


Gustaf Birch-Lindgren naC10 un primero de 
octubre de 1892 en Estocolmo, Suecia. Cur-
só estudios en el Instituto Real de Tecno-
logía en Estocolmo y en la Academia Real 
de Arte de la misma ciudad, obteniendo la 
"Medalla de la Cancillería" en 1917. 

Posteriormente recibió el título de Doctor 
en_ Tecnología, después de discusión pú-
blica de su tesis doctoral titu:ada "Arqui-
tectura Sueca de Hospitales", en el año de 
1935. 

Poco después de terminados sus estudios, 
fue nombrado arquitecto de la Junta Real 
de Obras Públicas en 1918, y de la Junta 
Real de Prisiones en 1930. 

Practica la arquitectura general desde su 
graduación, y especialmente de ｨｯｳｰｩｴ｡ｬ･ｾ＠

desde 1923. Desde hace muchos años que 
su práctica de la profesión es estrictamente 
privada, y mantiene su propia oficina cen-
tral de arquitectura en Estocolmo, y su-
cursales en las ciudades de Gotemburgo y 
Lund. 

En la oficina central de Estocolmo, traba-
jan como arquitectos asociados R. Holm-
gren, H. Vene, S. B. Krebs, B. Holmgren 
y E. Eriksson. En la sucursal de Gotem-
burgo, L. Ekedorff y en la sucursal de 
Lund, S. Hornyanszky. 

Además de la arquitectura de hospitales 
como especialidad, tanto en Suecia como 
en el extranjero, ha rea!izado todos los 
proyectos de prisiones de Suecia construí-
dos hasta 1959, escuelas, iglesias, crema-
torios, hoteles, clubs, edificios de aparta-
mentos y edificios para oficinas, muchos 
de ellos por encargo de las bien conocidas 
firmas suecas "Bofors" y "Asea". 

La mayor parte de los más importantes 
trabajos fueren obtenidos por concurso entre 
arquitectos escandinavos y extraníeros. 
Ha realizado numerosos viajes en misión 
oficial de estudio de hospita'.es en el ex-
tranjero ,especialmente los Estados Unidos 
y Canadá. Como becado de la J}.lnta Real 
de Obras Públicas de Suecia, realizó en 
1923 una jira de estudios de hospitales y 
de planeamiento de ciudades, en la Univer-
sidad de Harvard, en Boston, y en el Ins-
tituto de Arquitectura de Massa:hussets. 
Posteriormente fue huésped de la Funda-
ción Rockfeller para un estudio de los 
hospitales universitarios americanos en 1927. 
En numerosos viajes posteriores en 'os 
años de 1946, 47, 48 y 57, hizo estudios 
especia'.es de hospitales de niños y docentes. 
Fuera de sus posiciones oficia'.es como 
miembro de las Juntas Reales de Obras 
Públicas y de Prisiones, toda su obra ha 
sido realizada como arquitecto independien-
te en práctica privada, sin nexos de nin-
guna naturaleza con contratistas o firmas 
constructoras. 

Ha publicado numerosos artículos de ar-
quitectura hospitalaria y es autor de los li-
bros titulados: "Svenska Lasarettsbyggnader" 
(Hospitales Suecos) y "Modern Hospital 
Planning in Sweden and other countries" 
(Planeamiento moderno de hospitales en 
Suecia y otros países). 

Es experto en arquitectura de hospitales pa-
ra la Organización Mundial de la Salud. 
Presidente del Comité de Planeamiento y 
Construcción de Hospitales de la Federa-
ción Internacional de Hospitale-s. Preside 
el Comité conjunto de la misma organización 
y es miembro honorario de numerosas aso-
ciaciones profesionales. 

OBSERVACIONES SOBRE LOS 
HOSPITALES NORTEAMERICANOS 

Las múltiples visitas de estudio a los Es-
tados Unidos permitieron a Birch-Lindgren 
observar de cerca las ventajas y desventa-
jas de los puntos de vista norteamericanos 
en el planeamiento de hospitales. 
Es un hecho bien aceptado que el p'.anea-
miento de hospitales debe hacerse con un 
criterio flexible y con previsiones de ex-
pansión. De allí que los terrenos escogidos 
deben ser suficientemente amplios, tal co-
mo los que pueden encontrarse en la pe-
riferia de las poblaciones. En muchos hos-
pitales americanos esta condición se ve en-
Lorpecida por las limitaciones de espacio que 
presenta la ubicación misma del hospital. 
Por otra parte, Birch-Lindgren reconoce que 
en general el tipo de hospital concentrado 
"en rascacielos", tan utilizado en Estados 
U nidos, ofrece ventajas innegables desde 
el punto de vista de las comunicaciones 
intra-hospita'.arias, condición tan importan-
te desde el punto de vista de la eficiencia 
y economía del personal de enfermeras y 
de todo otro tipo de personal, aun cuando 
pueda aparecer inicialmente costoso por las 
insta!aciones de comunica:ión vertical: as-
censores, montacargas, tolvas, tubos neu-
máticos, etc., todo lo cual constituye una 
consideración favorable de primer orden pa-
ra Suecia. 
lgua'.mente, Birch-Lindgren considera que 
el reparto de comida a los pacientes me-
diante el sistema de bandejas previamente 
preparadas, puede tolerarse por la mayor 
cantidad y variedad de alimentos que se 
sirve en Estados Unidos, a pesar de que 
el sistema arro;a los porcentajes más altos 
de desperdicios, sobrepasando en muchos ca-
sos el 50 por ciento. 
En el planeamiento de hospitales suecos, 
se sigue ateniendo al sistema de la distri-
bución de comidas a los pacientes en ca-
rros-termos al lado de la cama, por consi-
derar que, además de permitir disminuir los 
desperdicios a un mínimo, permite igual-
mente mayor elasticidad en la ubicación y 
diseño de la cocina, la cual puede quedar 
ubicada incluso en edificio aparte. 
Reconoce, por otra parte, que el sistema 
americano de alimentación al personal, de 
tipo "auto-servicio", es práctico ,económico 
y conveniente y como tal lo ha adoptado 
en el planeamiento de hospitales suecos. 

Los hospitales suecos muestran un creci-
miento mucho mayor y más rápido que 
en otras partes del mundo. De allí que la 
consideración que antecede tenga mayor va-
lidez en Suecia que en ninguna otra par-
te, en donde las necesidades de ampliación 
se manifiestan en forma continua. 

Sin embargo, reconoce que no debe pro-
yectarse un hospital, por lo menos inicial-
mente, para más de 600 a 700 camas, se-
gún la norma norteamericana. 
Birch-Lindgren combina el rascacielo ame-
ricano con el hospital en pabellones sue-
co y diseña hospitales suecos estilo ameri-
cano, ubicando las unidades de hospitali-
zación unas sobre otras, en torre, reser-
vando para los servicios las plantas bajas 
ampliadas del gran edificio de manera que 
éstos puedan ser fácilmente ampliados ho-
rizontalmente o mediante la adición de 
pisos. 

Otras normas norteamericanas en el pla-
neamiento de hospitales son rápidamente 

adoptadas por Birch-Lindgren, ta'.es como 
la centraliza:ión de cuartos operatorios pa-
ra cirug'.a general y para las diversas es-
pecia:idades quirúrgicas, el servicio central 
de esteril ización, el servicie central de his-
torias médicas, etc.; reconoce los grandes 
progresos americanos en equipos mecáni-
cos, tales como ascensores, montacargas, tu-
bos neumáticos, artefactos de iluminación 
y de comunicaciones, así como de las bon-
dades de la amplia utilización de diversos 
materia'.es acústicos, poco utilizados en Sue-
cia hasta entonces. 

Entre otras cosas, observa igualmente que 
el ejercicio profesional hospitalario a tiem-
po comp!eto es la norma en Suecia y que 
e,;o es un factor de importancia que hay 
que Lomar en cuenta. Por lo demás, se-
r:.a:a que el p:an de coordinación de aten-
ción médica se desarrolla en mejor forma 
en Suecia, donde todos los hospitales son 
de propiedad de los condados, de la ciu-
dad o del Estado, mientras que en Esta-
dos Unidos la mayoría de los hospitales 
son privados. 

DESCRIPCION DE ESQUEMA 
ISOMETRICO DEL HOSPITAL 
GENERAL DE UDEV ALLA 

1.-Depósitos centrales. 
2.-Laboratorio central. 
3.-Sala séptica de maternidad. 
4.-Sa'.a aséptica de maternidad. 
5.-Unidad de hospitalización (Ginecolog.). 
6 " " " (c· , ) .- 1rugia . 
7.- " 
8.-
9.-

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-

17.-

(O.R.L.). 
(Oftalmolog. 
(Medicina) 

(Medicina: 
Privados), 

(Cirugía: 
Privados), 

18.-Laboratorio central. 
18a.-Departamento de higiene infantil. 
19.-Departamento de higiene materna. 
19a.-Departamento de recepción (admisión) 
20.-0peraciones sépticas. 
20a.-Departamento de partos. 
21.-lnfantiles. 
22.-Unidad de hospitalización de niños (Me-

dicina). 
23.-Unidad de hospitalización de niños (Ci-

rugía y Psiquiatría). 
24.-Lobby. 
25 .-Administración. 
26.-Central de registros ( records). 
27.-Terapia (física). 
28.-Consulta externa de cirugía. 
28a.-Departamento ､ｾ＠ emergencia 
29.-Departamento de Rayos-X. 
30.-Unidad quirúrgica. 
31.-Vestuarios. 
32.-Dispensario (¿Farmacia?) 
33.-Consulta externa de Medicina. 
34.-Consulta externa de oídos, nariz y gar-

ganta. 
35.--Consulta externa de Oftalmología. 
A: Entrada principal. 
B: Entrada de emergencias. 
C: Entrada de niños. 
D: Entrada de maternidad. 



\ 

ISOJ\IETIUA DEL HOSPITAL GENERAL DE UDEVALLA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO "SAHLGRENSKA" EN GOTEIUHUUGO 

EL HOSPITAL GENERAL 
EN UDEVALLA 

A partir de determinada época, Birch-Lind-
gren proyecta sus hospitales dentro de los 
criterios mencionados. Como ejemplo se ci-
ta el Hospital General en Udevalla, para 
700 camas, primer hospital de quince pi-
sos construí<lo en Suecia hace pocos años, 
con un costo aproximado de 23.000.000 de 
coronas suecas. 

El proyecto correspondiente fue sacado a 
concurso entre cuatro arquitectos suecos; 
los cuatro concursantes estuvieron de acuer-
do con Birch-Lindgren de que era más prác-
tico y económico construir un nue\·o hos-
pital para la parte principal y la mayo-
ría de los servicios, reservando los viejos 
edificios, con pequeñas modificaciones, pa-
ra psiquiatría y convalecencia, que agregar 
nuevas alas a las construcciones existentes. 
La perspectiva que presentamos del Hospi-
tal de Udevalla ilustra convenientemente la 
forma de distribución de los edificios y ser-
vicios dentro de los mismos. 

