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"Todas las exposiciones y la obra entera de Aalto llevan la firma de Aino y
Alvar Aalto" (Gideon). La gran compenetración y unidad que mantuvo siempre
con su esposa Aino M Jrsio ( 1925) fue debida a haber compartido la lucha y el éxito desde los días en que ambos era:-i estudiantes.
Directora de "Artek", la firma que ambos fundaron en 1935 y que ofrece al
público los muebles y otros artículos industrializados, según diseño de su esposo,
falleció prematuramente el 13 de enero de
1949.
De temperamento tranquilo y apacible,
ha sido dicho de ella todo lo beneficioso
"que puede resultarle a un volcán el que
la mole de su montaña se halle circundada por las tranquilas aguas de un lago''.
Es difícil precisar hasta dónde llegó la influencia de esta gran mu¡er sobre la obra
de su marido.
Introducción
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Hall - Univ . Jyvaskyla

En Finlandia, los arquitectos y los guardabosques gozan de una posición social
mucho más elevada que en muchos otros
países, y constituyen una especie de aristocracia a la cual pertenecieron los antepasados de Aalto, que eran guardabosques.
Hugo Alvar Henrik Aalto nació un
3 de febrero de 1898, en el pueblo de
Kuortana, de la región centro-oeste de
Finlandia. Se crió en Alajarvi, pequeño
pueblo colindante con la región más densamente poblada. Estudió en la Escuela
Politécnica de Helsinsky y se licenció en
arquitectura en 1921. El principio de su
carrera fue muy precoz. Siendo aún estudiante, construyó su primera casa en Alajarvi para sus padres.
En 1939 hace su servicio militar en
un batallón de esquiadores durante la "guerra de invierno" contra la Unión Soviética. En 1940 es nombrado profesor en la
Facultad de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachussets, en Cambridge,
Estados Unidos. En 1947 recibe el título
de "Doctor honoris causa" en Bellas Artes por la Universidad de Princeton. En
1952 contrae segundas nupcias con Elissa
Markiniemi, arquitecto y dibujante de su
taller. Es recibido como miembro de la
Academia Finlandesa e:i 1955. Recibe la
"Medalla de Oro" del Royal Institute of
British Architects, en 1957.
De 1922 a 1925 proyecta y construye
los teatros para las poblaciones de Turku
y de Jy vaskyla. E11 el período que sigue
dedica su actividad a las instalaciones de
varias exposiciones finlandesas, dentro de
las cuales destaca la plataforma para la
orquesta en la exposición conmemorativa
del VII Centenario de la Fundación de la
antigua capital de Finlandia, Turku, en
1929.
Entre 1927 y 1930, antes de cumplir
los treinta años de edad, Aalto trabaja en
la construcción de una Cooperativa Agrí-
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Villa Mairea
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Auditorium Univ . Jyvaskyla

cola, El Palacio del "Turum Sanomat", la
biblioteca de Viipuri y el Sanatorio de
Paimio, todos los cuales logró con sus
proyectos como ganador de los concursos
correspondientes.
Estas obras, junto con el coniunto industrial de Sunila y la casa Gullichsen
( Mairea) , pertenecen al breve período que
precedió a las dos grandes luchas que
mantuvo Finlandia para asegurar su existencia y después de las cuales quedaron
muy pocos recursos para la construcción .
De allí que, después de cierta época, no
se encuentran grandes edificios públicos en
la obra de Aalto .
A partir de dichas obras, las primeras
en ser conocidas fuera de Finlandia, Aalto
demuestra en forma inequívoca que posee "el raro don de afrontar los problemas
de la construcción funcionalmente y de
resolverlos orgánicamente".
Al lado de las construcciones en hierro y concreto, Aalto volvió a colocar la
madera en el primer plano de la construcción, pareciendo como si hubiera nacido predestinado a ser "el descubridor de
las nuevas posibilida-des de dicho material,
al cual su nombre quedó para siempre
asociado" .

D ESCRIPCION D E ALGUNAS
D E SU S OBRAS
O ficinas de administraci6n e imprenta del
periódico "Turum Sanomat'', 1929-30
Construída en Turku, la antigua capital de Finlandia, con una fachada de ventanas apaisadas, con cubierta en forma de
terraza y columnas fungiformes del sótano, donde se hallan las instalaciones de
imprenta, constituyó la primera de las obras
de Aalto que fueron bien conocidas fuera
de su tierra . (Figs. 1 y 2) .
El Sanatorio en Paimio, 1929-33
Según Gideon, "existen tres edificios,
correspondientes a instituciones, que están
inseparablemente unidos al resurgimiento
de la arquitectura contemporánea: la "Bauhaus", en Dessau, de Walter Gropius
( 1926), el Palacio de la Sociedad de las
Naciones. en Ginebra, de Le Corbusier
( 1927) y el Sanatorio en Paimio, de Al var Aalto (1929-33)".
A fines de 1928, Aalto ganó el concurso correspondiente para este sanatorio
antituberculoso de alrededor de trescientas
camas. La pureza de sus formas, audacia
de su construcción, la organicidad del conjunto todo, el concepto humano de su concepción y sus relaciones con la tierra y con
los bosques, lo señalan como una de las
más importantes dentro de la obra de
Aalto. (Fig. 19).
La Biblioteca de Vipuri
Construída con grandes dificultades entre los años de 1927 y 1934, fue destruí-

da totalmente en el curso de las dos guerras ruso-finlandesas. Se componía de una
biblioteca propiamente y de una sala de
conferencias que se comunicaban mediante
un amplio vestíbulo.
Al techo del salón de conferencias, e:i
m adera, le dio Aalto una particular disposición ondulada en curvas irracionales y
demostró que dicha disposición es la que
permite llegar al sonido con más perfección al oído humano. (Fig. 22) .

contemporánea, al igual que otros clientes
similares hicieron obras maestras contemporáneas de la casa de la cascada de Lloyd
Wright, Villa Savoya, de Le Corbusier y
Tuhgendhat House, de Mies Van der Robe
(esta última destruída). (Figs. 5 y 6).
Residencia estudiantil para el Instituto
Tecnol6gico de Massachussets, en
Cambridge, Estados Unidos (1947)

Pocas veces un arquitecto tiene la oportunidad de imprimir su huella sobre toda
la extensión de un paisaje. Tal fue el caso de Aalto cuando a los treinta y siete
años de edad fue comisionado para el proyecto del complejo industrial en Sunila,
para sede de cinco empresas asociadas finlandesas para la industrialización de la
madera, ubicada en una isla en una pequeña bahía y parte de tierra firme.

