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K.-Una de las cosas que me impresionaron mucho durante mi estadía en Luanda
fue el marcado resplandor en la atmósfera ...
Cuando se estaba en el interior de cualquier
edificio, mirar por la ventana era inaguantable debido al resplandor. Las paredes oscuras encuadrando la luz brillante exterior
hacían sentirse a uno muy incómodo. La
tendencia era mirar lejos desde la ventana.
Otra cosa que me im¡:resionó fue la importancia de la brisa. . . La importancia de
la brisa llevándose el aire caliente que se
acumula alrededor del edificio. Y pensé si
no sería bueno poder expresar. . . encontrar
una expresión arquitectónica para los problemas del resplandor sin añadir artificios
a una ventana. . . pero mejor sería desarrollar una arquitectura cálida. . . que de algún modo cuente la historia de los problemas del resplandor. En algunos de los ediicios se usó "piecework" (obra pegada por
pieza), enrejado.. . enrejado de madera o
mampostería delante de las ventanas. Esto
no era satisfactorio por lo que hacía .. . porque la pared misma en contra de la luz;
daba justamente un patrón múltiple de resplandor. . . pequeños puntos de luz. . . pequeños puntos de diamantes en contra de
las nervaduras del enrejado. Y eso tendía
a ser insatisfactorio. Me di cuenta que los
edificios que estaban muy cerca de ventanas eran muy desagradables de mirar desde
ellas. También noté que cuando la gente
trabaja en el sol -y muchos de ellos lo
hacían, la población nativa- , cuando trabajaban, usualmente lo hacen cara a la pared y no al campo abierto o a la calle. Dentro volverían su silla hacia la pared y harían lo que estuvieran haciendo recibiendo
la luz indirectamente desde la pared a su
trabajo. Esto me dio la idea de una pared
al frente de cada ventana como un tipo de
interpretación arquitectónica indigenista.
Ahora bien, colocando una pared al frente
de una ventana quitaría la visión, lo que
no es agradable. Uno no desea prescindir
del panorama, así que pensé colocar aberturas en la pared; la pared entonces se
convierte en parte de la ventana. Cuando
esa pared reciba la luz -aún la luz solar
directa- modificaría el resplandor. Así, por
lo tanto, pensé en la belleza de las ruinas . . .
la ausencia de estructura . . . de cosas detrás
de las cuales nadie vive. . . y así pensé en
envolver con ruinas los edificios; usted dirá
encajar un edificio en una ruina de modo
que se pueda mirar a través de la pared
que tiene sus aberturas por accidente. Pero,
en este caso, usted, ｱｵ･ｲｾ＠
form:lizar estas
aberturas, y yo sent1 que esta sena una respuesta al problema del resplandor. Quería
incorporar esto en la arquitectura en vez
de que fuera un artificio colocado al lado
de una ventana para corregir los deseos de
ventana . . . no quiero decir deseos de ventana . . . deseos de ventana no es la manera
de decirlo. Yo diría: deseo de luz, pero
no obstante un combate activo del resplandor. Otra cosa que me impresionó: vi algunos edificios conscientes del calor generado
por los techos. Tenían grandes áreas en el
techo. . . pequeñas aberturas visibles desde
el exterior por las cuales la brisa entraría
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para ventilar las áreas en el cielo raso y en
la superficie del techo. Y pensé qué maravilloso ·sería si se pudieran separar los problemas solares de los de lluvia. Me vino a
la mente tener un techo solar puramente
para el sol y otro techo nada más que para
la lluvia. Los coloqué con seis pies de separación de manera que se pudiera mantener el techo para lluvia. . . el cual era
el techo más importante de mantener, porque el techo solar se cuidaría de sí mismo. . . siendo un techo libre, uno a través
del cual puede pasar la lluvia. Nunca puede convertirse en problema, usted verá, excepto para reparaciones menores. El techo
solar naturalmente se quiso hacer lo más
liviano posible. . . porque debía de ser a
manera de una telaraña. . . algo que esté
allí justamente como un interceptor. . . y
pensé en el aislamiento. . . que el techo solar actual pueda convertirse en el aislante
de modo que se podría eliminar totalmente
el aislante del techo de lluvia. . . No tiene
espacio de aire, excepto aquel que se obtiene por la separación de los dos techos,
el techo para lluvia y el techo para sol.
Ahora hay otros pensamientos que vinieron
a mi mente, fuera de diseño, fuera de las
nociones estéticas que pueda haber tenido
sobre cómo construiría el edificio. Sentí
que el edificio debía tener un carácter tranquilo, reposado, y no ser particularmente
aumentado en el contorno. Quise -como
siempre ha sido mi deseo- demostrarle al
hombre en la calle un sistema de vida ...
de modo que al verlo, cuando pase, sienta
como si . . . "Sí, este edificio representa una
historia cívica para mí, de mi relación con
este edificio. Yo espero un edificio digno
para una digna actividad del hombre". Pero esos eran sentimientos sobre un sentido
de propiedad que puedan haber venido del
aprendizaje y de otras cosas, pero no son
realmente fundamentales.
Son consideraciones estéticas y estéticas son,
naturalmente, las leyes del' arte. Uno las
aprende viendo mucho, oyendo mucho lo
que le cuentan y sintiéndolo mucho, pero las
otras cosas vienen de las propias características del aire, y de luz ... presencias simples y eternas que deben hablarle a usted
constantemente en arquitectura. No se pue-

de olvidar que cierto tipo de luz se relaciona con eso que diferencia la arquitectura de una región a la de otra. Aún si se
tomaran las peticiones de una compañía para su identificación en un país u otro; no
se podría hacer un prototipo como una clase de principios de negocios, antes que un
código de construcción. Tendría que darse
un edificio no tanto como una visión, una
imagen. Pero la imagen debe cambiar de
una región a otra, porque las necesidades
de un área son diferentes en UR lugar o en
otro. La integridad de un edificio podría
ser un sello de identidad con una compañía, la excelencia de ejecución podría ser
uno . . . ciertamente su signo podría ser ...
pero cuando se toma el mismo edificio, un
prototipo, una duplicación actual, y se coloca en cualquier parte sin hacer caso del
área ... éste sería un edificio ridículo. También me di cuenta que la ventilación natural era algo importante que considerar en
estos edificios por las condiciones de mantenimiento mecánico; la reparación de sistemas de aire acondicionado o sistemas de
plomería era algo que tomaría un largo
tiempo para desarrollarse en este país ...
no se puede importar artefactos sin estimar
su funcionamiento futuro. Pero aún si se
pudiera tener un buen mantenimiento de
aire acondicionado y otros artefactos modernos que controlan el ambiente, la protección solar y el resplandor y la canalización del viento sigue siendo tan importante como para no imponer demasiada
carga al aire acondicionado. Así un edificio
sin aire acondicionado lucirá igual que un
edificio con aire acondicionado, excepto que
las ventanas cambiarían. En Luanda se pueden tener celosías solamente -no se necesita vidrio de ninguna manera-. Basta
permitir la entrada de brisa y se controla
con las celosías. Pero cuando se tiene un
edificio con aire acondicionado, tendría que
tener vidrio -tiene que contenerlo. . . no
querrá usted condicionar toda la atmósfera. De modo que sentí que no estaba
cometiendo un error haciendo lucir el edificio como sin aire acondicionado excepto
por el vidrio.
Ed: ¿Tiene o no aire acondicionado?
K.-Este es un edificio de aire acondicionado. Sólo, que se podría imaginar que