EL HOSPITAL GENERAL 
DE KALMAR 

Aquí también Birch-Lindgren abandona el 
sistema tradicional sueco de inspiración eu-
ropea del hospital en pabellones, para pro-
yectar un hospital general corn pleto, de 
355 camas, en bloque concentrado, con un 
costo aproximado de 4.000.000. 

Ubica las unidades de hospitalización en 
un edificio, y las consultas externas, cuar-
tos operatorios y servicios en otro, con trá-
fico central como conexión entre ambos. 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
"SAHLGRENSKA" EN GOTEMBURGO 

Se trata de un antiguo hospital que ha lle-
gado a la capacidad de 1.800 camas en 
continuas ampliaciones realizadas mediante 
sistema de adición de pabellones, donde 
Birch-Lindgren demostró que el costo de 
nuevas ampliaciones en pabellones era igual 
que el de un hospital nuevo en bloque 
concentrado de la misma capacidad de los pa-
bellones de ampliación, con la ventaja de 
un menor costo en funcionamiento. 

Se derribaron cinco pabellones y se cons-
truyeron en su lugar dos edificios: para 
hospitalización y para servicios, partiendo 
de los mismos principios utilizados para 
el Hospital General de Kalmar. 

Las unidades de hospitalización en este ca-
so fueron agrupadas en un edificio en for-
ma de Z, orientado al sur, que es la 
orientación preferida en Suecia, y en las 
p!antas bajas se diseñaron los departamen-
tos de terapia física, emergencia, ambulan-
cia y depósitos centrales. El gran vestíbu-
lo de entrada al tráfico de visitantes se di-
vide en dos partes. pacientes de consulta 
externa hacia un lado y visitantes de hos-
ｰｩ ｾ｡ｬｩｺ｡｣ ｩｮ＠ hacia otro. 

El edificio de tratamientos se comunica con 
el edificio quirúrgico por medio de un 
viaducto, a fin de lograr conexiones direc-
tas con los cuartos operatorios. 
En Sueciá se discute aún si deben dise-
ñarse cuartos de hospitalización semi-pri-
vados de dos o de tres camas por fondo. 
Estudios al respecto han establecido que 
el costo en uno u otro sistema es igual. 



Faltando por aclararse cuál de los dos sería 
el más conveniente. Se ha hecho mucho tra-
bajo de investigación sobre el tamaño de 
un cuarto típico de hospitalización, y un 
Comité del Gobierno tiende a estabilizar di-
chas dimensiones por la de los cuartos uti-
lizados en los hospitales de Gotemburgo 
y Lund. 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE LUND 

El hospital consistía en un grupo de pa-
bellones nuevos y viejos constituyendo un 
sistema irregular. Muchos pabellones fueron 
derribados, con excepción de algunos que 
formaban parte de un legado aceptado. Se 
construyó un gran edificio de hospitaliza-
ción en bloque concentrado, unido mediante 
dos alas con otro edificio para tratamien-
tos. De uno a otro departamento en el blo-
que central se puede ir utilizando un so'.o 
ascensor, y de un departamento del bloque 
central a otro departamento de cualquier 
bloque separado utilizando no más de dos 
ascensores. Birch-Lindgren presentó esta 
norma para hospitales suecos basado en el 
standard norteamericano, por considerar 
que representa aporte valioso a la economía 
de tiempo y de valioso trabajo humano. 
Tanto para el Hospital de Lund como el 
Sahlgrenska, fueron dotados de servicio cen-
tral de revelado en el departamento de 
rayos X. En Lund, un solo cuarto de reve-
lado para dieciocho cuartos de rayos X, 
diseñando en vez de un corredor central, 
corredores en sus partes exteriores. 

RELACION DE SUS OBRAS 
Hospitales universitarios 

Hospital Universitario de Lund, 1.358-1.800 
camas. 

Por concurso entre arquitectos suecos. 

Nuevo •-edificio principal y nueva clínica 
pediátrica, con un costo aproximado de 
53.000.000 de coronas suecas. 
Hospital Universitario de Sahlgrenska, en 
Gotemburgo, 1.580-1.800 camas. 
Por concurso entre arquitectos suecos. 

Nuevos edificios para la parte principal y 
reconstrucción de las otras. Instituciones pa-
ra docencia e investiga:ión en patología, 
microbiología, histología, fisiología, farma-
cología y odontología. Costo aproximado de 
50.000.000 de coronas suecas. 
Hospital Universitario de Uppsala, 988 ca-
mas. 
Nuevos edificios para la parte central del 
Hospital y para las clínicas de enfermeda-
des de la mujer, 0.R.L., psiquiatría, y 
reconstrucción del resto de edificios. Costo 
aproximado: 25.000.000 de coronas suecas. 
Hospital Universitario "Karolinska", en Es-
tocolmo, 1.648 camas. 
Nueva clínica de tórax (cirugía y T.B.), 
262 camas. Profesor Crafoord. Laboratorios 
y sección quirúrgica. Costo aproximado: 
10.000.000 de coronas suecas. 
Hospital Universitario "Royal Serafiner", 
Etocolmo, 525 camas. 
Reconstrucción y ampliación, incluyendo la 
clínica de neurocirugía del profesor Olive-
crona. Costo aprvximado: 6.000.000 de co-
ronas suecas. 
Hospital Universitario de Malmo, 1.232 
camas. 
Nuevo edificio con laboratorios centrales, 
farmacia y sección operatoria. 
Hospital y Escuela Odontológica Estadal 
en U mea, 800-1100 camas 

Nuevos edificios para la parte principal del 
hospital y reconstrucción del resto, 

CLINICA DE CIRUGIA TORAXICA DEL HOSI'ITAL UNIVERSITARIO "KAROLINSKA" 
STOCKHOLM 

ARQ. BIRCH - LINDGREN & R. HOLMGREN 

Hospitales generales 

Hospital General de Bolinas, 187 camas. 
Nuevo edificio dental y de maternidad, 
cocmas, comedores, lavandería y planta 
eléctrica, con un costo aproximado de 
7;000.000 de coronas suecas. 

Hospital General de Halmstad, 346 camas. 
Nuevos edificios de consulta externa, ra-
diología, maternidad y nuevas unidades de 

hospitalización, con un costo aproximado 
de 2.000.000 de coronas suecas 
Hospital General de Hudiksvall, 247 camas. 
Nueva clínica de medicina y departamen-
to de rayos X. Reconstrucción de la anti-
gua clínica de cirugía. 

Hospital General de Harnosand. 180 camas. 
Reconstrucción y ampliación general, con 
un costo aproximado de 3.600.000 coronas 
ｾｵＺＺ｡ｳＮ＠

Hospital General de Kalmar, 355 camas. 
Hospital completo, con un costo aproxima-
do de 4.000.000 de coronas suecas. 

Hospital General de Landskrona, 168 camas. 

Reconstrucción y ampliación para nuevas 
clínicas médicas y departamentos de ra-
yos X y laboratorios. Costo aproximado: 
4 .000.000 de coronas suecas. 
Hospital General de Ljusdal, 109 camas. 
Nueva clínica de maternidad, con un costo 
aproximado de 3.000.000 de coronas suecas. 

Hospital General de Sandviken, 158 camas. 

Nuevo hospital, completo, con un costo 
aproximado de 3.000.000 de coronas suecas. 
Hospital General de Skelleftea, 337 camas. 
Nuevas clínicas médicas, tuberculosis, ma-
ternidad y modernización de las residencias 
del personal y de las enfermeras. 

Hospital General de Solleftea. 

Reconstrucción y ampliación general. 

Hospital General de Estocolmo, para an-
oanos. 
Por concurso entre arquitectos suecos. 
Hospital completo, con un costo aproxima-
do de 4.000.000 de coronas suecas. 

Hospital General de Soderhamn, 120 camas. 

Nuevas clínicas médicas, radiología y la-
boratorio central. Modernización completa 
del resto de edificios. Costo aproximado: 
3.000.000 de coronas suecas. 
Hospital General de Oskarshamn, 200 camas. 
Nuevo hospital, completo, con un costo 
aproximado de 2.000.000 de coronas suecas. 

Hospital General de Udevalla, 700 camas. 

Nuevo hospital, completo, con un costo 
aproximado de 23.000.000 de coronas suecas. 
Hospital General de Ostersund, 375 camas. 
Reconstrucción completa y nuevos edificios 
para las consultas externas, radiología, de-
partamento quirúrgico, clínica de 0.R.L., 
maternidad, oftalmología, nueva cocina, la-
vandería, plantas eléctricas, residencias de 
personal y de enfermeras. Costo aproxima-
do: 10.000.000 de coronas suecas. 
Hospitales Generales de Falkenberg (94 
camas), Sveg (116 camas), Trelleborg (96 
camas), Varberg (143 camas), Visby (241 
camas), Y stad ( 104 camas), reconstrucción 
y ampliación en muchos casos comparables 
con nuevos hospitales. 

Pequeños hospitales 

Nuevos edificios para los hospitales de Gad-
dede (16 camas), Kalarne (75 camas), 
Stromsund (80 camas), Tierp (19 camas), 
Arboga, By, Enkoeping, Lindesberg y 
Stroem. 

Sanatorios antituberculosos 

Sanatm-io Bolinas, 197 camas. 
Completo, conectado con el hospital gene-
ral del mismo nombre, ya mencionado. 
Sanatorio Apelvikens. para cirugía de la 
tuberculosis, 322 camas. 



Nuevos edificios para unidades de hospi-
talización, cirugía y consultas externas. Re-
construcción <le! resto. 
Sanatorio Infantil Arvika, 60 camas. 
Nuevo edificio conectado con el Sanatorio 
Central de adultos. 
Sana:orio Central Eksjo, 221 camas. 
Ampliación y reconstrucción del antiguo 
hospital. 
Sanatorio Infantil St. Ekeberg, 60 camas. 
Nuevo edificio conectado con el sanatorio 
central de adultos. 
Sanatorio Central Sandtrask, 389 camas. 
Nuevo hospital para T.B.C., completo. 
Sanatorio Infantil Sundsvall, 207 camas. 
Moderniza:ión y nuevo edificio para el Sa-
natorio Central. 
Sanatorio Central Solliden, 241 camas. 
Nuevo hospital para tuberculosis, completo. 
Sanatorio Central U ppsala, 66 camas. 
Nueva clínica, completa, que forma parte 
del Hospital Universitario del mismo nom-
bre, ya mencionado. 
Sanatorio en Vej byslatt, 259 camas. 
Reconstrucción y ampliación. 