En esta obra Aalto da una nueva interpretación a la idea de las residencias
estudiantiles, aplicando todos los medios
para evitar la impresión de hormiguero y
para garantizar al estudiante sus derechos
personales de muchas maneras, mediante
la sistematización de las escaleras, variando la capacidad, forma y distribución de los
dormitorios, dando a la fachada una línea
ondulada para que cada dormitorio domine vistas sobre el río y para evitar la sen sación de opresión por la longitud del
edificio, escaleras en voladizo, etc. (Figuras 7 y 8).

Dicha fábrica fue construída entre 1936
y 1939 y progresivamente ampliada de
1951 a 1957.

El Instituto Nacional de Pensiones,
1952-1956

El complejo Industrial de Sunila

El terreno de la península se corta abruptamente en arrecifes de granito típicamente
finlandeses, de cuarenta metros de altura,
para los cuales los ingenieros de construcción sugirieron la fórmula convencional del
movimiento de tierra para su nivelación.
Aalto sostuvo la tesis de que dichos arrecifes debían ser escalonados a fin de ubicar las diversas fases de la producción
a diferentes niveles. Como resultado de
este modo de pensar, hoy día son llevadas
las materias primas de industrialización y
prácticamente "descienden" como producto elaborado a cargar directamente los barcos fondeados en el puerto de la factoría.
El aspecto de la sección correspondiente
a la fábrica propiamente se caracteriza por
una extensa línea horizontal correspondiente a los depósitos, que se extiende a lo largo de la orilla del mar, por los acentos
verticales de los varios edificios complementarios de la fábrica y por las diagonales
inclinadas de los transportadores que salen
o penetran en las torres de almacenamiento.
Las viviendas para 950 trabajadores fueron ubicadas en forma claramente separada, dentro de un bosque de pinos y sin
vistas a la factoría. (Figs. 15 y 16).
Villa Mairea en Noormarkku, 1938-39
Construída para su amigo Gullichsen,
más que una villa, constituye una espaciosa casa de campo o refugio de fines de
semana. Su importancia arquitectónica estriba en la sensación de un "ininterrumpido fluir de espacio a través de toda la
casa y, sin embargo, con la impresión plena de intimidad que queda siempre a salvo
donde quiera que nos hallemos".
La colaboración de un cliente excepcional hizo de Mairea una obra maestra

En Finlandia, todo ciudadano, al llegar
a los 67 años de edad, recibe una pensión
del Estado, y para ello se requiere una
gran oficina gubernamental. En 1948, Aalto ganó el concurso promovido al efecto,
y obtuvo el proyecto de la oficina gubernamental en Helsinsky y de las viviendas
de los funcionarios de dicho Instituto en
Munkkiniemi. Dichas obras no fueron completadas sino en 1956.
El Instituto está ubicado en un terreno triangular, con frente a tres calles y
consta de un total de 350 cuartos. Las facha das son de un ladrillo especialmente fabricado, y partes de esta fachada están contenidas en ángulos de cobre, utilizándose
igualmente el granito negro.
Se escogió el partido de cierto número
de pequeños edificios, agrupados alrededor
de un jardín apacible, a modo de parque
en miniatura, el cual está ubicado a un
nivel más alto que la calle, completamente
separado del tráfico. Su uso es más óptico
que real, por cuanto permite ser visto desde arriba desde todas las ventanas de las
oficinas o a nivel del terreno a través de
las paredes de vidrio del restaurante. Su
biblioteca es una reproducción de la que
proyectara Aalto para Viipuri en 1927 y
que fuera destruída posteriormente.
Al igual que para los grandes trabajos
de Aalto, el arquitecto proyectó personalmente todas y cada una de las lámparas
para los diferentes ambientes, muebles, textiles y detalles del mobiliario, todo ello de
exquisito gusto. (Figs. 9 y 10) .
El Palacio de la Cultura, 1952-56
Lo que se conoce en Helsinsky como el
Palacio de la Cultura, constituye el resultó1do de una sorprendente colaboración.

Cuando los comunistas de Finlan<lia y sus
organizaciones aliadas decidieron erigir en
Helsinsky un edificio del tipo de los que
se conocen con el mismo nombre en la
Unión Soviética, no tuvieron prejuicios en
convenir en abandonar las directrices arquitectónicas del Este y ofrecer a Aalto
completa libertad artística en el desarrollo
del proyecto. Por su parte, Aalto tampoco
tuvo prejuicios en cuanto a sus propios
puntos de vista políticos, y aceptó el en cargo.

Maqueta JUuseo en A h lborg
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La obra está constituída por tres edificios que rodean un jardín abierto. Dos
de ellos, dispuestos en ángulo recto, contienen las oficinas, sa!ones para la enseñanza de ballet, práctica de música, etc.
La parte central está constituída por un
edificio de paredes curvas, de ladrillo, que
contiene el mayor salón de conciertos de
Helsinsky, con capacidad para 1.700 personas, además de otros espacios secundarios, como pequeños cines y un café. Los
techos y fachadas de las ventanas son de
cobre.

Complejo Ind u strial Sunila

Complejo Industrial Suuila
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Las paredes curvas del auditórium están recubiertas de un ladrillo especialmente diseñado por el arquitecto, los cuales
acentúan la curvatura de la pared. Su contorno exterior sigue la forma de su interior. En este auditórium, Aalto rompe definitivamente la simetría de sus auditóriums anteriores y diseña una parte del
mismo con la intimidad de un pequeño
auditórium, mientras la parte mayor da
toda la sensación de gran salón de conciertos. Las paredes están dotadas de p:ineles decorativos que a la vez cumplen un::i
función acústica. (Figs. 3 y 4).

