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Definición de Viviendas 
Vivienda Censal ( dwlling). Se entiende por vivienda, 
todo local o recinto estructuralmente independiente o se-
parado, que haya sido construido, hecho, convertido o 
dispuesto para fines de alojamiento, permanente o tem-
poral, de personas, así como cualquier clase de albergue, 
fijo o móvil, ocupado como lugar de alojamiento la noche 
anterior al Día del Censo, tales como: casa, quinta, piso, 
apartamento, embarcación, carpa, cueva, etc. La vivienda 
puede estar constituida por un cuarto o un conjunto de 
cuartos independientes destinados como alojamiento de una 
persona o un grupo de personas. 

Grupo Familiar (household). Entiéndese por grupo fa-
miliar o censal el conjunto de personas, vinculadas o no 
por parentesco, que hacen vida en común bajo un mismo 
techo, ｩｮ､ｵｹ￩ｮ､ｯｾ･＠ a toda persona que por razón de 
trabajo (servicio doméstico, con o sin remuneración) u 
otro vínculo participe de esa vida en común. 

Zonas urbanas. Centros o agrupación de centros pobla-
dos con más de 5.000 habitantes. 

Zonas Rurales. Centros poblado5 de menos de 5.000 ha-
bitantes y aquellas zonas en las que la población vive en 
forma aislada. 

CLASIFICACION 

Vivienda privada o familiar. ｅ ｾ＠ aquella usada, o destinada 
a ser usada, como morada o domicilio por un grupo fa-
miliar, con o sin vínculos de consanguinidad, cuando el 
grupo vive reunido bajo régimen familiar, o por una 
persona que vive sola. El criterio fundamental para de-
finir una vivienda privada o familiar es la existencia de 
un acceso directo desde el exterior de la vivienda y la 
presencia de instalaciones de cocina que están siendo uti-
lizadas en forma exclusiva por el grupo familiar. 

Vivienda permanente. Es toda estructura construida con 
el propósito de servir permanentemente de vivienda y que 
ha sido edificada con materiales estables (techos de alfa-
rería, plancha metálica, asbestos o concreto; paredes de 
adobe, ladrillo, piedra, bloque o madera; pisos de ladrillo, 
locetas, cemento, madera o piedra) y provista de servicios 
sanitarios privados (letrina sanitaria en el campo e insta-
laciones sanitarias servidas por redes colectivas en las áreas 
urbanas). Estas construcciones se llevan a cabo por lo ge-
neral sobre terrenos de dominio del usuario, de la (pública 
o privada) o persona que construye la vivienda, con o 
sin cumplimiento de las disposiciones vigentes en cuanto 
a construcción se refiere y por lo tanto incluyen a viviendas 
de origen precario cuando se hubiesen hecho mejoras en 
cuanto a materiales y servicios. 

Las viviendas que estando construídas con materiales es-
tables carecieran de servicios sanitarios de los tipos seña-
lados se consideran como incompletas (ver calificaciones). 

Una vivienda permanente puede estar habitada por varios 
grupos familiares. 

Vivienda precaria o improvisada. Estructura aislada de 
materiales improvisados o de deshecho, sin servicios sani-
tarios, levantada casi siempre por sus propios moradores 
en campo abierto, "conucos", cerros, quebradas, terrenos 
urbanos baldíos y marginales, que constituyen por lo 
general, ocupaciones de hecho, así como a toda vivienda, 
independientemente de la calidad de sus estructuras, que 
se encuentra dentro de una zona de tugurios (insalubre) 
definida como toda agrupación espontánea de viviendas 
improvisadas (tugurios), generada en forma desordenada 
y sin previa habilitación urbana, sin servicios sanitarios 
colectivos (eliminación de excretas y aprovisionamiento de 
agua potable), cuyas estructuras han sido levantadas por 
sus propios moradores al margen de las normas técnicas 
y legales vigentes. A estas zonas pueden agregarse vivien-
das decadentes y tugurios potenciales, cuando el conjunto 
mantenga las condiciones descritas. 
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Casas. Estructura permanente de una o más plantas, 
construida generalmente para ser habitada por una sola 
familia sobre una parcela de terreno que corresponde ex-
clusivamente a la vivienda con la cual forma una sola 
unidad inmobiliaria. Corresponden a esta categoría las es-
tructuras anteriormente conocidas como quintas o vivien-
das unifamiliares. Por extensión se consideran casas hasta 
dos unidades familiares existentes dentro de la misma par-
cela cuando cada una de ell as cuente con sus propios ser-
vicios sanitarios e instalaciones de cocina. 
Apartamentos. Estructuras unifamiliares que forman par-

te de conjuntos (edificios), generalmente de varios pisos, 
construidos sobre una sola parcela y caracterizadas por el 
condominio y uso en común del terreno, estructuras, ac-
cesos, medios de comunicación horizontal y vertical, así 
como de servicios colectivos de varios tipos. Pueden ser 
simples piezas de casas o de "casas de vecindad" y en este 
caso se calificarán de incompletas cuando no cuenten 
con los servicios de una unidad privada o familiar (ver ca-
lificación). 

