


W AL TER GROPIUS inició su carrera en 
la Alemania del período de Werkbund. 
Después de terminar sus estudios trabajó 
en la oficina de Pedro Behrens; esto ocurría 
entre los años 1907 al 1910, cuando Behrens 
se hallaba dedicado a la instalación de la 
central eléctrica de la Compañía General de 
Electricidad, en Berlín. 

Gropius participó, en ague! tiempo, en las 
discusiones "Deutscher Werkbund", recien-
temente fundado, lo cual contribuyó a cris-
ta!tzar sus ideas " respecto a lo gue tenía 
que ser la naturaleza esencial del edificio". 
El primer encargo importante gue gropius 
recibió, después de haber abierto un estu-
dio propio, fue el de los Establecimientos 
F agus (se construyó en Ahlfeld sobre el Le i-
ne en 1911). 

En los establecimientos Fagus, Gropius apor-
tó reunidos los resultados obtenidos en los 
últimos años, y al hacerlo estimuló en 
gran manera "aquella honestidad en el pen-
sar y en el sentir" gue tanto estima. 

ESTABLECil\IIENTOS FAGUS, 1911-13 

Descripción del Fagus 

El edificio marca un decisivo progreso so-
bre el período de transición gue general-
mente precede a la cristalización, en un 
edificio, de una nueva concepción arqui-
tectónica. 
El crítico americano Enrique Russel Hitck-
cock no encontrará guíen le discuta su afir-
mación de que "esta es la pieza de ar-
quitectura más avanzada construída antes 
de la guerra". Toda idea de teatralidad, 
aún perceptible en la obra de Behrens, ha 
desaparecido. 
Las nuevas posibilidades del hierro, cristal 
y cemento, el más esmerado tratamiento del 
muro, la iluminación orgánica del interior, 
todos estos elementos se hallan en perfecto 
equilibrio con claridad de intención. Con-
siderado desde el punto de vista estructural, 
el edificio se enlaza con una tradición que 
alcanza hasta las grandes construcciones en 
hierro de Eiffel, en d cuarto período del 
ochocientos. 
Los muros, tal y como están concebidos, no 
son más gue simples cortinas entre el es-
pacio interior y exterior, desenvolviéndose 
como superficies planas. Este punto de vista 
sobre su función conduce naturalmente a 
gue cada vez, en forma más audaz, se vaya 
ll egando a las máximas superficies murales, 

ESTABLECIMIENTOS FA G U S 
"La misión de los muros se reduce 
a la de sencillas defensas sustenta-
doras entre las columnas de soporte 
de Ja estructura" 

"Behrens erigía una fábrica como si fuera 
un monumento; Gropius le dio una inter-
pretación más sencilla y humana". 

lo gue permite gue las habitaciones estén 
mucho mejor iluminadas. 

La "Fabrik", el establecimiento típico de 
fábrica y oficinas construído por Gropius 
en la exposición del "Werkbund", en Co-
lonia. en 1914, comprendía una terraza cu-
bierta, para la danza, una gran galería 
para las máquinas y, en la parte posterior, 
los garages independientes. 

El sello de su novedad se hallaba, empero, 
determinado por sus caracteres arguitectó-
mcos. 

Ya en los establecimientos Fagus, Gropius 
había abolido, para la escalera, el acostum-
brado recubrimiento de piedra, su<tituyén-
dolo por una combinación de hierro y cris-
tal. Siguió el mismo procedimiento en su 
edificio de Colonia, pero realizado de ma-
nera del todo diversa. Aquí la escalera es-
taba dispuesta en forma espiral, y se ha-
llaba totalmente recubierta de cristal. Pa-
recía adquirir un movimiento como apri-
sionado e inmovilizado en el espacio. 

Fundación de la Bauhaus 

Gropius se dio instintivamente cuenta de 
lo inadecuado del expresionismo y de la 
necesidad de soslayarlo. La guerra había 
dejado vacantes algunos puestos de pro-
fesor en dos Escuelas de \Vecimar: la Es-
cuela de Arquitectura y la de Artes Apli-
cadas. 

Cuando rea!izó la fusión de estas dos es-
cuelas, para fo rmar la "Bauhaus", Gropius 
buscó profesores gue no hubiesen dedicado 
su actividad al campo de las artes aplicadas. 
Cambió el curso preparatorio al joYen pin-
tor suizo, Juan Stten. 
Este, mientras estuvo enseñando en Viena, 
había elaborado un método novísimo para 
educar el sentido táctil, el sentido del co-
lor y el sentido del espacio y de la com-
posición. 

Fue esta nueva manera de enfocar aquellos 
estudios lo gue desconcertó e irritó al pú-
blico durante el período de la "Bauhaus". 
El escultor alemán Gerardo W arks, y el 
americano de origen Lionell Feininger cola-
boraron asimismo con ltteu en el periódo 
inicial. Feiningcr fue uno de los pocos ex-
presionistas gue se interesaron por el pro-
blema del espacio. 

El suizo-alemán Pablo Klle entró a formar 
parte del cuadro de profesores en 1921. 

A partir de entonces, mayor número de 
artistas fueron progresivamente escogiéndo-
se entre los grupos abstractistas: primera-
mente Osear Schlemmer, en 1921; después 
en 1922, Basilio Kaudinsky y en 1923, L. Mo-
holy-Nagy. El nombramiento de éste artis-
ta, como su sucesor, indica una preferencia 
siempre muy destacada hacia los movimien-
tos abstractos y refleja las fases a través de 
las cuales pasó la Bahuaus. 
Luego entraron como profesores, escog1en-
dose entre los más destacados antiguos alum-
nos, figuraban: José Albers, Heriberto Bayer 
y Marcelo Brever. 

"El objetivo principal del arquitecto fue el 
conseguir una clara separación entre cada 
una de tales funciones sin por ello aislarlas, 
y creando así una relación eficiente de mu-
tua dependencia". 

GROPIUS. COMO EDUCADOR 

Lo gue fue causa de gue Gropius alcanzara 
la categoría de maestro fue aquel impulso 
de su naturaleza que le ponía en disposi-
ción de atender las razones de los demás, 
aun sacrificando las propias. 

Aunque Gropius sea un maestro y organi-
zador nato, muchos de sus éxitos provie-
nen de su capacidad para ver los problemas 
en todas sus facetas. Posee también otra 
cualidad: el horror a la rigidez. 

Gropius está siempre pronto a consultar a 
los demás, y a aprender en ellos, cuando 
comprende gue tienen algo gue es de valor 
para ofrecer. Considera y ama la faceta hu-
mana de la vida; este es el secreto me-
diante el cual acierta tantas veces al poner 
de acuerdo caracteres divergentes: en el pe-
ríodo de la "Bauhaus'', cuando tuvo gue 
tratar con personalidades artísticas tan di-
versas; en los congresos internacionales de 
arquitectura moderna, donde igualmente no 
faltaron diversidad de opiniones, entre los 
estudiantes del "Harvard" y finalmente con 
el grupo de arquitectos con los cuales tra-
bajaba. 
Que la "Bauhaus" alcanzara a sobrevivir 
desde el 1919 al 28, bajo su dirección. du-
rante aquellos que fueron los años más cru-
ciales para el desarrollo de la nueva arqui-
tectura, puede ser atribuido a un acto de 
fé, gue podría solamente ser parangonado 
con el hecho de construir una casa mientras 
una tempestad, desencadenada después de 
la otra, persiste en arrastrar la primera cal 
antes de que tenga tiempo de fraguarse. 

Y este milagro de tenacid:id fue logrado 
en una Alemania humülada por •a infla--
ción, en gue, bajo la máscara del resurgen-
te nacionalismo, vema lúgubremente pre-
viendo el advenimiento del futuro nacismo. 



rrecuentemente se ha dicho que la " Bau-
haus" ha ra:ionalizado la enseñanza del 
arte moderno con una pedante clasificación 
de sus varias manifestaciones, en diviswnes 
esmeradamente marcadas. Pero Gropius te-
nía en su mente otros propósito, absoluta-
mente dis:intos cuando, en 1919, tundó la 
"Bauhaus" se propone reunir y unificar 
toda la creación artbtica. 

"La idea dominante de la 'Bauhaus" es, 
además de la idea de la nueva unidad, la 
reunión de las múltiples artes, tendencias 
y manifestaciones en un conjunto insepa-
rable que ahonde sus raíces en el hombre, 
y que adquiera sentido y significaoo sola-
mente a través de la vida misma·· 

"En la inicia: ión arquitectónica, enseñar el 
modo de considerar el problema es más im-
portante que inculcar cierta habilidad ... " 

un antiguo alumno de Gropius dijo: 
"Gropius fue el primero que interpretó 
para nosotros la revolución industrial en 
términos de arquitectura, en términos de 
trazado, en términos de planificación para 
la vida en comunidad. 

El examinaba continuamente las grandes 
posibilidades de la sociedad industrial, y 
nos mostraba el modo de asimilarlas a 
nuestras necesidades, siempre mudables . .. 
Si contemplamos retrospectivamente los do-
ce años transcurridos, los que hemos sido 
discípulos de Gropius podemos decir con 
gratitud que él nos ha sá1alado nuestro 
puesto en la sociedad, que él nos ha ense-
ñado que la mecanización y la libertad in-
dustrial no son incompatibles; que él nos 
ha descubierto la posibilida<l y los valores 
de una acción en común; y .. . yo dudaré 
siempre de que un hombre de talla infe-
rior a la suya hubiera podido intiltrarnos 
esta nueva fe en nuestro mundo" . 

Gropius, personalidad flex ible y recepfrva, 
interesada en los problemas y en las situa-
Ciones mediante los cuales aquéllos se apli-
caban. 

Pabellón industrial en W erkbund, 1914. 
Revela dos elementos: un gusto por las su-
perficies claras y consistentes y por planos 
horizontales que recuerdan al primer Wright 
y el advenimiento del cubismo arquitectó-
meo. 

Pabellón. síntesis de las lecciones de Arts 
and Crafts, del Art Nouveau y del Deutscher 
Werkl:ond. 

Pabellón. Pevsner dice: "Carácter sincréti-
co" . Ultima obra del período de explora-
ción de la arquitectura moderna. 

Centro de Enseñanza Dessau, 1925-1926. 

Obra maestra del período alernan de Gropius. 
A lo largo de una veloz experiencia expre-
sionista que desarrollo en torno a 1920. 
Gropius anuló los recuerdos wrihgtianos y 
las nostalgias simbolistas, llevándolos a sus 
extremos: entonces puede componer con 
seguridad racionalista. 

El expresionismo ha permitido a Gropius 
una libertad de composición que Le Cor-
busier no podrá alcanzar jamas. 
En Le Corbusier prevalece el amor por 
los volúmenes simples, por el prisma y el 
rectángulo purista; en Gropius, la articu-
lación y el encastramiento de los volú-
menes. 

1 

La perspectiva, la coordinación de todos los 
e'.ementos respecto a un mismo punto de 
vista está destrozada; es menester girar en 

SALA DE LECTUR_t\ 
torno la planta, o sea en torno al edificio 
para percibir la sustancia volumétrica de 
éste. 

La esencia purista de Le Corbusier exi-
ge una equivalencia entre las partes de un 
edificio, de modo tal que en el fondo el 
e'.emento movimiento, característico de la 
cuarta dimensión cubista, rewlta más que 
nada implícito: la Villa Saboye, con sus 
µerspectivas idénticas representa una afir-
mación geométrica y estereométrica tan ine 
xorable que en un primer momento dis-
pensa de una visión cinemática. 
Mucho más rico y humano, el cubismo de 
Bauhaus multiplica las perspectivas por me-
dio de la yuxtaposición de volúmenes des-
compuestos y, liberándose de las exigencias 
de una visión unitaria, puede tratar orga-
nicamente las superficies en modo diverso 
y congruente con los ambiente internos. 

Volúmenes y suµerficies son también aquí. 
los dos únicos instrumentos figurativos, pe-
ro, al no estar constreñidos por un geome-
tri smo elemental, puede desarrollarse en to-
da la gama de sus virtualidades úgura-
tivas. 

Sus superficies son quebradas a veces por 
ventanas continuas que mantienen en la 
caja mural un equilibrio entre franjas de 
lleno y de vacío, y a veces presentan un 
predominio de los llenos, como en el cuer-
po de los dormitorios; a veces también 
una inmensa vidriera, como en el Pabellón 
clel Laboratorio, expresa el triunfo de la 
transparencia cubista, suprimiendo la tra-
dicional distinción entre interior y exterior: 
detrás de la vidriera se ven los planos de 
los pisos, las pilastras colocadas atrás, las 
vigas; la estructura del edificio, su consti 
tución interna, es prese'ltada simul,_áneamen-
te en la fachada mediante superposiciones, 
como hace Picasso en sus cuadros. 

¿Es Picasso? 

Los ángulos de vidrio, que Gropius había 
utilizado ya en la Fábrica Fagus, en 1913, 
sirven para romper la continuidad de la 
forma aparente externa: no ya la fachada 
cerrada, incluso acentuada -segun el esti-
lo tradicional- en su cornisa bidimensio-
nal, sino convertida en una abertura infini-
ta, en cartílago tras el cual se descubre el 
esqueleto tridimensional y se razona figu-
rativamente mediante un vocabulario de 
planos que parecen estar suspendidos en 
el aire. 