Complejo Industrial Suni la

La Universidad Pedagógica de Jyvaskyla,
1953-57
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En el pueblo de Jyvaskyla, ubicado e:1
el corazón de Finlandia, Alvar Aalto trasplantó la idea de la Universidad Anglosa jona, la cual nunca antes había sido utilizada en su país. Primariamente desarrollada para el entrenamiento de maestros para
las escuelas de Finlandia, será progresivamente convertida en una Universidad completa para Humanidades.

Iglesia en !matra

La Universidad consta de residencias
para profesores y alumnos, un restaurante,
un gimnasio, una piscina, una gran biblioteca y un gran edificio principal con dos
auditóriums.
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De estos auditóriums, los dos mayores están separados por una pared movible a
prueba de sonidos, que hacen posible su
combinación en un solo gran auditórium
para 950 personas, utilizable tanto para
ocasiones solemnes de la Universidad como
para sala de conciertos para la comunidad.
(Figs. 11 y 12).

Iglesia en !matra

El Museo de Arte en Aalborg,
D inamarca (Proyecto: 1958)
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Sanatorio de Paimio
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El pueblo de Aalborg, en Dinamarca,
anunció en 1957 un concurso arquitectónico para el proyecto de un museo de ar-

te. Compitiendo con 14 3 proyectos de toda
Escandinavia, Alvar Aalto, asistido por el
arquitecto Jean Jaques Baruel, ganó el
primer premio con la recomendación uná nime del jurado de que dicha obra fuera
construída.
El mencionado proyecto bien merece ser
comentado favorablemente desde muchos
puntos de vista. Entre otras cosas, los prob'.emas de tráfico externo, estacionamiento
y servicios, fueron genialmente resueltos.
En cuanto a la circulación interna, se tomó en consideración que toda la actividad
en la exhibición tiene lugar a un mismo
nivel y de que cada sección puede ser visitada individualmente o en sucesión continua si así se desea. Aalto dedicó especial
interés al problema de la iluminación, de
acuerdo con el principio de que "la iluminación es para un museo lo que la acústica para una sala de conciertos" .
El máximo provecho se sacó de los ángulos de impacto de la luz desde todas ｾ｡ｳ＠
direcciones tomando en cuenta las estac10nes. Ciertas partes del techo hechas en alu minio permiten los efectos de la doble reflexión de la luz, similar a la que se produce en las superficies de agua. También
consta de un parque abierto para esculturas.
(Fig. 13).
La Iglesia de Imatra: 1958
La actividad religiosa actual en Finlandia consiste cuantitativamente en una proporción menor de servicios divinos mientras
que en una proporción . mayor se ｨ｡ｾ･
Ｎ＠ én:
fasis en las diferentes formas de actividau
social y administrativa. Es así como incluso
en las iglesias modernas, las salas de ｲｾﾭ
niones, oficinas, vivienda para la familia
del clérigo, de los diáconos y otros loc_ales,
comprimen a la iglesia propiamente dicha ,
que constituye la parte más importante ｾ･ｳﾭ
de el punto de vista cualitativo y emotivo,
a la condición de casi un pequeño anexo.
Cuando en 1956, Aalto aceptó el encargo para la construcción de una iglesia para
el pueblo de Imatra, al Este de ｆｩｮｬｾ＿､｡Ｌ＠
decidió investigar primero una solucion a
los problemas mencionados. La solución. consistió en la construc;ción de una Iglesia, la
cual mediante un juego de paredes móviles
a prueba de sonido permiten subdividirla en
tres espacios independientes, de . los. cuales
uno, correspondiente al coro o iglesia propiamente, con capacidad para 260 personas
es utilizada como tal en forma permanente,
mientras que los otros espacios pueden servir a los diversos propósitos mencionados.
Los días de fiesta religiosa, las tres secciones se combinan en una iglesia monumental para 1.000 personas. Esta iglesia ilustra perfectamente la idea. , de ａ｡ｬｾｯ＠
ｳ［ｧｾｮ＠
la cual una buena soluc10n arquitectomca
debe responder a la vez a las exigencias
de índole práctica, técnica, estética y humana. (Figs. 17 y 18).
La casa Carre: 1956-59
En la casa para el ｣ｯｭ･ｲｾ｡ｮｴ＠
en arte
Carré en las afueras de París, Aalto dejó

Nota bibliográfica
Ya terminado este trabajo, especialmente preparado para la revista "Taller", tuvimos
conocimiento del más reciente libro sobre
la obra de Aalto, y que a título de Obras
completas 1922- 1962 acaba de publicar las
ediciones Girsberger de Zurich.
La
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Casa Carré

Dicha publicaci6n, presenta una vista de
conjunto sobre la obra toda de Alvar Aalto,
a través de 272 páginas, ampliamente ilustrada con planos y con más de seiscientas
fotografías. El material, así como los textos en francés, inglés y alemán han sido
supervisados personalmente por el arquitecto.
INDICE CRONOLOGICO DE LOS
TRABAJOS

La Casa Carré
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Biblioteca

22

en

Viipu ri

que el terreno dictara la estructura esencial:
una gran sala de estar a dos niveles y un
gran techo inclinado. La casa consta <le una
gran parte representativa en donde las paredes son altamente adecuadas para colgar
cuadros, para dar al anfitri6n el máximo de
oportunidades, y una p3rte más íntima, completamente privada, con dos dormitorios y
un baño. El cuarto principal tiene un techo
de madera similar al que Aalto diseñ6 para
la biblioteca en Viipuri y el mobiliario está
íntegramente diseñado por el arquitecto.
(Figs. 20 y 21 ).
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GALERIA DE ARTE
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AÑO 1963

....

o MUSEO
TALLER BORGES

Secciones para pintura, escultura y cerámica. Depósitos y Oficina. (Servicios a utilizar: los de la fuente de soda existente).
Terreno: situado contiguo a la Fuente de
Soda del Lago, en el Parque Nacional del
Este, Caracas. Plano, casi todo con pendiente que se acentúa a medida que se
acerca al lago.
Estructura: Concreto armado sobre pilotes
en el lago. La razón de utilizar esa estructura fue la necesidad de disminuir en lo
posible el pilotaje y debido a ello también
se plantearon esas grandes luces.
Area: Aproximadamente 800 metros cuadrados de construcción.