Mixtas. Viviendas privadas o familiares, que pueden ser 
casas o apartamentos, donde se cumple además de las de 
vivienda funciones de producción agropecuaria (granjas, 
etc.), de manufactura (costura, bordado, etc.) o de servicios 
(masajes, peluquería, etc.) Estas funciones pueden llevarse 
a cabo en los mismos locales en los cuales se vive ( dor-
mitorios, sales de estar) o en ambientes especialmente 
construidos (depósitos, instalaciones agropecuarias) y con-
tenidos dentro de las parcelas de la vivienda. 

Vivienda colectiva. Es aquella usada. o destinada a ser 
usada, como lugar de alojamiento temporal por un con-
junto de personas, generalmente sin vínculos familiares, 
y que, en general, hacen vida en común por razones de 
salud, enseñanza, religión, disciplina militar, trabajo y otras. 

Viviendas colectivas institucionales. Se refieren a las que 
corresponden a instituciones, como internados, hospitales, 
cuarteles, hospicios, prisiones, convento5, etc. 

Viviendas colectivas no institucionales. Se refieren prin-
cipalmente a hoteles y pensiones en todas las variedades 
y clases que definen un alojamiento temporal ofrecido 
bajo condiciones de servicio remunerado, incluyéndose a 
las viviendas privadas o famili ares cuando tienen cinco o 
más pensionistas que toman sus alimentos en la vivienda. 

Otras. Bajo este rubro se incluyen varios casos de es-
tructuras no contenidas en las anteriores definiciones. 

Viviendas utilizadas para otros fines. Estructuras (casas 
o apartamentos) destinados a vivienda pero que son uti-
lizados de hecho para otros fines (oficinas, talleres, locales 
comerciales, etc.) 

Locales utilizados como vivienda. Estructuras destinadas 
a diversos usos diferentes a los de viv ienda que sin em-
bargo se utilizan como vivienda sin las adaptaciones ne-
cesarias para hacerles equivalentes a las viviendas privadas, 
o familias (locales comerciales, depósitos, etc.) 

No especificadas. Bajo este título se comprende a todas 
las viviendas no especificadas en las definiciones anteriores 
como pueden ser campamentos, unidades móviles ( trailers 
y embarcaciones, cuevas, etc.) 

CALIFICACIONES 

Las viviendas clasificadas según las definiciones anteriores pue-
den cali ficarse de acuerdo a varios criterios según el uso que se 
pretenda hacer de la información correspondiente. Las si-
guientes calificaciones corresponden a las usuales para fines de 
diseño y ejecución de políticas de vivienda. 

Aisladas 

Se considera viviendas aisladas a las construídas sin solución 
de continuidad cuando la distancia entre ellas sea mayor de 
50 metros o cuando el número de viviendas contiguas sea de 
tres o menos. 

Incompletas 

Se considera viviendas incomple:as aquellas cuya construcción 
no ha sido terminada pero que están habitadas y además a 
las estructuras que construidas con materiales estables carecen 
de los siguientes servicios mínimos: letrina sanitaria en las 
zonas rurales y sanitarios servidos por redes colectivas en las 
zonas urbanas. 

Decadentes 

Viviendas privadas permanentes o colectivas, cuyas estructuras 
se encuentran en condición ruinosa o en avanzado proceso de 
deterioro material. 

Hacinadas 

Se entiende por hacinada la vivienda que está ocupada en forma 
tal que excede su capacidad física de alojamiento dentro de 
normas mínimas. Se reconoce dos tipos de hacinamiento: es-
tructural cuando más de un grupo familiar ocupa una vivienda 
y hacinamiento por congestión cuando se den condiciones de 
super-ocupación (más de dos personas por habitación o cuando 
se pueda verificar la existencia de promiscuidad). 

Insalubres 

Viviendas ubicadas en área inapropiadas para la vida humana: 
márgenes de cursos de aguas contaminadas, zonas de deyección 
de emisoras de aguas servidas, proximidad de fábricas o insta-
laciones que producen gases nociYos, depósitos de residuos, etc. 

Desocupadas 

Viviendas de cualquier tipo que no estuviese habitada ya sea 
porque está bajo reparación, en alquiler, porque se trata de 
una vivienda de vacaciones o simplemente porque no es habitada 
en el momento en que se verifica el inventario. 

En construcción 

Estructuras no terminadas que en el momento del inventario 
aún no cuentan con instalaciones eléctricas en funcionamiento. 
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LUIS CARLOS PALACIOS 

l. TEMA: 

Orígenes de la arquitectura moderna 
en Venezuela (Caracas) 

2. ESQUEMA: 

A) Objetivos del trabajo 

B) Un concepto de la arquitectura 
moderna 

C) Metodología (aclaratoria) 

D) Informaciones 

E) Conclusión 

A) Objetivos del trabajo. 

Se ha querido caracterizar la situación por 
la cual atraviesa la arquitectura universal 
como período de crisis, donde se desarro-
llan diversas y contradictorias tendencias; 
donde el sistema de categorías y métodos 
propios de la arquitectura, definida hoy co-
mo moderna están siendo sometidos a 
un serio proc;so de revisión crítica. 