Hospitales para infecto-contagiosos 
Hospital Ka!mar, 43 camas. 
Nuevo hospital, completo. 
Hospital Uppsala. 
Reconstrucción y nuevos edificios. 
Hospital Sandviken. 
Nuevo hospital, completo. 
Hospital Skelleftea. 
Nuevo hospital, completo. 
Hospital Sundsvall, 70 camas. 
Nuevo hospital, completo. 
Hospital Oestersund, 84 camas. 
Nuevo hospital, completo. 
Hospital Gaevle, 61 camas. 
Reconstrucción general. 
Hospitales en Borgholm, 30 camas; Ljusdal, 
60 camas; Udevalla, 60 camas; nuevos edi-
ficios, reconstrucción general. 

Ciíni ·as y hospitales especiales 
Clínica Nynas, para artritis 
Modernización y ampliación. 
Clínica Are, para artritis. 
Modernización y ampliación. 
Hogar "Moersil", para débiles mentales. 
Reconstrucción completa. 
Hogar "Baellinge", para débiles mentales. 
Nuevo hospital, completo. 
Hospital "Haernoesand", para lisiados. 
Modernización y nuevas alas para hospita-
lización, consultas externas, departamento 
de cirugía, etc. 

Prisión Central de "Haerlanda". 
Reconstrucción de la clínica psiquiátrica. 
Prisión Central de " Haernoesand". 
Reconstrucción de la clínica psiquiátrica. 
Prisión Central de "Langholmen". 
Nuevo edificio para la clínica psiquiátrica. 
Prisión Central de Malmo. 
Reconstrucción de la clínica psiquiátrica. 
Prisión Central de Norrkoeping. 
Reconstrucción de la clínica psiquiátrica. 

ｅｳｾｵ･ｬ｡ｳ＠ de enfermeras 
Es:ue'.a Estada! de Enfermeras, Estocolmo. 
Nuevos edificios. 
Escueºa de Enfermeras de Kalmar. 
Nuevos edificios. 
Escuela de Enfermeras de Ostersund. 
Nueva escuela, completa. 
Escuela de Enfermeras de Lund. 
Nueva escuela, completa. 

Hospital-Hogar para crónicos y ancianos 

Clínica Geriátrica en Hudiksvall, 90 camas. 
Nuevo, completo. 
Otras ·clínicas similares en Harnosand, 50 
camas; Nybro, 50 camas, y Ljusdal, 50 
camas. 

Edificios para consultorios 

Edificio para oficinas médicas en Vallingby, 
Estocolmo. 

Hospitales en el extranjero 

Hospital "Emperador Haille Selasie'', Ad-
dis Abeba Abisinia. 
Reconstrucción y adición de nuevos edi-
ficios. 
Hospital Universitario de Haukeland. 
Hospital de Niños, 90 camas, dependencia 
del Hospital Universitario. 
Berge, Noruega. 
El hospital completo es un "regalo de li-
bertad" del pueblo sueco para el pueblo 
noruego. 
Hospital " Tromsoe", Noruega. 
Hospital general completo, docente, con 
750 camas y con un costo aproximado de 
25.000.000 de coronas suecas. 
Hospital de "Harstad", Noruega. 
Hospital general completo, docente, para 700 
camas, con un costo aproximado de 10 mi-
llones de coronas suecas. 
Hospital "Bodoe'', Noruega. 
Nueva clínica pediátrica. 
Hospital de la "Misión Ceza", Africa del 
Sur. 
Hospital general completo. 

CLINICA PEDIATRICA "BERGEN" EN NORUEGA 

ａｬｾｑ Ｎ＠ BIRGH-J,INDGREN & HORNY ANSZEY 
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IIOSPITAL GENERAL "SANDVIKEN" 
Arq. Blrch-Lindgren & Holmgrcn 

Hospital General de la "Metropolitan Life 
Insurance'', Nueva York. 
Nuevos laboratorios. 
Hospital General de Monrovia, Liberia, 
Africa del Norte. 
Hospital nuevo, completo, de 500 camas, 
con un costo aproximado de 15.000.000 de 
coronas suecas. 
Hospital del "Cabo Palmas'', Liberia, Afri-
ca del Norte. 
Nuevo hospital completo ,para 100 camas, 
con un costo aproximado de 4.000.000 de 
coronas suecas. Proyectos alternativos para 
450 y 150 camas. Construcción pospuesta. 
Centro Médico Nacional, en Seul, Corea, 
para 465 camas. 
Nuevos edificios para las partes principa-
les y reconstrucción completa del resto. 

Edificios gubernamentales 

Juzgado de Ornskoldsvik. 
Reconstrucción de edificios. 
Proyecto para un Palacio Imperial en Addis 
Abeba, Abisinia. 
Mención honorífica en concurso. 
Proyecto de edificio para el Palacio de las 
Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. 
Tercer premio en un concurso internacio-
nal al cual concurrieron 400 proyectos. 

Iglesias 
Reconstrucción de las iglesias de Sunne, 
Lysvik y Grasmark. 

Escuelas 
Institución Rextuna para Jóvenes. 
Escuela superior mixta en Arvika. 
Escuela superior mixta en Alsten, Hoglandss-
kolan. 
Escuela elemental en Kungalv. 
Escuela elemental en Varmlands-Bro. 
Escue'.a elemental en Grums. 
Escuela artesanal y de mecánica de ASEA 
Co., en Ludvika. 
ｅｳ｣ｵ･ｾ｡＠ de mecánica de Bofors Co., en 
Karlskoga. 
Proyecto para la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Gotemburg. 
Proyecto para la Escuela de Salud Pública. 
Escuela elemental en Visby. 

Edificios para industrias y oficinas 
Edificio de oficinas de la ASEA-Works 
en Ludvika. 
Plantas eléctricas de la ASEA-Works en 
Ludvika. 
Edificio para laboratorios de la AB Bofors 
en Karlskoga. 
Lavandería central de la AB Bofors en 
Karlskoga. 
Reconstrucción y ampliación del edificio 
central de la AB Bofors en Karlskoga. 



Edificio de laboratorios de la AB Nobel-
krut en Karlskoga. 
Edificio de oficinas de la Westerasmaskiner 
en Morgongava. 
Reconstrucción y ampliación de las ofici-
nas de la W esterasmaskiner en Morgon-
ga va. 
Edificio de la Bolsa del Trabajo en Esto-
co!mo. 
Edificio de oficinas y de fábricas de la 
AB Gustafsson & Gorts, en Orebro. 

Edificios de apartamentos 

La ciudad ASEA, complejo de viviendas 
con alrededor de 400 apartamentos, club 
social, etc., en Vasteras. 
Edificio de apartamentos para la fábrica 
Falu-\Voollen. en Sagmyra. 
Edificio de apartamentos para Skoghallver-
ken en Skoghall. 
Edificio de apartamentos para AB W es-
terasmaskiner en Morgongava. 
Edificio de apartamentos para Lilla Rin-
gho'.men en Vastervik. 
Edificio de apartamentos ¡:ara Cypressen 
en Jonkoping. 
Edificio de apartamentos ¡:ara Vulkanen 
en Jonkoping. 
Edificio de apartamentos para Notskrikan 
en Jonkoping. 
Edificio de apartamentos para Bjornen (Ho-
tel de obreros) en Ludvika. 
Edificio de apartamentos para Jsolatorn en 
Ludvika. 

Edificio de apartamentos para Kryddboden 
en Ludvika. 
Edificio de apartamentos para Transforma-
torn en Ludvika. 
Edificio de apartamentos para Isolationsfa-
briken ASEA en V asteras. 
Edificio de apartamentos para Sommarro en 
Vasteras. 
Edificio de apartamentos para Gideonsberg 
ASEA en Vasteras. 
Edificio de apartamentos para Hammarby 
ASEA en Vasteras. 
Edificio de apartamentos para Skeppet en 
Vastervik. 
Edificio de apartamentos para Vimplen en 
Vastervik. 
Edificio de apartamentos ¡:ara Vallmon en 
Bolinas. 
Edificio de apartamentos para Solsangen 
en Estoco!mo. 

CREMATORIO EN BOLLNAS 

Crematorium 
Crematorio de Karlstad. 
Crematorio de Ystad. 
Crematorio de Vasteras. (Por concurso de 
oposición). 
Crematorio de Estocolmo. (Reconstrucción 
y adiciones). 
Crematorios de Bolinas, Kalmar y Arvika 

CREMATORIO EN VASTERAS 

Prisiones 
Prisión de Skenas para muchachos. 
Prisión de Ha]. 
Hospital de la prisión de Haga para pri-
sioneros con trastornos mentales. 
Numerosos talleres y otros edificios para 
la Junta Real de Prisiones. 

Facilidades para deportes, hoteles, clubs 
Cabaña para deporte de patinaje en nieve 
(esquí) en Storlien, para su Alteza Real el 
Príncipe Gustavo Adolfo. 
Club de Go:f en Lidingo. 
Hotel de Verano para el Royal Automó-
Yi. C:ub en Frostviken. 
Hote!, restaurante y cabañas en Frosta-
vallen. 
Club juvenil (mixto) en Bofors. 
Club y restaurante en Lida. 
Club y restaurant en Lofhult. 
Hotel y restaurante en Mulls¡o. 
Hotel y restaurante en Orsa. 
ｈｯ ｾ･ ｬ＠ y restaurante en Da'.s-Langed. 
Estación para turistas en Ramshyttan. 
Club y restaurante en Skovde. 
Casa de convalecencia para ASEA en Karr-
gruvan. 
Casa de vacaciones para ASEA en Svard-
klova, Storon. 

Club en Ombergsliden. 
Club, restaurante y museo del deporte de 
patinaje sobre nieve en Fiskartorpet. 
Hotel en Gotemburgo (actua!mente en 
concurso de oposición). 

CltEMATOIUO EN V ASTERAS 

BIBLIOGRAFIA 

El presente traba;o fue preparado espe-
ciaºmente para la revista "Taller" en base 
al siguiente material bibliográfico: 
Modern Hospital p1anning in Sweden and 
ｯｾｨ･ｲ＠ countries. 
ｃｯｮｳｾ｡｢ｾ･＠ and Company Ltd., London, 
1951. 
Un arquitecto europeo observa los hospi-
ta' es norteamericanos. 
Modern Hospital, junio de 1946 (U.S.A.). 
Hospita'.es suecos estilo americano. 
Modern Hospital, diciembre de 1946 
(U.S.A.). 
Biografías breves. 
Técnica Hospita!aria, ¡umo de 1955 (Ve-
nezuela). . 
Notas y fotografías recibidas del arquitec-
to, a solicitud nuestra. 
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EXPOSICION NACIONAL DE 

MEMORIA DESCRIPT ANALIS IS 

Este problema viene defi pro- Nuestro módulo de trabajo ha sido el hom-
bre, tanto en grupo como el individuo. 
Desde este momento ya comienza a apa-
recer dentro del planteamiento la palabra 

lo ｴ｡ｮ Ｚ ｴ ＰＺＧ Ｌ］ﾡｾｾＺ［Ｌ［［［ＺＺｾＲＧ［Ｚ］ｴｴＧＯＺ］Ｚ［ｾｾｾｾｾｾ Ｂｦｲ･Ｚ ･ｸｩ｢ｩｬｩ､｡､Ｌ＠ palabra que nos ha de de-
finir todo nuevo desarrollo en los aspec-

y en base a él e ｰｯｰｾｲ￩＠ to mis pla ea- tos funcionales del evento como en el cre-
', ; l 

｟ ｮ ｟ Ｑｩ ｟ ･ ｟ ｮ ｟ ｴｯ ｟ ｳ ｟ ﾷ Ｍｾｾ］ｊＱＮＮ］ＮｷＮＮﾡＮ｟＠ _ _.. ____ _._ ____ ..:;c=imiento material. 