Se propuso la ubicación del museo por sobre las aguas del lago, para aprovechar la
oportunidad de explotar tan maravilloso
paisaje y porque de lo contrario el espacio en tierra firme era pequeño y no daba
la suficiente solfora y libertad que una galería de arte en este lugar debe tener.
La estructura .nos de.termina en el techo
del edificio una gran ventana por donde
nos penetra la muy útil luz cenital. Bajo
este techo se concentra la zona de pinturas, la cual está iluminada en todo su alrededor por una ventana corrida, por la
cual se realiza también la ventilación cruzada de este ambiente.
Esta sala de pintura está colocada sobre
una estructura similar a la que nos aguanta el techo y la cual nos determina al igual
que aquélla un orificio en el centro que
sirve para bajar la escalera que va a la
planta baja (sobre el lago) y la cual está
pensada para realizar las exposiciones de
escultura y cerámica.
La escalera está aguantada con tensores del
techo y nos sirven éstos a su vez como
sostenes del pasamanos. La escalera baja
sobre el agua. La zona de esculturas está
pensada para que se rea.licen exposiciones
al aire libre y techadas.
La plataforma sobre la cual se realiza esta
exposición, está formada por una verdadera
malla de pares de acero y los cuales van
sostenidos sobre rectángulos de concreto a
pocos centímetros del agua. En cada uno
de los compartimientos de esta malla (red)
va colocada una loza de cemento.
Este sistema tiene la ventaja de ser movible y poderse cambiar rápidamente la secuencia de la exposición. La cerámica se
encuentra colocada con muebles de vidrio.
En este mismo nivel se encuentran el depósito, que tiene una rampa de acceso al
exterior, y la oficina, ambos directamente
debajo de la zona de acceso, en la planta
superior. Se planteó la colocación de dos
accesos más (además de la escalera central) a la planta superior.

Se proyectaron también los muebles de exposición y los sistemas de iluminación artificial.

Disponemos de un número limitado
de Manuales para el D iseño de instalaciones Eléctricas en Residencias,
editados por la Cámara Venezolana
de la Industria Eléctrica, Edición
1962, los cuales ponemos a la orden
de los interesados.
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ro pulido y sm manchas, siendo éste un
metal difícil de trabajar a máquina. Para
tramos largos, se suele cromar el interior,
el cromo es muy resistente al desgaste y
corrosión, prolongando casi indefinidamente la vida del molde.
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HISTORIA:
Los materiales que se describen ahora bajo
la denominación general de plásticos, se
producían desde fines del siglo pasado. El
celuloide fue desarrollado por Alexander
Parkes en 1865, y la investigación fundamental del fenol-formaiciehido data de 1872.
Desde 1910 se venían produciendo resinas
fenólicas de tipo bakelite como sustitutos
para barnices y bcas.
Pero la industria de los plásticos, como la
entendemos hoy día, se inició en 1916 cuando el Dr. Backeland produjo su primer
polvo moldeable de fenol-formaldehido, con
la bakelita, y la producción de grandes
cantidades de acetato de celulosa, que se
requería para los fuselajes de los aviones
de ese tiempo, y que después de las hos·
tilidades, constituyó la base de la industria
del rayón. Durante varios años los plásti·
cos fenólicos tuvieron la desventaja de su
color oscuro y bastante poco atractivo, pero
en 1920 se desarrollaron los urea-formaldehidos o amino-plásticos, que fueron capaces de dar colores claros y brillantes.
ombres como Beetle y Bakelita formaron parte del lenguaje del público en gem:ral, a los que se agregaron el Nylon y
el Perspex, como palabras que significan
plásticos, con ciertas características definicias, aunque las limitaciones de cada uno y
su uso apropiado realmente se aprecian.
Los plásticos pueden ser fácilmente moldeados o formados por acción química o mednica, para dar sustancias resistentes, no
cristalinas, que permanecen sólidas a temperaturas ordinarias.
El uso de un material plástico para cualquier aplicación específica depende de su
composición, de sus propiedades particulares, y del diseño de la parte . Las resinas
sintéticas constituyen la fuente más importante del plástico, y los derivados de
celulosa en segundo lugar. La gran utilidad de los plásticos puede ser demostrada
en referencia a unas pocas aplicaciones típicas en los diversos campos donde estos
nuevos materiales están siendo usados. En
la industria de automotores y aeroplanos
muchos tipos encuentran utilización específica a causa de su belleza, fuerza y resistencia al aceite y la electricidad. Su resistencia y fuerza los hace muy útiles en
la manufactura de vidrios de seguridad,
equipos laminados, ejes, poleas, etc. En
otros ramos el plástico no puede ser usado,
se emplea en combinación con los metales, como en la manufactura de volantes y
tableros cubiertos de plástico.
En la industria eléctrica, los plásticos orgánicos moldeados y laminados tienen un
valor real como materiales sólidos de a1s-

!amiento a causa de sus propiedades eléctricas y fuerza . En el campo de las artes
decorativas los plásticos tienen disponibilidades ilimitadas.
Materias primas:
carbón .
petróleo.
algodón.
madera.
gas.
aire.
sal. (cloro)
agua.
Clasificación atendiendo a la materia prima:
plásticos basados en celulosa y vegetales.
derivados de hidrocarburos del petróleo,
gas natural y acetileno.
derivados de Úrea.
Clasificación atendiendo a usos industriales:
termo plásticos
termostables
no moldeables
cloruro de polivinil
polietileno.
poliestreno.
algunos silicones.
poliesteres.
fenolaldehidos.
Úreaaldehidos.
polímeros de unión muy
avanzada.
METODOS DE PRODUCCION:
El método normal de producción de los
artículos plásticos más pequeños, es el
moldeado. Al requerirse calor y presión,
el tamaño del objeto a moldear está limitado por la dimensión de la prensa, pero
esto es excepcional, y a menos de requerirse grandes cantidades, es probable que
sea más económico un método de fabricación parcial.
El costo de producción de los moldes necesarios es extremadamente alto y para
que el proceso sea económico se requiere
producir cantidades considerables. Los moldes se hacen de acero y su producción debe
ajustarse a los Standard de herramientas.
Después que la maquinaria es terminada,
la matriz completa debe endurecerse y
pulirse. El endurecimiento puede producir
una distorsión en el molde, lo que aumenta el costo. Para aquellos objetos que necesitan una terminación especialmente buena, o para prevenir manchas de los coloreS' más delicados de los moldeados de
úrea-formaldehido, se usan moldes de ace-