Los pilotes aparecen en los casos en que 
resultan necesarios, no como programa. 

Las ventanas continuas se adoptan de acuer-
do con las exigencias internas, no como un 
clisé. 
Especialmente 
nificado muy 
Corbusier. 

la planta libre tiene un sig-
diverso del que 'ldopta Le 

La planta libre para Le Corbusier significa: 
construir la estructura del edificio, pilastras 
y pisos; cerrar después la envoltura y di-
vidir los ambientes; en otras palabras, pero 
sólo dentro de 1.ma forma geométrica pre-
establecida. 

Gropius afronta el mismo problema en una 
forma más orgánica: en la _µ1anta no tiene 
necesidad de una circunscripción geométri 
ca y volumétricamente no exige un resul-
tado estereométrico puro. 

De tal manera puede construir desde el in-
terior hacia el exterior, puede aplicar esa 
lección orgánica que si en él proviene del 
estudio de Wright, tenía antecedentes en 
Europa en las descriptivas composiciones 
de un Voysey, de un Hoffmann y de un 
Olbrich. 

Los volúmenes puros de Le Corbusier im-
plican superficies y ventanas que sigan las 
directrices• y la3 generatrices del volumen; 
los volúmenes articulados . de Gropius des-
ligan las superficies, y en especial a sus 
aberturas, de esa función. 

Los pilotes franceses derivan de una con-
cepc10n que niega la continuidad entre 
edificio y natura!eza: la caja mural rígida 
y suspendida en el aire está en contrapo-
sición con el mundo orgánico. Las obras 
de Gropius se propagan por el terreno. se 
asientan en él con confianza. 

Por su temperamento receptivo y antidog-
mático, Gropius, último arquitecto de la 
primera época moderna y primer raciona-
lista, participa más tardíamente en la evo-
lución en sentido orgánico de la arquitec-
tura moderna. 

En el fervor del trabajo, lo sorprende el 
golpe de Estado nazi, que cierra el Bau-
haus y obliga a emigrar a los alemanes 
democráticos. 

Al llegar a Inglaterra colabora con Edwin 
Maxwell Fry. 

CONJL'XTO BAUHAUS, Dessau 1926 
Nótese cómo se desarrolla en una es-
pecie de hélice de 3 brazos 



"Su arte no es un poderoso impulso ais-
lado, sino una apasionada preocupación por 
el problema social e intelectual". 
"Es el arte del más grande educador de la 
época racionalista". 

¿EXISTE UNA CIENCIA DEL DISEÑO? 

"El término "diseño" abarca en forma am-
plia toda la órbita del medio visible de fac-
tura humana, desde los sencillos artículos 
de uso cotidiano hasta la compleja orga-
nización de una ciud:id entera". 

EDUCACION DEL DISEÑO 

"Mi tesis es que la creación artística extrae 
su vida de la tensión mutua entre las fa-
cultades conscientes y subconsLientes de 
nuestra existencia, que fluctúa entre la rea-
lidad y la ilusión". 

Los poderes subsconscientes o intuitivos de 
un individuo le pertenecen, por lo tanto, 
en forma única y singular. 

Es inútil que un maestro de diseño proyec-
te sus propias sensaciones subjetivas sobre 
la mente del estudiante. 

Todo lo que puede lograr con éxito es 
desarrollar su enseñanza sobre la base de 
realidades. de hechos objetivos comunes a 
todos nosotros. 

Pero el estudio de qué es la realidad, qué 
la ilusión, requiere una mentalidad fres:a, 
no influída por los escombros acumu1ados 
del conocimiento intelectual" . 

"La tarea inicial de un profesor de diseño 
consistiría en liberar al estudiante de su 
frustración intelectual, alentándole a con-
fiar en sus propias reacciones subconscien-
tes y a tratar de restablecer la receptividad 
sin prejuicios de su niñez". 

Luego debe guiarle en el proceso de borrar 
los tenaces prejuicios y eliminar el desliz 
hacia la acc10n imitativa, ayudándole a 
hallar un denominador común de expresión, 
desarrollado a partir de su propia observa-
ción y expenenc1a. 

Si el diseño ha de ser un lenguaje espe-
cífico de comunicación para la expresión 
de poseer sus propios códigos elementales 
de escala, forma y color, necesita su propia 
gramática de la composición para integrar 

estos códigos elementales en mensajes que, 
expresados a través de los sentidos, unen el 
hombre al hombre más estrechamente que 
las palabras. 

Cuanto más se difunda este lenguaje vi-
sual de la comunicación, tanto mejor será 
el entendimiento común. 
Esta es la tarea de la educación: enseñar 
qué es lo que inf'.uye sobre la psique del 
hombre en términos de luz, esca'.a, espac10, 
forma y color. 

Frases vagas como "la atmósfera de un 
edificio" o "el carácter acogedor de una 
habitación" debieran definirse en forma 
precisa, con términos específicos. El pro-
yectista debe aprender a ver; debe cono-
cer el efecto de las ilusiones ópticas, la in-
fluencia psicológica de formas, colores y 
texturas, los efectos del contraste, la direc-
ción, la tensión y el reposo, y debe apren-
der a captar la significación de la escala 
humana. 
" Después de haber hallado mi propia orien-
tación dentro de la arquitectura antes de 
la primera guerra mundial, como queda 

evidenciado en el edificio Fagus de 1911 y 
en la Exposición de Werkbund de Colonia 
(Alemania) de 1914, me asaltó la plena 
conciencia de mi responsabilidad como ar-
quitecto, basada sobre mis propias reflexio-
nes como resultado de esa guerra durante 
la cual tomaron forma por primera vez 
mis premisas teóricas" . 

Terminada esa violenta erupción, todo hom-
bre que pensara sintió la necesidad de un 
cambio de frente intelectual. En su esfera 
particular de actividad, cada uno aspiró a 
｣ｯｾ｡｢ｯｲ｡ｲ＠ para salvar el desastroso abismo 
entre realidad e idealismo". 

"Fue entonces cuando, por primera vez, caí 
en la cuenta de la inmensidad de la mi-
sión del arquitecto de mi propia genera-
ción. 

"V i que en primer lugar debía delinearse 
un nuevo alcance para la arquitectura; no 
podría esperar realizar tal tarea, sin em-
bargo, mediante mi propia contribución ar-
quitectónica exclusivamente, sino que de-
bería ser logrado adiestrando y preparando 
una nueva generación de arquitectos en es-
trecho contacto con los modernos medios de 
producción, en una escuela piloto llamada 
a adquirir autorizada significación" . 

"También vi que poder hacerlo requería 
todo un cuerpo de cobboradores y asisten-
tes, hombres que no trabajarían como una 
orquesta, obedeciendo a la batuta del di-

rector, sino en forma :ndependiente, si bien 
en Íntima cooperación para llevar adelante 
una causa común". "En consecuencia, tra-
té de hacer recaer la tónica de m1 obra 
sobre la integración y coordinación, sobre 
la inclusión, no la exclusión, pues sentía 
que el arte de construir es contingente con 
el trabajo coordinado de un equipo de co-
laboradores activos, cuya cooperación sim-
boliza el organismo cooperativo de lo que 
!'amamos sociedad". 

Así se inauguró el Bauhaus en 1919, con 
el objeto específico de llevar a la práctica 
un arte arquitectónico moderno que, como 
la naturaleza humana, estaba destinado a 
abarcarlo todo dentro de sus límites. 

"Como primera labor de imperativa urgen-
cia, estaba el impedir el esclavimiento de 
la humanidad por parte de la máquina, 
salvando de la anarquía mecánica el hogar 
y los artículos producidos en masa, y de-
volviéndoles finalidad, sentido y vida". 
"Nuestro objetivo era eliminar las limita-
ciones de la máquina sin sacrificar nmgu-
na de sus verdaderas ventajas" . 

"La experimentación se convirtió una vez 
más en el centro de la arquitectura, lo cual 
exige una mente amplia, coordinadora, ) 
no la del especialista estrecho". 

"El objetivo del Bauhaus no fue propagar 
"estilo", sistema o dogma algunos, sino 
sencillamente ejercer una influencia revivi-
ficante sobre el diseño". 

¿Qué establecimientos de aprendizaje debe-
mos crear para poder descubrir la perso-
na de dotes artísticas y prepararla median-
te un extensivo adiestramiento manual y 
mental para el trabajo creador independien-
te, dentro de la producción industrial? 

"Nuestro principio rector sostuvo que el 
diseño no es asunto intelectual ni material, 
sino sencillamente una parte integral de la 
sustancia de la vida, necesaria para todos 
en el seno de una sociedad civiliza<la. Nues-
tra ambición era arrancar al artista de su 
ultraterrenalidad reintegrándolo al mundo 
cotidiano de las realidades y, al mismo tiem-
po, ensanchar y humanizar la mentalidad 
rígida, casi exclusivamente material, del co-
merciante. 

Nuestra concepción en cuanto a Ja unidad 
básica de todo diseño en relación con la 
vida, era diametralmente opuesta a la con-
cepción del "arte por el arte mismo" y 
a la filosofía mucho más peligrosa, de la 
cual surgía: los negocios como un fin en 
sí mismos. 

Esto explica que nos concentráramos en el 
diseño de productos técnicos y en la su-
cesión orgánica de sus procesos elabora-
tivos, lo que dio origen a una errónea idea 
según la cual el Bauhaus se había erigido 
en apoteosis del racionalismo. 

En realidad, sin embargo, nos preocupaba 
mucho más la exploración del territorio 
común a las esferas técnica y formal, la 
definición de la zona donde ambas dejan 
de coincidir". 

"Nuestras intenciones verdaderas han sido 
demasiado a menudo, y aún lo son, mal 
comprendidas, sobre tod.o cuando se quiere 



ver en el movimiento un in:ento de crear 
un "estilo" y cuando se quiere identificar 
como ejemplo de un imaginario "esti!o 
Bauhaus" todo edificio y objeto en los 
cuales parece haberse descartado el orna-
mento y las características <le un período 
determinado". 

"Esto se opone a lo que constituía nuestro 
objetivo. 

Un "estilo Bauh:ius" hubiese sido una con-
fesión de fracaso y un retorno a esa iner-
cia desvitalizadora, a ese academicismo ｾ＠ 1 

que yo había convocado para combatirlo. 

Nuestro empeño consistía en hallar un n:!e-
vo enfoque que promovería un estado de 
ánimo creador en quienes tomaran parte, 
y conduciría finalment:: a una nueva acti-
tud ante la vida. 

Según mi conocimiento, el Bauhaus fue la 
primera institución del mundo que oso 
corporizar este principio en un programa de 
estudios bien definidos. 

Procedió a la concepción de este programa 
un análisis de las condiciones de nuestro pe-
ríodo industrial y de sus tendencias do-
minantes. 

PROGRAMA DEL BAUHAUS 

El Bauhaus tendió a preparar a personas 
que poseyesen talento artístico, como pro-
yectistas en la industria y como artesanos, 
como escultores, pintores y arquitectos. 

Sirvió como base un programa complejo 
y coordinado de todas las manualidades, en 
punto a técnica y forma, con el objeto de 
llegar al trabajo de equipo en la cons-
trucción. 

El hecho de que el hombre de hoy se ha-
lla abandonado en grado excesivo al tra-
dicional aprendizaje :lesde un primer mo-
mento, especializado -el cual le imparte 
meramente un conocimiento especializado. 
mas no le aclara el significado y la sustan-
cia de su trabajo, co·.no tampoco la rela-
ción en que se encuentra con el mundo en 
su totalidad- fue concrarrestado en el Bau-
haus, colocando al comienzo de su pro-
grama, no el "oficio'', sino el "ser huma-
no" en su disposición natural para apre-
hender la vida como un todo. 

La base de su enseñanza era un curso pre-
liminar donde se introducía al alumno en 
\a experiencia de la proporción y la escala, 
:1 ritmo, la luz, la :ombra y el color, per-

SALA DE LECTURA 
mitiéndole al mismo tiempo recorrer toda; 
las etapas de la experiencia primitiva con 
materiales y herramientas de todas clases, 
para ponerle en condiciones de hallar un 
lugar en el cual, dentro de los límites de 
sus dotes naturales, pudiera hallar un fon-
deadero seguro. 
Este curso, que duraba seis meses, es:aba 
de5tinado a desarrollar y madurar la inte-
ligencia, el sentimiento y las ideas, con el 
objetivo general de permitir la evolución 
del 'ser completo" que, partiendo de su 
centro biológico, podría encarar todas las 
cosas de la vida con instintiva certidumbre 
y ya no sería sorprendido inopinadamenn: 
por el apresuramiento y la convulsión de 
nuestra "Era Mecánica". 

La ob!eción de que en este mundo de eco-
nomía industrial, semejante adiestramien-
to general implica extravagancia o pérdida 
de tiempo, carece de valor según mi pen-
sar y mi experiencia. 
Por el contrario, he podido observar que 
no só'.o confiere al alumno mayor confian-
za, sino también acrecienta la productivi-
dad y la rapidez de su adiestramien:o espe-
cializado subsiguiente. 