podría a veces ser uno en el cual no esté
funcionando el acondicionamiento de aire.
Habrán algunas celosías y ventanas operando allí de todos modos de manera que Ud.
pueda obtener alguna ventilación en caso
de que la cosa vaya mal.
Las brillantes paredes son diseñadas para
presentarlas livianas. Se siente que las aberturas están hechas con la idea de darle a
Ud. un lugar simpático por el cual ver su ...
lo que Ud. quiera ver. Siento, de repente,
que son ahora un poquito grandes, que se
puedan hacer más pequeñas. Es sólo que
todavía no he desarrollado una especie de
sentido en lugar de la experiencia para decirme si son grandes o pequeñas. No he
desarrollado esto porque deben ser experimentados. . . es probable que nadie pueda
tener una precaución mayor. . . creo que
pueden ser más pequeños que esos indicados. Siento que las aberturas debían ser más
pequeñas porque se puede tener una vista
lateral de todos modos. Se puede mirar hacia afuera y ver todo lo que se quiera. Pero
aquí Ud . tiene una vista controlada y realmente puede ser. . . más pequeña que lo
que yo he indicado. Creo que este es un
buen acercamiento hacia la arquitectura ...
un verdadero acercamiento a la arquitectura. . . en el cual se está constantemente enterado de las fuerzas naturales y tratando
de reafirmar y restablecer una forma de vida
en arquitectura. De manera que un edificio
aspira realmente a algo, y responde en gran
forma a un sistema de vida. Pero esta as-

Angola. Esto responde mucho a los problemas que están sin solucionar en algunos
de estos edificios consulares ... No lo estoy
diciendo muy bien. . . déjemelo decir en
palabras diferentes. . . Estoy consciente de
esto por un momento. La junta del gobierno de revisión arquitectónica le gustó
mucho el bosquejo ¡:orque vieron un sentido de intimidad en el estacionamiento ...
en eso el pavimento es diferente de la forma usual de ¡:avimentación. . . lo que ¡:areció una consideración común, pero r..o
pensaron que fuera ordinario porque daba
un tipo de entrada. . . un ¡:ario de entrada
a estos dos edificios. La Cancillería está rodeada por un juego de estanques que se
vacían uno en el otro. El estanque más
alto se vacía en uno más bajo y el estanque más bajo se vacía en un estanque a
un nivel más bajo todavía. . . y eso mantiene el agua corriendo en este estanque ...
lo que es muy esencial al uso de agua en
estas áreas. Y prácticamente la modificación
del terreno ideal en el lado de la cancillería
es el estanque y las diversas terrazas asentadas en el ambiente, bastante rígido. En
el otro lado tenemos un ambiente de verde. . . aunque no esté indicado en la planta, esto será un área verde, un área arbolada. . . puesto que ésta será (el área
de la cancillería) más bien un área sin árboles con el patio mismo dando sombra y
dirección al estacionamiento y entrada. La
residencia es tratada de la misma manera
en lo que respecta a la admisión del resplandor y el reconocimiento del techo solar.

s1C1ones arquitectonJCas, de las cuales otros
hombres pueden hacer proposiciones infinitamente mejores. Estas son afirmaciones
verdaderamente crudas. . . son hechos realmente con casi todo el sentimiento con que
fueron primitivamente afirmados al principio más bien que en un alto grado de
gusto. El propósito era afirmado en una
manera a'.go primitiva, desconocida, sin sofisticación. Y yo ¡:ienso que en el arreglo
de los es¡:acios requeridos, el sentido de
entrada, y el sentido de recepción, el plan
tiene otra vez una sensación de propiedad
de tales recursos . . . o el sentido espacial
que uno debe estar considerando en el tipo
de edificio que es. Ur.o debe sentir la entrada y recepción no por medio de señales
sino por su carácter propio y esto cada
arquitecto que está consciente de espacios
lo hace de una manera o de otra. Y yo
creo que este proyecto lo indica. Nótese
también que los muros que sostienen las
vigas del techo solar son completamente independientes del techo para lluvia. El techo para lluvia no es atravesado nunca. El
techo solar se eleva algo independiente de
la arquitectura, así que en ningún punto
atraviesa el techo de lluvia .
Esto da razón de estos muros. . . estos· cuatro juegos de muros. Las vigas van a través y las juntas -juntas de concreto pretensado- sostienen las tejas -hojas de tejaarcillada que forman el árbol solar en el
techo para sol que cubre todo el edificio
conjuntamente. Ud. está totalmente consciente de esto ¡:orque cuando Ud. entra al

.
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piración tiene que ser renovada y vencida
constantemente y lo que es presentado por
el arte de la construcción o el arte de la
pintura o escultura es una iluminación de
nuevas técnicas. Las nuevas técnicas le ayudarán a Ud. Le trae ante Ud. recursos nuevos mensurables para hacer lo que su inspiración lo llama a hacer y esto es como
usted enfoca la técnica: como recursos mensurables para expresar cada vez más cerca
el deseo y la voluntad existente de aspiranones.
De las vías públicas principales desarrollé
un patio de entrada que es realmente un
espacio para estacionar perteneciente a la
cancillería y a la casa ... la residencia. Usé
árboles para dividir áreas de estacionamiento y para dar sombra a éste, también ...
directamente en la propia calle. Este tanto
de la calle sería pavimentado con piedra
caliza ... un material muy generalizado en

Los cuatro ¡:arios en el interior de la residencia dan luz interior y proporcionan una
colocación de las columnas que sostienen el
techo solar. Esto muestra, por lo tanto,
un piso más bajo. . . y Ud . nota que tiene
corredor continuo bajo el edificio. Siento
que apartando el techo solar y el de lluvia
uno de otro estaba cortándole al hombre
de la calle su sistema de vida.

edificio. . . aquí, por ejemplo. . . esto está
todo abierto a través de aquello. . . el techo
para lluvia sólo sigue esta pequeña sección
aquí. . . es sólo esto y aquéllo y esto es
todo abierto, de modo. . . cuando se entra
al edificio aquí Ud. siente toda la estructura superior en forma de hoja. . . estarán
abiertas suficientemente para que la luz
pueda pasar a través de ellas.