METODOS DE MOLDEO:
Hasta el momento hay tres métodos de
moldeo: presión, inyección y transferencia.
Para todos los plásticos termo-fraguables se
usa el moldeo a compresión, lo que implica el uso de una prensa hidráulica, calentando el molde de algún modo, se coloca en el mismo una cierta cantidad de
polvo de moldear, y se cierra la prensa, se
requiere un cierto tiempo mientras el calor y la presión "curan" al plástico.
Para materiales termoplásticos se usa generalmente el moldeado a inyección, en
este caso el polvo de moldear es precalentado y cuando se pone viscoso se inyecta
bajo presión en el molde de un modo
muy parecido a un cubo del moldeado a
presión :
Clasificación de los plásticcs atendiendo
a sus usos en construcción:
Recubrimiento:
Decoración:
Instalaciones eléctricas:
Instalaciones sanitarias:
Aislantes:
Estructuras cubrejuntas de dilatación.
Coberturas:
Varios:
Perfiles y flejes para pisos.
Formicas.
Telas plásticas.
Paneles acústicos.
Baldosas y juntas.
Lámparas.
Telas para tapicería.
Telas para cortinajes.
Persianas.
Tabiques y biombos.
Pinturas.
Muebles moldeados.
Tubos y juntas conduit.
Luminarias.
Interruptores, tomas.
Aislantes, electrozócalos.
Piezas vaciadas.
Tu be rías rígidas y mangueras.
Conexiones en "t'', "y'', etc.
Estanques y piscinas.
Térmicos, espuma plástica.
Paneles acústicos.
Espumas impermeabilizantes.
Láminas onduladas.
Láminas lisas.
Cúpulas.
Rodapiés.
Perfiles y flejes para pisos.
ARQUITECTURA Y PLASTICOS:
En Arquitectura, los plásticos no han tenido un uso de acuerdo con sus posibilidades; muchas de las propiedades inherentes a los plásticos, difieren de muchos
de los materiales tradicionales empleados
en la construcción, el uso de materiales

1

1

plásticos introduce nuevos problemas de
aspecto técnico, pero abre un campo de
amplias posibilidades arquitectónicas. Pueden usarse solos o complementados con
otros materiales. Las propiedades de los
plásticos han sido continuamente improvisadas, y a pesar de que muchos materiales tradicionales presentan una serie de desventajas, ha sido posible su introducción
en el campo de la construcción de viviendas. Como ejemplos de estos materiales tenemos la fragilidad del vidrio, el peso de
los metales férricos, y la corrosión, pero a
pesar de todo esto se usan frecuentemente.
El empleo de los plásticos ha sido hasta
ahora empírico y plagiado, pues se utilizan
como sustitutos de otros materiales o como
simples imitaciones, dándoles un uso de
escaso valor arquitectónico, degenerando en
decoración, su empleo no ha sido como
un material más en la gama de los materiales naturales. En el futuro los plásticos
harán posible muchas nuevas creaciones en
el diseño y producción de viviendas.
APORTES EN FASE EXPERIMENTAL
DE LOS PLASTICOS EN ARQUITECTURA E INGENIERIA:
FUNDACIONES:
Estabilización de suelos:
Han sido efectuados satisfactoriamente trabajos experimentales con varias resinas sintéticas como el calcio acrílico y la anilina
sulfura!.
Por medio de combinación mecánica, o por
sueinyección de estas resinas sintéticas ｾｮ＠
los de poca estabilidad se ha obtemdo en
un corto tiempo una membrana elástica Y
resistente, que no es afectada por los cambios ·del contenido de agua del suelo; este
método compite con los estabilizadores tradicionales tales como bitumines o cementos. Si e;tas resinas se produjeran en suficiente cantidad, y su uso se generalizara
aumentando su demanda, el costo se reduciría considerablemente.
IMPERMEABILIZANTES:
Es quizás uno de los usos más generalizados en la construcción; como ejemplos
tenemos el Vinyl, el Polietileno, el Poliester,
generalmente son de fácil aplicación. ?ajo
costo, larga duración, baja ｰ･ｲｭ｡｢ＮＱｬｾ､＠
(generalmente impermeables) y adqumbles
en grandes láminas.
Ejemplos de uso en fundaciones y como
impermeabilizante.
ESTRUCTURAS:
Sandwich y paneles:
La prefabricación y producción en. serie,
han dado a estos elementos una importancia vital en este método de construcción,
pero sin la adopción de módulos o sistemas
standard pueden ser un impedimento en la
industria de la construcción.
El poliester y la fibra de vidrio son usados generalmente como alma ondulada con
caras planas que resultan muy aceptables
para los sandwich y paneles de paredes,
techos y pisos.
Vale decir que su uso está en fase experimental y que entre sus problemas está
que es un material costoso para su grado
industrial, pero que puede llegar a ser eco-

nómico s1 su uso se generaliza en la industria de la construcción; otro problema
es la excesiva flexión que limita sus luces
estructurales.

con paletas. De alta expansión térmica,
requiere una malla de refuerzo. Es el de
mayor durabilidad de todos los materiales
impermeabilizantes.