"Toda la institución de la enseñanza en el 
Bauhaus demuestra el valor educativo atri-
buído a los problemas prácticos que im-
pulsan al alumno a superar todas las fric-
ciones internas y externas". 

Sólo cuando se despierta en él a una edad 
temprana una compresión de la relación 
mutua entre los fenómenos del mundo que 
lo rodea, podrá ese alumno incorporar su 
propio aporte personal a la labor creadora 
de su tiempo. 

Puesto que en el Bauhaus tanto el futuro 
artesano como el futuro artista eran some-
tidos al mismo adiestramiento fundamental, 
éste debía ser suficientemente amplio para 
permitir a cada talento encontrar su propio 
cammo. 

La estructura concéntrica del programa 
abarca todas las componentes esenciales del 
diseño y la técnica, a partir del comienzo 
mismo, para dar al alumno una visión in-
mediata de todo el campo de sus futuras 
actividades. 

El aprendizaje ulterior se limitaba a confe-
rirle amplitud y profundidad; difería del 
"adiestramiento preliminar" elemental sólo 
en grado y minuciosidad, no en esencia. Si-
multáneamente a los primeros ejercicios con 
materiales y herramientas, comenzaba el 
adiestramiento en el diseño propiamente 
dicho. 
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LENGUAJE DE LA VISION 

Además del aprendizaje técnico y manual, 
el proyectista debe también aprender un 
lenguaje especial para poder dar expresión 
visible a sus ideas; debe absorber un co-
nocimiento científico de hechos ópticos ob-
jetivamente válidos, una teoría que dirija 
la mano formadora y suministre una base 
general sobre la cual pueden trabajar con-
juntamente y en armon1a una multitud de 
individuos. Es el medio objetivo de mayor 
importancia para el traba;o colectivo de 
proyecto. 

La academia, cuya tarea h;,bfa consistido 
desde un comienzo -mientras era toda-
vía una fuerza vita'.- en vigilar y desarro-
llar está teoría para las artes Ópticas, fra-
casó porque perdió contacto con la rea-
lidad. 

Por consiguiente, en el Bauhaus se llevaron 
a cabo intensivos estudios pra redescubrir 
esta gramática del diseño, con el objeto de 
brindar al estudiante un conocimiento ob-
jetivo de los hechos ópticos, tales como 
proporción, ilusiones Óptimas y co'.ores. 

ADIESTRAMIENTO DE TALLER 

Después de haber completado el curso pre-
liminar, cada uno de los estudiantes del 
Bauhaus debía ingresar a un taller de su 
propia elección. Allí estudiaba simultánea-
mente con dos maestros -un maestro de 
manualidades y un maestro de diseño-. 
Esta idea de comenzar con dos grupos di-
ferentes fue una necesidad. pues no había 
manera de encontrar artistas que poseye-
ran suficiente conocimiento técnico, ni arte-
sanos dotados de imaginación suficiente pa-
ra los problemas artísticos, quienes pudie-
sen haber sido designados directores de los 
departa_mentos de trabajo. 

Era necesario formar primero una nueva 
generación capaz de combinar ambas acti-
tudes. En años posteriores, el Bauhaus pu-
do nombrar como maestros a cargo de los 
talleres a ex-alumnos equipados entonces 
con tal experiencia técnica y artística equi-
valente, que la separación del cuerpo do-
cente en maestros de forma técnica resultó 
ya supérflua. 



La enseñanza del trabajo manual imparti-
da en los talleres del Bauhaus no debe con-
siderarse como un fin en sí misma, sino 
como un irremplazable medio de educación. 
El objetivo de esta enseñanza era produ-
cir proyectistas capaces, merced a su co-
nocimiento íntimo de los materiales y los 
procesos de elaboración, de influir sobre 
la producción industrial de nuestro tiempo. 
En consecuencia, se realizó un intento de 
producir modelos para la industria, no ｳｾｯ＠
diseñados, sino realmente elaborados en los 
talleres del Bauhaus. La principal preocu-
pa: ión fue la creación de tipos normaliza-
dos, para los artículos de uso diario. 
Aunque los modelos hechos en los talleres 
se hacían a mano, los proyectistas de los 
mismos debían hallarse familiarizados con 
los métodos de producción en escala in-
dustrial, y así, durante su aprendizaje, el 
Bauhaus enviaba a sus mejores estudiantes 
a cumplir trabajo práctico durante un tiem-
po en fábricas. 
Recíprocamente, obreros calificados venían 
de las fábricas a los talleres del Bauhaus 
para discutir con maestros y estudiantes las 
necesidades de la ind!Jstria. 

DESARROLLO DE TIPOS 
NORMALIZADOS 

La creación de tipos normalizaJos para 
bienes de uso cotidiano es una necesidad 
social. 

En su colaboración con la industria, el Bau-
haus concedió también especial importancia 
al hecho de poner a los estudiantes en con-
tacto más Íntimo con los problemas eco-
nómicos. 
"Me opongo a la opm1on errónea de que 
la capacidad artística de un estudiante pue-
de sufrir algún desmedro si se agudiza su 
sentido de la economía, el tiempo, el dine· 
ro y el consumo de material". 

Las ideas creadoras no pueden hacerse por 
pedido, pero el inventor de un modelo de-
be, sin embargo, desarrollar un juicio ati-
nado sobre un método económico para ma-
nufacturar subsiguientemente su modelo se-
gún líneas de producción en masa, aunque 
el tiempo y el consumo de material desem-
peñan sólo una parte subordinada en el 
diseño. 

La colaboración en pedidos reales, que de-
b!a ejecutar el maestro, fue una de las ven-
tajas sobresalientes del adiestramiento ma-
nual durante la Edad Media. Por ese mo-
tivo, traté de conseguir para el Bauhaus 
pedidos efectivos, en los cuales tanto maes-
tros como alumnos pudiesen poner a prue-
ba su trabajo. 

La institución de trabajos prácticos obliga-
torios brindó simultáneamente la posibili-
dad de pagar a los estudiantes -aún du-
rante sus tres años de aprendizaje-por los 
artículos y modelos producidos por ellos. 
y luego vendidos. Esto suministró algún me-
dio de subsistencia a más de un estudiante 
en condiciones precarias. 

Al cabo de un aprendizaje de tres años 
en manualidades y diseño, el alumno debía 
someterse a un examen ante los maestros 
del Bauhaus y la "Cámara de Manualida-
des" para obtener el "Certificado de Jor-
nalero". 
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La tercera etapa, para quienes deseaban 
continuar su formación, era el aprendizaje 
constructivo. La cooperación en obras de 
construcc10n, estudios de dibujo técnico e 
ingeniería, ::- demás de diseño, llevaban el 
"Certificado de Maestro" del Bauhaus. 
Los estudiantes llegaban entonces a ser ya 
arquitectos prácticos, ya colaboradores de la 
industria, ya profesores -según las con-
diciones especiales-. 

ESTADOS UNIDOS 

L!amado a presidir la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad de Harvard, en 
Estados U nidos. 

Abre un estudio profesional con un anti· 
guo alumno suyo del Bauhaus, Marce! 
Brever. 

En sus obras norteamericanas se advierte: 
una progresiva adhesión a la tendencia or-
gánica; blancas y macizas casi polémicr 
mente europeas, son las primeras casas de 
Lincoln, rígidas en la planta y en la vo· 
lumetría. ligeramente disonantes res;::ecto al 
paisaje. 

Influencias wrightianas de procedencia ho-
landesa que se unen a elementos de los Arts 
and Crafts y del Art Nouveau, liberación 
del geometrismo cubístico en Inglaterra; se-
rena adhesión al nuevo espíritu orgánico. 

GROPIUS y el ambiente Americano 

Existen en las obras de Gropius varios pun-
tos precisos de acercamiento a la arquitectu-
ra americana de la corriente funcional. Ello 
resulta de su actividad desplegada hasta el 
concurso internacional de 1922 para la sede 
de la "Chicago Tribune". Aunque en aquel 
tiempo Gropius no conociera las obras de 
la Escuela de Chicago de 1890, el proyecto 
que presentó estaba embebido del mismo 
espíritu. De haberse construído se consi-
deraría como una continuación natural de 
la Escuela de Chicago. 

Había también otros puntos en los cuales, 
desde un principio, Gropius había demos-

trado una cierta afinidad con la técnica de 
construcción americana y con la gran escala 
en la producción y el montaje. 

En el preciso momento en que inició sus 
enseñanzas de arquitectura en América. Wal-
ter Gropius principió la construcción de 
una casa propia en Lincoln, a unas veinte 
millas de Cambridge, Mass. 

Parecidas casas de campo .fueron erigidas 
en la misma zona, las cuales, como la del 
propio Gropius, fueron todas proyectadas 
en colaboración con Breuer. Gropius pre-
firió siempre tener un colega a su lado. 
Durante los primeros años de su actividad 
en América (1938-1941) formó sociedad con 
Marcelo Breuer, a quien había llamado a 
Harvard, y que ejercía una notable influen-
Cia sobre los estudiantes. 

La mano de Breuer se puede advertir en la 
casita de una habitación, maravillosamente 
resue'.ta, en Weyland, 1940. 

Otras viviendas más espaciosas se soluciona-
ron menos felizmente, porque hubo que 
atenerse, en su construcción, a las excesivas 
ｰｲ･ ｾ ･ｮｳｩｯｮ･ｳ＠ persona1es de los clientes. 

CASA EN WEYLAND l\IASS. 1940 

Espacio, Tiempo y Arquitectura, S. Giedion - Historia de Ja Arquitectura Moderna. Bruno Zevi - Revista Punto nos. 8 y 12 
Walter Gropil1s - Architecture Today & Tomorrow. 
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INFLUENCIA EN 

El movimiento surgido en Inglaterra a 
partir del siglo XVIII hasta mediados del 
ｳｩｧｾｯ＠ XIX conocido como Revolución In-
dustrial va a tener como fase inicial una 
profunda transformación en la estructura 
del campo, caracterizada por un cambio en 
las actitudes y valores de los indivi<l um . 
Las directrices sociales de esta revolución 
agraria fueron enfocadas hacia la comple-
ta explotación de la tierra, observándose la 
apropiación de las tierras comunales, las 
cuales permanecían en estado vi rgen y su 
cercamiento. 

Esta nueva visión en la explotación de la 
tierra por parte del terrateniente trajo co-
mo consecuencia la necesaria migración 
de los pequeños arrendatarios y campesinos 
a las ciudades, lo que ocasiona un creci-
miento violento de las mismas. 

Todo esto pasa a formar parte del com-
plejo que se traduce en un aumento y tec-
nifi cación en las formas de producción tan-
to agrícolas como industriales, que es lo 
que, en síntesis, se ha llamado Revolución 
Industrial. 

Este movimiento ha tenido como caracterís-
ticas fundamentales las siguientes: 

1) Aparición de la burguesía, en el sen-
tido más amplio de la palabra. 

2) Cambio en las actividades y valores 
de los individuos. 

3) Cambio en la estratificación social. 

4) Innovaciones tecnológicas. 

5) Mano de obra barata. 

6) Acumulación y reinversión del capital. 

7) Revolución en los sistemas de trans-
porte. 

8) Campo en los sistemas de explotación 
y tenencia de la tierra. 

9) Mano de obra especializada. 

10) Urbanización. 

Esta gran transformación, como es lógico 
pensarlo, tuvo poderosos factores que la fa-
vorecieron, podemos resumirlos en: 1) Fac-
tor humano; 2) Factor tierra; 3) Factor 
capital. 

Factor humano: Dentro de este factor es 
necesario hacer notar el crecimiento explo-
sivo de las ciudades, crecimiento debido 
fundamentalmente a la migración a la ciu-
dad de densos sectores campesinos, así 
como a la baja notoria de la mortalidad. 
Estas migraciones se caracterizaron por ser 
de población eminentemente joven. El au-
mento de la población en las ciudades de 
manera violenta condujo al abaratamiento 

y 

de la mano de obra, factor básico en el 
desarrollo de la revolución industrial. 

Factor tierra: La expansión de la frontera 
y la utilización de tierras que permanecían 
en el abandono, como lugar de pastoreo 
común, cercándolas y utili zándolas para el 
desarrollo de la agricultura y ganadería 
(lanar). 

Factor capital: El cambio que se produce 
en la manera de pensar del individuo, es-
pecíficamente en cuanto a la utilización del 
capital, y no con el concepto feudal de 
acumulación, sino con el de reinversión del 
mismo en la industria, trae como consecuen-
cia un aumento considerable del capital 
circulante, aumento que se ve favorecido 
por la consecución de mano de obra ba-
rata. Se produce una baja considerable en 
la tasa de intereses desde un 15 hasta un 
3 por ciento en un lapso de tiempo rela-
tivamente corto. 

su José W eisinger R. 

Carlos Gómez 

La base política de todo el movimiento de 
la Revolución Industrial se basa fundamen-
talmente sobre tres pilares; éstos son: 

1) Abolición de las corporaciones. 

2) Establecimiento de la Libre Empresa. 

3) Dominio sobre las colonias con fines 
de explotación de las materias primas ne-
cesarias a la industria, y la creación de mer-
cados para la colocación de los sobrantes 
de la producción mecanizada. 

