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EDUARDO CATALANO 

Nació en Buenos Aires, Argentina, el 19 de 
diciembre de 1917. Graduado en la Uni-
versidad de Buenos Aires. 

Master Degrees obtenidos en las Universi-
dades de Harvard y Pensilvania. 
Enseñó en la Escuela de Arquitectura Ar-
chitectural Association, Londres, Inglaterra, 
1950. Profesor, 1951-1956, en School of 
Design, North Carolina State College. 1956, 
Profesor titular d::: Arquitectura en el Mas-
sachusetts Institute of Technology. En Ar-
gentina obtuvo premios en concursos na-
cionales de arquitectura asociado con los 
ｾ ｲｱｵｩｴ･｣ｴｯｳ＠ Horacio Caminos y Carlos Coi-
re. En Estados Unidos de América obtuvo 
varios premios en concursos Nacionales en-
tre los que cuentan: 

Primer Nacional: Carrier House, 
1953. 

Porcelai:i Enamel Campe-

estudiantes de arquitectura 

r a 1 d e venezuela • Portinari 

Todos ellos en asociación con el arquitecto 
Horacio Caminos. 

Primer Premio: North Carolina Chapter, 
American Institute of Architecture, por 
el diseño de su residencia en Raleigh, 
North Carolina, 1956. 

Arquitecto Consultor en las ciudades de 
New York, Philadelphia, Baltimore, y en 
los estados de North y South Carolina. 
Consultor en Venezuela y Puerto Rico. 
Actualmente desarrolla práctica privada en 
Cambridge, Massachusetts. 

Ha dado conferencias en varias Universi-
dades estadounidenses. 

OBRAS REALIZADAS 

AUDITORIUM DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (1947). 

El estudio del Auditorium de la Ciudad 
de Buenos Aires, obra que se hallaba pre-

·s a en el plan de trabajos de la Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires, fue 
realiz-a<l or un grupo de técnicos · m ul-
sados un afán de 

Estos reseñaban las características de este 
proyecto en los siguientes términos: 
El Teatro Auditorium presenta nuevos pro-
blemas: espaciales, estructurales, de ilumi-
r:ación, acústica, etc. No pretende repro-
ducir en grande las expresiones del teatro 
o del auditorium íntimo tradicional, sino 
que por su magnitud tiende a provocar el 
surgimiento de un espectáculo nuevo, ba-
sado en las posibilidades ilimitadas de la 
técnica eléctrica en cuanto a iluminación 
y amplificación del sonido y a nuevos con-
ceptos sobre espacio, movimiento escénico 
e integración de las artes. 

Su magnitud provoca una nueva escala 
en el espectáculo: escala visual y auditi-
va. L:i escena individual es reemplazada 
por el espectáculo de conjunto, surgiendo 
una revalorización de los temas, sonidos, 
movimientos de actores, sensación espacial 
provocada por los mismos, por los elemen-
tos clásicos corpóreos o a base de sensa-
ciones de ｰｲｯｦｵｮ ｾ ｩ､｡､Ｍｴｲ｡ｮｳｰ｡ｲ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ inter-
penetración de superficies iluminadas, colo-
res, etc. 
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El espíritu de esa revalorización se traduce 
en los elementos arquitectónicos. Su es-
tructura, su sistema de iluminació.1 escé-
nica y el sistema de amplificación sonora, 
constituyen un organismo. 

EL BLOCK RIO DE LA PLATA (1949). 

El Block Río de la Plata cuya ubicación 
se había previsto en la zona denominada 
Bajo Belgrano, entrab1 en el plan de obras 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires formando parte de un planteo inte-
gral para esa zona. 
Su capacidad era de 1.800 personas y su 
superficie total cubierta de 39.600 metros 
cuadrados, divididos en 28.967 metros cua-
drados de superficie neta de departamen-
tos y 10.633 metros cuadrados destinados 
a servicios generales (pórtico libre de plan-
ta baja, circulaciones horizontales, verti-
cales, ｬ｡ｶ｡､ ｾｲｯｳＬ＠ ter:dederos, vestíbulos, tan-
ques, conductos, etc. 

Gracias a los departamentos duplex que 
permitían en cada piso intermed10 super-
ficies continuas transversales, fue prevista 
la estructura com::> un sistema triangular 
formado por vigas, columnas y contraven-
tamientos. 

Todos los elementos estructurales, colum-
nas, vigas invertidas, contraventamientos, 
etc., quedan ocultos entre los tabiques do-
b'.es que separan cada unidad modular. 
En planta baja, la estructura se concentra 
en un pórtico, única parte visible de la 
misma. 

BLOCK UNIVERSITARIO - DORMITO-
RIO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUCUMAN (1949). 

Al abocarse b Universidad Nac10nal de 
Tucumán a la tarea de crear su ciudad 
universitaria, se planteó un programa in-
tegral: provisión de agua, trazado de ca-
minos, construcción de un funicular, fo-
restación y el trazado de la ciudad univer-
sitaria propiamente dicha, con sus múlti-
ples unidades para estudio, vivienda y ser-
vicios auxiliares. 

Parte de este complejo planteo es el Block 
Dormitorio. 

Se trata de un edificio destinado a albergar 
a los estudiantes varones y a personal sol· 
tero, docente y administrativo. El block 
completo servirá de vivienda a 4.000 per· 
so nas aproximadamente y está constituído 
por unidades completas de funcionamiento 
independiente para una capacidad de cer-
ca de 1.200 personas cada una. 

Actualmente el edificio tiene un ancho de 
24.80 metros, por un largo de 162 metros 

en la primera etapa, habiéndose previsto 
futuras ampliaciones que podrán triplicar 
c:sa longitud. La altura sobre piso de planta 
baja es de 24.84 metros contando además 
con un subsuelo. 

La superficie cubierta es de unos 30.000 
metros cuadrados en la etapa realizada; la 
distancia entre columnas 6.54 metros y el 
número de columnas e:i planta baja es 
de 52. En planta baja, así como en el ter-
cer piso alto destinado a circulación y co-
medor, la estructura de hormigón armado 
quedará totalmente expuesta si:i revestimien-
to alguno, por cuyo motivo se ejecutó un 
hormigó!l de buena calidad co:i encofrado 
cepillado· En todos los pisos se exigió que 
las losas tuvieran la cara inferior en un 
plano, sin resalto alguno y por consiguiente 
todas las vigas principales y viguetas son 
invertidas y de una altura uniforme de 
O.SO metros. Los huecos intermedios por 
donde pasan todas las canalizaciones, se 
cubrirfo con losetas prefabricadas al pie 

de la obra, de cinco centímetros de espe-
sor, y el total del entrepiso alcanzará a 
0,65 metros. 