FENOLICOS O

AISLANTES Y BARRERAS AL CALOR
Y VAPOR A TMOSFERICOS:

UREA-bonded:

Madera contraenchapada y papel impregnado, son muy usados para tabiques y pisos estructurales y paneles de techos muy
livianos; se consiguen hasta de 20 pies de
largo. Los paneles pueden ser contraenchapados, cartón alumínico plástico u otro
material adaptable a una aplicación específica, resulta de fácil manejo en grandes
paneles y <le ilimitado uso arquitectónico
y posibilidades estructurales de acuerdo a
las caras y almas empleadas en los sandvich y paneles, las caras pueden tener cualquier grado de transparencia y color.
GOMA SINTETICA:
Los paneles de alma de goma sintetJca,
pueden ser con las caras especificadas anteriormente; la goma puede ser pegada a
las caras y puertas en sitios específicos de
sandwich y paneles es un buen aislante
con poca resistencia al fuego. En obra crea
nuevos conceptos de empates y de aislamientos.
MIEMBROS ESTRUCTURALES :
Perfiles de expoxy rellenos con goma sintética. Es un perfil estructural, excelente
miembro de estructuras livianas, de baja
conductibilidad térmio, no requiere mantenimiento, sistema de empate incorporado. Deben ･ｳｴｵ､ｩ｡ｲｾ＠
nuevas posibilidades
estructurales del material, ya que el diseño
no se basa en las técnicas del hierro y el
concreto, lo que se ha hecho hasta ahora
es un simple plagio de comportamiento estructural.
MIEMBROS ESTRUCTURALES
LAMINADOS:
Hechos de madera y cola úrea, tiene gran
resistencia que se obtiene sin sacrificios de
la apariencia y el poco peso, · pueden hacerse curvos, pero la manufactura se hace
más difícil que con cola de caseína de gran
resistencia al fuego llegándose al caso que
puede ser expuesta a él. Esta es la forma
más económica del uso de la madera.
FORMAS EN CONCRETO:
El poliester reforzado con fibra de vidrio
se adapta como encofrado para concretos
de formas complicadas. Fenólicos y contraenchapados recubiertos de Vinyl se usan
para encofrados de superficies muy lisas.
PLASTICOS Y TECHOS:
Impermeabilización líquida. Este sistema es
ideal para techos complejos, es fácil de
aplicar, y como materia prima se reduce
el costo, se aplica en techos de curvas
complejas, eliminando muchos empates y
remates.
Rociado de Vinyl de 30 a 50 mm. pueden
ser traslúcidos o de cualquier color deseado, su durabilidad está entre los cinco y
diez años.
Rociado de Neoprene-látex, excelente
durabilidad, colores ilimitados, material costoso, de baja resistencia, rociados o aplicados

Capas de poliester adheridas a una fina
lámina de aluminio como excelente barrera
al vapor y a los rayos reflectivos del calor,
excelente aislante de la humedad, no tiene
color y tiene un buen acabado estructural,
elimina los fieltros y reduce el peso y el
espesor de los techos.
FENOLICOS ROCIADOS
DE VIDRIO:

EN

FIBRAS

Da una gran rigidez para el manejo y
carga, requiere poca cantidad de resina,
puede aplicarse con otro material aislante.
AISLANTES DE PLASTICOS
SINTETICOS:
Fenólicos, Polyurethane, Styrenc, Polyester
y otros.
Son muy livianos, excelentes aislantes térmicos, hechos en el sitio, y adaptables fácilmente al sistema de techos complica dos.
PANELES SEMIESTR UCTURALES:
Láminas de poliester y fibras de vidrio. Se
pt oducen en diferentes colores y longitudes,
inflamables, pero al adaptarle cierta fórmula
de resina se apaga sola, puede ser cortada
y taladrada con herramientas corrientes, de
regular resistencia a la temperatura, buena
solución donde se requieren techos transparentes, éste es el plástico de mayor acogida en la construcción. Tiene grandes problemas con la trasmisión del calor.
Láminas ac1 ílicas del mismo tipo se consiguen con mallas de refuerzo, son más
traslúcidas que el poliester y ofrecen mayor resistencia a las temperaturas, y menor
rigidez y peligro de agrietarse en climas
cálidos.
Holoplast. Es una fibra plástica estructural que se fabrica con dos superficies y un
tejido interconectar con centros cada 0,05
metros para formar una serie de cajones
conectados. Se produce en hojas de hasta
2,40 m. por 1,20 m. y de 0,025 m. de espesor, pudiendo usarse para pisos, divisiones y puertas. La aislación sonora y la
resistencia son excelentes, pudiendo conseguirse este material con diferentes acabados.
Actualmente se están empleando caños para conductores eléctricos hechos de material
plástico que pueden enrrollarse fácilmente.
La l.C.I. produce la tubería plástica Alkatene, que ha sido aceptada por la mayoría de las compañías de agua corriente
y puede usarse para desagües y transporte
de líquidos corrosivos. También se están
elaborando distintos tipos de cañerías plásticas para trabajos químicos.
BIBLIOGRAFIA:
"Estudio de los plásticos" (Instituto Tecnológico de Massachusetts.)
"Nuevas técnicas de la construcción" (Eric
Samuel De Maré.)
Trabajos anteriores de alumnos de Seminario II.
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LAS ESTRUCTURAS tv1Etv1BRANALES
EN EL MUNDO VEGETAL
LEYES EVOLUTIVAS - CONSECUENCIAS PARA LA
INGENIERIA Y PARA LA ARQUITECTURA

Por: IBRAHIM LOPEZ GARCIA,
Ingeniero Civil

La lámina y la membrana
Como sabemos, se llama lámina a un elemento estructural cuyo espesor es muy pequeño en comparación con sus otras dos
diinensiones.
Como se desprende de esta definición, la
lámina no puede resistir esfuerzos sino en
el sentido de su plano medio, pues su momento de inercia puede considerarse nulo.
La membrana cáscara o concha es una lámina curveada. Sin embargo, se acostumbra
renovar el nombre de membrana para una
concha o cáscara donde no existan momentos de flexión o que sean de poca importancia al lado de los esfuerzos de membrana
o fuerzos membranales, dirigidos según los
planos tangentes.
Existen en las estructuras cinco especies de
esfuerzos: Los de compresión y de tracción
axiales, los esfuerzos cortantes, de corte o
cizallamiento, los de flexión o esfuerzos
flexores, y los esfuerzos de torsión o torsores.
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las floristerías ( fig. 2). La propens10n al
flambeo (flexión que se presenta sin necesidad de aplicación de cargas) es equilibrada aquí dejando solamente una pequeña
longitud en forma plana de modo que el
cociente entre la longitud y el espesor es
muy pequeño. (La relación de flambeo
es menor que 15 o menor que 10), alternando luego una región cóncava y una convexa en forma longitudinal sinusoidal, de
onda transversal variable, cuya sección equilibra airosamente los esfuerzos flextores inducidos por el pequeño peso propio y por
fuerzas exteriores accidentales. Además, la
doble curvatura produce una gran rigidez
adicional del tallo.

guidos en este orden: El caballo, el perro.
el mono, el hombre. . . Su inteligencia sigue ese mismo orden progresivo. . . Es de
notar que la distribucion interna simple de
ｬｾ＠
esfuerzos provocados por las cargas exteriores determina notable economía en la
cantidad de energía vital gastada, energía
que queda disponible para su utilización
en pos de metas más progresivas, tales como
la actividad cerebral.