Transformación 
Energía - Básica 

Elaboración 
Consumo 

Tanto los sistemas expositivos como las ac-
tividades recreativas podrían hacer de la 
exposición o un sitio monótono o el lugar 
a visitar por lo dinámico y variado de sus 
atractivos. Este dinamismo no tan sólo de-
be reflejarse en el aspecto funcional, sino 
también en el resultado arquitectónico de 
la exposición. 

Dado el espíritu con el cual se visita estas 
exposiciones, no podemos plantear única-
mente el sentido pedagógico, sino también 
se hace necesario crear la expansión tanto 
física como espiritual del individuo, por lo 
cual se crean espacios abiertos, mercados 
artesanales con carácter informal, espacios 
de representación, restaurante, cafetería, si-

tíos tranquilos separados de aquel dinamis-
mo que caracteriza una feria. 

Dada la transitoriedad del evento y las 
posibilidades de fraccionamiento del conjun-
to, hemos de plantear un sistema constructi-
vo capaz de adaptarse tanto funcionalmen-
te como a condiciones de resistencias de 
los suelos. 
Todos los elementos estructurales han de 
plantearse coordinados y combinados de 
manera de originar ambientes llenos de n-
queza espacial, sin tener que hacer uso de 
artificios para lograrlos. 

Esta riqueza espacial viene dada en base 
a niveles, visuales, alturas, color, perspec-
tiva, claros oscuros, texturas, proporción, 
escala, composición, o sea el tratamiento 
arquitectónico de la exposición; el conjun-
to ha de ser un todo coherente y -no ele-
mentos aislados dentro de él. 

INDUSTRIAS 
EDMUNDO FERNANDEZ 
TALLER TO BITO 
GRUPO J. TENREIRO 
VIII SEMESTRE-1963 

Nuestra exposición no es tan sólo el es-
pacio aquel por el cual se circuló y se vi-
vió momentáneamente, sino el espacio que 
intenta dejar una formación seria, senci-
lla y ligera de todo aquello que está a'.e-
jando al país de los límites del subdesarro-
llo. Todo este aspecto pedagógico debe ve-
nir definido por un ordenamiento jerárqui-
co en la agrupación de las industrias. 

El acceso y la expos1c10n de motivos 
son elementos básicos debido a su carác-
ter informativo y su ｶ｡ｾｯｲ＠ motor de todo 
este planteamiento. 

SINTESIS 

Intentaré explicar todos mis con:eptos de di-
seño planteando las posibles secuencias de un 
espectador que visita la exposición. 

Busco que la primera impresión sea la de 
un impacto visual de la forma, y para ello 
planteo un dinamismo total del conjunto, 
techándolo por medio de paraboloides hi-
perbólicos en diferentes planos y a dife-
rentes .alturas, logrando un movimiento en 
todos los cerramientos exteriores por medio 
de claros-oscuros. 

El espectador que llega en vehículo pasa · 
frente a la exposición y estaciona lateral-
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mente a ella, teniendo como dominante las 
grandes coberturas situadas inmediatamen-
te después del acceso. Al espectador que 
llega peatonalmente o en transporte públi-
co tiene como visual predominante una 
de las grandes coberturas situadas como 
Fondo del Acceso. Este acceso sale sobre 
la gran plaza de llegada, de manera de 
recoger todo el flujo, de público visitante. 
Siendo el ｡ ｾ｣ ･ｳｯ＠ el receptor de todo el 
flujo de visi tantes, bajo esta gran plata-
forma se desarrolla toda la exposición de 
motivación del evento, teniendo como fon-
do este espacio, el control de la entrada y 
la información necesaria. 

Al traspasar el control entramos en un 
ｰ ｡ ｾ ｩｯ＠ que, como eje principal de la visual, 
tiene la gran rampa que inicia todo nues-
tro proceso industrial, comenzando por la 
energía, o bien entra en el gran espacio 

ＬｩＮＮｾ＠ ｴＮＮｾ Ｎ＠ Ｍ ＭＭ Ｍ ＭＭＭＱ ｾ ＭＬＮＭ＾ﾡｯﾡＮ＾Ｍ ｾ＠
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cenera], en donde se llevan a cabo a:t1v1-
dades de carácter comercial (industrias de 
consumo y mercado artesanal) y recreativas 
( tea:ro al aire libre, rescaurante y zonas 
pasivas). 

Como criterio expos1t1vo y de agrupa:10n 
industrial lo tengo desarrollado en dos 
p'antas; la superior sería la parte que po-
dríamos llamar formal, donde expongo las 
industrias de carácter procesal y no de 
consumo directo; desde esta planta supe-
rior domino todo el movimiento y acti vi-
dades del nivel del suelo. 

El criterio seguido por mí para ubicar las 
industrias en sus agrupaciones fue el de 
poner como eje de formación las industrias 
básicas y a sus lados las de elaboración y 
transformación. Espacialmente este criterio 
viene representando de manera que la 
industria básica está bajo el punto más 
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TEATnO ｣ｲｮｵｾｮｔｏ＠

alto de la cobertura y esta cobertura viene 
bajando hacia los extremos, donde ubico 
las industrias de elaboración y transforma-
ción. 

Mientras que las de consumo las pongo 
en el espacio central, dándole un carácter 
más informal y de comercio directo con 
los visitantes. 

A la plataforma se puede subir o bajar 
por medio de rampas situadas a distan-
cias prudenciales, de manera de no obli-
gar al espectador a estar en un nivel de-
terminado. 

En esta segunda p'.anta tengo ubicado el 
restaiurante-cafetería, con un espacio cu-
bierto y otro al aire libre, que da sobre 
toda la gran plaza central. Bajo este es-
pacio ubico el resto de servicios requeridos 
por el programa, de manera de centrali-
zarlos, dado el sistema constructivo de tu-
berías, tabiques, etc. de carácter perma-
nente y, a su vez, la de tener un solo 
sitio de abastecimiento. 

Buscando el centra'. izar también las acti-
vidades de los teatros (tanto el cubiertq 
como el exterior), los ubico juntos, utili-
zando el vestuario de uno como sitio de 
proyección del otro y dándole un acceso 
directo del exterior. 

Al teatro cubierto le doy un tratamiento 
al piso de manera de evitar la mala vi-
sual y lo ligo directamente con la indus-
tria de la publicidad, de manera que desde 
la segunda planta se domine todo el es-
cenario y se siente una continuidad es-
pacial. Igua'mente hago con el tea:ro des-
cubierto, el cual se do ina desde una pla-
taforma al aire libre situada frente a la 
cafetería. 

En cuanto al plantea 
intentado reflejar al 
del problema: 

Flexibilidad 

CONDICIONES T 

he 

Todos los detalles sí , tesis del plantea-
miento estructural v r e en los planos. 

Como resultado de t he 

po, y resp 
análisis. 

he 
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DISTRIBUIDORES DE "SANITARIOS MARACAY" 

AV. MIGUEL ANGEL • EDIFICIO FLAVIA • 1er . PISO 

COLINAS DE BELLO MONTE • TELFS. 72 .96.41 • 45 

La única 
Fábrica Venezolana 

de Fregaderos esmaltados 

en todos sus tipos 

Cocinas a Gas 

marca Caloric 

TELFS. 34.63.26 - 34.59.63 

Apartado del Este 11.567 

FABRICA : 

Carretera Petare - Guarenas 

Km. 14 

* Proporciona un ambiente fresco 
y agradable . * Elimina el polvo y la humedad 
del aire. * Exclusivo sistema Cool Coil que 
garantiza 50% más de beneficios 
que los equipos corrientes. 

OPORTUNIDAD UNICA 
MODELO RH 501A (9.200 B.T.U.) 

REBAJA DE Bs. 165.oo 

MODELO RH Bfl (15.000 B.T.U.) 

REBAJA DE Bs. 275.oo 

Ｑ
ｾ＠ Pep e Pronto El1elloNEMAdelaNatwnalElectric E 
ｾ Ｍ Ｇ＠ Símbolo de Manufacturers Asociation. es la certi-

s . . ficación de que los BTU!Hr (Capaci· NEMA 
･ ｲ ｵｾｃｬｏ＠ dad de Enfriamiento) especificada en. 

Ráptdo y Eficiente los ｡｣ｾｮ､ｩ｣ｩｯｮ｡､ｯｲ･ｳ＠ de aire General 
Genera l E lectric Ekctnc, es exacta. 

GENERAL- ELECTRIC 



Fig. 1 
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Fig. 3 NIVELES INF.ERIORES 

Fig. 4 COltTE ESQUEJ\IATICO 

ESCUELA DE 
p E R 1 T o s 
Y TECNICOS 

AGROPECUARIOS 

ALFllEDO VERA D. 
TALLEll GAIJA 
GllUPO GONZALEZ ALMEIDA 
39 Año 1'62 - 63. 

DESCRIPCION PRELIMINAR 

Ubicada en los terrenos de la Hacienda 
"Camuri Chico", Ma(;uto, Zona del Lito-
ral, con una extensión total de 2.000 Ha. 
Se planteó la necesidad de la construcción 
de una escuela para peritos agropecuarios, 
con capacidad para 1.500 alumnos, que se-
rían niños de comprobada situación irregu-
lar originada por la precaria situación eco-
nómica de sus padres o representantes. 

Los planteles darán toda la educación gra-
tuitamente. A los totalmente desamparados 
se le.s aceptará como internos y a los que 
tengan algún apoyo familiar se les acep-
tará como semi-internos o externos. 

La enseñanza de la educación primaria se 
dará a todos los alumnos que no hayan 
obtenido aún el certificado correspondiente, 
alternándose por equipos las clases de pri-
maria y de educación artesanal, a fin de 
que en un tiempo previsto vayan familia-
rizándose con los cultivos y otras labores 
de campo, y favorecer así el que gran 
número de estudiantes se inclinen hacia el 
desarrollo de las manualidades, la artesa-
nía y las actividades campestres. 

La Dirección general del plantel estará a 
cargo de los RR. PP. Benedictinos, los cua-
les tomarán a su cargo todas las activida-
des relativas a la administración, docencia, 
servicios, etc., en todas las actividades de la 
Escuela. 