ESTADIO SANTA MARIA 

El proyecto de Estadio ejecutado por los 
alumnos del 5'? y último año de la Escue-
la de Diseño y Departamento de Arqui-
tectura de la Universidad de Carolina del 
Norte, es el resultado de un ejercicio di-
rigido fundamentalmente al diseño de pro-
totipos y al desarrollo de los méwdos de 
determinado, pretendía: 

Este ejercicio, consecuencia de las limita· 
ciones impuestas· por las disciplinas geo-
métricas, relacionadas con los problemas 
estructurales su limitación fundamental fue 
un sector de esfera de radio y ángulo in-
determinado, preendía: 

Exaltar la organización espacio-estructura co· 
mo primer proceso en el diseño de edifi-
cios; analizar geométricamente la estructu-
ra, obtener orden y unidad y construir con 
simple técnica; diseñar con dimensiones 
adecuadas a las cualidades de los mate-
riales y técnicas constructivas más avan-
zadas; integrar la estructura generadora del 
espacio fundamental con los espacios se-
cundarios (núcleos) a fin de no desvirtuar 
el sector de esfera; diseñar con un número 
mínimo de elementos, formas y materiales; 
expresar !:is fundaciones como un elemen-
to visible integrante del todo; diseñar edi-
ficios a través de análisis comparativos; di-
señar a base de modelos, como proceso 
analítico (tensión superficial, análisis geo-
métricos tridimensionales, ensayos en tú-
nel de viento, ensayos termodinámicos, etc.). 

EDIFICIO DE OFICINAS (1954). 

Otro de los ejercicios realizados en la Es-
cuela de Diseño, Departamento de Arqui-
tectura de la Universidad de Carolina del 
Norte, es este proyecto de edificio para 
oficinas de una organización internacional, 
basado en la geometría de un hiperboloide 
de una hoja. 
Los es¡:acios grandes y colectivos se desa• 
rrol!an en los niveles bajos, donde el diá· 
metro del edificio es mayor. 

L1 estructura es de hormigón armado pre-
moldeado. 

Los entrepisos so:1 construídos con unida-
des modulares premoldeadas de sección T 
postcomprimidas. Cada unidad radial está 
formada por segmentos de igual longitud 
vi nculadas linealmente por efectos de la 
postcompresión impuesta. 

La diferencia en las longitudes de cada 
unidad radial, que ocurre a cada nivel de 
entrepiso, es controlada por la introducción 

<le un segmento de longitud variable en 
ur:o de los extremos de cada unidad. 
Para una luz radial de 30 metros la altura 
de las secciones T es de 80 centímetros. 
Las unidades radiales de sección T se 
apoyan en el centro sobre los núcleos de 
circulación vertical y periféricamente sobre 
las generatrices de hiperb:Jloide. Estas están 
construídas con columnas premoldeadas. La 
forma es similar a las de las torres euro-
peas de refrigeración de hormigón armado; 
en ellas el refuerzo del hormigón sigue 
la dirección de las generatrices rectas. 

La forma ha sido obtenida rotando una de 
las circunferencias directrices 135°, respec· 
to a la otra circunferencia directriz. 

CASA EN RALEIGH. 

La casa en Raleigh es la primera aplica-
ción práctica de las experiencias realizadas 
sobre las propiedades geométricas y estruc-
turales de las superficies regladas de doble 
curvatura. 
Su construcción marca el comienzo de una 
serie de estudios, a partir de este prototipo, 
cuyos modelos en la actualidad se some-
ten a prueba en laboratorios de ensayo, con 
el fin de construirlos en aluminio. 

El sistema constructivo utilizado en la casa, 
es una bóveda cáscara en forma de para-
boloide hiperbólico. Esta superficie, bien 
conocida por los estudiantes de geometría 
analítica, fue materializada utilizando ta-
blas de madera de pino, material muy 
abundante en la zona. 

Toda la estructura es pues una cáscara 
autoportante con solo dos puntos de apo-
yo: los extremos de .una diagonal de un 
cuadrado que mide unos 19 m. (62') de 
lado, ejecutada con tres capas de tablas de 



1" x 4" de espesor, machimbradas y cepi-
lladas para quedar a la vista, tanto en la 
parte superior de la cubierta como en el 
cielorraso. La aislación térmica se obtuvo 
intercalando dos láminas de asbesto entre 
las tablas, y la aislación de la humedad 
mediante la aplicación de una capa plás-
tica transparente de poliester en la parte 
expuesta a la intemperie. 

El efecto de cáscara monolítica se consi-
guió colocando las tablas en el sentido de 
las diagonales, alternativamente, y unién-
dolas con clavos galvanizados en forma 
perfectamente calculada de antemano. La 
viga metálica de borde está abulonada a la 
cáscara. 

El espesor de la cubierta resultó así de 
unas tres pulgadas escasas. 

La acción del viento se tuvo en cuenta como 
un aumento de sobrecarga, pero los ensa-
yos efectuados sobre pequeños modelos so-
metidos a corrientes de aire en el "túnel 
de viento'', demostraron que dada la for-
ma de la cubierta, la acción más impor-
tante del viento es una succión o sea una 
depresión en la parte central. El desequi-
librio que una fuerza horizontal viento, 
carga disimétrica, etc., pudiera producir en 
el conjunto, fue evitado mediante la colo-
cación de dos postes metálicos de 10 x 10 
centímetros en las esquinas de la carpinte-
ría metálica, con lo cual la rigidez resultó 
bien asegurada. 

ESCUELA PRIMARIA Y CENTRO 
PARA JOVENES. 

Los proyectos de escuela primaria y centro 
para jóvenes, que han merecido el Primer 
Premio y Mención respectivamente, corres-
ponden a soluciones presentadas al concur-
so Porcelain Enamel - Architectural Forum. 
El programa plantea, para el primer caso, 
el desarrollo de una escuela en una sola 
planta para 175 alumnos aproximadamente. 
Sus áreas destinadas a recreación, deben 
ser accesibles al uso público fuera del ho-
rario de clase. Además completan el pro-
grama un jardín de infantes, tres aulas 
para grados inferiores, tres para grados su-
periores, un local (multipurpose) destina-
dos a actividades varias, cocina, hall de 
entrada y exposiciones, oficinas y locales 
auxiliares. 

En cuanto al centro de jóvenes, debe al-
bergar un teatro auditorium y local de reu-
nión, destinado a prestar servicios a la co-
munidad que lo rodea, lugares para expo-
s1c10nes, bailes, juegos y otras actividades, 
más los locales auxiliares necesarios. 
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CONCRETOS 
LIVIANOS 

Son concretos a los cuales se les ha redu-
cido su peso mediante agregados minerales 
que le dan esta propiedad. Estos agregados 
provienen de rocas volcánicas (silíceas, mi-
cáceas, etc.), que han sido sometidas a 
altas temperaturas y a procesos de calci-
nación. 

Los más corrientes son: PERLITA, VER-
MICULITA, ZONOLITE, etc. Esta reduc-
ción de peso permite secciones menores a un 
bajo costo, pero disminuye la calidad y re-
sistencia del material. Se pueden lograr 150 
Kg/ cm.2 de resistencia a la compresión, lo 
cual limita su aplicación a obras menores. 
Su porosidad los hace excelentes aislantes 
térmicos y acústicos. 

Los concretos livianos pueden ser de dos 
tipos: vaciados en obra o prefabricados. En-
tre los vaciados en obra tenemos los con-
cretos hechos a base de PERLITA, VER-
MICULIT A, ZONOLITE, AERO - CON-
CRET, SIKA-AER. Entre los prefabricados 
tenemos el PORITO y el SIPOREX. 

CONCRETO A BASE DE PERLITA 

Descripción: La PERLITA es un mineral 
no metálico, proveniente de rocas silíceas 

A.-Protección del Material contra la lluvia. 

B.-Descarga de Losas deslizándolas sobre 
dos tablones. 