Sea o no justa esta caracterización, es ob-
vio que los arquitectos venezolanos no po-
demos mantenernos como simples espec-
tadores de la transformación que se cum-
ple en el campo de la arquitectura. Nece· 
sitamos participar activamente, como acto-
res, en toda esa serie de cambios que, en 
definitiva, representan la satisfacción más 
completa y coherente de las necesidades hu-
manas; y pra ello, el estudio de nuestra 
propia experiencia en la realización de la 
Arquitectura Moderna, de su génesis en 
particular, es condición indispensable, aun-
que no única, para entender. el desarrollo 
del diseño moderno en Venezuela y, como 
consecuencia lógica, para precisar las po-
sibilidades de nuestra participación activa en 
el desarrollo futuro de la arquitectura, en el 
estudio y solución de la problemática que 
hoy confronta. 

Como paso inicial a esta tarea deseamos in-
tentar un trabajo de investigación cuyo ob-
jeto fundamental es el análisis histórico de 
la arquitectura en Venezuela durante el 
período comprendido entre los años de 1935 
a 1948. Fundamentamos esta delimitación 
¡::artiendo del criterio de que es justamen-
te en este período cuando aparece el dise-
ño arquitectónico moderno en Venezuela 
sobre la base de la transformación urbana 
que sufre Caracas por el impacto de la ex-
¡::lotación petrolera. Hay que recordar, ade-
más, que ambas fechas son claves en el de-
rnrrol!o de nuestras luchas políticas y socia-
les. Mas, dado el carácter aún hipotético de 
esca afirmación, los límites temporales del 

período señalado son flexibles, por lo tanto 
debe ser objeto de estudio de la investiga-
ción propuesta, toda obra inmediatamente 
anterior o posterior que estuviese enmarca-
da dentro de los lineamientos propios de 
esta etapa arquitectónica. 

Superfluo sería enumerar o explicar las ra-
zones que, en general, justifican un traba-
jo de investigación histórica, la importan-
cia de resumir teóricamente la experiencia 
de generaciones predecesoras. Preferimos 
puntualizar los factores específicos que hoy 
dan validez al análisis, lo más objetivo po-
sib'.e, de nuestra inmediata tradición arqui-
tectónica. 

Es posible y sumamente probable que el re-
sultado de este estudio no sea satisfactorio 
o que sólo lo sea parcialmente. En ello pue-
den influir deficiencias propias del trabajo 
y fundamentalmente el relativo desconoci-
miento de una serie de determinantes de 
carácter "exógeno" o "no específicamente 
arquitectónico", pero de los cuales depen-
den la realización de la obra de arquitectu-
ra y el conjunto de fenómenos configura-
dores de la vida social, no hacen superflua, 
en modo alguno, la investigación particu-
larizada de los problemas arquitectónicos. 
Sólo pone de manifiesto el carácter unita-
rio y complejo de la vida social, y por ello, 
la necesidad de abordar la solución de los 
problemas específicos, arquitectónicos en es-
te caso, no sólo en sí mismos, sino dentro 
del marco general de toda la sociedad. 

En cuanto a los objeti\'os concretos de la 
investigación que nos proponemos llevar a 
cabo, es necesario formular dos aclaratorias 
fundamentales: 

!.-No aspira hacer historia, en el más am-
plio y esencial sentido de esta disciplina. 
Se trata. en este caso, de una recopilación 
ｭ･ｴｯ､ｯｾｧｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ ordenada de informa-
ciones, obras, documentos, etc., ligados es-
trechamente a la producción arquitectóni-
ca durante el período que hemos señalado. 
Aún cuando en el curso del trabajo se emi-
tan juicios de interpretaciones, el proyectado 
estudio no pretende la valorización crítica 
del período señalado, ni mucho menos de 
toda nuestra arquitectura moderna. Nuestro 
trabajo será parte integral de toda una se-
rie de esfuerzos, hoy inaplazables, tendien-
tes a investigar la experiencia moderna, ba-
se indispensable ¡::ara acometer en el futu-
ro la síntesis crítica y creativa. 

2.-Como en toda labor de investigación, se 
parte con determinados planes, los cuales 
la dialéctica misma del trabajo se encarga 
de ampliar o modificar. Es lógico, posible 



y deseable la transformación de esos planes 
iniciales en elementos más definidos, firmes 
y mejor vertebrados. En este sentido, con 
el objeto de no aceptar como válidas ideas 
preconcebidas, se tratará de dar a la etapa 
informativa de la investigación la mayor 
amplitud posible. Amplitud en cuanto a 
las fuentes y a los propios temas de infor-
ma:ión. Así lo intentaremos en nuestro pro-
pósito de lograr una apreciación global del 
per'.odo que nos permita enmarcar ade-
cuadamente, dentro de ella, las manifesta-
ciones de la creación arquitectónica. 

B) Un conce¡::to de arquitectura moderna. 

Es evidente que para realizar una valoriza-
ción (aunque sea reducida) de la arqui-
tectura moderna en Venezuela es necesa-
rio partir de criterios más o menos defini-
dos acerca de la arquitectura moderna. 