Estaba explicándole las condiciones atmosféricas del viento, las condiciones de luz,
las condiciones de sol y resplandor. Si yo
usara un artificio -una forma hábil de artificios de diseño- sólo podría parecer como un diseño para él -algo bonito.

Ed: ¿Por qué la abertura en el muro es
mayor en el piso inferior que en el superior?

Yo no quería nada bonito; yo quería tener
una afirmación clara de un sistema de vida.
Y aquellos dos artificios de los cuales me
siento muy orgulloso por ser fuertes propo-

K: Hay un dintel que me permite tener
una abertura más pequeña arriba. . . puede distribuir la carga de esa manera. La
quería abierta abajo porque quería pasar
a través de todo y atravesé esta viga para
poder tener un paseo continuo bajo el edificio. Entonces levanté el edificio del suelo. . . es algo corriente en estas áreas le-

vantar todos los ambientes importantes a
un grado superior. También esto le da a
Ud. e! sentimiento de una protección mayor. . . en cierto modo la función del edificio de la cancillería de este gobierno es,
en cierto sentido, un fuerte . . . es un edificio protector. . . y el piso extra le da una
forma de sentido de protección extra.
Ed: La reacción fisiológica a sentarse en la
oscuridad y mirar hacia la luz es un problema como el ajuste del diafragma de
una cámara. . . Yo estaba preguntándome
por qué entonces este intervalo -la doble
ventana- fa : i· itará el ajuste que el ojo
deba hacer. Ud. ni lo sabe o espera eso
cuando lo hace finalmente -después de
mirar a través del vacío de la sombraver el área brillante, será suavizado el tono
lo suficiente para que su iris pueda ajustarse instantáneamente sin tener una reacción
fisiológica dolorosa.
K : Escuche lo que yo ¡;ienso: Yo lo diría
más bien de esta manera: el resp:andor
se produce cuando Ud. ve esta pared al frente
suyo, enmarcada de luz en una ventana rodeada por la oscuridad. Esto es resplandor, una condición de resplandor.
Ed: Proporciona un tono de gris entre el
negro y el b'.anco .
K: Rejas o cualquier cosa parecida -que
es lo más corriente al frente de una ventana como ésa- da pequeños puntos de
luz que son muy deslumbradores. Ud. no
necesita verlos, sólo tiene que dibujarlos.
(Ver fig. 1).
Cuando
queños
vez. . .
obtiene
dor.

estos miembros se hacen más pey más pequeños, está bien otra
no se siente tanto. Entonces Ud.
una gran modificación del resplan-

Ed: Bueno, esto probablemente sería ｢｡ｾ＠
tan te fácil para hacer un modelo de . ..
K: Sí, nosotros tenemos un modelo. . . Ud.
puede ver la diferencia. Ud. ¡;one un bombillo grande -un bombillo de 500 watiosal frente suyo y Ud. verá abundante resplandor cerca de él. Y tan pronto como
Ud. mueve esa cosa (la maqueta de la ¡::ared de luz) en frente del bombillo es completamente diferente. Ud. vió la diferencia
en seguida.
Ed: Esta forma empieza a recordarme . . .
casi un ojo . ..
K: Lo hace en cierta manera. Naturalmente, lo usé como un aditamento para obtegracia en un edificio parecido
ner ｡ｬｧｵｾ＠
a una ca¡a. Los requerimientos de ser tan
pequeño -quiero decir que el edificio es
tan pequeño- el deseo de infundir algo

C(
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en él estaba allí también. Ud . tiene este
privilegio, este artefacto, Ud. ve. Ud. puede salirse fuera de borda muy, muy fácilmente. Ud. puede hacer algo frí volo en
un segundo. Yo no sé si sea precisamente
bueno -yo só'.o siento que es bueno- alguien dijo que parece africano, lo que fue
terrible. Eso me recuerda a Yamasaki, quien
dijo que él estaba haciendo un edificio en
Irán y dice que le gusta la idea . He usado este aditamento recientemente muy, muy
a menudo. Estas son unas ventanas bellas .
Yo pienso que es provechoso jugar no mucho en la integridad del diseño . . . después
de todo. . . el problema de cada quien es
diferente y éste es sólo como yo diseñé
algo. Es una de las razones porque pensé
también que la integridad de los dibujos
no es terriblemente importante. Yo creo que
es más importante afirmar simplemente algo en forma fragmentaria para no decir:
me gusta el diseño, no me gusta el diseño.
De esta manera se convierte fácilmente en
parte de la mente arquitectónica sin los
gustos y aversiones menores . . . uno lo puede juzgar de otra manera . . . y entonces
de esa cantidad de gente hacer algo mejor. Yo ,pienso que. . . que diseño es algo
muy personal. Pero yo siento que estas
y otras cosas no son verdaderamente personales. . . es simplemente un sentido de arquitectura, Ud. ve, que siento que quiero
instalar dentro del esquema de éste, su trabajo.

GOLDBERG HOUSE; RYDAL,
PENN SYL VANIA
Ed: La pregunta evidente es: ¿por qué no
podría ser esta pared continuada y entonces Ud. la enmarca de aquí hasta allí?
(Esto es, tener esquinas sólidas).
K: Porque esa es realmente la manera como funciona y existe un deseo de respetar
el hecho que un edificio pueda finalizar . ..
que las esquinas de un edificio son diferentes de una casa prescrita como ésta.
(Ver fig. 2). Ud. empieza con esto ｰ ｾ ｲｯ＠
algunas veces el interior se quiere salir y
romper las paredes. (Ver fig. 3). Y Ud.
lo mantiene adentro por la forma preconcebida que Ud. ha escogido. Y ese descubrimiento. . . que la diagonal puede ser
algo al cual se puede enmarcar (Ver fig 4),
que puede ser una forma de terminación
circunstancial . . . el cual éste es porque si
yo tuviera más dinero, probablemente hu-