C.-Ejecución del acanalado en la obra. 

D.-Clavado de Pines. 

E.-Erección de Losas para parés, comen-

zando por una esquina. 

F.-Clavado de Cabillas en forma de "U". 

G.-Vaciado de Mortero semi-líquido en los 
canales. 

H.-Montaje de Losas para techos por medio 

de una Grúa. 

volcánicas que se procesa a altas tempera-
turas, obteniéndose un agregado liviano pa-
ra el concreto, aislante térmico y con un 
peso que va de 120 a 200 Kg/ m3 • 

La resistencia de los concretos a base de 
PERLITA varía de acuerdo a la propor-
ción de las mezclas y se pueden especificar 
concretos con un peso al seco de 450 a 
1.200 Kg/ m.3 o sea 115 a 1/ 2 del peso del 
concreto ordinario de arena y grava. 

La PERLITA contiene de 2 a 3% de agua 
de combinación en sus moléculas, lo cual se 
supone sea la causa de expansión a tem-
peraturas determinadas. Las partículas de 
PERLITA pesan alrededor de 1.200 kg I m3 
y cuando son calentadas a temperaturas en-
tre 1.700 y 2.000 <?F expanden aumentando 
aproximadamente 8 veces su volumen ori-
ginal, siendo entonces su peso de 120 a 150 
kg/ m3. Después de la expansión se convier-
ten en un producto fuerte o resistente que 
no se parte cuando es mezclado con yeso o 
cemento y agua· 

Ventajas: El friso de PERLITA se puede 
aplicar en toda clase de superficies. Es es-
pecialmente útil en plafones suspendidos 
de metal desplegado porque debido a su 
peso tan liviano se puede aumentar la dis-

BERNARDO R. OCANDO 
JULIO FELCE 

Seminario 11 

Cátedra: 

Materiales 

Arq. José Puig 

tancia entre los largueros, disminuyendo así 
el costo de la estructura. 

Por lo liviano del friso de PERLITA los 
miembros estructurales y fundaciones so-
portarán un peso menor y podrán reducirse 
en tamaño y costo, obteniéndose además 
mayor espacio rentab'.e. 

Se puede utilizar como relleno liviano para 
entrepisos sin ,r_ecargar excesivamente el peso 
muerto de la estructura. 

Aislamiento térmico: Las innumerables cel-
dillas de aire contenidas dentro de la PER-
LITA le dan su natural capacidad de ais-
lante térmico. El friso de PERLITA por 
esto es 4 veces más resistente a la trans-
misión del calor que el friso ordinario. 

Fácil de usar: Su poco peso simplifica el 
manejo de este material. Los operarios cu-
bren un área mayor por día con menos es-
fuerzo. Seca más rápidamente que otros 
agregados. 

Plasticidad: Las pérdidas del material son 
muy reducidas debido a su plasticidad y 
adherencia. Reduce las grietas causadas por 
choques e impactos, deformaciones y mo-
vimientos de las estructuras. 
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CONCRETO AISLANTE 
DE VERMICULIT A 

La VERMICULIT A es un agregado livia-
no para el concreto, cuyo peso oscila entre 
120 y 180 Kg/m8• Es un mineral micáceo 
que al ser tratado a altas temperaturas se 
transforma en un material inerte, aislante 
térmico y acústico; no se pudre con el tiem-
po, es inatacable por insectos, roedores ni 
por la humedad. Su fácil aplicación y ma-
nejo permite que los obreros se adapten 
al uso de este material. 

Su aplicación en aislamiento térmico 
de platabandas: 

U na de las formas de proteger los edificios 
es evitando la transmisión del calor a tra-
vés de los miembros estructurales, con lo 
cual se protegerán también los frisos, dismi-
nuyendo el riesgo de las grietas que se 
producen por los violentos cambios de tem-
peratura durante el día y la noche. El me-
dio más apropiado de conseguir esta pro-
tección es aislando térmicamente las plata-
bandas; además se obtendrá en el aparta-
mento inferior un ambiente fresco y agra-
dable, ya que la acción calorífica de los 
rayos solares no es transmitida a través 
de la placa. Debido a su alta capacidad 
aislante, durabilidad y facilidad de aplica-
ción, la VERMICULIT A es un material 
ideal para aislamiento térmico de las pla-
tabandas. 
El concreto preparado a base de VERMICU-
LIT A es tan liviano que no existe peligro 
de sobrecargar el peso muerto de la es-
tructura. 

Especificaciones generales para Arquitectos: 

Aislamiento térmico de las platabandas con 
concreto liviano de VERMICULIT A, espe-
sor mínimo recomendado 5 cms. 

Proporciones: El concreto aislante debe ser 
mezclado en proporción de un pie 3 de ce-
mento, 6 pies 3 de VERMICULIT A y apro-
ximadamente 60 litros de agua. Variando 
las proporciones se pueden obtener concre-
tos de mayor resistencia a la compresión. 

Materiales: a) Cemento tipo Portland con-
forme a las especificaciones. 

b) VERMICULIT A expandida No. 3 con 
peso aproximadamente de 120 Kg/ m3. 

c) El agua no deberá contener aceite y 
ser lo más limpia posible. 

Datos técnicos: 

VERMICULITA No. J5 

Peso aproximado: 130 Kg/m3. 

Factor "K": 0.275 BTU x pie 2 x HºF x l ". 

Resistencia a la humedad: 6,4% de hume-
dad después de 200 horas expuesto en un 
aire saturado de 100% de humedad re-
lativa. 

Punto de fusión: 1354 '?C· 

Resistencia eléctrica: Siendo un mineral mi-
cáceo tiene altas cualidades dieléctricas. 

Inercia: No se disuelve ni se desintegra al 
contacto con el agua. No reacciona con los 
materiales normalmente usados en los ais-
lamientos térmicos ni acústicos. Tiene alta 

resistencia a los ácidos y a muchas otras 
sustancias altamente activas. 

Olor: Inodora. 

Color: Dorado claro. 

Forma de summ1stro: En gránulos com-
puestos de infinidad de folios. 

Forma de empaque: En sacos multipliegos 
de papel con 4 piesª de capacidad. 

Resistencia: En relación a su peso tiene alta 
resistencia a la desintegración bajo condi-
ciones de txtrema vibración y ciclos con-
tinuos de calentamiento y enfriamiento. 

VERMICULIT A, debido a sus propiedades 
físicas y químicas, se adapta idealmente 
para el tratamiento antitérmico en cavas y 
frigoríficos. 

AGREGADO AISLANTE ZONOLITE -
VERME X 

Es un agregado granuloso y liviano para 
el concreto, a base de VERMICULIT A, 
con altas propiedades de aislamiento tér-
mico. Este material es inorgánico, nunca 
se puede podrir y no es inflamable. Indis-
pensable en el trópico para aislar contra el 
ca!or las platabandas y techos. Asimismo 
se emplea para el aislamiento de cavas fri-
goríficas, muros, etc., y donde se quiera 
hacer un relleno de concreto liviano. 

Peso: material suelto . . . . . . . . 88 Kg/ m3 

mezclado con cemento 1 :6 385 " 
mezclado con cemento 1 :8 300 

Aplicación: En lugar de arena y en la mis-
ma forma como si fuese arena, se prepara 
con cemento y agua en la proporción de-
seada. 