EL SITIO 

La ubicación del terreno resulta ideal para 
la proyección de los planteles, a 100 metros 
sobre el nivel del mar y con vistas pano-
rámicas pintorescas sobre el mar y sobre 
la montaña, todo lo cual constituirá un fac-
to¡;. favorable en la formación de la per-
sonalidad del niño. 

La temperatura, brisas y otras condiciones 
del lugar escogido, representan factores de 
economía por cuanto no harán necesaria 
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la previsión de costosos sistemas mecam-
cos para lograr ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｮ ｾ ｳ＠ ambientales con-
fortables . 
El terreno es de una topografía sumamente 
accidentada que presenta en su parte baja 
zonas de poca pendiente, donde quedarán 
ubicadas las zonas deportivas y de recrea-
ción, mientras que en las cotas superiores 
( 80 a 11 O metros sobre el nivel del mar) 
se ubicarán los edificios educacionales y 
viviendas. En la parte ESTE de esta cota, 
quedará ubicada la capilla, con una gran 
visibilidad y dominio del paisaje marino, 
con capacidad para 2.000 a 2.500 personas, 
entre estudiantes, profesores, representantes 
y público de los alrededores. 

En las zonas de mayor altura, se ubicarán 
los cultivos y las zonas de cría de ani-
males. (Cotas 150 a 160 metros sobre el 
nivel del mar). Se escogió esta zona a dicho 
fin entre otras cosas por razones de venti-
lación, espacio y topografía. 
El criterio general adoptado fue el de 
amoldarse a la topografía en forma total, 
llegando a obtenerse un formalismo espe-
cífico en la ubicación y zonificación de los 
elementos del conjunto general. (Fig. 1 ). 

PROGRAMACION GENERAL 
Y DESCRIPCION 

Las funciones específicas las podríamos en-
globar en zonas así: 

A - Zona administrativa: Area total: 600 
metros cuadrados. 

Acceso 
Vestíbulo 
Información 
Dirección 
Sub-Dirección 
Secretaría 
Sala de Profesores 
Servicio Médico 
Servicio Odontológico. 

Descripción: El acceso vial, de automóviles 
y autobuses, es directo con la zona ad-
ministrativa, zona de servicios, cocina y zo-
na de viviendas estudiantiles. El acceso vial 
de servicio hacia los talleres es directo para 
las operaciones de carga y descarga de ma-
teriales y maquinarias pesadas. El acceso 
hacia las zonas deportivas, de cultivos y de 
la Iglesia, se hará por medio de vehículos 
(camionetas o autobuses). 

Control general y visual de acceso a la Es-
cuela, con la Dirección, Sub-Dirección, Se-
cretaría y Sala de Profesores en un solo 
núcleo vertical unidos por medio de una 
escalera central; está en relación directa 
con la zona de llegada a la Escuela, la zona 
de Aulas y Laboratorios, Zona de usos 
múltiples y sa!a de exposición. (Figs. 3 y 5). 
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B - Zona Docente 

JO Aulas teóricas. 
Aula de Gradería (Experimental). 
Sala de Dibujo. 
Laboratorios (Física - Química). 

10 Talleres (Trabajo Manual). 
Biblioteca. 
Sala de usos múltiples. 
Cafetín 
Sala de exposición. 
Servicios. 

Descripción: 10 Aulas teóriras de 64 metros 
cuadrados cada una, colocadas en dos pisos 
con acceso directo desde la entrada de la 
escuela y con relación directa ha:ia los la-
boratorios, sala de dibujo, aula de grade-
rías, biblioteca, talleres y zonas de expan-
sión estudiantil. (Sala de usos múltiples, 
plaza). (Fig. 7). 

Aula de gradería, con 160 metros cuadrados, 
a doble altura y con acceso directo a dos 
niveles diferentes. Posee además una zona 
con sitio para algunos estudiantes para 
apreciar trabajos manuales de mucha aten-
ción. (Fig. 9). 

Sala de Dibujo y laboratorio, con 120 me-
tros cuadrados, con capacidad para 60-70 
alumnos. Se tomaron las previsiones nece-
sarias para su mejor funcionamiento. Allí 
se desarrollan dibujos libres de piezas y 
figuras con relación directa a la artesanía y 
labores de campo. Fue considerada de in-
terés en el programa general. (Fig. 5). 

Laboratorios, a la escala de un aula con 64 
metros cuadrados. Los laboratorios de Físi-
ca y Química cumplen una función que no 
es la indispensable, pero en muchos casos 
necesaria, aun cuando las labores diarias 
más importantes se hacen en los talleres y 
en el campo. (Fig. 5). 

Talleres. En número de diez, con funcio-
nes específicas como sigue: Electrónica, For-
mación de Mecánica general, Micro-función, 
Mecánica Diesel y Motores, Tipografía e im-
prenta, Encuadernación, Cerámica, Fabri-
cación de artículos de cera, Ebanistería y 
Talla. 

El área de cada taller es de 750 metros cua-
drados. Con acceso a doble nivel para cada 
uno: el acceso de nivel superior para los 
estudiantes y el inferior para la zona de 
servicios y de "carritos" que llevan y traen 
el material necesario. Los talleres pueden 
funcionar unidos de dos en dos y hasta tres, 
comunicándose entre sí y con una semi-
separación entre ellos donde están los loc-
kers (armarios) de depósito. La forma de 
los techos, además de destacar los talleres 
como función primordial de la Escuela, sir-
ven de campana extractora para los gases 
que se producen en los mismos. (Fig. 8) 

Biblioteca. Con 250 metros cuadrados, y con 
vida -interna. Está ubicada en relación di-
recta con las aulas y los talleres, formando 
como una isla en una gran plaza a manera 
de símbolo o monumento. Goza de luz ce-
nital y natural con una gran abertura en 
el techo. (Fig. 9). 
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D - Zona de Alimentación 

Comedor de profesores, para 80 a 100 per· 
sonas. 

Comedor para 500 alumnos (tres turnos). 
Servicios. 

Comedor de profesores 

Descripción: Con un área de 230 metros 
cuadrados, está ubicado con acceso a nivel 
superior, encima del comedor de los alum-
nos. La comida es traída del nivel inferior 
i.:n montacargas. Esta zona de comedor-
-:star tiene visibilidad hacia el comedor de 
los alumnos (control) con lo cual se logra 
integración profesor-alumno, con la debirla 
separación. (Fig. 5). 

Comedor de los alumnos. Con un área de 
400 metros cuadrados. En relación directa 
con una zona de expansión libre para la 
espera de turnos. Se busca la integración 
directa con la sala de usos múltiples con la 
fi nalidad de formar un solo espacio en de-
terminado momento. El acceso puede hacer-
ｾ ｾ＠ desde la zona de vivienda o por las 
áreas libres anexas. ( Area de jardines). 
(Fig. 3). 
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Cocina. Con un área de 250 metros cuadra-
dos. Servicio directo desde el estacionamien-
to principal, presenta una relación directa 
con el cafetín y con el comedor de los alum-
nos, y con el comedor de profesores me-
diante montacargas. Acceso vehicular para 
carga y descarga. (Fig. 3). 
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Sala de usos múltiples. Con un área de 800 
metros cuadrados y una luz de 24 m tros 
mediante cuatro paraboloides hiperbólicos, 
apoyados en dos puntos cada uno. Ad ta· 
ble a diversas funciones: cine, graduacio es, 
actos académicos; funciones teatrales, etc .•. 

Su acceso principal es a doble nivel. E ni-
vel superior desde la entrada a la ese cla 
(información) para visitantes y alu nos 
y el nivel inferior con relación desde la 
plaza, comedor, sala de exposición. Co sta 
de un "mezzanine para proyección de cine, 
a manera de balcón para un orador, te •.• 
En la parte inferior de este nivel está situa-
do el cafetín y un depósito que pueden fuo. 
cionar conjuntamente con la sala de ex-
posición. (Fig. 10). 

Sala de Exposición, con un área de 500 e-
tros cuadrados y ubicada en forma accesi-
ble desde las aulas, usos múltiples, accesos 
a la escuela, etc. Su función es la de ex-
poner trabajos manuales realizados por los 
alumnos de la escuela y para exposiciones 
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VIVIENDA SACERDOTES 

de interés relacionados con el pensum de 
estudios. (Fig. 3). 
c -Zona de viviendas 

E -Zona Deportiva y recreación 

Canchas para deportes: Foot-ball, Base-hall 
Volley-ball, Tennis, Atletismo, Plaza y ZOi 

nas verdes. 
Servicios. 

Descripción: Canchas Deportivas y rccrea-
cional. Ubicadas en la zona baja del terre 
no. Su acceso además de vial es peatonal 
por veredas y caminos. Además estas zona 
tienen áreas de recreación vinculadas co 
la zona de balneario y parque que fonn 
un conjunto general de la gran zona de 
"Camuri Chico, Macuto. (Fig. 1 ). 

F -Zona de cultivos y cría de animales 
Horticultura 
Cunicultura 
Avicultura. 

Vivienda de Profesores (Monasterio), 84 Descripción: Conforme queda dicho, se eSi 
habitaciones. cogió la zona alta (Cota 150 a 160 metro 
Vivienda de Alumnos internos. sobre el nivel del mar) entre otras cosas 
Vivienda de profesora por razones de ventilación, espacio y to 
Descripción: Consta de una torre s6lida de grafía. (Fig. 1 ). 
siete pisos, con 12 habitaciones por piso 
y con ascensor. El edificio penetra en la G -Zona de Culto 
topografía del terreno y tiene acceso di- Capilla para 2.000 a 2.500 personas. 
recto a la iglesia por medio de una pasarela 
voladiza. El acceso al edificio mismo es di- Descripción: La necesidad de la existenci:\ 
recto mediante una plataforma de circu- de una iglesia en la programación gener 
!ación. (Fig. 12). es obvia por tratarse de una escuela de sa 
Vivienda de Alumnos. Constituido por un cerdotes-pcdagogos, empeñados en una lu 
bloque de planta baja y dos pisos, subdivi- cha por la orientación y capacitación de ni 
didos en núcleos de 16 alumnos, con ser- ños desamparados. 
icios samrarios comunes eqm is ant"'e""s ＮＮＮＮＮＬ ｹ ＬＮＭＭ ｾ ｾ Ｑｃ ｾ ｡ ｾ ＧＡ ｡ ｾ ｡ｾ Ｍ ｔＺＢＡＧｳｴ ｬＢＡＧ ･ ｾ ｾ･ ］Ｍ Ｑ ＧＺＺＢ ｡ ＭＺＺ ｺ ＢＺＺＢ ｯ ＺＺＭ ｮ ＧＺＺＢ ｡ ｾ ｡ＧＢｴ ＺＺＭ ｡Ｌ ＭＺＺ｣ ＺＺＺ ｯ ＺＺＺ ｮ ＭＭＺ ･ ｾ ｳ Ｍ

una zona de estudio-estar por planta. El tacionamiento propio y acceso a doble ni-
área de cada núcleo es de 64 metros cua- ve!. La casa parroquial está ubicada debajo 
drados, para camas tipo litera, y el nú- del acceso superior, dejando que se desta-
mero de alumnos por piso es de trescientos. que sólo el gran volumen de la iglesia. 
(Fig. 11). (Fig. 1). 
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l. HACIA LOS TEMPLOS 

La invitación del arquitecto Bernar<lo Bor-
ges me ha puesto en evidente trance de 
meditación; tenemos pocas oportunidades 
en el mundo de hoy p::ira :11editar, inclu-
sive para pensar. Parece que el imperio de 
la máquina ha logrado invadir también 
el territorio del espíritu y la idea, ame-
nazándonos con la oscuridad absoluta en 
la mente; de ahí que este impulso inicial 
lo tengamos en cuenta, y sea la base para 
que en esta comunicación de inquietudes 
sobre el tema de la iglesia y los templos, 
la capilla y la catedral. recorramos con 
ojo escrutador toda la gama de impon-
derables que nos regala el pensamiento, 
cuando con la medida del tiempo y el es-
pacio, meditamos, observamos, analizamos, 
valoramos y, sobre todo. pensamos, hacien-
do en esta forma el prólogo al acto in-
mortal del hombre en su sírnbolo de Pen-
sar y Existir. 