Las bases econom1cas se traducen en la ex-
plotación de las minas de carbón, produc-
ción industrial del hierro y la utilización de 
una nueva energía: el vapor. 

En realidad los progresos técnicos depen-
dían socialmente de la invención de nuevas 
formas de organización y administración 
corporativas. Las viejas formas de organi-

LA CIUDAD CARBON 

Las ciudades del siglo XIX incorporaron 
con rigurosa fidelidad todas las confusio-
nes y contradicciones de este período de 
transición y no fueron otra cosa que la ex-
presión de su base fundamentalmente eco-
nómica, haciendo caso omiso a todos aque-
llos aspectos humanos que hacen la vida 
amable. 

Esta imagen de ciudad caótica es la que 
Dickens llama CIUDAD CARBON. 

Es necesario hacer notar que la nueva filo-
sofía económica agrupa densos sectores de 
población en torno a los centros de pro-
ducción, apareciendo de esta manera nue-
vos centros urbanos con todas las caracte-
rísticas desastrosas de un crecimiento des-
ordenado y brutal. 

zac10n social se hacen caducas en la nue-
va sociedad, surgen tesis como la de Adam 
Smith que plantea que el trabajo realizado 
buscando fundamentalmente ganancias per-
sonales, debe traducirse en suma en ganan-
cias colectivas. 

Quizá el hecho más importante de toda la 
transición urbana fue el desplazamiento de 
la población que tuvo lugar en todo el 
planeta. Este hecho fue acompañado por el 
incremento descomunal de la población. 
Al mismo tiempo que aumenta la pobla-
ción crecen de manera muy rápida las prin-
cipales ciudades, la urbanización creció en 
proporción directa a la industrialización. 

Es necesario hacer notar que el aumento 
de la población tuvo como uno de los fac-



tares principales la utilizaci6n de nuevos 
productos agrícolas, entre ellos el maiz y 
la papa. 

El número de centros urbanos se multiplica 
y aumenta el número de ciudades que pa-
san de los 500.000 habitantes. 

Este fue un período de improvisación ur-
bana; surgen amontonadas nuevas estruc-
turas para suplir la demanda de viv iendas, 
aparecen viviendas provisionales agregadas 
a las antiguas construcciones. 

LA FABRICA Y EL SLUM 

Estos son los dos elementos fundamentales 
del nuevo complejo urbano y constituían lo 
que se llamaba ciudad, que en sí misma 
era la uni6n de más de 2.500 personas. Es-
tas masas urbanas podían expandirse, como 
desde luego lo hicieron, hasta multiplicarse 
cien veces, sin que aparecieran elementos 
que caracterizan, hoy por hoy, a una ciu-
dad con sentido sociológico (lugar de con-
centración de herencia social, de posibili-
dades de intercambio social continuo, que 
llevan a la elevación del potencial de las 
actividades del hombre. 

La fábrica se constituy6 en el centro del 
organismo urbano y de todas las demás 
actividades del hombre estaban coartadas 
y subordinadas a ella. Ciertos servicios, co-
mo el agua y edificios gubernamentales, 
elementos indispensables para la existencia 
de la ciudad, si no habían sido edificados 
¡:;or la generación anterior, eran olvidados 
e introducidos muy tardíamente en el de-
sarrollo de la ciudad, ocasionando los vas-
tos y complejos problemas de la sociedad 
paleotécnica. 

"Para los industriales, no s6lo el arte y la 
filosofía estaban en la categoría de mero 
ornato, sino también la administraci6n po-
lítica inteligente , lo que significa la no 
intervención del Estado de ninguna forma 
en el proceso industrial. 

Las fábricas reclamaban los mejores luga-
res en ubicación, específicamente tierras ri-
bereñas, pues se necesitaban grandes canti-
dades de agua para servir y surtir las cal-
deras, enfriar superficies calientes y hacer 
soluciones químicas y colorantes. 

Sobre todo, el río tenía otra funci6n impor-
tante: la de echar todo tipo de desperdicio, 
solub!e o semisoluble, transformándolos en 
alcantarillas abiertas. "Fue otra de las proe-
zas de esta economía paleotécnica". Como 
resultado, se produjo el envenenamiento de 
la vida acuática, la destrucci6n de los pe-
ces y la contaminaci6n del agua, que lleg6 
a tal punto, que no era posible bañarse 
en ella, ni utilizarla para el consumo. Al 
borde de los ríos se forman grandes depó-
sitos de cenizas, desperdicios, escorias de 
hierro viejo y hasta basuras. 

La oferta estaba compensada por la rapi-
dez de la demanda y nunca se aplic6 una 
política conservadora en cuanto a la utili-
zaci6n de esos desperdicios, que podían ser 
aprovechados. Se puede decir que: "La 
medida del desarrollo de la ciudad paleo-
técnica se podían hacer por la cantidad de 
desperdicios (hierro viejo) que se obser-
vare. 

Hugh Miller habla de Manchester en 1862: 
"El río lswell, que atraviesa esta gran ciu-
dad fabril, aun cuando constituye un ras-
go desagradable, parece ser su parte más 
característica. Ese río miserable, que es 
pintoresco algunas millas más arriba por 
sus árboles y juncos verdes apretados que 
:idornan sus orillas, pierde su belleza cuan-
do llega a los molinos y fábricas de estam-
pados, para convertirse en un torrente de 
abono líquido". 

Mientras las fábricas, ubicadas en las ori-
llas de los ríos y las líneas férreas que co-
rrían paralelamente a éstas, excepto en los 
terrenos planos que invitaban a !a depre-
sión, no se ejercía autoridad alguna, para 
ubicarlas en áreas especificadas o para ale-
jar las industrias más nocivas y ruidosas, 
lejos de las viviendas hum3nas, ni para 
construir barrios puramente domésticos. Se 
permitía la erección de una fábrica allí 
donde el propietario del terreno tuviese a 
bien. 

Las actividades industriales, comerciales y 
domésticas se ejercían en las ciudades in-
dustriales sin estar sometidas a ninguna 
norma reguladora. 

"Se consideraba delicadeza afeminada re-
parar en la suciedad, en el ruido o en la 
vibración". 

Las casas de habitación, tanto de trabaja-
dores como de la clase media, eran cons-
truídas al lado o pegadas a las fábricas. 

A menudo se construía en terrenos de "re-
lleno ', relleno de cenizas, vidrios rotos, des-
perdicios, terrenos en donde ni la hierba 
podía hechar raíces. La vivienda podía es-
tar al borde de un pantano o de una pila 
de carbón o de detritus y escoria. El am-
biente de hedor, de humo, de ruido de los 
martillos, eran elementos inevitables de la 
vida casera. 

Se crea en el ánimo de la poblaci6n de las 
ciudades un grado tal de insensibilidad, 
que ni las clases más privilegiadas se sen-
tían desagradadas ni mal impresionadas. 

No cabe, pues, extrañarse de que en esta 
época los ricos no hayan sido capaces de 
comprender el problema de la vivienda po-
bre, pues ni siquiera descubrieron el de la 
suya propia. 

En cuanto a la vivienda misma de las ciu-
dades industriales que se elevaron sobre an-
tiguos cimientos, las casas de los obreros se 
obtenían convirtiendo las viejas casas de 
una sola familia en conventillos, en donde 
a cada familia le era asignado un cuarto se-
parado. Se mantuvo por mucho tiempo co-
mo "standard" un cuarto por familia. 

Este tipo de hacinamiento, tal como lo he-
mos visto, se produjo en las grandes capi-
tales desde el siglo XVI hasta el XIX, lo 
que determin6 una increíble debilidad fí-
sica en los pobres. 

El otro tipo de vivienda era la uniforma-
ción de las condiciones miserables, aña-
diéndole diseños defectuosos y materiales 
de construcción de baja calidad. 

Tanto los barrios viejos como los nuevos, 
eran quizá más insalubres y sucios que las 
chozas de la Europa medieval. 

En Inglaterra se construían miles de vivien-
das ¡:ara los obreros, puestas de espalda a 
espalda, de tal manera que en cada piso, 
de 4 habitaciones, 2 no tenían ni luz ni 
ventilación y no Lxistían los espacios abier-
tos, exceptuando los corredores. Se usaron 
los sótanos como vivienda. (Ejemplo: en 
Liverpool, un sexto de la poblaci6n vivía 
en sótanos). 

La suciedad y la congest10n trajeron como 
consecuencia la propagación de las enfer-
medades. La combinación de cuartos oscu-
ros y paredes húmedas comtituía el am-
biente ideal para el cultivo de bacterias. 

En Berlín, Viena, 1ueva York, París, etc. 
se construyeron tipos correspondientes de 
vivienda defectuosa a mediados del si-
glo XIX. 

LA CIUDAD CARBON VISTA 
DE CERCA 

El industrialismo se propaga con gran ra-
pidez. El problema de construir la ciudad 
se hace complejo. 

¿ C6mo construir ciudades coherentes, con 
los esfuerzos de más de mil competidores 
individualistas, cuya única ley era su vo-
luntad? 

¿ C6mo enmarcar dentro de estructuras sus-
ceptibles a desarrollo las nuevas funciones 
mecánicas? 

¿C6mo crear un plan físico adecuado a fun-
ciones sociales que en sí mismas implicaban 
frustración? 

Contrariamente a la 16gica, fueron las ciu-
dades con marco histórico las que consti-
tuyeron el ambiente más favorable para el 
trazado de planos adecuados a las nuevas 
condiciones. 

El siglo, que se jactaba de rns conquistas 
mecánicas y científicas, fue incapaz de re-
solver los problemas humanos, dejando los 
procesos sociales en un azarismo anárquico. 
Estas nuevas ciudades no sólo fueron inca-
paces de producir arte, ciencia o cultura, 
sino que, asimismo, fracasaron al principio, 
¡;iara importar la de los antiguos centros. 

Los dep6sitos de gas, al elevarse sobre la 
ciudad y contaminar la atm6sfera, mani-
festaron el dominio de los intereses prác-
ticos, sobre las necesidades ､ｾ＠ la vida. 

CASAS INCONVENIENTES 

Debido a las grandes migraciones hacia las 
zonas urbanas, la demanda de vivienda au-
ment6 en gran escala, ayudada también por 
el incremento de la población. 



Observemos, pues, detenidamente los dife-
rentes tipos de vivienda de las clases traba-
jadoras, vivienda resultante del crecimiento 
notable de los centros urbanos, sin regula-
ciones ni determinantes de ningún tipo y 
en el tiempo mínimo necesario. 

Cada país o cada región tiene su estilo o 
su propio modelo, pero todas ellas estaban 
en estrecha relación y unidades por carac-
terísticas comunes. El elemento esencial de 
las estructuras urbanas era la manzana y 
esto provocó la caída en una monotonía 
casi insalvable, puesto que estos elementos 
estaban tratados en la misma forma: gran 
parecido en la fisonomía de las calles, to-
das sombrías, desérticas y encerradas, la mis-
ma falta del espacio abierto (jardines, zo-
nas verdes), afirman las ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｮ･ｾ＠ de mo-
notonía y hacinamiento. 

En las viviendas las ventanas son pequeñas, 
por lo tanto la luz y la ventilación insufi-
cientes y esto unido a las condiciones en 
que se encontraban las calles, puesto que 
éstas no eran atendidas en cuanto a luz y 
mayor y mejor protección, concluyendo en 
el caos. 

diferencia de estos últimos, las reuniones 
callejeras, las exhibiciones de títeres, bufo-
nes, etc. producían notas de cierto colorido. 
La época de los inventos y producciones en 
masa, en nada afectó a la vivienda de la 
clase trabajadora. En materia de vivienda 
aparecen los casos de hierro, inodoros y 
alumbrado a gas y estufas que utilizaron 
esta misma energía, aparecen los sanita-
rios y la utilización de cañerías y cloacas 
y sistemas de aguas corrientes. Estos inven-
tos, poco a poco, se introdujeron en la vi-
vienda de las clases superiores, para que 
posteriormente (20 años más tarde) pasa-
ran a ser necesidades de las viviendas de la 
clase media. Si tardó todo ese lapso de 
tiempo, para pasar al orden de necesidades 
de la clase media, cuánto faltaría para in-
gresar en el orden de necesidad de la vi-
vienda de la clase trabajadora. 

Estas ｩｮｮｯｶ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠ no estuvieron a la mano 
de la masa trabajadora durante la fase pa-
leotécnica. El problema para los constructo-
res consistía en conseguir el mínimo de co-
modidades sin utilizar estos inventos "cos-
tosos". ¿Cómo iban a estar al alcance de 

LONDRES: EL VIADUCTO DE LUGATE HILL 

(Grabado de G. Doré, 1870) 

La apariencia de los barrios donde v1v1a la 
gente más respetable es a veces triste, donde 
vivían los artesanos u oficinistas mejor 
pagados se construían casas pegadas o se-
paradas por pequeños espacios o jardines 
mínimos en dimensiones y por lo general 
muy sucios y de apariencia deficiente, muy 
similar a la de los barrios pobres, pero a 

esa masa trabajadora, si los constructores, 
gente pudiente y clase media, pensaban de 
esta forma y tardaron todo este lapso de 
tiempo (veinte años) para resolverlo en la 
vivienda suya propia o en la vivienda de 
la clase media? 