Ventajas: Peso mucho más liviano que el 
de un friso corriente. Por ser un friso elás-
tico evita el agrietamiento que puede pro-
ducir la contracción y expansión del metal 
expandido en plafones colgantes, etc. 
Resistencia al fuego, pues protege las cons-
trucciones de acero y armaduras metálicas 
contra el calor que puede producir un in-
cendio. 

FRISO ACUSTICO ZONOLITE -
VERME X 

Está elaborado a base de VERMICULIT A. 
Tiene una absorción del sonido de 65% . 
Es un material absolutamente no inflama-
ble. Ideal para el acondicionamiento acús-
tico de cines, teatros, salas de conferencias, 
co'.egios, oficinas, bibliotecas, etc. 

Su colocación es muy fácil y adhiere a cual-
quier superficie, tales como a placas de ce-
mento o de bloques, sobre toda clase de 
frisos, sobre planchas de madera, asbesto, 
acero; sobre plafones colgantes. 

Se aplica en dos capas, a mano o con má-
quina especial. Espesor: 1/2 pulgada. Aca-
bado rústico, semejante al salpicado. 

AERO-CONCRET 

Descripción: Es un hormigón liviano de 
densidad variable y controlada. Indicado en 
trabajos aislantes de bajo costo, combina las 
ventajas de eficiencia, uniformidad, resis-
tencia, protección contra el fuego y la hu-
medad. 

Composición: se prepara a base de cemen-
to, agua, ARDENITE y una emulsión es-
pecial de fermentación a base de resina. Se 
le agrega arena cuando exigencias espe·· 
ciales requieren mayor densidad y resis-
tencia. 

La mezcla así preparada produce una masa 
monolítica que contiene millones de cé-
iu'as de aire, cada una de las cuales está 
rodeada de una cápsula plástica. Es esta 
estructura celular la que da al AERO-CON-
CRET las propiedades de resistencia tér-
mica, homogeneidad, dureza, resistencia a 
la humedad y al fuego. 

Absorción de humedad: AERO-CONCRET 
¡=osee a'.ta resistencia a la humedad. En 
completa inmersión durante 24 horas, ab-
sorbe entre 15 y 20% de agua según la 
densidad. Su estructura celular con 80% 
del volumen de aire ocluido, impide la ac-
ción capilar. La mayor ¡.:arte de absorción 
de agua en las paredes se debe a las celdas 
abiertas de la superficie. 

Densidad variable controlada: Su densidad 
puede ser variada de 360 Kg/m3 hasta 
1400 Kg I m 3, a fin de satisfacer las nece-
sidades. 

Valores térmicos: Varían con la densidad. 
En un espesor constante a menor densidad, 
mayor aislamiento y viceversa. 

Aislamiento de techos: Debido a su poco 
peso, a su composición multicelular y a su 
resistencia es un buen aislante térmico para 
toda clase de techos. Su resistencia a la 
humedad y al fuego lo hacen apropiado 
para construcciones bajo techo. 

Además es recomendable para aislamien-
to de pisos; como relleno sobre placas de 
diferentes niveles, pisos de baños, etc. 

SIKA - AER 

Es una solución resinosa para atrapar a1re 
y obtener alta laborabilidad. El producto es 
un líquido color chocolate oscuro, ligera-
mente cáustico. 

Aplicaciones: Para hormigón prefabricado 
o vaciado en el sitio, pavimentos, muros en 
el mar y hormigones expuestos, para blo-
ques de cemento, tubos y similares, para 
concretos a la vista de mejor apariencia. 

Ventajas: Menos agrietamiento y bolsas de 
agua, mejor apariencia, más alta resistencia 
para mezclas pobres y gruesas. Aumenta la 
laborabilidad y uniformidad de la mezcla. 
Menor cantidad de agua para una mejor 
trabajabilidad. 

En estructuras donde se requieran altas re-
sistencias se usará también PLASTIMENT 
( densificador y retardador del fraguado) o 
SIKACRETE ( densificador acelerador). 

Los beneficios del aire atrapado disminu· 
yen cuando se aumenta la cantidad de ce-
mento. El contenido del aire atrapado es 
en proporción directa de la can'idad de 
SIKA - AER agregada, tipo y marca del 
cemento, tipo y graduación de h.t arena, 
tiempo y forma de mezclar y temperatura del 
concreto. Con un 4 a 6% de aire mcorpo-
rado, el volumen de la pasta de cemento 
aumenta más o menos un 15% . 



SIPOREX 

Es un material estructural que se suministra 
en losas, vigas y bloques y que a la vez ･ｾ＠
ais'ante. Es tan liviano como la madera, pero 
tiene las características de la piedra y es in-
combustible. Se puede clavar, serrar, cortar 
con hacha, taladrar y ranurar con herramien-
tas de trabajar la madera. 

El proceso SIPOREX es una combinación 
qu!mi:a de sílice y cemento: silicato mono-
cálci:o, el cual se caracteriza por su resis 
tencia mecánica y su estabilidad dimensional. 
Se fabrica con un aglomerante capaz de fra-
guar, como por ejemplo cemento, y un com-
ponente silíceo, en general arena. Pueden 
urnrse escorias, polvo de ceniza y algunos 
otros desechos para reemplazar en parte o 
｣ｯｭｰｬ･ｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ las materias primas princi-
pa' es. Hay también ciertos agentes ｱｵ￭ｭｩ｣ｯｾ＠
adiciona1es usados en el proceso de produc-
ción. 

Características del SIPOREX: 

Baja densidad: Las losas de SIPOREX para 
techos, entrepisos y paredes pesan sólo de 
0,4 a 0,7 Kg/dm3• Así pueden manejarse 
fácilmente unidades de hasta 6m. de largo. 
Economizan mano de obra, porque su ins-
talación requiere menos tiempo. Reducen la 
carga en la estructura de soporte y en la 
fundación y disminuyen los costos de cons-
trucción. 

Alta resistencia: El SIPOREX compacto ten-
dría una resistencia a la compresión superior 
a 1.300 Kg/cm2. En su forma celular se le 
puede dar cualquier densidad y resistencia 
según las necesidades constructivas. Las losas 
pesan sólo de 1/4 a 1/3 de lo que pesan 
losas de hormigón calculadas para la misma 
luz y carga viva. 

Alta aislación térmica: La conductividad tér-
mica, K, del SIPOREX oscila entre 0,085 
a 0,135 para densidades de 0,4 a 0,7 Kg/dm3• 

Es un material estructural de aislación pro-
pia, de 3 a 6 veces mayor que la del ladri-
llo. Reduce por lo tanto los gastos de cale-
facción y acondicionamiento de aire. 

Dimensiones: 50 cms. de ancho, 7,5 a 25 
cms. con intervalos de 2,5 cms. de espesor, 
1 a 6 m. de longitud con 25 cms. de inter-
valo. Otras dimensiones hasta 1,5 m. de an-
cho se fabrican a petición según las exigen 
cías. Las losas tienen una tolerancia de ･ｳ ｾ＠

pesor de 0,5 mm. Llevan armadura i 
como el hormigón. 

Ventajas: 

-Compite ventajosamente en precio con 
otros materiales similares. 

-Es un material aislante y a la vez estruc-
tural. 