No es una charla para dar pautas o medi-
das, explicar funciones o ubicaciones, ni 
tampoco para aclarar dimensiones mate-
riales; es una conversación que debemos te-
ner para postular UN SISTEMA ARQUI-
TECTONICO QUE NOS HAGA HA.BI-
T AR LOS TEMPLOS EN SUS ESPACIOS 
EXTRASENSORIALES, cuya existencia es 
matemática, y ocupar los lugares de Dios 
con la mirada aguda que da el reco-
gimiento, en todo el ambiente donde se 
encuentra en esencia. en todas partes, in-
cluso en la misma orquestación del pai-
saje que lo limita en lo externo, con la 
materia aire que lo modela durante las 
jornadas del sol y la luna -jornada diur-
na y jornada nocturna-, sobre el inmenso 
cie'.o azul, al lado de toda la geografía 
vegetal del Universo. 

En rea'. idad lo que vamos a hacer es pro-
longar el hecho meditativo, vincular el 
concepto abstracto de templo, al concepto 
concreto de catedral o iglesia, orientar con 
un sentido místico-religioso la investigación 
y ordenamiento posterior de las ideas que 
ustedes tengan sobre el templo, y discutir 
sobre los hechos de moral y trabajo, de es-
pacio infinito y tridimensional y de vi-
vencia espacial, la labor de los pueblos en 
las vertientes, donde la cultura se aferra 
a los ríos, y éstos conducen a los hombres 
al plano sensorial y espiritual de los re-

cintos arquitectónicos -donde los templos 
han tenido su muro, su luz y, por consi-
guiente, sus sombras-, y además su mun-
do solitario y sin escalas de los espacios 
que emergen, se integran y se desintegran, 
en una labor milenaria donde el devenir 
del viejo Heráclito de Efeso es la constan-
te, y el Tiempo, la escala de medida de 
sus signos y símbolos, vinculando con de-
voción a la naturaleza circundante, espec-
tadora pura de los hechos de Dios y de los 
hombres, al esfuerzo superior <le lograr una 
nueva economía de las necesidades espiri-
tuales del hombre ligado a su propia es-
peranza. 

2. EL HOMBRE, LA CULTURA 
Y EL TEMPLO 

"La Historia no es una compila-
ción de hechos, sino una visión 
interior de un proceso vivo que 
va transcurriendo". 

S. Giedion 

"Desde tiempos inmemoriales se ha hecho 
aparente en el hombre un deseo innato de 
su estructura sociológica en el plano ma-
teria!: realizar las creaciones de su espí-
ritu. De este hecho que pudiéramos llamar 
primario en la organización mental del ser 
humano, se desprende su capacidad· cons-
tructora ligada Íntimamente a la sensibi-
lidad de su ingenio y a la necesidad fun-
damental de solucionar los problemas de su 
propio ambiente, bajo el imperio categó-
ri:o de subsistir". 

No puede dejar de pensarse que en la época 
contemporánea, cuando se vincula al le-
gado de los grandes maestros de la hu-
manidad el legado de los que en el siglo XX 
han impregnado la cultura con sus creacio-
nes, deje de producirse un nuevo renaci-
miento de las causales imponderables que 
llevan al hombre a otorgar a su espíritu 
un nuevo hecho: el derecho a la cultura 
como símbolo vivo, en esta época, de su 
actual concepción cósmica. Bajo las cate-
drales, al lado de las iglesias, en los tem-
plos, oficiando bajo el altar de la Natura-
leza. 

3. LOS TEMPLOS EST AN V ACIOS ... 

Asistimos a la génesis de una vida infe-
rior que llevará a las masas hacia el ol-
vido de su propia existencia, de su propia 
capacidad creadora y de su vida espiritual. 
La pérdida de la escala mental en el hom-
bre es una consecuencia de su ignorancia 
sobre los valores positivos de la ciencia y 
de la técnica. 

Charla fronunciada por el profesor arqui-

te:to Carlos Celis Cepero en el Taller Borges, 

､ｾ＠ la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la U. C. de Venezuela. 

La humanidad, con su experiencia y su 
historia, se entrega a los dogmas de la 
ciencia y construye alrededor de sus pre-
misas un ｡ｩｳｾ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ que le niega el a:-
c:so al estadio superior de la época que 
vive. 

Es la impotencia na:ida de su precaria con-
dición cultural. 

La cuestión espiritual pierde la vigencia 
de su dinámica, y desarrolla valores ne-
gativos que se integran al caos; el concep-
to de existencia como tal se desintegra co-
mo la propia estructura del átomo. 

Hace explosión en el horizonte del cosmos 
el dilema del mundo filosófico de lo es-
piritual y el mundo filosófico de lo oen-
tífico. 

Aparecen como corolario de este suceso dos 
refugios inconmensurables. Se inicia la fu-
ga del hombre dentro de su mundo psí-
quico y la idea del terror y <le! miedo apa-
rece como una constante. 

La inhibición del ser humano se estructura 
dando origen a una pseudovida contem-
plativa. Los conocimientos no alcanzan a 
co'.ocar al ente racional a la escala del 
tiempo. 

La inferioridad intelectual, producto del 
desconocimiento de la cosa integral que es 
la cultura, le resta vitalidad al sentido crea-
dor y constructivo que ha animado al hom-
bre a través de su historia. 

La revalorización del hombre como indi-
viduo es una realidad aparente; la ubica-
ción humana en el campo de las ideas se 
pluraliza y hace que para el estudio de 
ese ser pensante se utilice a los pueblos co-
mo definición regional. 

Hombre europeo, hombre asiático, hombre 
africano, hombre australiano. hombre ame-
ncano. 

Todos en su conjunto, como entelequias 
npresentativas de culturas ligadas a la fun-
ción geográfica. 

La concepción de la vida como existencia 
separa al hombre en dos culturas: la occi-
dental y la oriental. Es el fruto de una ta-
rea milenaria para encontrar la verdad. 

La forma humana se presenta bajo innu-
mernb'es aspectos, y la escala animal que 
clasifica sus valores se engendra sin orden 
ni concierto. 

A este respecto es bueno hechar un vista-
zo a lo que Karl Lowith escribe en su en-
sayo "La Fatalidad del Progreso": "Si se 
lanza una mirada de conjunto sobre las 
ｬ･ｾ＠ en das de Prometeo, se nos muestra al-
go muy instructivo: el hombre recibe los 
dones de Prometeo. -y éstos son, sencilla-
mente. todos los dones, los dones que se-



paran al hombre de los animales y de los 
d10ses- junto con sus peligros. En Grecia 
no hubo nunca una desnuda exaltación del 
poder técnico. Ciertamente, Prometeo libe-
ra a los hombres con el don que ha roba-
do a los dioses, pero no los redime; por 
el contrario, él mismo es encadenado y cas-
tigado por Zeus. Y nosotros mismos, que 
nos hallamos al comienzo de la época ató-
mica, estamos. a la vez, liberados y enca-
denados por nuestro poder. El optimismo 
del progreso de los siglos XVII y XIX 
no había previsto que la liberación puede 
encadenar. Y si Comte, hace cien años, 
creía poder predecir que el progreso de la 
ciencia y de la industria harían imposibles, 
en el futuro, las guerras destructivas. no-
sotros, en cambio, de optimistas del pro-
greso nos hemos convertido en fatalistas 
del progreso. El mismo, el progreso, pro-
gresa incesantemente, ya no lo podemos de-
tener y devolver, hecho éste que arroja una 
extraña luz sobre la tesis de Hegel de que 
la Historia es un progreso de la libertad que 
progresa". 

La edad atómica contempla toda la gama 
de la evolución humana en el propio re-
cinto de su desarrollo. 

A la orilla de la civilización y de la cien-
cia, repta desde un mundo agónico e ig-
norante, hasta un mundo palpitante de 
creación y conocimientos. 

Los sondeos hacia el espacio si<leral, ur-
didos en la puerta de un sub-desarrollo que 
observa la civilización contemporánea en 
sus distintas manifestaciones, crean de ma-
nera brutal el divorcio entre el hombre y 
el hombre. 

Danza de baratijas y ava'.orios. 
Una comunidad latinoamericana usufructúa 
la civilización que no posee, que no ha 
vivido y que no comprende en su alcance 
inmediato. 
Es el lugar de la materia prima y el mer-
cado de la cuestión elaborada. 

Su vinculación al proceso de la ciencia y 
la técnica es sentimental. 
El mundo cultural rudimentario ha sido, 
en su órbita, permanentemente invadido y 
asediado por culturas extrañas. El trópico 
concentra su monotonía sobre la vida hu-
mana. 

Las regiones abruptas de su entraña son es-
labones de la cadena que lo ata a un sub-
desarrollo incomprensible, y un clima que 
edita las diferencias mentales de los hom-
bres, lo agobia. 

Las estructuras políticas como gobier-
no, no han logrado satisfacer las necesida-
des <le los pueblos, y los mismos, con su 
bagaje de ignorancia. sedimentan su enti-
dad creadora en sitios inferi0res a sus me-
tas verdaderas. 

El índice de su pos1c10n mtenor se halla 
en las fallas de su proceso educativo. 

Este, en algunos ejemplos se efectúa, y en 
otros ni siquiera se inicia. 

La época contemporánea del mundo inte-
lectual borrará de la faz de la tierra el 
problema crucial del analfabetismo. 

Nos encontramos en la encrucijada de ser 
o no ser. 

La capacitación actual del elemento huma-
no como factor creador, no llena las nece-
sidades de la era presente. Está basada en 
la enseñanza de algo, que capacita a al-
guien, para cumplir una función determi-
nada. 