Este problema sólo podía ser resuelto en 

ambientes prim1t1vos rurales, y .:n base a 
esto el proyecto de Robert Lynd, que, con 
ocho casas por manzana y en parcelas de 
62 pies de ancho por 125 pies de fondo. 
Claro que esto englovaba que las condi-
ciones de vida de los trabajadores pobres 
mejoraran en comparación con las que exis-
tían cuando se produjo el alza de valores 
de las tierras, que produjo el hacinamiento 
en los centros urbanos, y a consecuencia 
se produjo la reducción de espacios para 
zonas verdes y plazas. 

Como consecuencia de esto se produjo la 
congestión de la ciudad industrial, incre-
mentando la dificultad para tener buenas 
viviendas y por esto resultó sumamente com-
plejo la solución de este problema. 

MIN IMO DE VIDA 

Desde el punto de vista teórico de la eco-
nomía capitalista no significaba ningún pro-
blema el alojamiento en la ciudad indus-
trial; según estos planteamientos, el obrero 
que recibía el más bajo sueldo le era po-
sible encontrar alojamiento y a la vez con-
tar con determinados recursos de acuerdo 
al salario percibido por él. Pero resultaba 
que el alojamiento del obrero no era del 
modo más satisfactorio, luego el problema 
de los standards alteró el problema de la 
demanda y oferta. 

La problemática de las enfermedades resul-
taba un complejo irresoluble. Cualquier per-
sona extraña podía introducir cualquier ti-
po de enfermedad hasta en los barrios más 
aristocráticos de los centros urbanos. 

Los primeros denunciantes de toda esta 
serie de perjuicios consecuentes a la pro-
blemática del alojamiento fueron los je-
fes de los diferentes centros de salubridad, 
haciendo notar en forma de alarma o ad-
vertencia que la pobreza, la falta de ali-
mentación y alojamiento estaban estrecha-
mente vinculados con la delincuencia y las 
enfermedades; este problema se comienza a 
enfocar a comienzos del siglo XIX en las 
ciudades industriales y se descubrió que 
este problema resultaba escollo casi insal-
bable p.ara los obreros de escaso sueldo, y 
que el alojamiento conseguido por estos 
obreros estaba en niveles mucho más bajos 
que los standards corrientes. 

La igualdad del Slum de las fábricas fue 
el caso en materia urbana más importante 
del siglo XIX, para que este paso en ma-
teria urbana fuera ciertamente realizable, 
era necesario contar con un apropiado tra-
zado urbano. Se llega a esquemas riguro-
samente geométricos, que no aportan en el 
fondo verdaderas soluciones del problema. 
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NADIE TIENE SIETE VIDAS 
Ni el gato. Pero hoy día, gracias a los adelantos 
modernos se vive con mucha mayor intensidad, 
pudiéndose realizar más en una sola vida que 
antes en varias. A ello contribuye Shell con sus 
continuos avances técnicos: carburantes, insec-
ticidas, gas licuado, lubricantes, solventes, plás-
ticos, resinas, materias primas para la industria 
y demás productos. 
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GENERALIDADES 

El asentamiento de las edificaciones se hace 
a través de materiales homogéneos que son 
capaces de transmitir sus cargas al terreno 
que los soporta. 

En el tiempo y en el espacio los materia-
les que transmiten esas cargas han evolucio-
nado en función a su costo traducido en efi-
cacia y rendimiento. Se puede decir que to-
dos los sistemas y patentes que han prolife-
rado en esta rama de la construcción tienen 
un objetivo común: 

REPARTICION ADECUADA Y PRO-
PORCIONAL DE LAS CARGAS EN EL 
SUELO. 

Las cimentaciones de las edificaciones cons-
tituyen la parte más importante, pues en 
ella se basa toda la seguridad y estabilidad; 
ir.dudablemente juegan papel importante los 
suelo>, los que se nos presentan como ver-
daderos materiales de construcción. Las fa-
llas del terreno pueden ser causa de serios 
t1 astornos en la estabilidad del edificio. 

Generalmente en las construcciones se fun-
damentan las edificaciones sin un previo 
estudio de suelos. Esta falsa economía ha 
acarreado graves inconvenientes durante la 
construcción de la obra y posteriormente a 
su conclusión. 

La investigación de los suelos tiene como 
finalidad la determinación de: 

a) Su resistencia; 
b) Su contracción o asiento, como conse-
cuencia de las cargas, ya sea inmediato o 
en el transcurso del tiempo; 
c) La comprobación de la existencia de 
2guas subterráneas y sus características; 
d) Determinación de la existencia o no de 
sustancias químicas que puedan afectar la 
durabilidad y resistencia de los materiales 
integrantes de las fundaciones. 

Esta investigación debe ser proporcional a 
la importancia y destino de la obra. En 
obras pequeñas, cuando menos es conve-
niente hacer sondeos para obtener una apro-
ximada idea de sus características; en cam-
bio, para las grandes construcciones se hace 
necesario determinar la clase y capas del 
suelo de fundación de muestras del terreno 
por medio de pozos de ensayo y sondeos. 
Los pozos de ensayo consisten en una ex-
cavación escalonada próxima a la funda-
ción. Las paredes laterales se entibarán con-
venientemente mediante el revestimiento de 
tablones y codales en caso de que sean pro-
fundos o la excavación sea de tierra floja. 

Los pozos tienen unos 2 metros cuadrados 
de área, fluctuando el ancho del fondo de 
0,75 a 0,80 metros. 

La muestra será extraída de una berma s1-
ti.;ada a 70 cms. del fondo mediante un en-
rnse cilíndrico. 

Este procedimiento es recomendable cuan-
do se -quiere obtener muestras del suelo sm 
a'.terar sus condiciones físicas. 

Por razones económicas de seguridad y ra-
pidez, en la obtención de muestras profun-
das se utilizan los sondeos, los cuales con-
sisten en perforaciones hechas mediante la 
introducción de barrenas en el terreno. Es-
te sistema presenta el inconveniente de que 
no permite la determinación exacta de la 
consistencia del suelo y su contenido de 
agua. 

Toda esta investigación nos permite cono-
cer la índole y las capas del suelo y, como 
consecuencia, sobre la profundidad de que 
hay que cimentar, pero dichos datos no son 
suficientes para juzgar su resistencia. 

Lo que se entiende por resistencia de un 
suelo es fundamentalmente su capacidad de 
absorción al esfuerzo cortante; de allí que 
se defina el suelo estabilizado (sin fallas, 
deslizamientos, etc.) como el estado en que 
un suelo alcanza y mantiene la necesaria 
resistencia a dicha solicitación. 

Para determinar la resistencia de un suelo 
conviene efectuar ensayos estáticos de car-
ga, análisis físicos y ensayos dinámicos. Los 
ensayos estáticos de carga sirven para eva-
luar la resistencia de un suelo, aunque esta 
prueba no indica cuánto cede el terreno en 
un lapso de tiempo determ[nado, especial-
mente si su constitución es de tierra, ar-
cilla, greda o turba. 

Estos ensayos dan un max1mo rendimien-
to en los suelos de poca adherencia, como 
son los arenosos. Cuando esta prueba se 
hace insuficiente, ya sea por ser el terreno 
arcilloso u otros factores, entonces se re-
curre al análisis físico del suelo, el cual 
da resultados inobjetables si se realiza en 
laboratorios especializados. 

Es indispensable para obtener un buen re-
sultado con este método que las condicio-
nes de la muestra sean iguales a las del te-
rreno de donde fueron extraídas. 

Datos interesantes logramos con este aná-
lisis; por ejemplo, contenidos de agua, coe-
ficiente de porosidad, peso específico, gra-
nulometría, volumen, consistencia, coeficien-
te de plasticidad, impermeabilidad, capilari-
dad del suelo, deformación lateral, etc. Para 
los ensayos anteriormente mencionados es 
necesaria la presencia de una muestra del 
terreno en el laboratorio, no sucediendo lo 

mismo con los ensayos dinámicos. La di-
ferencia consiste en que estos últimos se 
efectúan directamente sobre el lugar. El 
método a seguir requiere el empleo de un 
vibrador mecánico cuyo peso, la amplitud 
y la frecuencia de sus vibraciones y el coefi-
ciente de vibración propio del suelo nos 
permiten conocer la resistencia del terreno 
en el lugar donde la máquina realiza sus 
vibraciones. 

El grado de compactación del terreno es di-
rectamente proporcional a los coeficientes 
de vibración y propagación. 

CLASIFICACION 

En base a las deformaciones que sufren los 
sue'.os ocasionadas por las presiones ejerci-
das por las cargas, podemos lograr una cla-
sificación; sin embargo, es posible clasifi-
carlos según su naturaleza. 

Los suelos rocosos, por excelente caracte-
rística de tracción, compresión y porosidad, 
están considerados como los mejores. Los 
granulares no son adecuados para la trac-
ción y algo deficiente para la compresión. 
Siguiendo esta línea descendente de cali-
dad de suelos, podemos anotar los arcillo-
sos (cohesivos), tierra (orgánicos) y, por 
último, humus, turba, léganos pantanosos, 
cieno y materiales de relleno. 

Para determinar la carga admisible de un 
suelo de fundación se deben considerar las 
experiencias referentes a la clase del suelo 
y su resistencia obtenidas del lugar. Si no 
existiesen estos datos habría que efectuar 
ensayos estáticos de carga, dinámicos del 
terreno y análisis físico del suelo. Este úl-
timo sumamente necesario en el caso de 
que los suelos sean compactos. 

COEFICIENTES PERMISIBLES 

Cuando las capas del terreno son de com-
posición determinada y pueden identificar-
se con los tipos indicados en la tabla N<? 4 
(Normas del M.O.P., pág. 370), podrán 
emplearse los coeficientes de trabajo admi-
sibles señalados en la misma tabla según 
sea el tipo del suelo. 

TABLA N\l 4 

Coeficientes de trabajo admisible en los te-
rrenos: 

1) Roca maciza, sm láminas, 
tal como granito, diorita 
y otras rocas graníticas y 
también gne1ss, felsita, en 
condiciones sanas .. . .... 100 kg./ cm2 

2) Rocas laminadas, tales co-
mo pizarra, esquistos, etc. 
en condiciones sanas se 
permiten algunas grietas 35gkg./ cm2 

3) Lajas, en condiciones sa-
s·':'(-s 

ｾ＠
iten algunas 

grietá'S) . ............... 10 kg./ cm2 

4) Depósitos de aluvión de 
roca, excepto lajas . .... 10 kg./ cm2 

5) Estrato compacto (Hard-
pan) ....... .......... 10 kg./ cm2 

6) Grava o arena y grava 
compacta . ..... . ...... 5 kg./ cm2 

7) Grava o arena y grava 
arena gruesa com-

4 kg./ cm2 



8) Arena suelta, arena fina 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

compacta ... .......... . 

Arena fina suelta ..... . 

Arcilla compacta ( cacaíto) 

Arcilla mediana 

Arcilla blanda . ........ . 

3 kg./ cm2 

1 kg./ cm2 

6 kg./ cm2 

4 kg./ cm2 

1 kg./ cm2 

Arcilla polvillo, lajas en pedazos o cual-
quier depósito de carácter especial. (Se 
harán experiencias). 

MEJORAMIENTO DE LA RESISTEN-

CIA DEL SUELO DE FUNDACION 

El mejC!ramiento de la resistencia de los 
suelos de fundación se puede lograr por 
medio de vibraciones, compresión del sue-
lo mediante pilotes y endurecimiento por 
inyecciones. Las vibraciones se utilizan para 
compactar suelos arenosos; esto se logra 
con la disminución de los vacíos existen-
tes entre los granos. Con una mayor com-
pacidad se obtiene una resistencia admi-
sible mayor que la del suelo en su estado 
natural. 

Uno de los métodos utilizados es el vibra-
dor de la empresa "Keller" para mejora-
miento de la compacidad. Consiste éste en 
un tubo de acero de 30 cms. de diámetro 
en el cual se ｩｮｳｴ｡ｾ｡＠ un motor eléctrico que 
hace funcionar varios discos excéntricos. 
Por su propio peso auxiliado con agua a 
presión, el vibrador se va introduciendo en 
el terreno. Su radio de acción es aproxi-
madamente de 1,50 m. 

El aumento de la resistencia depende, como 
es lógico de la granulometría del terreno. 
La compresión del suelo mediante pilotes 
es un procedimiento por medio del cual 
se logra una compactación disminuyendo el 
volumen de los vacíos existentes en el ma-
terial constituyente del suelo, tanto por la 
introducción de los pilotes como por las 
vibraciones que transmite al terreno el sis-
tema de su fabricación "in situ". 

Para la compactación de los terrenos en 
cuya formación esté presente guijo y arena 
con algo de arcilla u otra materia agluti-
nante, se emplea el procedimiento de en-
durecimiento por inyecciones del doctor Jos-
ten (de la casa Beton und Tierfbau Mast, 
Berlín), el cual está basado en inyecciones 
de soluciones químicas que, dando una 
mayor dureza al terreno, aumenta su re-
sistencia. 