-Economiza mano de obra; se requiere me-
nos tiempo para su instalación _ 

-Económico en la estructura de ｳｯｰｾｴ･＠ de-
bido a su reducido peso. ｾ＠

-Acorta el tiempo de ｣ｯｮｳｴｲｵ｣｣ｩＧｾｾ Ｍ ｹ｡＠ ·uc 
se trata de unidades secas ー ｾ＠ i J . 

-Requiere muy poco tratamiento 
cial, ya que es liso y blanco . 

-No necesita maquinaria pesada 
instalación. 
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PO RITO 

GENERALIDADES DEL "PORITO" 

Peso: entre 450 y 650 Kg/m3 según la can-
tidad de aire incorporado. 

Resistencia a la compresión: Va en relación 
directa con la densidad. Puede soportar car-
gas mayores a los 500 Kg/m2

• 

Adherencia: es una de las propiedades más 
importantes. 

Resistencias a cargas de rupturas expresa-
das en Kg/ cm2• 

Al hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.950 
Al mortero 
Al yeso 

2.100 
2.200 

Constancia de volumen: Tiene una gran 
estabilidad dimensional debido a su curado 
en autoclaves a alta presión y temperatura. 

Aislante térmico y acústico: "El coeficiente 
de conductividad térmica es función del vo-
lumen de los poros y por consiguiente del 
peso por unidad de volumen". Esta ley es 
efectiva dentro de un Jímjte determinado 
por el tamaño de los poros, ya que si éstos 
son lo suficientemente grandes como para 
permitir que el aire pueda circular en su 
interior, aumenta la conductividad térmica 
debido al movimiento convectivo del aire. 
Esto ocurre en el caso de los ladrillos hue-
cos, paredes con cámaras de aire, etc., que 

PAREDES 

no son tan buenos aislantes del calor como 
corrientemente se cree. 

Climas extremos: Debido a su coeficiente 
m1mmo de conductividad térmica se pue-
de usar en latitudes de climas extremos. 

Dimensiones: Se ha adoptado un ancho fijo 
de 60 cms. como el más apropiado para el 
transporte, manejo y montaje. La longitud 
y el espesor están determinados por los re-
querimientos del constructor. 

Absorción de agua: El concreto celular 
PORITO está constituído por multitud de 
células cerradas, de forma esférica, que con-
tienen aire a una presión algo mayor a la 
atmosférica. El agua no penetra al interior 
de los poros porque lo impide la presión 
encerrada en ellos, reduciéndose a la peri-
feria, quedando el interior completamente 
seco. 

No existen sustancias químicas en estado 
libre, ni solubles en agua, que afloren a la 
superficie en forma de sales que al expan-
dirse por saturación de humedad puedan 
desprender frisos, pinturas u otra clase de 
revestimiento. Esta característica hace que 
el material depositado en la obra pueda 
permanecer sin riesgo a la interperie hasta 
su utilización. 

Resistencia al fuego: Es incombustible y 
soporta las mismas temperaturas que el hor-
migón ordinario. 

El factor más importante para que el arqui-
tecto pueda dar libertad a su imaginación 
creadora, es la disponibilidad de materiales 
apropiados de construcción, la variedad, ver-
satilidad y calidad de los mismos. 

En el actual nivel de progreso, la confección 
de un proyecto arquitectónico debe sujetarse 
a un número de normas y requisitos que en 
su conjunto constituyen el moderno decálogo 
del proyectista, entre los cuales figuran en 
lugar destacado EL CONFORT TERMI-
CO Y EL CONFORT ACUSTICO. La 
mayoría de los materiales empleados para 
solucionar, específicamente estos problemas, 
carecen de funcionalismo integral. El con-
creto celular "Porito" reforzado, llena fun-
ciones estructurales, de relleno, decorativas 
y es un excelente aislante térmico y acústico. 



QUITASOLES 

ESTUUCTURAS METALICAS (Celosías) 

ESTRUCTURAS PREFABRICADAS 
DE CONCRETO 

CON VIGAS DE MADERA 

PLANCHAS PORITO 

Descripción 

Losas armadas para techos 

largo máximo 
dela 

Tipo Espesor plancha en mts. 

T-5/100 5 1,50 
T-7,5/110 7,5 - 2,50 
T-10/110 10 3,50 
T-12,5/ 110 12,5 4,50 
T-15/ 110 15 5,00 

Placas verticales para paredes o tabiques 
(con refuerzo) 

PA-5 
PA-7,5 
PA-10 
PA-12,5 
PA-15 

5 
7,5 

10 
12,5 
15 

1,00 
2,50 
3,00 
3,00 
3,00 

Placas horizontales para paredes o tabiques 
(sin refuerzo) 

P-7,5 
P-10 

APLICACIONES 

7,5 
10 

1,00 
1,50 

Techos: Hasta una luz de 5.50 m, sobre cual-
quier clase de estructura, con un apoyo mí-
nimo de 5 cm. 

Entrepisos: Luz máxima 4,25 para todos 
los tipos de estructura con un apoyo míni-
mo de 7 cm. 

Paredes: Horizontales y verticales, fijas o 
desarmables (altura máxima 3. m.) 

Quitasoles: De todos los tipos y formas. 
Acabados: Rústicos y finos, con yeso y mez-
clilla, salpicado de polvo de mármol, pintu-
ra, empapelados, tallados en formas deco-
rativas. 

Impermeabilización: Todos los existentes 
(recomendamos la de asfalto). 

Recomendaciones para su uso: 

Se corta con serrucho, segueta y hacha, se 
puede taladrar, ranurar, cepillar y clavar 
con herramientas utilizadas para la madera. 

Todas las losas serán recibidas entre sí, 
con un mortero de 1 = 3 cemento arena. 

VOLADOS MAXIMOS 

T .5/100 - 2 vol 0.50 m. 
T. 7 .5/ 110 -2 vol 0.75 " 
T.10/ 110 -2 vol 1.00 " 
T.12.5/ 110 -2 vol 1.25 " 
T .15/ 110 -2 vol 1.40 " 

PAREDES. Verticales 

EMPOTRAMIENTOS 

Electricidad 

ENTREPISOS 

Se puede utilizar en los mismos casos que 
en los techos. 

LARGOS MAXIMOS 

Sobrecarga Tipos de losas 

7.5 10 12.5 15 
250-kg/m2• 2.00 3.00 3.75 4.25 
300-kg/m2• 1.75 2.50 3.25 3.75 
350-kg/m2• 2.25 2.75 3.50 
500-kg/m2. 2.00 2.50 

2 c ....... Ｍ｟ＧＭＧＧＢｾ＠ _i. ﾷｾ＠
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CALCULOS ESTA T ICOS CARGA 

"Porito", losa para techo de 3,35 x 60 x 10. 
Sobre:arga: 
Peso propio: 

110 Kg/m2• 

65 Kg /m2• 

DATOS 

Rat 1.200 Kg /cm2. 

h 10 rm. 

b 60 cm. 
Rcc 35 Kgl cm2• 

p 110 Kg / m2• 

h' 10 - 1,4 = 8,6 cm. 

-- ---

q = 175 Kg/m2. 

q = 175 Kg/ m2• 

t 3.30 t 
ａ ｾ ＭＭ ＭＭ ＭＭＭ Ｍ Ｍｾ ｈ＠

M = 118 X 175 X 3.302 = 238 Kg. 
A = B = 112 X 1 75 X ＳｾＰ＠ = 288 Kg. 