Los animales poseen, al parecer, un desarrollo tanto más avanzado de la inteligencia cuanto más se aproximan sus estructuras óseas al equiiibrio axial simple y permanente de los esfuerzos producidos por
las fuerzas gravitacionales. Es decir, parece
ser que los animales son tanto más inteligentes cuanto más se acercan a la forma
de equilibrio simple cie la columna axial.
Ellos pueden permanecer más tiempo er-

cort e

a a'

cor t e

b b'

Los esfuerzos y su influencia en el desarrollo
de las estructuras naturales
L os esfuerzos flextores y torsores han jugado
por millones de años y juegan todavía papel
contradictorio en el progreso de las estructuras naturales. Son los tallos más erguidos
y rectos los que han culminado las mayores
alturas y los que presentan una apariencia
estéticamente más satisfactoria. Las palmeras son un himno vertical a la obra de la
naturaleza (fig. 1). Su peso propio se equi libra casi totalmente en forma de compresiones axiales en el tallo y, frente a la contradicción creada por la existencia insoslaｹ｡｢ｾ･＠
de fuerzas flextoras de viento, y
otras. la naturaleza las ha provisto <le poderosas fibras tens iras en el perímetro de
sus tallos, fibras que juegan papel semejante al de los cables de acero de alta resistencia que para el equilibrio de esfuerzos
flextores se usan en las modernas estructuras precomprimidas.
Frecuentemente, sin embargo, frente a los
esfuerzos flextores y de torsión, en los mismos tallos se utiliza un artificio de forma,
como en la liana comúnmente utilizada en

Fig. 2

Las láminas y las membranas
en la naturaleza

Fig. 1

Al tratar de ensanchar sus hojas pnm1t1vas
para una más integral realización de sus
funciones vitales, la naturaleza frecuentó el
uso de las láminas y, por consecuen.::1a, realizó el equilibrio axial de los esfuerzos producidos en la lámina por el pequeño peso
propio. Contra las fuerzas flextoras creó las
nervaduras, que actúan como vigas en las
estructuras prismáticas corrientes. Más todavía adolecía en forma general del defecto usual de excesiva cantidad de materiales
en las nervaduras que bordeaban las láminas de la casi totalidad de las hojas. Ante la
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influencia contradictoria de las fuerzas naturales flexantes de las primitivas hojas laminares, la naturaleza progresivamente curveó las láminas planas entre nervios con la
finalidad de conferirles cierta estabilidad ante fuerzas asimétricas. Ejemplo de esto son
la mayoría de las hojas corrientes nervadas
hoy existentes (fig. 3). De este modo las
láminas de las hojas sustrajeron a nervaduras una parte de sus esfuerzos, obligándolas
a adelgazarse progresivamente - - - "el
abandono de la función degenera el órgano"---, ahorrando así precioso material
natural viviente y ganando en belleza. De
este modo también, ante la inutilidad de
las cargas muertas, la naturaleza "comenzó
a investigar" experimentalmente - - - propreso que después de millones de años prosigue todavía la efectividad de la propia hoja como estructura laminar integral en la
anulación de la flexión. Así, ya hoy no
existe la lámina perfectamente plana en las
hojas nervadas corrientes y han sido creados
"modelos" - - - entiéndase la aceptación
estructural de esta palabra - - - de hojas
donde la acumulación secular de cambios
cuantiosos - - - disminución de cantidad
de materia en las nervaduras y cambio lento
de la forma membrana! - - - ha desembocado hoy en una transformación cualitativa: una estructura foliar de gran rigidez y

o precomprimido, una estructura de gran
pureza membrana], redondeada y autoportante. Esta es casi una estructura colgante - - - compáresela con la estructura colgante de la fig. 9 realizada hasta hoy y
que ha sido tomada del libro de Frei Otto
donde está expuesta como modelo - - sin anclaje de los cahles, es decir, con cables aparentemente sin apoyos. Sin embargo, aquí el acero está anclado por adherencia
en la membrana de concreto. La doble curvatura en forma de paraboloide hiperbólico
o en general originada por dos curvas de
curvatura opuesta, una de las cuales se desliza sobre la otra mientras ésta permanece
fija, le confiere gran rigidez al conjunto .
Es posible, además, que un viento fuerte
y repentino primitivo haya quebrado, a lo
largo de las nervaduras en abanico, alguna
hoja plana anormalmente desarrollada ...
mas el quiebre quedó cosido por algún líquido aglutinante de la misma hoja. De esta
manera "comenzó a comprender" la naturaleza que una lámina quebrada era efectiva en el equilibrio de las fuerzas flextoras
y "comenzó a desarrollar sistemáticamente '
hojas quebradas . .. para que no se quebraran. . . Así seguramente se desarrollaron las
hojas plegadas de la palma real, la palma
llanera, etc. (Figs. 5 y 6).