¿Qué entendemos por Arquitectura Mo-
derna? 

La respuesta a esta pregunta es en esencia 
un problema doctrinario, por lo cual es ló-
gico que no exista una fórmula única que 
defina la arqui:ectura moderna, sino toda 
una serie de interpretaciones de carácter con-
tradictorio. 

Para nosotros (dentro de los objetivos del 
presente trabajo) no tiene en realidad im-
portancia lograr una definición de la ar-
quitectura moderna (problema por encima 
del alcance del trabajo. y quizás pretencio-
so en nuestro medio), un elemento teórico 
acabado acerca de los objetivos y métodos 
de la Arquitectura Moderna, mas sí es im-
portante partir de una concepción o criterio 
que sirva de patrón en nuestro trabajo de 
investigación. Creemos correcto, como lo 
hace Benevolo, partir de la definición que 
da W. Morris en 1881: 

"La Arquitectura abarca las consideracio-
nes de todo el ambiente físico que circunda 
la vida humana; no podemos sustraernos a 
él hasta que formamos ¡::arte de la sociedad, 
porque la arquitectura es el conjunto de las 
modificaciones y de las alteraciones intro-
ducidas sobre la superficie de la tierra e'l 
vista de las necesidades humanas" ( 1 ). 

Esta definición implica en esencia la con-
sideración del proceso de la acción del hom-
bre sobre la tierra como un fenómeno uni-
tario, en el que sólo por abstracción se pue-
de desligar un aspecto del otro. Claro que 
llamar a este fenómeno Arquitectura, resulta 
para nosotros una ampli ación no conve11;en-
te para los objetivos del presente ｴｲ｡｢｡ｪｾＱ＠ ni 
pra el estudio general de la Arquite.:turJ. 

El propio desarrollo histórico se ha encar-
gado de dividir el trabajo social y hoy, para 
nosotros, la Arquitectura es una disciplina 
con límites mucho más reducidos o más o 
menos definidos (límites que, por supues-
to, son diferentes a los tradicionales; ao 
tendrán carácter "excluyente" y presuponen 
el trabajo en equipo). Fundamentalmente s..: 
ocupará en nuestro concepto de un deter-
minado tipo de acción humana: la cons-
trucción de "edificios". 

(1) W. MORRIS: "Sobre Arte y Socialismo". 
Historia de Ja Arquitectura Moderna. Bene-
volo, Tomo I, pág. 7. 

Lo im¡:ortante de esta definición es que 
constituye un punto de partida para una 
conclusión más profunda. o podemos con-
siderar la Arquitectura Moderna (como nin-
guna otra Arquitectura) desligada de los 
más factores sociales; del desarrollo de las 
fuerzas productivas. estructura social y fe-
nómenos ideológicos. La Arquitectura es 
una "síntesis" de este desarrollo. Y así la 
Arquitectura Moderna será una "síntesis'í 
del desarrollo social en determinado Ferío 
do: el período que se inicia con la llamada 
revolución industrial y cuyos límites fina-
les difícilmente pueden precisarse. (Serh 
necesario determinar si existe hoy un cam-
bio cca:itativo de las fuerzas ｰｲｯ､ｵ｣ｴｩｶ｡ ｾＮ＠

la base social, y las superestructuras, ya que 
no sólo es necesario ese cambio para seña-
lar la presencia de un nuevo período, sino 
que es necesario que se "sintetice" en un'.l 
sene de nuevas formas arquitectónicas). 

Este cambio radical en el desarrollo de las 
fuerzas productivas fue causa del estableci-
miento definitivo del capitalismo como sis-
tema social más avanzado con todas las 
consecuencias que ello implica en el campo 
de las relaciones humanas. 

"En varios campos, dentro y fuera de los 
límites tradicionales, se ve emerger nuevas 
exigencias materiales y espirituales, nue-
vas ideas, nuevos instrumentos de interven-
ción, que en un momento dado confluye-
ron en una nueva síntesis profundamente 
diversa de la antigua" (2). 

Resumiendo: 

1) No consideramos la Arquitectura Mo-
derna como un problema exclusivo del es-
tudio de formas. Creemos en la existencia 
de una estrecha interdependencia entre las 
formas arquitectónicas y su contenido social. 

2) La base social que produjo la arqui-
tectura moderna fue la revolución industrial 
que se inicia en el siglo XIX, o el esta-
blecimiento de las relaciones capitalistas de 
producción. 

3) Los cambios superestructurales y espi-
rituales que tuvieron como causa la revo-
lución industrial y el establecimiento de las 
relaciones capitalistas transformaron la po-
sición del arquitecto con respecto a la so-
ciedad. Poco a poco, unido a lo que llama-
mos el movimiento moderno, vemos surgir 
al arquitecto no como un simple especta-
dor de los fenómenos sociales que actúa 
sólo en su campo específico, sino como un 
cuestionador de esa realidad social a la cual 
no sólo intenta comprender, sino también 
modificar. a través de su acción. En este 
sentido es muy clara la actividad de Walter 
Gropius y Le Corbusier. 