ELECTIUCID.1D 

.. 
. ... .. 

. . - . 

PLOl\IERIA 

.... ·· 
l - .• 

, . 

·, -
. ' 
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DIMENSIONAMIENTO (según normas) 

Kh = h' = 8,6 = 0,560; Kz = 0,822 

ｶｾ＠ \/238 
b 1,0 
Z = Kz.h' = 0,822 x 8,6 = 7,1 cm. 

\Va= M = 23.800 = 2,80 m2 para l /m 

Z.Ra. 7,1 x 1200 

Wa = 0,60 x 2,80 = 1,68 cm2 para 060 m 
6del/4" = 1,92 " " " " 

Para flecha menos que 11300 debe ser 
> 

Kh=0,560=0,09 yl 0,09 \/330 0,558 
h 8,6 

ESFUERZO CORTANTE: 

Res.= S 288 = 0,41 Kg /cm2 < 0,80 

b.z 100 X 7,1 Kg /cm2 

ANCLAJE ARMADURA PRINCIPAL: 

Tensión en una cabilla 114"; T = 0,32 x 
X 1.200 = 384 Kg. 

Los 6 puntos de soldadura con la armadura 
transversal pueden transmitir 

T1 = (5d1 - 1) x Rcr. x n 

1,2 

d1 = armadura transversal 
n = cantidad de puntos soldadura. 
T1 = (5 X 0,64 - 1) X 35 X 6 = 385 Kg.> 

1,2 
> 384 Kg. 

CORTE LONGITUDINAL DE LA LOSA 

Arriba 2 0 14" x 3.32 

Abajo 6 0 14" x 3.32 

6,5 2 6 0 V4 " X 0.55 
55 

3 6 0 \14" X 1.23 
55 

LISTA DE CABILLAS 

Pos 0 Can t. Long. m. Long. total m. 

1 14" 8 3.32 26.56 
2 ｾ ＬＬ＠ 6 1.23 7.38 
3 Y4" 6 0.55 3.30 

m . 37.24 
Kg/m. 0,25 
Kg 9,31 

Concre:o: 0,60 x 0,10 x 335 = 0,201 m3 

Cabi!la: 9.31 Kg = 46.31 Kg /m3 

1 ... r- ·-
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La vivienda sana crea amor al 
trabajo en torno al hogar. 

La Acción Social del Ministerio 
de Sanidad llega a los más 
lejanos valles del País como 
una nueva realidad. 

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL 

AREA DE LA EXPOSICION: 

000 metros cuadra.dos Area total Exposición. 

350 metros cuadrados Sector Industrial. 

60 metros cuadrados Sector Pre-Colombino e 
Independencia. 

100 metros cuadrados Sector Venezuela Futura. 

90 metros cuadrados Sector Cultural 

AREA DEL PABELLON 

1.000 m etros cuadrados de Construcción. 

ARQUITECTOS: 

OSCAR GONZALEZ y EDMUNDO DIQUEZ 

VENEZUELA EN 

MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

LA FERIA MUNDIAL DE NEW YORK 
1 



Las Cinematecas de la Compañía Shell de Vene-
zuela ofrecen gratuitamente sus películas sobre 
seguridad industrial y entrenamiento a los insti-
tutos educativos, centros culturales y organiza-
ciones en general: 

PARA SU PROTECCION - ALERTA - EL EMPLEO DE LA LIMA 
PRINCIPIANDO POR UN RASGUÑO • MANEJO DE TAMBORES 
MANEJO Y DISTRIBUCION, ETC. 

Las Cinematecas Shell ofrecen además documen-
tales sobre muchos otros temas. Para obtener este 
servicio y el Catálogo, favor dirigirse a la Com-
pañía Shell de Venezuela: Apartado 809, 
Caracas - Apartado 19, Maracaibo -
Refinería Shell, Ca.Jdón, Estado_ Falcón -

e o B R E ( Electrolítico ) 

BARRAS REDONDAS 
LAMINAS 
PLATINAS 
TUBOS en todas las medidas 
CONEXIONES, etc. 

A. GARCIA S. y CIA. 
SUCS. C. A. 

25 A ÑO S S IRVl!:NDO 
MEJOR C A LID A D A 
MENOR 

SEGUROS 

COMPAÑIA ANONIMA 

LA COORDINADORA 
RESUELVE SU 

PROBLEMA DE SEGUROS 

Santa Capilla a Mijares Teléfonos: 

Edificio San Mauricio 81.51.71-81.51.72 

Primer piso 81.51.73 -81 .51. 74 

PRECIO 

Por Cortesía de: 

Angulares DEXION 

coburn & co. 

TELEFONO 33.53.56 

Aire acondicionado 

Distribuidores Exclusivos 

APARTADO 668 CARACAS 
SUCUltSAL VALENCIA TLF. 6830 

Las Cinematecas de la Compañía Shell de Vene-
zuela ofrecen gratuitamente sus películas sobre 
seguridad industrial y entrenamiento a los insti-
tutos educativos, centros culturales y organiza-
ciones en general: 

PARA SU PROTECCION - ALERTA - EL EMPLEO DE LA LIMA 
PRINCIPIANDO POR UN RASGUÑO - MANEJO DE TAMBORES 
MANEJO Y DISTRIBUCION, ETC. 

Las Cinematecas Shell ofrecen además documen-
tales sobre muchos otros temas. Para obtener este 
servicio y el Catálogo, favor dirigirse a la Com-
pañía Shell de Venezuela: Apartado 809, 
Caracas - Apartado 19, Maracaibo - ｾ＠
ｾ･ｦｩｮ･ｲ￭｡＠ Shell, Cardón, ｅｾ｡､ｯ ｟ ｆ｡ｊ｣ｮＭ ｾ＠



ESCUELA 
Y TECNICOS 

DE PERITOS 
AGROPECUARIOS 

OSCAR OLINTO CAMACHO - TALLER CHAVEZ - PROF. MONTEMAYOR 111 AÑO - 1962 

.... 

INTRODUCCION 

"Así como el maestro, el texto y el pro-
grama constituyen la base de la organiza-
ción técnica de una escuela, su instalación 
material está constituída por el edificio, el 
mobiliario y el material de enseñanza, y 
si aquellos son de importancia primordial, 
éstos influyen en el desarrollo físico y psi-
cológico de los educandos" (Memoria y 
Cuenta. Ministerio de Educación. Tomo I. 
Cap. XXV. Pág. 435. Caracas 1944). 

El tipo de edificación escolar que en este 
caso me toca describir es una escuela para 
peritos y técnicos agro-pecuarios, con capa-
cidad para 600 alumnos. 

Se pensó que por la ubicación de la es-
cuela en un área alejada de un centro po-
blado, la mayoría de los estudiantes y del 
personal docente y administrativo tendrían 
que establecerse en el sitio, por esto se te-
nía que dotar de edificaciones complemen-
tarias a la escuela. (Residencia de alumnos, 
de profesores, vivienda del director, sub-
director, personal administrativo y de servi-
cio). 

l 

. , .. ｾ＠

Esta segunda etapa quedó en planteamien-
to por considerar que el tema educacional 
era el estimado a desarrollarse en el trans-
curso del semestre, sin embargo se hizo una 
consideración del conjunto, estableciendo las 
re!aciones entre cada uno de sus componen-
tes (Escuela, viviendas, Talleres de Cam-
po). 