hiera salido con un poquito más. Es puramente circunstancial. Sentí que esto era
más bien un descubrimiento en los deseos
de interiores -espacios interiores . . . - una
casa es un edificio que es extremadamente
sensible a las necesidades internas. En esta
satisfacción había una voluntad existente
de algún tipo . . . pero había una voluntad
existente para esta casa que no sería disciplinada dentro de una forma geométrica.
Ed: Ud. se ha enredado con una periferia
mucho mayor que, digamos, un cuadrado ...
Ud . puede evidentemente hacer un malabarismo y terminar con un cuadrado completo . . . se puede hacer. Pero el punto mío
es éste: que en esta configuración particular Ud. tiene un anillo de circulación al
cual se re!aciona cada habitación -todas
excepto el estar por medio del paso a través de funciones. . . como una especie de
zona de parachoque . . . las habitaciones
más importantes entonces toman sus configuraciones necesitadas independientemente
una de otra. Si Ud. ha llenado hasta las
esquinas o lo ha hecho un volumen regular no sería, me parece a mí, una relación tan clara como cuando Ud . hace salir
estas cosas.
K: En un cuadrado regular Ud . siempre
tiene el problema de estas puntas que son
difíciles de alcanzar. Ud. debe penetrar esto
(las áreas "funcionales" ) para llegar a los
espacios -siendo los es¡::acios finales lo que
serán. Ud . penetra esto para llegar a esto
-y así esto- estas se convierten en áreas
de servicio y estas áreas servidas. Las áreas
de servicio también sirven como aislante .. .
ellos lo aislan a Ud . de un cuarto a otro.
(Ver fig. 5).
Ed: También entre cuarto y circulación.
K: De cuarto a cuarto y de cuarto a orculación.
Ed: ¿No están los espacios interiores de
servicio iluminados siempre con luz central y los otros se iluminan del exterior?
K: Sí, se lo dibujaré. (Ver fig. 6).
Ed: El artista copiando su propio dibujo
del Architect's Garbook para Perspecta.
K: ¿Qué podría ser mejor?
árbol?

¿Quiere un

Ed: ¿Qué le parece la luz ahora?
K : Todos los espacios necesitan luz natural. Lo puedo escribir allí si quiere.
Ed: ¿Para una cosa o período?
K: Yo diría que todos los espacios necesitan luz natural. . . todos los espacios dignos de llamarse espacios necesitan luz natural. Luz artificial es sólo un pequeño

momento en luz .. . y luz natural es luna
llena y eso justamente hace la diferencia.

sin una ventana por donde pudiera ver hacia afuera a algo.

Ed: No implicaría esto una tantología ...
es decir que Ud. define un espacio como
algo que tiene luz natural.

IGLESIA UNITARIA, ROCHESTER

K: Si yo no puedo definir un espacio realmente como espacio a menos que yo tenga
luz natural. Y eso porque las disposiciones
de ánimo que son creadas por la hora del
día y las estaciones del año están ayudándolo a usted constantemente a evocar lo
que un espacio puede ser si tiene luz natural y lo que no puede ser si no ,la tiene. ,Y
luz artificial -sea en una galena, sea aun
en un auditorio- pierde uno mucho. A mí
me gustaría -alguna vez- hacer un teatro
que tenga luz natural. . . que usted luego
elimina cuando el show está puesto. Pero
¿por qué tiene que ser el ensayo en un .lu;
gar oscuro? ¿Es el ensayo una comedia .
No· la comedia es la comedia y la gente
lo ｾ･Ｌ＠
no el ensayo. Durante el ensayo el
teatro debía de ser tan agradable como fuera posible, con un tipo de atmósfera diferente. Yo no estoy seguro que un teatro
deba ser iluminado siempre artificialmente,
a menos que se ensaye en alguna otra parte. Con la ausencia de gente usted probablemente está produciendo algo que es completamente artificial; usted ve, en el sentido de que usted haga el mismo espacio,
pero con luz natural presente. Yo creo que
debe haber luz natural en espacios que se
puedan llamar espacios. Y bastante interesantemente creo que la forma en que un
espacio es hecho es que se hace a conciencia de las posibilidades de luz, porque cuando usted tiene una columna, usted ve, usted
está diciendo que una columna está allí,
porque la luz es posible. Una pared. no dice
que es posible. . . pero cuando usted tiene
una columna o una bóveda o un arco, usted está diciendo que la luz es posible. Así,
por lo tanto, los medios de hacer un espacio ya implica la luz que entra ... y la
escogencia verdadera que usted hace del elemento de estructura debía de ser también
la escogencia de la clase de luz que usted
quiera tener. . . y eso yo creo que es realmente una exigencia arquitectónica.
Ed: Si es tan oscuro que usted no pueda
ver la habitación, no puede ser un espacio.
Como el interior de un refrigerador con
la luz apagada.
K: No es un espacio ...
Ed: Cuando usted abre la puerta y la luz
entra en él es un espacio . . . si es luz natural.
K: Si es luz natural. . . Algunos de los
cuartos oscuros que son usados como laboratorios . . . ellos siempre le dicen a usted . . .
el doctor siempre le dirá : "Bien, hay un
lugar donde no necesitamos vista hacia afuera". . . Yo no quiero decir un cuarto oscuro. . . Yo quiero decir un cuarto acondicionado donde ellos hacen experimentos.
Pero usted generalmente encuentra que es
el hombre a cargo de un proyecto, quién
dice que mientras algún estudiante que
está trabajando para él está sufriendo .. .
quien tiene que estar sin luz. El no puede decir si hay un pájaro afuera, o si está
nevando o lloviendo. Cu:indo yo pude hablar a alguno de los subordinados encontré
rápidamente que ellos eran muy infelices