C) Metodología (aclaratoria). 

El presente trabajo tuvo como objeto inicial 
el análisis de los orígenes de la Arquitectura 
Moderna en Venezuela (Caracas, fundamen-
ta' mente). 

Ateniéndonos al concepto de Arquitectura 
Moderna previamente precisado, el método 
a emplear tendrá que ser: 

(2) BENEVOLO: "Historia de Ja Arquitectura 
Moderna", Tomo I, pág. 6. 

l) Investiga:ión del desarrollo social ve-
nezolano (fuerzas productivas, relaciones de 
producción) en el período considerado ( 1935-
48). Ello incluirá todo lo referente a ma-
teriales, técnicas, relaciones obrero-patrona-
les, etc. 

2) Investiga:ión de problemas superestruc-
turales y es¡:irituales ligados a la produc-
ción arquitectónica, fundamentalmente: 

a) Elementos indicadores de desarro!lo ur-
bano y arquitectónicos. (Leyes, normas, re-
glamentaciones. etc.). 

b) Concepción arquitectónicas y urbanas. 

c) Movimiento cultural en general. En es-
pecial los movimientos plásticos. 

3) Análisis de la Arquitectura venezolana: 

a) Identificación e información de las obras 
consideradas como incluídas dentro del pe-
ríodo de Arquitectura Moderna. 

b) Algunos juicios críticos. 

Dada la proximidad de nuestro campo de 
investigación, habíamos considerado conve-
niente incluir dentro de los métodos para 
obtener información, la realización de en-
trevistas con un grupo de personalidades 
que participaron en una medida u otra en 
el período a estudiarse. 

Por razones que no viene al caso analizar, 
el trabajo tuvo que reducir sus aspiracio-
nes; mas, creemos conveniente respetar en 
lo posible el esquema inicial con la espe-
ranza de que el presente resultado sirva de 
base para una investigación posterior. Por 
ello incluiremos, aunque no fueron reali-
zadas, algunos esquemas de entrevistas. 

1.-Desarrollo social de Venezuela. 

En este sentido nos adscribimos a la tesis 
sostenida por el doctor Rodolfo Quintero 
en su libro "A ntropología de las Ciudades 
Latinoamericanas": "Creemos que los pro-
cesos de urbanización de los países de Amé-
rica Latina son diferentes a los seguidos 
durante los siglos XVIII y XIX por los 
¡:aíses más urbanizados hoy, tales como 
las naciones europeas y los Estados Unidos. 

Opinamos que los pueblos latinoamericanos 
son afectados por una urbanización defor-
mada, falsa, debido a la acción del capital 
monopolista extranjero, y que tal deforma-
ción es propia de países que dependen eco-
nómicamente de una metrópoli" (pág. 24 ). 

Sin entrar .a discutir el concepto de urba-
nización del profesor Quintero, para nues-
tros países es claro: 



.. • 

a) El desarroEo urbano (y con él, el de-
sarrollo arquitectónico) no ha sido conse-
cuencia de un proceso de industrialización 
similar al acusado, por ejemplo. en Ingla-
terra o los Estados Unidos. Nuestro proceso 
de urbanización se da en la época en que 
ya se ha impuesto el tránsito del capitalismo 
al imperialismo. 

" Lo decisivo es que el desarrollo económi-
co en los raíses subdesarrollados es profun-
damente adverso a los intereses dominan-
tes de los países capitalistas más avanzados. 

Abasteciendo de muchas materias primas 
importantes a los países industrializados 
y proporcionando a sus corporaciones gran-
des beneficios y probabilidades de inversión, 
el mundo atrasado siempre ha sido el hin-
terland indispensable de los países capita-
listas altamente desarrollados de Occidente. 

De ahí que la clase dirigente de los Es-
tados Unidos y de otros países se oponga 
amargamente a la industrialización de los 
países fuentes y al surgimiento de econo-
mías industriales integradas en las regio-
nes coloniales o semicoloniales " (3). 

"El desarrollo industrial de las principales 
ciudades latinoamericanas es producido por 
el capital extranjero .. . " ( 4 ). 

"Nuestras ciudades son producto e imagen 
de estructuras económicas de tipo capita-
lista, dependiente en forma sustantiva de 
factores externos (5). La dependencia de-
forma su desarrollo y conforma una orga-
nización institucional sui generis" ( 6). 

(3) BARAN, PAUL: "La Economía Política del 
Crecimiento''. 

(4) <..1UINTERO, R.: "Antropología de las Ciu-
dades Latinoamericanas". pág. 142. 

(5) El subrayado es nuestro. 

(6) QUINTERO, R.: Op. cit. pág. 169. 

b) Ello confiere a nuestro país las carac-
terísticas de una economía capitalista me-
diatizada, donde no existe todavía un ver-
dadero proceso industrial (integral) con to-
da una serie de problemas sociales que ello 
conlleva (alta tasa de desempleo, despro-
porción entre urbanización e industrializa-
ción, etc.). 