CARACTERISTICAS DE LA EDUCA-
CION AGRICOLA - PECUARIA 

Este tipo de escuela proporcionará una pre-
paración para la vida del campo; el alum-
no ingresa habiendo aprobado el 69 grado, 
cursa por tres años las materias correspon-
dientes al primer ciclo, al aprobar éstas, ob-
tiene el título de "PERITO". Luego, si 
desea graduarse de "TECNICO" cursa el 
segundo ciclo que comprende dos años más. 
(Ver anexo programa de los ciclos, elabo-
rados por la oficina de Arq. del Ministe-
rio <le Educación). 

UBICACION 

El terreno está ubicado en los alrededores 
de El Hatillo, tiene una superficie de apro-
ximadamente 80 Has. 

-

Topográficamente se caracteriza por tener 
una pendiente desuniforme, en su parte 
norte presenta una colina pronunciada (lu-
gar donde se ubicó la escuela y el sector 
de viviendas) que baja bruscamente hacia 
la parte sur hasta llegar a convertirse en 
un terreno totalmente plano, el cual es 
utilizado para el desarrollo de todas las 
actividades agro-pecuarias. 

CARACTERISTICAS 

Dentro del criterio de diseño se tomaron 
en cuenta tres componentes básicos: 

Componente 

) D t Labora:orios - Sala Dibujo 
ª ocen e · · Aulas - (Sanitarios) 

b) Administrativo .. 

Dirección 
Subdirección 

· · Secretaría 
Archivo, etc. 

Usos múltiples 
Cocina 

c) Servicios Generale.•Comedor 
Biblioteca 
Servicios Médicos, etc. 

1 



Cada uno de estos tres tipos recibieron un 
análisis preliminar (ver planos desarrollo), 
el cual los unificaba, dándole a la escuela 
cierta continuación de espacios y volumenes. 

El Grupo (a) AULAS. Se agruparon en un 
sector, alrededor de un patio, o núcleo sec-
ciona!, tratando de eliminar al máximo el 
pasillo y convirtiendo éste en un elemento 
de transición entre el patio y las aulas. 

LOS LABORA TORIOS 

Las condiciones de horarios propuestas me 
determinan que las salidas de estos locales 
no presenta el mismo volumen que el de 
las aulas, por esto se ubicaron al extremo 
del acceso principal, dándole un cerra-
miento físico y visión a la escuela. 

(b) ADMINISTRATIVO 

Esta sección se agrupó con los serv1c1os mé-
dicos, el centro de estudiantes y la Biblio-
teca, ubicándolos en la entrada de la es-
cuela, formando un volumen diferente al 
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resto, el cual me enmarcaba la entrada y le 
daba cierta intimidad a la circulación pro-
pia de esa zona. 

(c) SERVICIOS GENERALES 

Usos Múltiples: Está tratado en forma de 
lograr ambientes con características diferen-
tes dentro de su misma cobertura. 

Así existe una zona de juegos integrada al 
cafetín, zona de representaciones, charlas, ci-
ne, etc. 

Su acceso puede hacerse por la rampa ubi-
cada cerca de la entrada principal (acce-
so del exterior de la escuela) o por cual-
quiera de las otras planteadas. (Accesos del 
interior de la escuela). 

CORTE A - A 

-· 1:200 

ｾ＠ 1 

El Cafetín: Su ubicación es clave en el fun-
cionamiento total, su cercanía a las aulas, 
usos múltiples, comedor, hace pensar que 
será un punto de relación con los demás 
ambientes, dándoles un gran dinamismo. 

EL COMEDOR 

Ubicado en la parte este del edificio, tiene 
una relación directa con la zona de vivien-
das, ya que el ciclo diario de las activida-
des tanto de estudiantes como de profeso-
res así lo exigían. 

(Ver gráfico del ciclo). 
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PROGRAMA 

El programa Arquitectónico está basado en 
el funcionamiento de la escuela en un turno, 
la coordinación del horario de clases es un 
factor decisivo en su normal desarrollo (ver 
horarios propuestos). 

El programa Arquitectónico que se siguió 
para el diseño fue el siguiente: 
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Secciones 
Sección Docente: 

LOCAL TOTAL 

AULAS 
Aula Dibujo . . . . . . . . . 
Laboratorio Física con De-

pósito. Cámara oscura . 
Laboratorio Biología con 

Depósito. Cámara oscura 
Laboratorio Química y Sue-

los. Cámara oscura . . . 
2 Sección Administración: 

Dirección, subdirección, se-
cretaría, Espera, Sala 
Profesores y Sanitarios . 

Servicio Médico .. 
3 Servicios Generales: 

Biblioteca . . . . . . 
Centro Estudiantil . . 
Cocina y anexos 
Comedor 1 .. 
Comedor 2 . . . . 
Cafetín ..... . 
Areas usos múltiples 
Depósito, Gas, Lavamopas 

4 Sección Sanitarios: 
Sanitarios alumnos . . 
Sanitarios alumnos .. 
Sanitarios profesores .. 

5 Circulación 

Capacidad 
40 
40 

20 

40 

20 

M.2 Unidades 
Superficie Alumno iguales Capacidad 

62,00 1,55 10 400 
83,00 2,08 1 40 

104,00 5,20 20 

176,00 4,40 40 

84,00 4,20 20 

164,00 
128,00 

66,00 1 
40,00 1 

224,00 1 
168,00 1 
128,00 1 
64,00 1 

384,00 1 
4,00 2 

20,00 1 
16,00 2 
8,00 2 

CAP A CID AD: 600 ALUMNOS 1 SECCION - 40 ALUMNOS 

MATERIAS 
Castellano . . . . . . . . . . . . . . . 
Inglés . . . .. . . ... . . . ... . . 
Geografía Económica de Venezuela 
Geografía Universal . . . . .. 
Moral y Cívica . . . . . . . . . . . . . . . 
ｍ･ｴ･ｲ･ｾｬｯｧ￭｡＠ y Ecología . . . . . . . . . 
Metopológía y Sociología . . . . .. 
Filosofía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matemáticas, Agricultura y Riego 
Matemáticas 
Química . . . .. . ... . . . . . . 
Química Práctica . . . . . . . . . 
Contabilidad y Administración 
Economía Agrícola . . . . . . . . . 
Agricultura . . . . . . . . . . . . . .. 
Agricultura Práctica . . . . . . . . . 
Conservación de Suelos . . . . . . . .. 
Conservación de Suelos Práctica ... 
Taller Rural . . . . .. 
Horticultura .. . . . . . . . . . . . . . 
Horticultura Práctica . . . . . . . . . 
Ciencias Biológicas . . . . . . . .. . .. 
Ciencias Biológicas Práctica . . . . . . 
Ciencias Biológicas Práctica Campo 
Dibujo ... . . . . . . . . . . . . 
Física . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
Física Prácticas Laboratorio .. . 
Física Prácticas de Campo . . . 
Suelos y Abonos . . . . . . . .. 
Suelos y Abonos Práctica . .. 
A vi - Api Cunicultura . . . . . . 
A vi-A pi-Cunicultura Práctica . . . 
Cultivos Generales . . . . . . . . . . . . 
Cultivos Generales Práctica . . . .. . 
Maquinaria Agrícola .. . . . . 
Maquinaria Agrícola Práctica 
Forrajicultura .. . . . . . . . 
Forrajicultura Práctica .. . 
Tabaco y Caña de Azucar 
Tabaco y Caña <le Azúcar Práctica 
Café y Cacao . .. . . . . . . 
Café y Cacao Práctica . . . 
Lechería e Industrias Lácteas 

. . . 