No hay una concepc1on de carácter inte-
gral en la misma, que lleve al habitante 
de e&tas tierras a comprender su presente y 
su futuro. 

La ínter-relación de los conocimientos en 
las distintas ramas de la cultura no es un 
hecho. 

El concepto de educación y de enseñanza 
se halla equivocado, y el espíritu de es-
tudio ha desaparecido del mapa mental de 
las ideas. 

Hay que habitar de nuevo los templos, 
bajo el ojo avizor del tiempo, con la cer-
teza de la existencia de una cultura en su 
vientre y un nuevo orden en su espíritu; 
con la impresión y la expresión de encon-
trar O hallar en 5U seno una conciencia y, 
por consiguiente y en síntesis, una Cien-
cia. En última instancia, encontrar una 
intuición concreta y, en consecuencia, una 
razón del Ser, Pensar y Existir humano, 
de la deidad en su existencia divina y de la 
presencia de Dios, Supremo Hacedor, Pri-
mer Arquitecto del Universo, Principio y 
Fin. 

4. EL HOMBRE Y SU TEMPLO 

"Cuando eran blancas las cate-
drales, el Universo entero estaba 
soliviantado por una inmensa fe 
en la acción, el porvenir y la 
Creación Armoniosa de una civi-
lización". 

Le Corbusier 

Es necesario habitar los templos. . . orde-
namiento que se gesta a la orilla de la ma-
teria y el espíritu, imperativo categórico de 
siempre, hilvanado al lado de la iglesia, eh · 
el centro de la propia catedral, en el curso 
de una edad sin tiempo, sobre los innúmerós' 
años del Pensar. 

Imperativo que adquiere en esta charla su 
verdadera dimensión de inquietud filosófica 
..:uando ante ustedes, amigos míos, estu-
diantes de Arquitectura, compañeros en el 
diario trajín de la observación y la inves-
tigación de la forma y su psicología, de la 
función y su filosofía y de la dinámica y 
su espacio-tiempo, organizo con cierta ve-
hemencia conceptual algunos conceptos, pun-
tos de vista y hasta proposiciones y ejercicios 
para abordar los espacios arquitect6nicos del 

Templo, de nuestro Templo de ayer y de 
hoy en su continua vivencia espacial, del 
T(mplo del Hombre, del Templo de los 
Hombres y los Dioses. Lugar donde el 
misterio estructura la fe, y los seres huma-
nos, con un ansia inmortal, construyen su 
vida ulterior, proyectan su vida espiritual 
a la escala del cosmos y entierran casi en 
acto bíblico las apetencias humanas en el 
campo absoluto y relativo de la materia 
cambiante. Gesto feroz de su animalidad 
y su impotencia. Gesto de Hombre en el 
Recinto de los Templos, a espaldas de los ríos 
y los árboles, de la tierra y el cielo -a es-
paldas de la vida brutal de la materia, que 
a diario lo extorsiona en la región crucial 
donde nace el deseo, y lo hace vibrar rít-

• • 

micamente en su especie. A espaldas del 
Hombre Teorético, del Hombre Econó-
mico, del Hombre Estético. A espaldas de 
la integración de forma y contenido- so-
bre la propia personalidad ética-espiritual del 
Habitante. 

Es necesario regresar al templo, regresar 
con alegría y aflicción; regresar como se 
va a la fuente, con optimismo, con un nue-
vo sentido de percepción y un nuevo ins-
tinto de participación; con la conciencia 
de realizar un hecho social, de interpretar 
las divinas leyes del mundo físico con su 
saber teórico-científico. Regresar al lugar 
donde el mito y la vida han engendrado 
la metafísica del Hombre. 

El templo, el Hombre, la Civilización, la 
Cultura y en última instancia el espíritu. 
Luego el Templo, el Templo que sigue 
siendo en el saber humano el lugar don-
de el ambiente se armoniza con el Espacio-
Tiempo, o es su resultante, para ordenar 
sutilmente y con dignidad de sistema y 
disciplina, la convivencia material y espi-
ritual de los Hombres; es al mismo tiem-
po el conjunto homogéneo y dinámico de 
espacios arquitectónicos donde se forja aque-
lla actividad humana que está plasmada 
en la Fe y en la Gracia, y consustanciada 
con el binomio de materia y forma. 

Es, en una palabra, el sitio donde se lle-
ga en acto voluntario, impelido por la ra-
zón, bajo el imperio involucrado al he-
cho, de exigencias cuantitativas y cualita-
tivas de la vida espiritual, donde los De-
rechos y Deberes del Hombre como Ser 
Moral, como Ser Social, como entidad com-
puesta de materia y espíritu, están liga-
dos íntimamente a su Destino Sobrenatu-
ral; donde los intereses esprituales y eter-
nos, los intereses materiales y temporales, 
dan dividendos de reposo físico y moral, 



bajo el acto de una función individual y 
social, poniendo de manifiesto en forma si-
multánea, lo Eterno y lo Absoluto, dán-
dole a ese Universo que constituye su To-
do, un Carácter Cósmico que hace pensar 
de nuevo, y como determinante ideológica, 
en una concepción estética del Universo, en 
un acercamiento paulatino a la cristalina y 
recia sublimación espiritual. 

Cuando Goethe decía en su estudio "Sobre 
la Arquitectura Gótica" que la Catedral de 
Estrasburgo era un producto del Hombre 
Alemán, estaba urdiendo en la penumbra 
de los siglos ese reticulado de conceptos 
que gradúan los actos tactiles, ópticos y de 
ritmo sobre el espacio finito, limitado y ar-
mónico -estructurando el concepto sabio 
de que los templos son creaciones del Hom-
bre, del Hombre y su tiempo, del Hom-
bre y su región, del Hombre y su filosofía, 
del Hombre y su espíritu, con la medida y 
la escala de la Historia y la compenetración 
del espíritu de si.i propia época 

Todo esto como en un jardín con limone-
ros florecidos, someti<lo a la temática se-
rena de una constante vivencia espacial, 
una verdadera noción de Espacio-Tiempo, 
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las más antigu s, s ta bién 
rezagadas en lo que se refier - a la utiliza-
ción de nuevas técnicas y materiales. Los 
métodos artesanales parecen haber elegido a 
esta industria como último refugio de su 
tan amenazada existencia por la ya estable-
cida generalización de la fábrica como me-
dio de producción. 

La prefabricación o elaboración en la 
fábrica de los elementos constructivos, está 
desalojando a los arcaicos métodos artesa-
nales de construir. 

Conocidos, como son, los métodos arte-
sanales y además por no ser el propósito 
de este trabajo el darlos a conocer; nos ocu-
paremos a continuación de señalar caracte-
rísticas sobresalientes del sistema construc-
tivo de la prefabricación: 

1.-Coordinación modular (producción en 
serie). 

2.-0rganización del proceso de construc-
ción. 

3.-Utilización de los nuevos materiales 
y de los progresos de la mecanización 
y la industrialización en la fabricación 
de los materiales de construcción. 

4 .-Economía en la mano de obra gracias 
al empleo de una mano de obra me-
nos especializada, siendo posible por una 
mecanización intensiva. 

5.-Reducción del tiempo de construcción 
gracias al uso en obra de elementos de 
mayores dimensiones hechos en una fá-
brica tendiéndose a un montaje rápido. 

una v1s10n real de Ritmo, una conciencia 
de Vibración y una necesidad anímica de 
Dinamismo; por otra parte, en su aspecto 
mecánico y conciente, de disciplina y orien-
tación, a las pautas que da el elemento sub-
jetivo con su creación, el elemento objeti-
vo con su espacio, y éste en el grado de 
espacio orgánico, con sus exigencias mate-
riales y espirituales-psicológicas. 

"El alma occidental ha creado y establecido 
una cultura cuyo símbolo es el espacio 
infinito tridimensional"; el Hombre Ameri-
cano ha empezado a construir sus tem-
plos, sus iglesias, sus catedrales, sin distin-
guir el tiempo, al amparo de la ley tra-
dicional, sumergido dentro de un teorema 
de continuidad y apatía -donde la vitali-
dad del hombre MA TERIA-ESPIRITU es-
tá ausente-, donde la problemática con-
temporánea se ha olvidado y donde el Hom-
bre no aparece sino como un detentador 
de principios y cultura, como un ｾｮｴ･＠ mez-
quino sujeto al cambio brusco del sentir 
masivo del Hombre. 

No hay templos, no hay iglesias, las cate-
drales han clausurado sus párpados. 

Los hombres, como corolario, se envanecen 
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con el desarrollo de su instinto, no el crea-
dor, sino el animal, el que vegeta y gruñe 
en el atardecer de los siglos, en el fi-
nal de los tiempos, con la escena deso!a-
dora de su osatura anémica. donde lo es-
téril es todo, hasta los vientres. 

Es el teatro que refleja en forma sensorial 
el politeísmo de hojalata, lugar inconmen-
surable donde se rinde el culto al dios te-
leYisión, al dios reloj y no tiemµo, al dios 
teléfono, al dios nevera, al dios pornogra-
fía, a esos deshechos de dioses que nunca 
habitaron el Olimpo. 
Pero al fin y al cabo. el Hombre Ameri-
cano que empieza a construir sus templos, 
los puede crear para el Dios de los hom-
bres, motor inmóvil, Principio y Fin; crear-
los con la sensibilidad necesaria para que 
sean habitados por nosotros, por los hijos 
de los hombres, por todo el mundo espi-
ritual y científico que estamos gestando a 
la orilla del tiempo. 
Los invito con emoción de Hombre y de 
Arquitecto, a que habitemos los Templos, 
nuestros templos. los templos de los Hom-
bres, los que dan testimonio de lo que so-
mos y por qué existimos. 
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co 0001' nación de operaciones 
de ensamblaje sin depender una de otra. 

?.-Disminución de los trabajos e¡ecutados 
en obra y a veces la casi supresión de 
estos trabajos. 

8.-Reducción al mínimo de las operacio-
nes, por ejemplo: prefabricación de gran-
des elementos de paredes con superfi-
cies definidas. prefabricación de los ele-
mentos para puertas y ventanas. 

9.-Menor humedad de las paredes y me-
nor trabajo en el acabado. 

10.-Posibilidad de producir los elementos 
prefabricados en fábrica bajo cualquier 
condición metereológica. 

11.-Producción en masa, normalización, 
reduc<.ión de los variantes de donde vie-
ne la disminución de precios unitarios. 

La prefabricación está constituída a pri-
mera vista por una extensa diversidad de 
procedimientos más o menos originales. Si 
hacemos un examen de todos esos procedi-
mientos encontraríamos que podíamos divi-
dirlas de acuerdo a algunas tendencias, po-
dría ser, por ejemplo: parcial o total, o tal 
vez ligera o pesada, pero la manera más 
correcta sería de acuerdo a su grado de in-
dustrialización, a saber: 

a) Prefabricación eminentemente industria-
lizada. 

b) Prefabricación parcialmente industriali-
zada. 