¿Qué consect.:encias tiene esta caracteriza-
ción en la Arquitectura? Al iniciar este 
trabajo indicábamos que la Arquitectura 
Moderna era un fenómeno estrechamente 
ligado al proceso de transformación capita-
lista. Si en Venezuela se produce esa trans-
formación, pero en forma no "clásica" y de-
formada, ¿cuáles son las consecuencias de 
ello en la Arquitectura? ¿Podemos catalo-
gar nuestra Arquitectura en ese período de 
moderna? Estos son problemas fundamen-
tales a los cuales se tiene que abocar un 
estudio sobre nuestra Arquitectura. 

D) Informaciones. 

En realidad, ésta es, dentro del campo es-
trecho al cual hemos reducido el trabajo, 
la parte más deficiente. De ahí que sólo po-
dremos elaborar hipótesis un tanto precon-
cebidas sin comprobación demostrativa. 

a) Elimentos estilísticos: Parece evidente 
que a partir aproximadamente del año 1935 
aparecen en Caracas en casas particulares 
y con elementos tipológicos nuevos (por 
ejemplo, el concurso de la Maternidad Con-
cepción Palacios en 1937 (7)) elementos for-
males similares a algunas tendencias del 
movimiento moderno europeo. Aparente-
mente son producto de influencias directas 
de Europa, ya sea por publicaciones que 
para ese entonces se recibían en Caracas ("Au-
jourd'hui" y "Architectural Forum" (8)) 
o por formación europea, como es el caso 
<le los hermanos Trvella (italianos). 

(7) Información proporcionada por el Dr. Willy 
Ossott. 

(8) Información proporcionada por los Dres. 
Ossott y Martinez Olavarría. 

Fundamental parece haber sido la influen-
cia francesa del grupo "Union des Artistes 
Modernes" (Mallet, SteYens, Lurcat), que 
tll\'O acogida en la ｲ･ｶｩｳｾ｡＠ "L' Architecture 
d'Aujourd'hui'', que fundara A. Bloc en 
l Q30. Es importante recordar, como lo se-
ña' a Benevolo. que "L'Architecture d'Au-
jourd'hui" hacía una s:: lección formal de 
e¡emplos arquitectónicos, entre los cuales 
desta:aban del exterior (fuera de Francia) 
obras de la escuela vienesa. 

¿Cuá'es son, a grandes rasgos, los carac-
teres formales de estas edificaciones? 

1. El valor del volumen: Estas edificacio-
nf'.s podrían catalogarse en la directriz "pu-
rista" de la arquitectura francesa, represen-
tada fundamentalmente ror Le Corbusier: 

"La Arquitectura es el juego sabio, correc-
to y magnífico de volúmenes coordinados 
deba;o de la luz ... ". 

Así se estructuran formas geométricas s'.:n-
ci llas, se compone con ellas tratando de con-
seguir, no diferentes volúmenes articulados 
por determinados medios, sino una unidad 
volumétrica masiva donde existen diversos 
aspectos. 

Siguiendo es:e objetivo formal, el tratamien-
to de los exteriores es fundamentalmente 
monocromat1co (generalmente blanco) o, 
cuando más, bicromático, donde el segun-
do color (azul, etc.) sirve para acentuar 
determinados elementos, cornisas, planos, 
etc., que contribuyen a entrelazar aún más 
el volumen to:al, a compactarlo más. 

2. "Expresión del espacio": Aun dentro del 
volumen único existe la intención de tra-
tar, en cuanto a las formas, jerárquicamen-
te los espacios, de hacerlos corresponder de 
a:uerdo a su importancia con determinadas 
formas. ｇ･ｮ･ｲ｡ｾｭ･ｮｴ･＠ se tiende a resaltar 
!os espacios de "estar", escaleras, entra-
da, etc. (comúnmente se tra:a de edifi-
caciones de dos o más pisos, lo cual repre-
senta una transformación dentro de la ti -
pología). 

3. El plano y la línea como elementos de 
unión: Los planos y líneas son utilizados 
como elementos entrelazadores de la com-
posición. En este sentido no existe lo que 
podríamos llamar influencia neoplástica. 

4. Falta de elementos decorativos: A pesar 
de la existencia de algunos elementos de-
corativos propiamente dichos, en determi-
nados ejemplos, por lo general se sigue la 
línea de eliminarlos al máximo o exponer 
los planos casi desnudos. 

b) Materiales y técnicas: Según lo ex pre· 
sacio por las personas consultadas, los ele-
mentos constructivos más utilizados fueron: 

1) la platabanda de metal desplegado, 2) per-
files y vigas de hierro, 3) mampostería. En-
tre las técnicas innovadoras hay que citar 
la aparición, para esa écoca, de la aero-
fotometría y la utilización en gran escala 
del concreto armado (El Silencio). 

c) Análisis tipológico: El análisis tipoló-
gico de las obras de este período es uno de 
los elementos fundamentales en un trabajo 
de este tipo. Ello porque la Arquitectura 
Moderna surgió sobre la nueva tipología y 
modificaron en forma radical la tipología 
tradicional. 