Lechería e Industrias Lácteas Práctica 
Extensión Agrícola .. . . . . . . . . . . . . . 
Fruticultura . . . . . . 
Fruticultura Práctica . . . .. . . . . ... 
Prácticas de Campo . . . . . . . . . . . . 
H IS/ S - Horas Semanales por Sección 
A " Horas -Semanales de Teoría ... . . . 

TOTAL H/S EN LOS 5 AÑOS 

A L C 
24 
30 
6 

10 
13 
8 
4 
6 

58 
14 

9 
4 

10 

10 

10 

49 

12 

4 

4 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

6 

333 
Prácticas de 

9 

22 

15 

5 
15 

25 

19 
45 

4 

12 
6 

8 

12 

12 

12 

8 

6 

6 

6 
9 

3 
8 

84 183 
Campo 

Superficie 
620,00 
83,00 

104,00 

176,00 

84,00 

164,00 
128,00 

66,00 
40,00 

224,00 
168,00 
128,00 
64,00 

384,00 
8,00 

20,00 
32,00 
16,00 

RESUMEN 
M.2 % 

Superficie Cap. total del total 

703,00 1,17 

364,00 0,61 
1.067,00 1,78 32,63 

NOTA: No están incluídos 
los talleres de campo. 

292,00 0,49 8,93 

Sanitarios inclusive 

1.082,00 

68,00 
761,00 

3.270,00 

1,80 33,09 

0,11 2,08 
1,27 23,27 
5,45 100,00 

-· --·· 



Con el próximo número de 
"TALLER'', cumple un año de 
existencia nuestro órgano di-
vulgativo. 

COMPAÑERO 

ES TU REVISTA: 

LA FOTOGRAFIA: AUXILIAR DEL ARQUITECTO 

En nuestros días es de importancia esencial el conocimiento de la 
técnica fotográfica por parte del arquitecto. 

¿Las razones? Para el que no lo considere obvio, aquí enumero variris 
de las innumerables: 

1) Medio insuperable de divulgación, representación y expresión 
de los proyectos y obras de arquitectura. 

2) Como elemento fundamental para la formación integral del 
arquitecto. 

3) Para recopilar en un mínimo de espacio todo un archivo. 

4) Poder plasmar un espacio arquitectónico de manera gráfica 
y real. 

Y por si hay alguien que aún no esté convencido, que revise cual-
quier publicación sobre arquitectura y se dará cuenta cabal de la 
presencia de la fotografía. 

En vista de lo anterior y tomando en cuenta la inquietud por parte 
de los estudiantes en conocer la fotografía, es posible que en breve 
se inicien unos ciclos de cursillos o conferencias con la finalidad 
de enseñar, a todo aquel interesado (pro:esores y alur:inos), foto-
grafía aplicada a la arquitectura. 

Esté pendiente!! 

MIGUEL CERDA 

LA REVISTA "TALLER": Organo bimestral de los Estudiantes de 

Arquitectura, hace un llamado al estudiantado en general a prestar su 

colaboración. La Revista funciona como órgano divulgativo de los Estu-

diantes de Arquitectura, dentro del cual tienen cabida los trabajos y 

opiniones de los mismos. 
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PROMOGION 13 CAR LOS RAUL VILLANUEVA 

Alberto García Esquive! 

Nació en Caracas el 25 de Junio de 1938. 
Bachillerato en el Colegio de La Salle. 

Fausto A. González González 
ació en Caracas el 24 de Junio de 1927. 

Bachillerato en el Instituto Pedagógico. Pre-
paraduría de Geometría Descriptiva y de 
Topografía. Representante de Curso en 1958. 
Colabora en la Revista de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Los Andes. 

María Nágel D. 

Nació en Caracas, un 10 de Noviembre. 
Bachillerato en el Liceo "Andrés Bello". 
Profesora en la Escuela de Artes Plásticas. 

Jorge E. Dupouy Yanes 

Nació en Los Teques, el 23 de Abril de 
1941. Bachillerato en el Colegio La Salle. 
Preparaduría de Análisis Matemático, 1959-
60. Miembro estudiantil del Concejo de la 
Facultad: 1962-1963. 

Melqui Silva l. 

Nació en Ciudad Bolívar un 30 de Octubre 
de 1937. Bachillerato en el Instituto San 
Pablo. Preparaduría de Geometría Descrip-
tiva del 59 al 63. Miembro del Centro de 
Estudiantes de Arquitectura, desempeñando 
la Secretaría General de 1961 a 1962. 

Enrica Vifials de Stuve 
Nació en Caracas un 6 de Septiembre. Es-
tudió Bachillerato en el Instituto Politéc-
nico Educacional. 

Jorge Azpurua Riva 
Nació en Caracas el 9 de Diciembre de 
1939. Estudió Bachillerato en el Colegio 
Santa María. Fue representante de Curso. 

Federico Szokoloczi G. 
Nació en Viena, Austria, el 16 de Junio de 
1904. Bachillerato en la misma ciudad y se 
graduó de Ingeniero-Arquitecto en la Uni-
versidad Técnica. Post-grado en la Acade-
mia de Artes de Viena. Trabaja en la Di-
visión de Planeamiento del M.O.P. 

iUAURICIO POLER - Curso de Post-Grado en Alemania 
FANNY RUBISTEIN DE STAROSTA 

Manuel Barreto Ravel 

ació en San Felipe. Fue representante Es-
tudiantil ante el Concejo de la Facultad. 

Eisa Valero R. 

ació en Caracas un 28 de Octubre. Estudió 
Bachillerato en el " Instituto-Escuela". 

Alfredo E. Córdova Espinoza 

Tació en Caracas el 31 de Octubre de 1938. 
Estudió Bachillerato en el Colegio San Ig-
nacio de Loyola. Trabaja en el M.O.P. 

Alicia Subero de Bello 

Nació en Carúpano un 20 de Septiembre. 
Bachillerato en el Liceo "Fermín Toro". 

Rubén D'Erizans La Roche 

Nació en aracas el 15 de Julio de 1932. 
Bachillerato en el Liceo "Andrés Bello". 

Milivoye Bukonja Tomovich 

Nació en Yugoslavia un 20 de Julio de 
1938. Bachillerato en los Liceos Indepen-
dencia, Razzetti y Aplicación. 

Gorka Dorronsoro 
Nació en Caracas el 20 de Agosto de 1939. 
Bachillerato en el Colegio de los Jesuitas, 
en Bilbao. Representante ante el Concejo 
de la Facultad. Premio de Arquitectura en 
el Concurso Nacional de Fotografía sobre 
Arquitectura Venezolana, 1963. Trabaja en 
la Oficina de Planificación de la U.C.V. 

Ramón Ríos Lacau 

Nació en Caracas el 10 de Septiembre <le 
1938. Estudió Bachillerato en el "Colegio 
Militar Leoncio Prado" en Lima, Perú. 

ALEJANDRO GALBF. - Actualmente en Esp'.lña - Curso de Post-
Grado. 