El proceso puede aplicarse también para 
conseguir un aumento de la resistencia del 
terreno situado debajo de una obra ya 
construída. También mediante inyecciones 
de cemento se obtiene asimismo un endu-
recimiento. Ultimamente se emplea con fre-
cuencia este sistema de inyectar cemento 
en el caso de que el suelo de fundación 
sea de roca fisurada. 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS 

El área de excavación para la construcción 
de la fundación debe tener un ancho ma-
yor que el de la propia construcción. Este 
sobreancho puede ser igual o mayor que 
20 cms., con el fin de facilitar el desen-
cofrado, la colocación del relleno y en al-
gunos casos situar el drenaje. 

En el caso de tener que efectuar trabajos 
exteriores, el sobreancho de la excavación 
debe ser igual o mayor que 60 cms. 

Según la clase de terreno donde se efectúe 
la excavación los costados de ésta tendrán un 
determinado talud cuya inclinación depen-
derá también del tiempo que se tarde en 
realizar nuevamente el relleno. En terrenos 
de consistencia mediana (tierra arenosa) se 
adopta una inclinación de 60°. 

Las paredes del foso de fund1ción se reves-
tirán con tablones colocados horizontal o 
verticalmente. Para mantener los tablones 
en su lugar se pueden emplear pilotes hin-
cados en el terreno o codales. Estos últimos 
pueden colocarse longitudinal o transver-
salmente, a fin de conservar el mayor es-
pacio posible para facilitar la ejecución de 
las obras y la colocación de tablones para 
andamios. 

El acodamiento de tablones horizontales se 
utiliza en obras de mediana importancia 
como la construcción de zanjas para colec-
tores de alcantarillado. 

Si sobre los codales está prevista la colo-
cación de andamios, ellos deben ser apun-
talados. Cuando la excavación es muy pro-
funda o está muy cercana a una construc-
ción existente y se teme que las vibracio-
nes puedan afectar aquélla, es conveniente 
utilizar codales de acero y provistos de 
rosca (gato de entibación). La entibación 
con tablones colocados verticalmente se uti-
liza para zanjas estrechas. 

En este caso el sostenimiento de los tablo-
nes se hace por medio de codales de ca-
beceras, evitándose su deslizamiento por me-
dio de grapas metálicas u otros codales. 

Cuando la excavación requiere anchos fo-
sos de fundación o en el caso de que sus 
paredes den origen a grandes presiones, 
como sucedería en una excavación ejecuta-
da en una calle de mucho tránsito, es con-
veniente hincar pilotes de perfil ''I'' a dis-
tancias de 2 a 2,50 m. antes le iniciar el 
trabajo. El empleo de este método de cons-
trucción reduce considerablemente el em-
pleo de codales y grapas metálicas. 

T ABLEST ACAS 

Cuando en el lugar de la obra está pre-
sente el agua subterránea se hace nece-
sario asegurar las paredes para evitar los 
desprendimientos, antes de la iniciación de 
la excavación. En este caso se utilizan las 
tablestacas hincadas previamente. Para evi-
tar las filtraciones y sus consecuencias de-
ben taparse intersticios que existan entre 
las tablestacas. 

Igualmente que en las obras en seco, las 
paredes de tablestacas deben ser acodala-
das por medios de codales y costillas. 

El hincado de tablestacas requiere una pro-
fundidad mínima por debajo de la exca-
vación de 1.50 mts. y puede calcularse 
como 1/3 de su largo total. En zanjas 
que no van a estar abiertas mucho tiempo 
se puede permitir una profundidad de 1,00 
metro. 

Si no es posible acodarlas o apuntalar el 
tablestacado, se hace necesario el uso de 
tablestacas más resistentes y después de 
efectuada la excavación debe quedar hin-
cada en el terreno la mitad de su longitud. 

La hinca de tablestacas se inicia cuando 
la excavación alcance el nivel de la capa 
freatica y generalmente se utilizan marti-
netes mecánicos. 

Existen diferentes tipos de tablestacas, en-
tre los cuales podemos citar las de madera, 
hormigón armado y acero. 

En el caso de utilizar tablestacas de ma-
dera ésta debe ser verde pues si está seca 
se hace necesario sumergirla en agua du-
rante unos días antes de su hinca, a fin 
de evitar rajaduras y posibles deformacio-
nes en la oportunidad de ponerse en con-
tacto con el terreno húmedo. 

El grueso de las tablestacas puede ser de 
unos 6 cms. para longitudes de 2 metros, 
aumentando su espesor 2 cms. por cada 
metro adicional de largo hasta alcanzar 4 
metros a partir de los cuales sólo aumen-
tará un cm. por cada metro prolongado. 
Si el tablestacado está construido por ta-
blones machihembrados se conseguirá un 
cierre más hermético de las juntas. 

Cuando el nivel de las aguas sufre varia-
ciones o existen animales que atacan la 
madera, se hace indispensable sustituir el 
tablestacado de madera por el de hormi-
gón armado, siendo requisito fundamental 
para el empleo de este último la no exis-
tencia de elementos que puedan dañar al 
hormigón tanto en el subsuelo como en el 
agua y además que el suelo de fundación 
no sea muy rico en piedras. 

Este sistema presenta el inconveniente de 
su difícil manejo debido al gran peso y 
del tiempo que debe transcurrir entre la 
construcción y la hinca del tablestacado 
debido al tiempo necesario para el fra-
guado del hormigón. El machihembrado 
empleado en la madera es sustituido en el 
tablescacado de hormigón por una media 
caña semicircular, la cual se rellena una 
vez hincado con mortero o cualquier ma-
terial impermeabilizante. 
El tablestacadb de acero. presenta ventajas 
sobre los de madera u hormigón. Su hinca 
se realiza con mayor facilidad debido a 
ｾｵ＠ reducido espesor; produce pocas vibra-
'iones, lo cual se traduce en mayores po-
sibilidades d uso en lugares muy cercanos 
a edificaciones ･ｸｩｳｴｾｴ･ｳＮ＠ Su "facilidad -de 
extracción y la posible utilización en tra-
bajos posteriores son otras ventajas de este 
sistema de tablestacas. Posee uniones espe-
ciales, lo cual produce un cierre casi her-
mético. Su elevada resistencia evita el de-
terioro, permitiendo la fácil penetración en 
suelos duros sin dañarse. 

El procedimiento de hinca es similar al 
empleado en la hinca de tablestacas de 
madera. 
El acodamiento de los tablestacados en ge-
neral se hace igual que para las zanjas en 
seco con paredes verticales, o sea por me-
dio de codales. Cuando se trata de funda-
ciones en terrenos cubiertos por el agua 
como son las obras marítimas de defensa 
de márgenes se hace indispensable la cons-
trucción de recintos que sea lo más im-
permeable posible para evitar las filtra-
ciones. Si la profundidad del agua es ma-
yor de 4 metros es difícil evitar las fil-
traciones con el uso de tablestacas de ma-
dera, haciéndose indispensable el empleo 
de tablestacas de acero, las cuales son im-
prescindibles si se trata de terrenos con 
abundancia de piedras. El acodalamiento 



de estos recintos no debe hacerse como 
en los casos anteriores, ya que haría in-
cómoda la eje:ución de la obra. Debido a 
las grandes presiones a que está sometido 
el tablestacado, se necesitarían tablestacas 
de gran longitud y espesor para lograr su 
estabilidad, lo cual encarecería la obra. En 
estos casos se ｣ｯｾｯ｣｡ｮ＠ tirantes y anclajes 
exteriores o pilotes inclinados que trabajen 
a tensión. 

FUNDACIONES DE SUPERFICIE 

Zapatas apoyadas directamente sobre 
el terreno 

Se usan cuando el terreno superficial tiene 
suficiente resistencia como para absorber 
las solicitaciones. 

Este tipo de cimiento se considera como 
una losa invertida en cantiliver que re-
parte las cargas proporcionalmente en el 
terreno. Debido a los esfuerzos a tras-
mitir, estas fundaciones podrán ser arma-
das de acuerdo a normas establecidas. Cuan-
do se presentan los casos de fundaciones 
excéntricas, debido a medianeras por pro-
piedad de la tierra, la solución más ade-
cuada es la de la zapata corrida, pues en 
casos de excavaciones en el terreno vecino, 
la base de asentamiento hace que el bulbo 
de presiones se reparta mejor dentro de los 
linderos que le corresponde y no aborde 
con tanta intensidad los terrenos vecinos. 

Entrepisos invertidos 

Este sistema es utilizado para fundar so-
bre terrenos de muy baja resistencia. Esta 
solución ha dado origen al sistema de fun-
da:iones f'.otantes para construcciones so-
bre terrenos cenagosos. 

Las fundaciones flotantes son similares a 
el caso de un barco, cuya gran superficie 
de asentamiento es capaz de mantener a 
f ote grandes cargas. 

FUNDACIONES DE DOBLE 
CURVATURA 

Es una fundación de superficie, es decir 
reparte directamente su carga al terreno a 
través de su doble curvatura; generalmente 
un paraboloide hiperbólico (paraguas m-
vertido) superficie que tiene la ventaja de 
trabajar íntegramente a compresión eco· 
nomizando por lo tanto en concreto y 
acero que se ha:e prácticamente innecesario. 
El espesor de este tipo de fundación es 
generalmente de 7 cm. llegando a tener 
10 cm. en zonas cercanas a la costa para 
darle una mayor protección al poco acero 
estructural que contiene. Su único proble-
ma consiste en la necesidad de una mano 
de obra especializada, aunque es sumamen-
te sencillo y rápido de realizar. 

El vaciado se efectúa sobre un paraboloi-
de hiperbólico (paraguas invertido) hecho 
en el propio suelo de fundación, sobre el 
vértice: se vacía el ped.:stal, el cual recibirá 
la columna que trasmite la carga corres-
pondiente. 

FUNDACIONES CON PILOTES 

Son sistemas para alcanzar las capas re-
sistentes del terreno cuando éstas se en-
cuentran a gran profundidad. El pilote 
no trasmite su carga a través de la punta 
o cabezal sino que juega papel importante 
el rozamiento que se efectúa en sus pa-
redes. 

Materiales que se emplean en el confec-
cionamiento de los pilotes: 
Madera, hierro, hormigón armado, ciclópeo. 

PILOTES DE MADERA 

Se usan preferentemente maderas duras y 
en terrenos blandos. Este tipo de pilote 
resulta económicamente inadecuado debido 
a que debe ser protegido en su punta y 
cabezal con cajuelas metálicas. Su uso en 
el agua da buenos resultados cuando sean · 
cubiertos en su totalidad, es decir, que 
deben permanecer constantemente bajo el 
nivel mínimo del agua. 

PILOTES MET ALICOS 

Además de su gran resistencia tienen la 
1entaja de no pudrirse. Para mejor pro-
tección a sustancias dañinas, tanto en el 
agua como en terreno firme, pueden ser 
fabricados en acero especial. Se emplean 
con frecuencia para protección de obras 
marinas o fluviales. Para conseguir un au-
mento de resistencia a los esfuerzos ho-
rizontales, los pilotes de acero se pueden 
rellenar de concreco. 

PILOTES DE HORMIGON 

Prefabricados. La prefabricación de pilo-
tes se efectúa en virtud de las necesidades 
que impone los suelos, los cuales deben 
ser libres de obstáculos. 
El hincado de estos pilotes se realiza en el 
sitio con máquinas especiales. La técnica 
aconseja salvar los estratos duros forma-
dos por materiales aluvionales, rocas com-
pactas, lajas, etc., mediante puntas cubier-
tas o también con agua a presión. 

La prefabricación tiene innumerables ven-
tajas tales como: concentración de la mano 
de obra especializada y control de calidad 
del producto, también la producción y el 
curado de los pilotes en función a la de-
manda. 

En Venezuela la prefabricación de pilotes 
ha tenido su mayor auge en las obras del 
puente sobre el lago de Maracaibo, en don-
de se ha llegado a hincar pilotes hasta d<> 
1,35 metros de diámetro y una longitud 
de 60 metros en pilotes postensados de 10 
etapas. 

PILOTES VACIADOS EN SITIO 

Casi todos los sistemas de pilotes usados 
hoy día se basan en el sistema "modelado 
en el suelo' que consiste en hincar una 
camisa metálica y luego vaciar el concreto 
con recuperación de la camisa. También 
se usa el sistema con camisa perdida, el 
cual resulta el sistema óptimo, pues se 
asegura la no existencia de elementos ex-
traños en el proceso de vaciado. En el 
mercado se nos presentan estos sistemas 
realizados por casas especializadas tales 
como: 

"Pilotes Benoto" 

La base de este sistema de "perforación 
previa" es la colocación del tubo de re-
vestimiento (Camisa); y todo el equipo 
está orientado principalmente para el logro 
de este fin. 

1) corno primer paso la camisa especial 
se introduce en el suelo por medio de 
la combinación de movimientos de tor-
sión y penetración. 

2) precedido por la camisa, una pala auto-
mat1ca (Hammer-Grab) se deja caer 
libremente con las "mandíbulas" abier-
tas cortando cualquier clase de material 
desde suelos granulares hasta el estra-
to de roca más duro, estando éstos se-
cos o fangosos. 

3) inmediatamente después del impacto de 
la caída se cierran las "mandíbulas" 
de la pa'.a, pudiéndose extraer entonces 
el material. 