Los procedimientos más característicos 
son: Demofer (metálico), Camus, Coignet, 
R<>ger Marie (concreto). 

Camus: proceso industrial en serie, todos 
los elementos constitutivos son hechos en la 
fábrica, limitando el tamaño de los trans-
portes las dimensiones de sus elementos a 
7 metros de largo y 4 metros de ancho, así 
.:orno la potencia de guía de montaje limita 
sus pesos a 7 toneladas como máximo. Sin 
embargo. dentro de esos límites es posible 
ejecutar dentro de una sola pieza el techo 
o la fachada que constituyan cada uno <le 
los elementos de una vivienda. 

Los muros son compuestos de diferentes 
concretos y de materias aislantes de mane-
ra de asegurar la resistencia y la completa 
aislación técnica y acústica. Los concretos 
son armados y esa armadura le da al ele-
mento la resistencia necesaria para su al-
macenamiento. transporte y función en obra, 
ejecutándose su fabricación en moldes que 
pueden ser de dos tipos: horizontal o verti-
cal. En la horizontal las piezas componentes 
son vaciadas sobre mesas metálicas perfec-
tamente pulidas, en h:s que se coloca los 
bordes del molde también metálicos y pu-
lidos. El que se fabriquen horizontal o ver-
ticalmente depende de la composición y sim-
plicidad de los elementos. Los paneles sim-
ples compuestos de una sola calidad de con-
creto son vaciados verticalmente en grupos 
de 8 a 12. En el moldeado horizontal se co-
loca primero el acabado (cuando su tipo 



lo permite) y luego los concretos (pue<len 
existir en un .mismo molde concreto de pu-
zo!ana para acabados interiores capaz de re-
cibir pintura, concreto liviano de relleno 
y concreto resistente) materiales aislantes, 
conductos, etc. 

Las ventanas y puertas ya vier:en colo-
cadas en el molde y protegidas de manera 
que el vaciado no las estropee. Cuando el 
vaciado en el molde está terminado, el mis-
mo se cubre con una caja, en cuyo interior 
una corriente de agua a 100 C por una red 
de tuberías asegura el calentamiento y se-
camiento, así el endurecimiento del concre-
to es obtenido en 6 horas, la cual permite 
la utilización de los moldes nuevamente 
después de ese período de tiempo. Luego los 
e'.ementos se almacenan para su secamiento 
y endurecimiento final, siendo luego trans-
fOrtados a la obra. Antes de comenzar el 
montaje de la obra hay que preparar el 
terreno con las bases que en todos los sis-
temas de prefabricación se realizan de ma-
nera tradicional. El montaje se realiza des-
de la planta baja sin necesidad de estruc-
turas que soporten al edificio. Los paneles 
son puestos directamente por las guías y 
después de colocados en el sitio correspon-
diente (siendo mantenidos por elementos 
metálicos provisionales) se cuela concreto en 
Íos alvéolos dejados para la junta <le est::: 
manera y mediante los aceros sobresalien-
tes de las armaduras interiores de los ele-
mentos, se logra una unión fuerte y con-
tinua de ｬｯｾ＠ mismos. Como se observa, el 
trabajo en el sitio del edificio se reduce, fue-
ra de la ejecución de las bases, a un vacia-
do de juntas. Este tipo de prefabriEación 
permite todo tipo de construcc-iones inclu-
sive edificios superiores a los 12 pisos. 

Coignet: es análogo a Camut salvo dos 
diferencias fundamentales: se basa sobre un 
plano industrial más amplio y una precisión 
mucho más grande, tanto en la fabricación 
como en el montaje de los elementos. 

Los p!anos de la construcción son es-
tudiados de manera que la obra pueda ser 
descompuesta en un pequeño número de 
elementos diferentes. Los muros y tabiques 
son hechos como losas elementales de la 
altura de los pisos. 

Coignet tiende a industrializar al max1-
mo la construcción de viviendas y para eso 
se basa en la realización de elementos pre-
fabricados totalmente terminados en fábrica, 
concebidos de tal manera que puedan ser 
Yaciados en forma industrial. á 

Es:os elementos yustapuestos y super-
puestos, forman ellos solo el edificio aca-
bado; siendo unidos mediante juntas de 
concreto. 

Se basa en la prefabricación de varios 
elementos esenciales que son el piso, de un 
espesor de 19 cms. de concreto armado y 
con doble cara o losa, una formando piso y 
la otra formando techo; al salir de la fá-
brica la cara correspondiente al techo está 
perfectamente terminada y la correspondien-
te a piso es perfectamente lisa, pudiendo re-
cubrirse con una capa de linoleum; el muro 
de fachada con un espesor de 25 cms. dis-
tribuídos así: 2 cms. de concreto de agre-
gado claro!, escogidos por su aspecto y que 
van a formar el paramento exterior; 5 cms. 
de concreto de granzón y 18 cms. de con-
creto de puzolana, con una superficie per-

debida a la 
de acabados. 

a) Ejecución de un acabado interior de 
piso fino en el molde. 

b) Utilización de corredera o cadena in-
dustrial, sobre la cual están coloca<los 
los moldes que van pasando lentamen-
te para su vaciado. El calentamiento 
de esos elementos dura 2 horas y media 
a 100 c. 

Este es el procedimiento más automático 
de todos; y los trabajos de acabados en la 
obra se reducen a la toma de las juntas 
interiores de los paneles. El tiempo de ope-
ración es 3 días para la fabricación y 5 
días para el montaje y acabado. 

Prácticamente ninguno de los métodos 
de prefabricación existentes en el mundo pue-
de ofrecer soluciones para el problema de 
la vivienda popular en Venezuela. Porque, 
por ejemplo, el método Camus, conocido 
como el más eficiente, requiere unas 1.265 
horas-hombre por unid2d de vivienda. En 
Venezuela. para producir una unidad de 
Bs. 7.000,oo de costo no podemos contar 
con más de 850 horas-hombre por unidad; 
o sea, que con la mano de obra usada pa-
ra construir 2 unidades Camus, en Vene-
zue'.a debemos construir como mínimo 3 
unidades. 

Tenemos que concluir, entonces, que el 
problema de la prefabricación como cual-
quier otro problema industria!, hay que 'es-
tudiarlo teniendo en cuenta las condicio-
nes regionales de diversa índole; y que 
en el caso concreto de Venezuela no lo 
solucionaremos con los simples viajes a es-
tudiar sistemas foráneos de prefabricación. 
Hay que proceder con afán inquisitivo y 
sin prejuicios; tener en cuenta siempre de 
lo que disponemos y así podremos utilizar 
de manera muy fructífera la experiencia 
a1ena. 

PREFABRICACION EN VENEZUELA 

En la instalación de cualquier industria 
son factores fundamentales a considerar: 

1.-EI mercado (o posibilidad de que el 
producto sea con mm ido). 

2.-Las materias primas. 

3.-Utilización de esas materias pnmas. 

El mercado.-En nuestro país (como en 
todo el mundo) existe una perentoria ne-
cesidad de fabricar viviendas a bajo costo; 
pero esto sólo no basta para considerar que 
tenemos un mercado favorable a la prefa-
bricación. Es necesario para que esto ocu-
rra que a un lado de la necesidad esté 
el poder adquisitivo. 

Entonces la prefabricación tiene que ve-
nir unida a una industrialización en todos 
los campos y a la realización de una re-
forma agraria; cosas éstas que harán posi-
ble que las familias que necesitan vivien-
da tengan cómo adquirirla. 

Materia prima.-En este aspecto nos en-
contramos en buena situación para instalar 
en nuestro país la prefabricación. Podemos 
contar con los derivados de la industria pe-
trolera; tenemos hierro y una inmensa ri-
queza hidroeléctrica que nos permitirá la 
elaboración del aluminio; por otro lado. te-
nemos fábricas de cemento en las regiones 
del país mayormente pobladas. Hay fábri-
cas de cemento en Caracas y en los Esta-
dos Zulia, Táchira, Lara, Falcón, Carabo-
bo y Sucre. 

Utilización de la materia prima.-Nos 
conviene iniciarnos en la prefabricación con 
ur.. método a base de concreto armado por 
las razones siguientes: 

1.-La existencia de un buen número de 
fábricas de cemento y su conveniente 
ubicación. 

2.-Los materiales necesarios 
paración del concreto 
ciles de 
del país. 

3.-El que se 
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6) La Administr ación y otros Servicios. 
7) Los Servicios Asi stenciales. 
8) Los Servici os Sanitar ios. 

CUARTA PARTE 

A ) PUOGRAlllAS PARA DIFEUENTES TIPOS DE ESCUELA 

1) Escuela Pri n1ari a para 240 Alumnos. 
2) Escuela P rimaria para 480 Alu mnos. 
3) Escuela Pri m aria. para 720 Al umnos. 
4) Escue la Prima r ia para 960 Al umnos. 

Il) TABLA COlllPAUATIVA DE LOS Al\IBIEXTES REQUEltlDOS 
EN LAS ESCUELAS PRIJIIARI AS. 

C> TAB LA COJ\IPARATI VA DE LAS A REAS HEQUERIDAS EN 
LAS ESCUELAS PRI MARIAS. 

D ) EJEllIPLOS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IrnALIZA-

DOS POR LA OFICINA DE ARQUITECTURA DEL l\IINISTE-
RIO DE EDUCACI ON. 

ESTUDIOS - ESQUEMAS - EJEMPLOS 

ES e u ELAS P R 1 MARIAS 

REPUBLICA DE VENEZUELA - MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCION TECNICA - OFICINA DE ARQUITECTURA 



DIBUJO 1 PROF. C. GONZALEZ BOGEN A MANO SUELTA 

Corresponde al primer semestre del pénsum y su programa se 
desarrolla en dos etapas. 

Dentro de la primera etapa el alumno obtiene en aulas una 
serie de conocimientos básicos relativos a lo que podríamos lla-
mar la mecánica del dibujo, como la educación del ojo en la 
manera de ver, proporcionar, medir, visualizar los valores de 

luz y sombra; desarrollo de la memoria en la retención gráfica 

necesaria de los objetos y fenómenos visualizados, y la educación 
de la mano en el manejo y uso de materiales e instrumentos de 
dibujo: papeles de diferentes texturas, lápices, tintas, carbón, 
pincel, etc. 

Después de esta primera etapa en aulas, el alumno pasa a una 

segunda y última etapa dentro de la cual se dedica a hacer 

croquis de ambientes arquitectónicos con exigencias mínimas 
en cuanto a proporciones, detalles, atmósfera, comprensión del 
espado dibujado y de los elementos que lo definen: columnas, 
vigas, cubiertas, muros, plantas y muebles expresados en pers-
pectiva. 

El ejemplo que aparece en esta página corresponde a la etapa 
final mencionada. 

JEANNETTE DIAZ - ler. SEMESTRE 1964 



Di-Gráfica GOMEZ - Caracas 