Desgraciadamente no tenemos todo el cau-
dal informativo necesario para el análisis ti-
ｰｯｾｧｩ｣ｯＮ＠ Mas en lo fundamental podría-
mos afümar, a través de !os ejem¡: los cono-
cidos, y en forma muy hi¡:otética. que las 
transformaciones tipológicas son en el se:-
tor de los servicios y no e;i el sector de la 
producción (sólo muy tarde y en forma re-
ducida). 

Algunos ejemplos de cambios tipológicos: 
1) Maternidad Concepción Palacios, 1936, 
W. Ossott; 2) Escuela Gran Colombia, 1939, 
C. R. Villanueva; 3) El Silencio, 1941, C. 
R. Villanueva; 4) Urbanización General Ra-
fael Urdaneta (Maracaibo), 1943, C. R. Vi-
l1anueva; 5) Primera fase de la Unil'ersi-
dad Central, 1944-47, C. R. Villanueva; 
6) Escuela Técnica Industrial, 1947, C. R. 
Villanueva; 7) Colegio de Ingenieros, 1939, 
Chataing; 8) Escuela Experimental Venezue-
la, 1939 W. Ossott; 9) Todo un conjunto de 
viviendas unifamiliares en la zona residen-
cial de La Florida, El Paraíso y campo Ale-
gre, 1935 en adelante. 

E) Conclusión. 

A pesar de las limitaciones, debemos inten-
tar arribar a determinadas conclusiones que 
resuman la investigación realizada hasta el 
presente, conclusiones que, ¡:or supuesto, su-
frirán posteriores modificaciones. 

En realidad, si seguimos estrictamente la 
concepción que definimos como Arquitec-
tura Moderna, en Venezuela, para la épo-
ca que abarca nuestro estudio y específica-
mente en los finales de la década del trein-
ta, no podría hablarse con propiedad de 
Arquitectura Moderna. Las razones son 
obvias: 

!.-Nuestra Arquitectura no se produce co-
mo consecuencia de un verdadero proce-
so de industrialización. Por ello, técnicas, 
materiales y concepciones con las cuales tra-
baja nuestra Arquitectura son la mayoría 
9e los casos importada. 

2.-No existe la conciencia, dentro del gru-
po de arquitectos (muchos constructores 
o ingenieros) del nuevo papel del arquitec-
to en la sociedad. En general, los "cons-
tructores" se contentan con mantener una 
posición pasiva frente al fenómeno social. 
No se observa en ningún momento las po-
lémicas, manifiestos, movimientos, etc. con 
los cuales los arquitectos europeos manifes-
taron sus posiciones ante la sociedad. Este 
factor ideológico lo consideramos como una 
de las características importantes de la Ar-
quitectura Moderna. 

3.-En lo referente al método de trabajo, 
no parece existir en esta arquitectura una 
conciencia profunda del método propio de 
la Arquitectura Moderna. 

"Clasificar, tipificar. fijar la célula y sus 
elementos. Economía y Eficacia. Arquitec-
tura" (9). 

"Lo común, la regla, la regla común, son 
las bases estratégicas de los caminos hacia 
el progreso y lo bello" (10). 

(9) L e Corbusier: "Historia de Ja Arquitectura 
Moderna", B. ZEVI pág. 132. 

(10) Op. cit. pág. 131. 

Esta falta de método no es un absoluto 
para todo el período; recuérdese, por ejem-
plo, que para el año 1941 aparece "El Si-
lencio", pero generalizando podríamos de-
cir que los temas (quintas, escuelas, etc.) 
son tratados a través del método tradicio-
nal, con influencias estilísticas modernas. 

Si tuviésemos que caracterizar este período 
(no todo, sino los años finales de la déca-
da del treinta), tendríamos que reconocer 
que existe una incongruencia entre el desa-
rrollo formal de la Arquitectura y su con-
tenido. Se utiliza el repertorio formal mo-
derno sin un contenido correspondiente o, 
por lo menos, con un contenido que no es 
similar al que produjo la Arquitectura Mo-
derna en Europa. Ello no tanto en el as-
pecto técnico (después de todo la industria 
de la construcción adquirió cierto desarro-
l!o. Fenómeno, por lo demás, típico de los 
países subdesarrollados), sino fundamental-
mente en lo que se refiere al contenido 
social. 

En nuestro concepto, catalogar o no de 
modernos estos ejemplos arquitectónicos es 
un problema semántico. El problema real 
es la incongruencia forma-contenido que en 
términos más amplios todavía no está re-
suelta y cuya resolución no está en el cam-
po de la Arquitectura (sobre la base de 
la elaboración formal) de lo específicamen-
te "venezolano", sino en la incorporación 
del lenguaje arquitectónico mundial a nues-
tra presente estructura, sino a una estruc-
tura transformada, adecuada a las actuales 
posibilidades de desarrollo. 

PARA ARQUITECTOS 

1) ¿Dónde y cómo realizó su formación? 
Juicio crítico de ella. 

2) Durante su formación o en su ejerc1C10 
profesional ¿formó parte de algún gru-
po o movimiento que tuviese como ob-
jetivo analizar los problemas de la Ar-
quitectura venezolana? 