4) la combinación de movimientos reduce 
la fricción entre camisa y suelo, así 
como también entre camisa y concreto. 

La camisa con armaduras de hierro en su 
interior y el relleno de concreto va su-
biendo paulatinamente la acción de api-
sonamiento de la camisa oprime el concreto 
contra las paredes de la perforación. Todo 
el peso del concreto sin fraguar que llena 
la perforación ejecuta un máximo de pre-
sión en las paredes y en el fondo, previ-
niendo así la inserción de materiales ex-
traños y asegurando así perfecta homo-
geneidad. 
5) la principal ventaja de este tipo de pi-

lotes es la posibilidad de determinar 
durante su fabricación la profundidad 
y la clase de distintas capas resistentes 
del terreno; su colocación no produce 
vibraciones o golpes en el terreno que 
puedan afectar construcciones vecmas. 

"Pilotes Vibro" 

El sistema "Vibro" está basado en la co-
rrugación del pilote a base de vibraciones 
de introducción y extracción respectivamen-
te de la camisa metálica. Su característica 
principal consiste en su cabezal metálico 
que le proporciona hermetismo durante su 
hincado. Este pilote, como todos los que 
hasta ahora hemos descrito, tiene como fi-
nalidad principal trasmitir las cargas a los 
estratos más resistentes del terreno al mis-
mo tiempo que compacta la zona de hin-
cado. 
Características.-Sus diámetros están tabu-
lados en función a las cargas que soporta 
así: 

0 13 Yz" para 40 toneladas. 
0 17" para 60 toneladas. 
0 19" para 75 toneladas. 

El vibrado que se realiza durante la ex-
tracción, asegura un concreto libre de va-
:íos a todo lo largo del pilote; al mismo 
tiempo que aumenta su densidad y por 
consiguiente la resistencia del pilote. 

Este sistema proporciona la ventaja de que 
es posible (en caso de no encontrarse te-
rrenos firmes) introducir una nueva ca-
misa dentro del pilote ya vaciado y así 
lograr mayores diámetros para mayor su-
perficie de adherencia. 
Vale decir que los "pilotes vibro" resultan 
costosos cuando se trata de pocas unidades 
ya que el cabezal metálico se pierde por 
cada unidad hincada. 
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"PILOTES FRANKI" 
Este es un sistema de pilote moldeado en 
suelo, el cual se apisona fuertemente me-
diante un pilón de 2 x 4 toneladas. 

Es un pilote de base ensanchada y co-
lumna rugosa que logra un rozamiento la-
teral para complemento de seguridad. Esto 
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se logra durante el proceso de vaciado api-
sonando el concreto a medida que la ca-
misa es extraída. El método de construc-
oon produce cierta compactación del te-
rreno, lo que permite utilizar toda su ca-
pacidad de carga. 

Características.-El di3.metro del tubo 5e 
escoge según la carga a soportarse y la 
calidad del suelo; para grandes longitudes 
el tubo cuenta con varios elementos per-
fectamente empalmados. Estos pilotes pue-
den ser hincados con una inclinación has-
ta de 25'?. 
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Antes de pl!Jyectar un HOSPITAL o CLINICA ... 
consúltenos sobre las instalaciones de sistemas para 

conducción de oxígeno, vacío y óxido nitroso. 

Nuestra experiencia y conocimientos especializados 

tendrán valor para usted en la realización del proyecto. 

SERVICIOS MEDICINALES 

C.A. GASES INDUSTRIALES 
DE VENEZUELA 

Apartado del Este 5148 - Caracas - Teléfonos 
33.61.09 - 33.60.38 

DISTRIBUIDORES DEL EQUIPO "NCG" PARA TERAPIA DE OXIGENO 
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POR CORTESIA DE: 

C. A. VENEZOLáNA DE 

PULPA Y PAPEL 

VENEPAL 

CALLE LOS APAMATES No. 2 &&. 
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TELFS, 71.03.07 • 71.28.48 • • 
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Sucursales y Depósito en Caracas: 
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Chacao • Teléfono 32.31.84 

Aire acondicionado 

Distribuidores Exclusivos 

APARTADO 668 CARACAS 
SUCURSAL VALENCIA TLF. 6830 

ENRIQUE AfÍIEZ ofrece a compañeros 
y Arquitectos un descuento del 20 ° / 0 

sobre compra de Lámparas 

LAMPARAS REGALOS 
ARTICULOS DECORATIVOS 
OBJETOS DE MADERA 

Centro Comercial del Este • Calle El Colegio 

Local 10 • Entre Solimar y Cruz del Sur 

Sabana Grande 
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Venezuela 

TELEFONOS ERICSSON C. A • 

• Centrales 
Manuales 

• Aparatos 
• Sistemas 

Eléctricos 

• 
T eléfonicas 
y Automáticas 

T eléfonicos 
de Relojes 

• Señalización para Hospitales, 
Hoteles, Fábricas, Etc. 

• Intercomunicadores 
• Equipos de Control de 

Producción 
• Proyectos, Instalaciones, 

Servicios 

• 
EDIFICIO HALVEN 

ESQUINA DE MONROY 

TELF. 54.31.21 



U. V.-4. GUAYANA. 

56 APARTAMENTOS 

Se planteó la resolución de un conjunto 
de vi vienda multifamiliar continua para una 
población de 56 familias de ingresos me-
dios bajos (obreros especializados, técnicos, 
etc.). El costo aproximado debería ser en-
tre 22.000 y 25.000 Bs. por unidad, o sea 
t:nos 200 Bs. el metro cuadrado de cons-
trucción (incluído los costos de instalacio-
nes y servicios vecinales). 

FACTORES DE DISEÑO: 

A) Factor ambiental: 

Determinantes de importancia plantea el 
aspecto climático. Se trata de una zona de 
temperatura media bastante elevada, de hu-
medad relativa baja, de vegetación escasa 
y pobre y en general una zona que podría-
mos llamar semi-desértica. 

B) Factor situación: 

El terreno está ubicado en el sitio anexo a 
la escuela artesanal y la zona de deportes, 
anexo igualmente a un grupo de kinders, 
así como también a otras zonas de alta 
densidad y de baja densidad, vías rápidas, 
vías lentas, etc. Todo este sector compren-
dido en la zona central de la U. V. 4. 

C) Factor Implantación: 

Se desarrolló la vivienda como una espe-

cie de cinta continua, que aún variando en 
tres dimensiones, mantuviera cierta unidad 
visual, creando una envolvente alrededor de 
una plaza desarrollada a niveles (los que 
el terreno pedía y permitía), y una unidad 
comercial de servicios primarios, los cua-
les forman el núcleo espacial y físico del 
conjunto. 

Al mismo tiempo, tomando en cuenta los 
determinantes externos de relaciones prin-
cipales, se crearon ciertos pasos debajo de 
las viviendas en los sitios claves de pene-
tración (accesos desde kinders, estaciona-
rr;ientos, escuela, deportes, vía rápida, vía 
lenta, veredas peatonales bajo techo, etc.). 

D) Desarrollo: 

Se realizó en unidades de vivienda tipo 
"duplex", con posibilidades de crecimiento 
horizontal, partiendo del núcleo de 1 dor-
mitorio hasta 4, creándose así tres apar-
tamentos tipo: 

1 2 Habitaciones 
2 3 
3 4 

87 M2 
112 M2 
125 M2 

Tratándose de que al mismo tiempo que 
crecieran las unidades en núcleos habita-
bles crecieran en serv1c10s. 

E) Concepto constructivo: 

Se planteó como premisa el axioma de que 
la economía no está en la reducción de la 
construcción sino en el sistema construc-
tivo. 
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RAUL RIOS GONZALEZ 

El sistema de prefabricación pura se des-
hechó pensando en los altos costos de trans-
porte y en lo reducido del número de 
unidades a construir, lo cual no permitía 
económicamente la utilización de cualquie-
ra de los sistemas conocidos. Se buscó por 
tanto un término medio entre el sistema 
prefabricado y el tradicional. 

Se propuso como esqueleto un sencillo sis-
tema estructural en base a módulos tri-
dimensionales constantes, de pórticos en dos 
sentidos octogonales, alternadamente. 

Para entrepisos se utilizó una placa expe-
nmental de asbesto cemento ("CANALUX") 
de 50 cm. de cubierta por 5 m. de luz 
sobre la cual se vaciaba concreto liviano 
previamente armado con "HELIACERO" 
(2.000 kg/cm.2). Lo cual viene a ser como 
una placa auto-portante y auto-encofrada, 
con lo cual se ahorraba en encofrado, fri-
so de placa, pintura, horas-hombre, etc. El 
techo fue pensado como secciones de bó-
vedas, especie de arcos de medio punto, 
moduladas, prefabricadas y pre-impermeabi-
lizadas, únicamente a calafatear la junta 
en sitio. 

Para los recubrimientos, tanto de paredes 
como de pisos y techos se propusieron re-
sinas sintéticas de fácil fabricación y colo-
cación y de notabilísima economía: 

Recubrimiento paredes .... . . 

Pisos .. . ............ . . . . . . . 

Impermeabilización . . ... ... . 

Epoxy 
Epi-Kote 

Flin-Kote 
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CONCEPTO DE DISE:r'JO 

Pensando que la economía en la construc-
ción conlleva un criterio de sencillez, que 
sin ser rígido ni llegar a los extremos de 
un racionalismo mal entendido, ofrezca una 
relativa facilidad de realización. Se planteó 
un sistema de modulación tridimensional que 
permitiera la mayor flexibilidad de trabajo. 
Se escogió un módulo de 0,50 x O, 50 x 0,50. 
En cuanto al módulo espacial en sí se esco-
gió el de 5 x 5 x 5 m. (1.000 módulos de di-
seño) para el "módulo apartamental"; con 
la variante de que para el módulo de cre-
C1m1ento sería la mitad, o sea 5 x 2,50 x 5 m. 
(500 módulos de diseño). 

A) Por cada habitación 1 módulo apar-
tamental (incluída la proporción correspon-
diente de servicios, estar, comedor, terraza, 
etc.). 
B) Por cada habitación más se agregará Yz 
módulo apartamental, o sea 1 módulo de 
crecimiento. 

C) Se llegó así al establecimiento de tres 
tipos de apartamentos, partiendo de la um-
dad de 2 dormitorios: 

2 Hab. 2 módulos 

3 Hab. 2 módulos+ 1 módulo crecimiento 
= 2 Yz módulos 
4 Hab. 2 m6dulos + 2 módulos crecimiento 
= 3 módulos. 

En todos los tipos de apartamento quedaba 
Yz módulo apartamental libre y a doble al-
tura que a la vez de servir de terraza, ofre-

cía una buena protección solar. 

Dada la constante utilización, que este gru-

po socio-económico en particular, da a la 
zona de servicio, se proyectó de la manera 
más flexible, de forma de aumentar consi-
derab!emente las posibilidades de utilización, 

previendo una integración total, tanto espa-
cial como física del núcleo formado por los 

serv1C10s, estar, comedor, terraza, localizados 

todos en la planta baja. 
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1fABIQUE SANITARIO 
(Duetos, basura, aguas 
blancas, aguas negras, 
electricidad, etc.) 



-OBJETIVO 

La carencia de zonas deportivas en la zona 
metropolitana se plantea la creación de nú-
cleos deportivos en cada una de las zonas de 
Caracas. 

Zona Norte: 

Catia, San José, La Pastora, San Bernardino, 
La Florida, Guaicaipuro, Candelaria. 

Zona Este: 
Country Club, Palos Grandes, Altamira, 
Marqués, California, Petare. 

Zona Sur: 

Paraíso, Cementerio, Santa Mónica, El Va-
lle, Coche. 

Para la ubicación de un núcleo de estas 
características se escogió un plan pilote ela-
borado en el Taller Galia, por el alumno 
Julio Riquezes, (IX sem. 1963). 

El cual consistía en la unión de la zona 
recreacional de Los Caobos, el Parque Ma-
ripérez y el Parque Nacional del Avila. 

El Conjunto 

1 -Situación: 

A venida Libertador 
A venida Andrés Bello 
Avenida Santiago de Lima 
Quebrada Maripérez. 

2 -Objetivo: 

Servir de campo d<: competencias 
para los diferentes barrios de la 
zona. 
Infantil, juvenil, aficionados. 

3 ·Programa: 

Canchas: base ball, tenis, foot ball, 
basket, hatación, valey 
ball. 
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Gimnasio cubierto. 

Administración (comisión de de-
portes). 
Residencias para deportistas. 
Restaurant, fuente de soda. 

El gimnasio 

Situación: 

Se encuentra en la ladera de una quebrada 
que atraviesa el conjunto. 

Determinantes: 

1 Por ser el elemento de volumen más 
importante debe actuar como eje y símbolo 

·-del conjunto. 

2 Todos sus accesos deben estar claramente 
identificados con el uso, por tratarse de 
volúmenes numerosos de personas que 
acceden al mismo. 

3 Tratar de evitar al máximo las resonan-
cias y las dificultades visuales. 

4 Plantear la pantalla de conteo franca sin 
descuidar la distracción del espectáculo. 

5 Utilizar el público como parte del es-
pectáculo. 

6 El deporte es espectáculo. 

Programa: 

Zona social (gradas, hall, distribución). 