NUEVA YORK
Ed: Cuando usted estaba en Nueva York,
usted trató las diferentes etapas que usted
atravesó.
K: Permítanos suponer estos cuatro proyectos. La idea que yo esbocé en el pizarrón
delante de la congregación fue mi primera
reacción a lo que pueda ser la dirección
en el edificio de una Iglesia Unitaria. Habiendo oído dar al ministro un sentido de
las aspiraciones unitaristas, se me ocurrió
que el santuario es simplemente el centro
de las interrogantes y que la escuela -que
era enfatizada constantemente- era lo que
ocasionaba la interrogante . .. y yo sentí que
lo que cultivaba la interrogante y lo que
era el sentido de la interrogante -el espíritu de la interrogante- eran inseparables.
Y así, cuando hablé, ante la congregación,
ellos tenían un pizarrón en la plataforma . ..
dibujé este diagrama. (Ver fig. 7). Un cuadrado, el santuario y un círculo alrededor
del cuadro que era el contenido de un corredor. El corredor lo sentí necesario porque la Iglesia Unitaria está compuesta de
gente que ha tenido creencias previas -ellos
siguen teniendo creencias, pero son simplemente creencias de otro tipo. . . ellos eran
católicos y ellos eran judíos y ellos eran
protestantes. Yo no sé mucho sobre hábitos
religiosos, excepto que siento la religión.
Así que diseñé el pasillo respetando el hecho de que lo que se está diciendo o lo
que es sentido en el santuario no era necesariamente algo en lo que usted tuviera
que participar. De manera que usted pueda caminar y sentirse libre de marcharse
de lo que se está diciendo. Y entonces coloqué un corredor al lado de él -alrededor
de él-, el cual servía la escuela que eran
realmente las paredes de todo el área .. .
así que la escuela se generó de las paredes
que rodeaban la interrogante. El primer
proyecto era casi una traducción literal de
la forma dibujada como yo la llamaría:
dibujo de forma, la cual representaba, la
cual presentaba partes inseparables· de lo
que usted pueda llamar un centro unitario
o un lugar unitario. Aunque yo no sabía
los requerimientos específicos, yo los sabía
en general. Yo sentía que una proposición
directa, casi primitiva, era la manera de
empezar . . . antes que una proposición que
ya tenía muchas expresiones de experiencia . . . que pueda modificar una forma estrictamente traducida como en este diagrama. F t: e modifi-ada un poco: el exterior se convirtió en un cuadrado, los corredores internos eran redondos y el santuario seguía siendo cuadrado. Las cuatro
esquinas se hicieron habitaciones más grandes; fueron inmediatamente objetadas porque cuatro habitaciones más grandes tienen que tener cuatro finalidades. No podían
tener finalidades iguales porque estaban colocadas específicamente también, donde las
posiciones eran demasiado importantes. Yo
traté de argumentar que podrían ser salones de clase como cqalquier otro -hay
salones de clase grandes y pequeños. Pero
esta era una congregación que no disponía de recursos sin fin y dinero e interro-

gaban cualquier cosa que pusiera. Al tratar con los comités que estaban formados
de diversos intereses de actividades: el comité para el jardín de infancia, comité de
la crianza, comité de diversión, comité de
actividades religiosas, etc. Yo desarrollé su
sentido del programa como desarrollé dibujos. En un punto ellos insistieron que el
santuario debiera estar separado de la esrnela ; esto fue un golpe terrible para mí.
Toda esta forma que yo pensé era real·
mente inherente a lo que usted llamaría
un ritual sin experiencia --o más bien un
ritual no establecido, pero un ritual que es
bastante inspirado-, no se podría entonces afirmar su forma y dimensión para
seguir el ritual. Por lo tanto pensé: la dependencia de todas las partes era una expresión mejor que la que antes de ahora
nos separaba de los dos, en la cual usted
puede decir: una escuela es una cosa diferente a un santuario. Y así sentí que era
algo más que sólo una proposición primitiva de éste, la proposición inicial que usted pueda decir que pueda hacer una Iglesia Unitaria. Dividiendo puede ser sólo haciendo alabanzas a las otras muchas a: tividades del hombre, e imitando como otros
han hecho sus iglesias que tienen una clase
diferente de sentido de ritual que el que
éste tiene. Y así en un punto he tenido que
simplemente enseñar el auditórium como
algo separado, pero yo hice esto sólo en
esquema, no en el proyecto actual. Yo nunca sería forzado a hacer un proyecto que
satisfaga esto. Me resistí a hacer cualquier
tipo de proyecto. Yo no lo podría haber
hecho. Pero lo que hice en un momento fue
dibujar toscamente en un papel cómo se
vería el santuario en un momento conectado con el cuadrado de la escuela, el área
de la escuela. (Ver figura 8). Hice preguntas sobre el santuario: ¿Qué hacen ustedes después que se acaban los servicios?
Me dijeron que tenían una hora del café:
discuten las cosas que fueron habladas en
el auditórium. Sintieron que sería muy bue-no tener una cocina cerca del santuario.
Así que tomé un pedazo del bloque de la
escuela y lo puse al lado del santuario.
Y entonces ellos pensaron que era necesaria
otra habitación al lado de la cocina para
servir a ésta. Así que coloqué esto y tomé
otro pedazo de la escuela. Y así fue con
las otras habitaciones que eran necesarias,
colocándolas alrededor del santuario. (Ver
figura 9). Y muy pronto todos empezaron
a darse cuenta que estábamos donde yo
había empezado. Tenía que ser de esa manera, por la naturaleza propia de las actividades, y yo sentí desde el principio que
estas cosas debían de estar cerca. Yo me di
cuenta que ellos no sabían lo que era realmente una escuela; que una escuela es una
habitación de adulto, así como un salón de
clase para los niños. Ellos querían una cocina, querían un cuarto de costura. . . no
querían una capilla. Alguien dijo que sería bueno tener una capilla, cualquiera de
estas habitaciones puede convertirse en capilla . . . tal indeterminación hacia lo que
deberían ser los requerimientos actuales de
espacio de un ritual que no está establecido. Con un ritual sin establecerse sentí
que la expresión más ingeniosa sería no hacer distinciones, no hacer distinciones fuertes, excepto distinciones de función, porque