3) Respecto al ejercicio profesional, ¿ po-
dría describir cómo se realizaba en 
relación a los siguientes aspectos: 

a) Relaciones con el cliente. Señale 
qué ti¡:o de influencias pudo te-
ner en sus realizaciones. 

b) Método de trabajo en el diseño y 
en la realización concreta de la 
obra. 

c) Sistemas constructivos y materiales 
utilizados. 

4) ¿Considera su obra enmarcada dentro 
del movimiento moderno? 

¿De qué personalidades o mov1m1ento 
ha recibido mayores influencias? 

5) Obras realizadas. ¿Cuáles considera de 
mayor importancia? ¿Por qué? 

PARA ARTISTAS PLASTICOS 

1) Formación y obras. 

2) ¿Encuentra usted conexiones efectivas 
entre el movimiento plástico y las mo-
dalidades arquitectónicas entre los años 
1935 y 1948? 

3) ¿Qué obras arquitectónicas han llama-
do su atención? Juicios críticos sobre 
ellas. 

4) A su J U1C10, ¿en qué sentido se orien-
taba el movimiento plástico en el pe-
ríodo que estamos estudiando? Cite 
e!ementos demostrativos. 

PARA ECONOMISTAS Y SOCIOLOGOS 

1) Estructura económica y social que exis-
tía en Venezuela en el período com-
prendido entre 1935 y 1948. Cambios 
fundamentales que se operaban en su 
seno. 

2) ¿Qué consecuencias cree usted tuvie-
ron estas transformaciones en el cam-
po de la construcción? 

3) En este período ¿qué influencias tuvo 
nuestra estructura económica en la vi-
da cultural y artística? 

4) A su juicio, ¿qué tipo de obra ar-
quitectónica fue más acertada en la 
solución de nuestros problemas sociales? 
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GISEL A KASS IN 
TALLER V O LANTE VVIE DA 

De la Unidad Vecinal 5 forman parte 8 núcleos estudiantiles 
ubicados individualmente a través de la misma, pero formando 
parte integrante de la vida social de la comunidad, sin cons-
tituir un elemento que rompa el criterio espacial del conjunto. 

OBJETIVOS: 

Crear viviendas estudiantiles para un total aproximado de 200 
estudiantes, considerando que hay un total de 6.000 estudiantes 
de los cuales 3% requieren de una vivienda, buscando funda-
mentalmente los siguientes objetivos: 

1) Responsabilidad del estudiante respecto al inmueble al-
quilado. 

2) El estudiante adquiere un sentimiento ciudadano más am-
plio, fundamental para su desarrollo dentro de la vida 
comunitaria. 

3) Relación directa entre estudiante y la comunidad. 
4) Servicios comunes con el centro comercial. 

CRITERIO DE DISEÑO 

Cada núcleo consta de 24 viviendas para estudiantes solteros, 
2 viviendas para matrimonios estudiantiles y 2 viviendas para 
las familias administradoras. 

-.o 

UNIVERSITARIA 

Los criterios adoptados en el diseño son: 

Empleo de un módulo espacial, el dormitorio, considerado como 

el elemento principal de este problema. (Los estudiantes dis-

ponen de los serv1C10s en el centro y en la universidad). 

Las unidades de habitación de los estudiantes se agrupan en 
forma independiente entre sí, pero subordinadas a ｲ･ｬ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠

de administración y relaciones espaciales, traducidos a su vez 
en una organización volumétrica. 

Los espacios de terrazas y circulación responden a este criterio 

y en su variedad espacial, los estudiantes disponen de expan-
sión, recreación y zonas de estudio. 

Las circulaciones verticales están en el exterior, y sirven inde-
pendientemente a una u otra vivienda sin prioridades. 

Se consideró primordial para los dormitorios la orientación 
norte y sur. 

Con miras a la simplificación de las instalaciones sanitarias los 

servicios fueron agrupados de tal manera que coinciden verti-
calmente. 
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SUCESORES DE GOVAR, C. A . 

EDIF. OFFICE BUILDING - 4'? PISO (ALTOS 

CORREOS DE CHACAO) TELEFONOS: 32.21.38 

Y 32.14.91 AV. FRANCISCO DE MIRANDA 

CHACA O 

CARACAS 

PRODUCTOS 

lo mejor en 
TELEFON'A 

desde 1876 

· Agencia Exclusiva para 

Venezuela 

TELEFONOS ERICSSON C. A. 

• Centrales 
Manuales 

• Aparatos 
• Sistemas 

Eléctricos 

• 
T eléfonicas 
y Automática$ 

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 
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Di -Gráfica GOMEZ - Caracas 

La evolución social que se opera en nuestros tiempos sin inte-

rrupciones, ni retrocesos, ha de reflejarse con mayor vigor en la imagen 

más estable de la humanidad que es la vivienda y siendo ésta una 

de las tres necesidades materiales y básicas del hombre, junto con el 

alimento y el vestido; su solución debería ser la primera preocupación 

y la meta que deben fijarse los arquitectos contemporáneos para co-

laborar hasta el límite de sus posibilidades y esfuerzos para simplificar 

y facilitar su realización. 