Zona servicios (administración, dep. técnico, 



enfermería, sanitarios, vestuarios). 

Z0na deportiva: a) Cancha principal 
b) Canchas auxiliares. 

Deportes 

Cancha principal: basket-ball, valey-ball, 
badminton, gimnasia, boxeo, lucha. 
Canchas auxiliares: Entrenamientos. 

Descripción 

Como elemento central o eje del conjunto 
deportivo se consideró una gran plaza múl-
tiple con sus servicios de zona verde, fuente 
de soda, formando visuaimente parte de la 
ｰｾ｡ｺ｡＠ se ubicó el gimnasio. 

Se consideró el gimnasio como culminación 
y cierre visual de la plaza. 
Se hallan claramente diferenciadas las zo-
nas de público de las zonas de servicio. ｾ＠

Dada la flexibilidad de la plaza, se pudo 
ubicar accesos independientes (de ella mis-
ma) hacia las tres zonas claves del gim-
nasio: gradas, administración, control téc-
nico y servicios, vestuarios, así como un ac-
ceso de emergencia. 
Las zonas de vestuarios se reflejan en la 
plaza mediante unos grandes duetos. Estos 
grandes duetos de succión proporcionan ilu-
minación y ventila:ión indirecta a las zo-
nas de vestuario. 

Materiales 

La estructura del techo es metálica (a base 
de grandes cerchas de acero). 

La cubertura es de aluminio, para crear 
con su gran cubertura un elemento de im-
pacto. 

La cancha es de plástico. 

· .. · ｾ Ｎ＠ r 
1 1 

r ;;-,- - - - -- - -

11\ ' 
1 ' 



14 

Francisco Bermúdez García 
Nació en Jllaracaibo, el 29 ele abril cltl 193i. 
Bachillerato en el Colegio San José ele Jllérida. 
ｾｉｩ･ｭ｢ｲｯ＠ ele la Directiva del C: ntro de Estudian-
tes de Arquitectura. S :gu'.rá cstutlios sobre P :a-
nificaci{)n en el Exterior. 

Moisés Benzaquen Attias 
Nació en Barquisimcto, el año 1933. B'.lchillerata 
en el Liceo iUilitar L "' oncio Prado, Perú. Tra-
baja en Caracas; viaje de estudios al exterior . 

Mercedes A. Caballero 
Xació en Caracas, un 23 de enero. Cursó estu-
dios ele Bachillerato en el Liceo Aplicación. 
Práctica privada en Caracas. 

Ana Díaz Rodríguez 
Nació en Ciudad Bolívar, un 11 ele junio. Bachi-
llerato en el Colegio S3nta Rosa ele Lim3, Nuestra 
Sra. de las Nieves. Estudios en el Instituto ele 
Arte y Arqueología, Instituto ele Ciencias Polí-
ticas (París), College de France, College de 
Louvre. Miembro de la directiva del Centro ele 
Estudiantes ele ａｲ｣ﾡｵｩｴ ｾ ｣ｴｵｲ｡＠ en el año ele 1959. 
Fundadora de Ja Cooperativa del Centro de 
Estudiantes ele Arquitectura. 
Aspiraciones a trabajar en Planeamiento y des-
arrollo ele los Territorios. 

M.• Carlota Franceschi de Rguez. 
Nació en lllirancla, Edo. Carabobo, un 11 ele mayo. 
Cursó estudios de Bachillerato en el Liceo Pedro 
Gua! - Valencia. P..-ácticit privada en Caracas. 

Noelia Margarita H. de Castro 
Xació en Caracas, un 19 de ju'.io. Bachillerato 
en el Colegio ｳｾｮｴ｡＠ Cecilia, Liceo Caracas. Se-
cretaria de Protocolo del IV Congreso Paname-
ricano de Futuros estudios. Vivienda Popular. 

Harry Jagenberg Soriano 
Nació en Caracas, el 11 de febrero de 1936. Cursó 
estudios de Bachillerato en el Colegio San Ig-
nacio, Caracas. ｆｵ ｾ＠ l'.tepresentante de Curso. Fu-
turos estudios de especialización en U Tashington. 

Edgar José Lamela del Nogal 
Na ció en Caracas, el 7 de marzo de 1936. CursÓ' 
estudios de Bachillerato en el Liceo Caracas, 
Colegio Las Acacias, Liceo Andrés Bello. 
Práctica privada en Caracas. 

Julio Riqueces Díaz 
Nació en Caracas, el 16 de julio de 1939. Cursó 
estudios de Bachillerato en el Colegio L\l S .ille, 
San José de M érida e Instituto Escuela. Futuros 
estudios sobre Prcfabricación y Diseño Indus-
trial en ｅｵｲｯｰｾＮ＠

José Enrique Vázquez Cabrera 
Nació en Caracas, el 24 de agosto de 1937. Cursó 
estudios de Bachillerato en Catholic High School, 
Canadá. Trabaja en el lUinisterio de Obras 
Públicas. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL COMPAÑERO FRANCISCO BERMUDEZ GARCIA EN REPRESENTACION 

DE LOS EGRESADOS - AUDITORIO DE LA FACULTAD, 28-8-64 

Ciudadano Dr. Jesús ｍｾ＠ Bianco, Rector de la Universidad 
Central de Venezuela 

Ciudadano Dr. Francisco De Venanzi, ex-Rector de la 
Universidad Central de Venezuela 

Ciudadano Dr. Osear Carpio, Director Encargado del Decanato 
Ciudadano Dr. Julián Ferris 
Honorables Miembros del Consejo de Facultad 

Profesores, Compañeros, Señoras y Señores: 

He sido designado por mis compañeros de Promoción pra la 

tarea nada fácil de representarles en este acto eminentemente pro-
tocolar con el cual culminamos nuestra trayectoria de estudiantes 
en la Facultad de Arquitectura. 

Bien diferente es la faz que a fuerza del contacto diario con ella 
nos llevamos de esta Facultad, de aquella que utópicamente 
creímos ver a nuestro ingreso. 
Y en esta terminación de tan importante ciclo, en quienes desde 
hoy nos enfrentamos a la problemática social con una nueva res-
ponsabilidad, es propicio el análisis objetivo pero descarnado, de 
nuestro tránsito por estas aulas. 



Siendo depositarios de una grave responsabilidad por parte de la 
sociedad, vinimos a esta casa de estudios no a recibir donaciones. 
ni prebendas en forma de acceso alitesco a la educación, sino a 
hacernos cargo del deber de capacitarnos, poniéndonos en actitud 
formativa en manos de aquellos a quienes la misma sociedad les 
dio la imperativa obligación de formar. Y es ésta precisamente la 
verdad esencial de la Universidad en la cual no existen concesio-
narios del saber sino responsables del formar. 

Por esto, este análisis no nos conduce al agradecimiento a quienes 
nos toleraron sino al reconocimiento a quienes cumplieron su 
obligación, y nuestra censura a los que mal interpretaron la esencia 
universitaria, entienden todavía su presencia en la cátedra como 
una tribuna para la contemplación y para el repartir dosificado 
de los conocimientos que de una Universidad recibió. 

Pero queremos dejar err este balance a fin de testimoniar nuestra 
preocupación por el futuro de la Facultad, nuestras impresiones 
con respecto a tres fundamentales aspectos de su estructura, los 
cuales afectan notoriamente a quienes como educandos pasamos 
por ella. 

El primero de ellos es oficialmente suplido por la Facultad, y es 
el que se refiere específicamente a la formación Técnico-Profesional. 
De ella hemos llegado irrevocablemente a la conclusión de que si 
bien surgen periódicamente inquietudes por su perfeccionamiento 
es tristemente cierto que adolece aún de graves deficiencias. 

Fieles vigilantes fuimos de que su ritmo de perfeccionamiento 
fuera el más dinámico posible y a quienes nos suceden en el paso 
por las aulas legamos esta responsabilidad, porque no sólo con 
teorías valiosas, ni con buenas voluntades, se logra un nivel sa-
tisfactorio en esta formación. 

Y si el desánimo hiciera su aparición, que tengan presente a 
quienes los precedieron, en tiempos en que la labor fue aún más 
ardua, que como ahora la reciben. 

El segundo aspecto se relaciona con la formación humana en la 
cual, quizás por no ser incluída en los programas de las asignatu-
ras, se siente más su descuido, y se olvida más su importancia. 

Se crea así, un desequilibrio entre los horizontes habituales, como 
pueden ser los familiares o sociales y el enfrentamiento con los 
nuevos horizontes ilimitados que el contacto con la cultura le 
ocas10na. 

De suerte que el individuo no recibe suficiente y adecuado es-
tímulo para cultivar tan importantes aspectos como las artes, las 
letras y la cultura en general. 

Es necesario que se tenga en cuenta la trascendencia de estos 
aspectos, pues serán ellos los que definirán al egresado como un 
verdadero universitario, esto, dotado de una formación universal, 
integral. 

Flaco serVICIO le hace a la formación universal, quienes con cri-
terios arcaicos, y las más de las veces no razonados, confunden y 
desvirtúan aspecto tan importante para un futuro profesional, 
como lo es el contacto con la ciencia de la política escrita como 
tal con P mayúscula. 

Este fomentar en el individuo la timoratería o el desprecio por 
una parte tan integral en su formación, lejos de permitirle un 
análisis objetivo de cuyos resultados puede éste sacar conclusiones, 
le niega las objetivas posibilidades de análisis de una verdad y 
una ciencia con la cual inexorablemente entrará en contacto. 
Teniendo la Universidad como objetivo la búsqueda de la verdad 
y la formación universal, se desvían de sus objetivos quienes en 
lugar de sublimarla como ciencia (la política) y esclarecerla con 
el análisis científico prefieren condenarla, demostrando cuando 
menos, si no intolerancia, una profunda ignorancia. 
El tercer aspecto se refiere más específicamente a la comunidad 
universitaria. 
Se trata de la crisis de vinculación entre quienes convivimos en 
el Alma Mater. 
Las relaciones humanas adquieren en la Universidad primerísima 
importancia. 
Son ellas las que van a permitir que el lenguaje universitario, de 
sana discusión y búsqueda a ultranza de la verdad sepa armonizar 
tanto en las situaciones en las cuales los puntos de vista son radi-
calmente distintos, como en el diario buscar en forma conjunta 
las mejoras necesarias en nuestra Universidad. 
A las que como estudiantes y profesores permanecen en la Fa-
cultad, ratificamos nuestra convicción de que no son antagónicos, 
sino complementarios, los intereses universitarios de profesores y 
alumnos y aunque en ciertos momentos las posiciones fueran 
enfrentadas, el propio respeto para la forma de precisar de los 
unos deberá ser guardado por ellos para la forma de pensar de 
los otros. 
Y no podríamos olvidar que son parte integral y meritoria de 
nuestra comunidad los abnegados miembros del personal admi-
nistrativo y del ｩｮｦｾｴｩｧ｡｢ｬ･＠ cuerpo de bedeles. 
Por último, si debo agradecer y es a mis compañeros de promo-
ción, por haberme conferido el honor de haber hecho uso de la 
palabra en su nombre, y también por haberme brindado la opor-
tunidad de ofrecer a quien como profesor, como Decano de la 
Facultad y como Universitario hemos querido tener presente en 
esta oportunidad. D. Julián Ferris, en reconocimiento de la me-
ritoria labor y al encomiable celo con que Ud. ha laborado por 
nuestra Facultad, los que hoy recibimos el grado de Arquitectos 
pedimos a Ud. acepte ser el padrino de nuestra promoción a la 
cual hemos dado el nombre de Julián Ferris. 

muchas gracias. 

CENTRO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

EL CENTRO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

• CONSIDERANDO: 

que el día 28 de Agosto de 1964, se gradúa en la Promoción 
Arquitecto Julián Ferris h., la compañera ANA DIAZ; 

• CONSIDERANDO: 

que la compañera ANA DIAZ ha sido fundadora y motor 

de la Cooperativa del Centro de Estudiantes de Arquitectura; 

• ACUERDA: 

dar un voto de reconocimiento a la compañera ANA DIAZ 
por su labor desarrollada en el Centro de Estudiantes de 
Arquitectura y en la Cooperativa, durante su paso por la 
Facultad. 

Por el Centro de Estudiantes de Arquitectura, 
GERMAN AHRENSBURG 

Presidente 
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ula Visitación" de Epstein 

El Museo de Bellas Artes presentó su más reciente adquisición: la escultura "La Visitación" do ']acob Epstein. No es necesario 
insistir en la importancia de esta admirable obra de arte, en la cual Epstein afirma sus excep ionales cualidades, las que Jo 
definen como uno de los más grandes escultores contemporáneos. •' · 

El Director del Museo, Miguel Arroyo ha logrado con la presentación de "La Visitación'', una fección de primer orden. La 
Sala XII del Museo se hace vivo espectáculo con la presencia de esta escultura, rodeada por una serie de fotografías que 
expresan todo el valor de los volúmenes, de los espacios, de los vacíos, de las materias creadas por Jacob Epstein. 
Por vez primera se presenta un trabajo de arte dentro de la más esfricta significación pedagógica. 

TO:\IADO DE "CAL'', No. 29 - ABIUL 1964 
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