es una cosa ruidosa en el exterior y una
cosa callada en el interior. Esto también
probó ser económicamente bueno, porque
el interior requería poca calefacción y está
probando ser un edificio muy económico.
Ahora en el desarrollo de los diversos planes es una expresión literal del dibujo de
la forma. Un dibujo de forma como opuesto a un diseño. Pero debido a las demandas de los diversos comités y la presión
para ponerle nombre a cada habitación, el
primer proyecto se derribó porque las esquinas no podían ser justificadas, esto es,
el balance de habitaciones en las cuatro esquinas. . . Los diversos grados. . . grados
escolares: kindergarten, clases menores, clases mayores . . . querían ser agrupados juntamente. Y así todos los proyectos que siguen ceden al diseño las exigencias de los
diversos comités y, por supuesto, el límite
de -financiamiento que rechazaba las habitaciones extras previno el desarrollo de una
clara forma geométrica en el exterior del
edificio. Al principio había un sentimiento de estar perdiendo mucho por esto ...
y una formalización de estas habitaciones
en el exterior. . . lo que es expresado por
este dibujo en esas habitaciones, eran mantenidos tanto como fuera posible del mismo tamaño para que pudiéramos desarrollar un sistema estructural con alguna unidad inherente en el sistema.
Ed: En este estado (N9 3) era todavía una
serie de células ...
K: Sí, y todavía tenían pequeñas cosas sobre ellas, pero era perderse a sí mismo allí.
Ed: Bien, son todas de tamaños diferentes ...
K: Algunas de ellas lo son .. .
Ed: Deberá decirse la célula, de aquí a
aquí?
K: No, de aquí a aquí.
Ed: Entonces serán todas de tamaños particulares ...
K: Es justo otro desarrollo, un proyecto,
-el cual no ha perdido todavía todas estas
otras peculiaridades- del estado más formal que lo precedía.
K: Y el próximo (estado No. 4) en éste .. .
y allí las habitaciones más pequeñas se estaban haciendo más grandes. . . hubo sólo
cambios constantes, esto es todo lo que le
puedo decir. Yo no sé qué más puedo
decir. En este punto sentí que éste era el
gran cambio aquí: antes las ventanas eran
planas, aquí las ventanas salían fuera de las
paredes. Sentimos la inflexibilidad de la luz
otra vez, aprendiendo también a estar conscientes del resplandor cada vez . . . sea el
resplandor en Rochester o en Luanda, seguía siendo una realización . . . Si usted mira un edificio renacentista con un. . . o
más bien un edific1•· en el cual la ventana
ha sido altamente acentuada arquitectónicamente, con sus. . . bueno, como esto, por
ejemplo (Ver figura 10). Usted tiene una
ventana que es hecha de esta forma ...
este frontón y una ventana de esta naturaleza. . . éste no es de ninguna manera un
detalle muy bueno. . . éste no es un buen
dibujo. . . usted sabe lo que yo quiero decir: una ventana que está hecha en esta
forma -ventanas enmarcadas dentro de la
abertura ... (Ver figura 11) . Esto era muy
bueno porque permitía la luz que llegaba
por los lados para ayudar otra vez a roo-
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dificar el resplandor. Cuando usted veía
luz en el lado de una pared, le ayudaba a
mirar y así sentí que sería bueno tener un
enmarcamiento de la ventana y tener celosías en el lado de la ventana para darle
una suavidad de manera que cuando no se
está mirando totalmente hacia afuera .. .
cuando usted está en la habitación en un
ángulo en el que se pueda escoger ver la
luz directamente o no, dependiendo en el
costado del vano de la ventana misma.
Siento una necesidad de descubrir. Y éste
es el principio de una realización en que
los costados del vano de la ventana son
necesarios. Y esto vino también porque
había el deseo de tener asientos de ventana . Hay un gran presentimiento que un
asiento de ventana debe estar presente porque no hay nada que diga cómo va a ser
usada la habitación . . . le añade agilidad,
L'n aborrecimiento de confort y algo como
querer huir de alguien y siendo sólo en un
cuarto donde muchos están presentes . . . una
habicación la cual es . . . su finalidad no está determinada, pero está constantemente
llena de relaciones humanas y nada severa en su finalidad.. . uno que tiene una
finalidad f!exib'.e. Yo creo que este asiento
de ventana tiene mucho significado y se
me presentó como una exigencia de muchas
personas en el comité . . . este asiento de
ventana tiene mucho significado y se hizo
mayor y mayor en mi mente como un significado asociado con ventanas. Y esto es
lo que es. Hay un comienzo verdadero de
él en este proyecto (estado No. 4 ). Y pasó
a estar realmente bien expresado; yo diría,
en este proyecto cuando las ventanas -en
vez de ser tan predominantes como en este proyecto- se volvieron mucho más. cuidadosamente consideradas (estado No. 5).
Y las ventanas estaban en un lugar donde
se necesitan, usted ve. . . y esto es lo que
fina'. mente resultó . . . éste es el proyecto
final. . . no propiamente el proyecto final,
pero bastante cerca de éste. . . y éstos representan el corte. . . Usted lo verá aquí
mucho mejor. (Ver figura 12). Por ejemplo, hay un asiento de ventana aquí en
el primer piso y hay otro en el segundo
piso, pero no es la misma configuración como el del primer piso, en el que la pared
retrocede hacia adentro. . . En otras palabras, entra allí y forma un asiento de ventana, el cual está junto a una pared más
bien que en una alcoba. En el inferior la
luz en este caso es obtenida de un lado
por esta junta y arriba es obtenida por
esta junta. (Ver figura 13). Es verdaderamente un juego de pared y Yariedad en la
obtención de las diversas condiciones alrededor de las ventanas lo que le causa a
uno hacer estos cambios. Y algunas veces
este asiento de ventana se cambia en una
cosa que usted no necesita por nada arriba
y que no sería expresado aquí. En este
estado -N'? 4- los asientos de ventana eran
iguales en dos pisos, eran idénticos quiero
decir. en los dos pisos. Y. . . lo que hice
fue considerar que usted respalda, dirá usted, una fachada hasta la línea del asiento
del piso. Y usted la respalda como si usted
estuviera solo dándole vueltas a algo hasta
la fachada. Pero en este caso reconsideré
esta idea de cambiar de opinión sobre esto porque estas paredes pueden ser tanta
ayuda en la construcción de este espacio,
¡:;orque usted obtiene mucho más ... Usted
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no necesitaría una viga si usted en realidad
usara estas paredes como apoyo. Esta fue
la manera como yo llegué a todo el asunto . . . retrocediendo hasta esto. . . el cual se
convirtió en parte integral del estado 4.
Un desarrollo muy importante en el estado 5 es éste: que encima de la biblioteca,
salón de café, existe una capilla para la
escuela, la escuela para los estudiantes, los
escolares. La obtención de luz abajo era
un problema . . . aunque uno podía conseguir luz para dar forma a la habitación
de arriba, era difícil conseguirla para dar
forma a la habitación inferior. Por lo tanto, idée cuatro cajas para luz en las cuatro esquinas. La luz venía de arriba y bajaba para definir el espacio inferior. Este
espacio siendo oblongo. . . sólo dos lados
iluminados no eran suficiente para expresar el oblongo ... y por lo tanto pensé que
obteniendo la luz de arriba y bajándola
por . una caja en las cuatro esquinas del espacio le daba expresión a la figura, a la
forma, de la habitación escogida.
Ed: Cuando usted usa luz en esta manera,
usted la está usando ¡:ara definir los límites de la habitación.
K: Sí, lo hago. Yo encuentro el límite de
la habitación que usted rea'.mente da ...
Yo estaba interesado en la luz de esta habitación particular -las otras eran habitaciones secundarias que toman su luz de,
digamos, de un lado -que probablemente
es justamente suficiente para el tamaño de
la habitación.
Ed: Todavía no tengo claro, señor, lo de
retrocediendo en la rared.
K: La losa viene hasta aquí y esto gira, la
losa dobla hacia abajo para soportar esto.
Y esto gira hacia abajo de esta manera y
el asiento de ventana está aquí. Esto evita
el desarrollo de una línea de techo continua. . . Toma las ventanas encasilladas
que alcanzan hasta las esquinas de las habitaciones y las libera como elementos. (Ver
figura 14). En efecto, una de las eleva: iones es dibujada incorrectamente, la línea de
techo es detrás de la ventana. Sí. . . usted
ve. . . que debía de estar fuera porque eso
debe estar realmente colocado libremente.
La idea es desarrollar realmente una silueta en forma bastante franca.
Ed: Pero el resultado final es que la pared
retrocedida empieza a verse como un contrafuerte . . .
K: No, yo no pienso eso . . . es justamente
un asiento.
Ed: No, yo quiero decir la parte de adentro, la parte retrocedida parece.
K: Sí, bueno, podría, claro, podría. . . Esto
es verdaderamente, usted dirá, una manera
de jugar con las paredes para darle a usted una variedad de impresiones en el interior. Puede ¡:arecer como un contrafuerte, sí. Esta puede ser su crítica, si usted
cree.
Ed: Yo no estaba argumentando nada, de
ninguna manera.
K: No. . . lo hace parecerse a uno. Es una
manera de controlar lo que usted quiere
debajo y arriba.
Colin Wilson dijo que cuando él estaba
abajo aquí lo tenía usted trabajando en una
nueva forma de hilar la parte central . . . él
dibujo· algo sobre las mesas de tres patas .. .
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PLANTA DE CONJUNTO