Fig. 4
gran pureza estructural membrana!: es la
hoja de la planta denominada con el término criollo de "marite", planta acuática
común en algunas regiones venezolanas.
La hoja de marite puede considerarse como
un paraboloide hiperbólico de arista sin
vigas, recortados en planta curva sus volados angulares. Esto nos sugiere las ideas:
1) de que el paraboloide hiperbólico es
perfectamente estable sin las clásicas, ilógicas y anti-estéticas vigas de borde (así se
ha calculado)- el paraboloide sin vigas del
Centro de Ingenieros del Estado Falcón, cuyo autor es el de este artículo (fig. 4 ),
que puede ejecutarse, con concreto armado

Fig. 6

Fig. 5

3

De la lámina plana al paraboloide
hiperbólico y al conoide
Mas no solamente quebró algunas hojas
muy grandes. La convergencia de las primitivas nervaduras hacia el pecíolo determinó el incremento del ángulo de los pliegues o quiebres hacia el sitio de mayor momento de flexión. Este hecho a su vez realizó tres objetivos estructurales fundamentales: a) Generó en la lámina entre las pequeñísimas nervaduras de los pliegues doble curvatura (paraboloide hiperbólico en
la palma real, en la palma llanera, etc., donde los pliegues son rectos, y superficie cónica y coincide en otras hojas con quiebres

curvos); b) aumentó el momento de inercia de las nervaduras contra fuerzas flex toras, alejándolas de su centro de gravedad común, adelgazándolas así hasta el máximo, y c) incrementó también la indeformabilidad del triángulo formado por las
tres nervaduras y que forman una viga
vacía, amarrándolas con la misma lámina
alabeada.
Las leyes de evolución estructural en la
naturaleza son las mismas que en la
Ingeniería
De las observaciones anteriores sobre dife rentes hojas se deducen las leyes siguientes:
P ley: Tanto la naturaleza como la Ingeniería propenden a la adaptación de sus
formas a las fuerzas a que estarán sometidas;
2" ley: La adaptación siempre se realiza
en el sentido de simplificar el modo de equilibrio interno de los esfuerzos en el material producidos por las fuerzas exteriores.
Es decir tratando de inducir en el seno de
la sección esfuerzos simples de tracción o de
compresión solamente.
3:¡ ley: Como consecuencia de la 2'!- ley, la
adaptación se realiza adelgazando o estilizando progresivamente las formas, por lo
cual tanto la Ingeniería como la naturaleza
propenden al ahorro de materiales y de
energía .
4:¡ ley: La estilización o adelgazamiento de
la 3<!- ley se realiza preferentemente utilizando un artificio de forma que, o bien incrementa simplemente el momento de inercia
y el momento polar de inercia, o bien equilibra la totalidad de las carga's exteriores
utilizando la doble curvatura membrana! ( l).
\1) Como se sabe, el momento d e inercia
de una lámina curva con r especto al e j e horizontal que pasa por el centro de gravedad
del arco es la suma, extendid a a toda e l área
trausversal de la lámina de los productos de
las áreas elementales infintes imales por el cuadrado de sus distand as al eje neutro, es decir:

I = e (ds,.yº"'

+

ds,

.yº"'+
2

e

S ds .

Yon

En esta fórmula los valores y
son las distanon
cías de los centros de gravedrid de los arco:>
elementales al eje neutro, el cual a su vez está
situado a

S y.
Y.

ds

S ds

de un eje cualquiera de referencia xx.
La doble curvatura aporta gran rigidez fundanentalmente por suministrar momentos de inercia elevados en dos sentidos distintos de Ja
membrana.

e
Ｕｾ＠

ley: Por las leyes ante riores las estructuras propend:::n a despo¡arse de masas innecesarias, tendier.d::> por lo tanto a liberarse
d::: la gravedad, que parecie1a ser ley fun damental que gobierna el desarrollo de las
estructuras, sobre todo las membranales ;
Ｖｾ＠

x.

Eje

ley: Cada estructura constituye un hito
hacia la concepción ideal de la belle za.

X

Fig. 7

gran problema del techo como - - problem a humano tiende a resolverse por medio de la forma misma de las estructuras
delgadas ､ ｾ＠ cubierta, adaptándola a las fuerzas, sin gr::in adi:ión de materiales.

Fig. 8

Consecuencias de las leyes anteriores
Puesto que las fuerzas naturales siguen
obrando y seguirán obrando tanto sobre las
estructuras n::iturales como sobre las producidas por el hombre, no es osado afirmar
que el mundo vegetal, con su impresionante
diversidad de formas aparentemente no relacionadas entre sí, es realmente un único
propósito fundamental: obtener la máxima
eficiencia biológica a través de la estabilidad estructural al equilibrar más cabalmen te los esfuerzos de flexión y de torsión, prin cipales responsables del estancamiento cie
muchas estructuras naturales, tal como las
estructuras de las hojas nervadas corrientes,
las que parece están destinadas a desaparecer con el tiempo. Es lógico, pues, deducir, a partir de sencillas consideraciones ma ··
temáticas, que las anti-económicas, anti estéticas y anti-técnicas hojas nervadas corrientes han sido ya definitivamente desahuciadas por la naturaleza, que las sigue
usando solamen te mientras desarrolla a cabalidad su nueva concepción estructural, brillantemente manifiesta en sus magníficos
modelos de estructuras realmente membranales, desprovistas total o casi totalmente

de nerv10s. Se deduce ambién que las actuales hojas plegadas, mayores, relativamente más livianas y mucho más hermosas - enormes volad izos - - membranales de
doble curvatura - - constituyen una ex periencia natural en proceso de ampliación
en el seno del mundo vegetal, por lo que
seguramente la apariencia de la vegetación
terrestre lucirá muy distinta, hermosa y estable dentro de millones de años, y que el

Igualmente se deduce de esas leyes el paralelismo notable entre la trayectoria progresista de la Ingeniería y de la Arq uitectura, de la ciencia en general y del arte .
En efecto, los pintores y los escultores realizan su obra estética despo¡ando sus imágenes de masa, de volúmenes innecesarios,
convirtiéndolas en fo rmas ingrávidas, casi
flotantes; o presas de ese torbellino arrebatador que se llama el movimiento, boda
fe liz que han concertado definitivamente en
nuestro siglo esos dos ancianos rejuvenecidos que llamamos espacio y tiempo. La Arquitectura y la Ingeniería, con el aprovechamiento de la experiencia natural y propia, y provistas además del poderoso instrumento de investigación de las matemáticas, se desprenden rápidamente de fo rmas
y pesos muertos, alcanzando y superando la
obra estructural de la naturaleza, realizada
en el transcurso de miles de siglos con el
único expediente de la autocorrección por
ensayos de modelos-prototipos. Y la ciencia,
en nuestro tiempo, realiza la empresa del
más grande y secular sueño del hombre:
la liberación de la gravedad a través del
vuelo cósmico.
Fig. 9
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