ISOl\IETRIA DE LA PARED

Residencia hacia la izquierda.

Y DEL SISTEMA DE
CONTROL SOLAR

Consulado hacia la derecha
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K: (Discutiendo el estado 5). Usted recibe
su luz de las cuatro esquinas ... cuatro columnas aquí y esto es una pared de concreco aquí. Y fuera de esta pared de concreto está el techo en cantilíber. Y esta
pared también sostiene estas losas que se
intersecta11 -las vigas están fuera- , he
quitado vigas . . pero usted recibe la luz.

[
[

Creo que tenemos los cortes a través de él.

]]

CORTE LONGITUDINAL Y
PLANTA DEL NIVEL PRINCIPAL

ESTADO 3
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También hay una isometría.. . Este es
un dibujo terriblemente, terriblemente difícil. . . Usted tiene que ver lo de adentro
mirando hacia afuera. . . Ahora, esto, suficientemente interesante . . . esto, acusttcamente es bueno (refiriéndose al techo del
área central). El giro de la losa hacia arriba . . . y éstas son buenas para reverberaciones. . . que usted conseguiría en la música. Una de las correcciones que los ingenieros acústicos han hecho es que a ellos
les gustaría que hiciéramos esto un poco
más largo . . . esto un poco más abajo. ¡:ara
obtener más unidad en el espacio y de modo que usted no reporte la separación de
los dos. (Ver figura 15). Estos espacios
y aquellos es¡:acios. . . en forma. . es una
verdad muy interesante ...
Ed: La angu losidad en el exterior será entonces recogida con los cuernos.
K: ... Habían muchos desarrollos más que
éste, entre paréntesis. porque yo tenía. en
un punto, cuatro sombrillas con una columna aquí, allí, y allí y allí, una sombrilla aquí, una sombrilla allí y allí y una
sombrilla aquí. Esto fue muy agradable
-de hecho, el que representaba esta cosa
aquí con las cuatro cúpulas encima era realmente. . . Yo abandoné la idea porque odiaba la idea de las columnas a un lado ...
y tuve que admitir también que las columnas a un lado eran sobrecargantes. Sin
embargo, el esquema de la sombrilla con
la columna adentro y las cosas abandonándose la sombrilla era realmente una expresión más verdadera de esa construcción
que la otra. . . de ser soportado por vigas
en este punto. Yo pensé que esto todavía
era necesario . . . hasta el mismo final ...
hasta que encontré recientemente que no
eran necesarios. Un sentido de estructura. . . que es algo sobre el cual tengo mucho que aprender -yo lo tengo, pero no
tengo otras cosas también que interfieren
unas con otras. Yo tengo usualmente una
forma ingeniosa y tímida de decir las cosas, usted sabe. Yo derivé la iluminación
de la h abitación grande -realmente es el
mismo problema- que las pequeñas. . . pero seguramente no podía usar la misma
construeción que hice además en todas partes . . . se hizo demasiado importante ...
en la jerarquía de espacios se hizo demasiado importante . . . este proyecto es extrañamente rememorativo de algo del cual es
derivativo. Usted sabe, es gracioso. Este proyecto parece como si fuera hecho por el
más viejo Saarinen. Se parece en algo y
llegó con muy poca consideración de esto. . . vino retrocediéndole una fachada, diversas maneras que le han sido traídas y
además su rectitud . . . como si se sintiera
en su rectitud lo que lo ha establecido.
Es muy gótico, ¿no es así? ¿Le preocupa
eso a usted? Me gusta.

ISOMETRIA

COUTE LONGITUDINAL

1. Salón de Reunión

2. Lobby
ESTADO 5

3. Biblioteca
4. Chimenea
5. Cuarto de Trabajo
de las mujeres
6. Cuarto del Comité
7. Cuarto del Ministro
8. Salón de Clase

PHILLIP JOHNSON
El trabajo sobre PHILLIP' JOHNSON, publicado en el No. 11 de TALLER, es una traducción hecha por Jeannette Díaz Milano,
de la Revista PERSPECTA No. 7, de la Universidad de Yale.

PLAN IFICACION DE LA COCINA
Colocar debidamente Jos gabinetes y los Artefactos
ahorra mucho tiempo y aumenta la eficiencia.
Una Cocina bien planificada debe tener centros de
trabajos compactos y accesibles, por medio de Gabinetes
y Artefactos debidamente colocados. Los Artefactos principales como la Refrigeradora, el Horno, el Fregadero y la
Cocina, deben ser instalados teniendo en mente la eficiencia y la coordinación del trabajo.
La Cocina ideal es aquella en que no hay interrupción
en el área de trabajo por el pase de personas. Cuatro de
los planos de Cocinas más populares los mencionamos abajo. En una Cocina grande añadir una ISLA mejora la
eficiencia de la misma. Esto acerca los centros de trabajo
y limita el número de pasos de un sitio a otro.
COCINA EN FORMA DE "U".-Este tipo de cocina
está muy cerca de lo ideal. La cantidad de Gabinetes se
puede aumentar o disminuir de acuerdo a la necesidad de
la familia. También se debe buscar que la Refrigeradora,
la Cocina y el Fregadero, queden en triángulo. Esto facilita enormemente el funcionamiento y eficacia de la cocina. El espacio mínimo que debe quedar como área de trabajo entre muebles, no debe ser menor de 1 metro 60 centímetros (mts. 1,60).
COCINA EN FORMA DE "L".-Este diseño está formado por una línea ininterrumpida de Gabinetes a la cual
se le puede añadir para uso práctico un Pantry al final.
Este tipo de cocina, simplifica el trabajo, debido a que
los artefactos básicos quedan en forma de Triángulo,
uniendo en esta forma las actividades que se desempeñan
en la cocina.
COCINA EN FORMA DE CORREDOR.- Esta Cocina está diseñada especialmente para ser colocada en espacios largos y angostos. El área de trabajo debe ser como
mínimo de 8 pies de ancho. En este plan los artefactos básicos y gabinetes son instalados en dos líneas, una :frente
a otra. Como se puede notar la relación entre la cocina,
la nevera y el fregadero, mantienen una relación de conjunto, que simplifica el funcionamiento.
COCINA EN FORMA DE LINEA.-Esta cocina puede
ser usada por casas pequeñas o apartamentos. En estos
casos es esencial utilizar a lo máximo el espacio disponible
para almacenaje, cosa que se consigue muy bien en este
tipo de cocina. Al tener la continuidad de gabinetes y
artefactos, se consigue también coordinación en el trabajo
También para mayor comodidad se puede añadir un Pantry a uno de los extremos.
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A VENIDA FCO . DE MIRANDA
ESQ. CALLE LOS LABORATORIOS
URBAN IZACION LOS RUICES
TELEF. 34.57.78°79-66 - CARACAS

AV. BOLIVAR - ED. LOS SAUCES
ESQUINA CALLE 135
TELEFONO: 7 O 7 6
VALENCIA

ASCENSORES

"FALCO NI"
A continuación damos algunas indicaciones
de las normas, datos y dibu.i os para proyectar
la instalación de los "ASCENSORES FALCONI" :

DETALLE CON PUERTAS AUTOMATICAS
líN CABINA Y EN LOS PISOS

a)

las dimensiones del pozo y del cuarto para
las máquinas (terminado con paredes fri·
sadas) se entienden internas y netas.

b)

el contrapeso viene generalmente guiado
con guías de acero, perfil "T". Pero de
acuerdo con la capacidad de la cabina o
la altura puede realizarse por medio de
guayas de acero, sin ánima ;

c)

la cabina es suministrada generalmente con
puerta automática de dos hojas corredizas
de apertura central, con zapatas de seguridad en goma colocadas por todo lo ancho
de las puertas;

d)

no deben haber al lado del pozo tubos para
la salida d e humo de incineradores ni en el
interior del pozo deberán haber tuberías o
cañerías que no sean para el servicio del
ascensor;

e)

debajo del pozo y precisamente debajo del
contrapeso debe haber un relleno;

f)

el acceso al cuarto de las máquinas debe
ser directo y fácil, cerrado por una puerta
con cerradura de llave;

g)

en el cuarto de las máquinas la iluminación debe darse por medio de un bombillo
de 100 Watt con interruptor al lado de la
entrada y además en el pozo debe haber
un tom acorriente de 500 W.;

h)

la construcción del cuarto de máquinas de be garantizar un buen aislamiento térmico.

1)

en el piso del cuarto de máquinas, durante
su construcción, es necesario dejar unos
huecos (según nuestras indicaciones) para
el paso de las guayas, cables y guías;

1)

un tom acorrien te neu tro debe ser previsto
en el fon d o del pozo o cerca del fondo del
pozo;

m)

en casos muy particular es, el cuarto de
máquinas puede ser construido al lado o
debajo d el pozo. Tamb ién en estos casos
será necesario cumplir con lo apuntado en
los apartes.

PLANT' DF. POZO Y <:,\BINA CON
PUERTA D!': P ISO DEL TIPO
GIRATORIO
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f)

g) h)

Toda parte del equ ipo debe ser fácilmente accesible, iluminado y fácil de
inspección.
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El presente trabajo corresponde a una ordenación y síntesis del
siguiente material:

PIER LUIGI NERVI: BIOGRAFIA, trabajo que se identifica así:
Cristóbal Colón
León Pebres

Trabajo final de Humanidades II.

Jorge Ortiz

Segundo semestre de 1963.

Luis E. !turbe

Profesor: Sra. Blaqca Alvarez.

Nelson Ely

PIER LUIGI NERVI: SU PENSAMIENTO, trabajo realizado por el Comité de Redacción de esta revista pra la fecha,
en marzo de 1964, y remitido al Concurso que sobre la Obra
de Nervi abrió el Departamento de Extensión Cultural de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (sin veredicto conocido hasta el presente), así:
Jorge Soto Nones .. . .... . .. . .. . .. ..... .
Nunzio R. Sassano M ..... ...... . . ... . .
Luis Quirós Badell .. . ... . . ...... . . . . . . .
Alfredo Vera D. . . . .. .. .... . .. .. . . . . . .
José R. Mena ... . ... .. . . ... .. . .... . . . .

Taller Borges
Taller Volante
Taller Galia
Taller Bermúdez
Taller Tobito

Introducción
Todos conocemos que Pier Luigi Nervi
es un ingeniero civil y constructor y no
un arquitecto. También es igualmente conocido que ninguna otra persona ha hecho esfuerzos equiparables por crear y propulsar en forma más intensa la arquitectura contemporánea italiana. Ello le ha valido los títulos de "Doctor Honoris Causa" en Arquitectura que ostenta, otorgados
por numerosas Universidades europeas y
latinoamericanas.
[gua! podríamos decir de otros notables ingenieros civiles que han sido pioneros de
la arquitectura contemporánea en sus respectivos países, entre ellos, Robert Maillart,
en Suiza; Eduardo Torroja, en España, y
ｆ￩ ｾ ｩｸ＠
Candela, en México.
Datos biográficos
Nació en Sondrio, Italia, el 21 de junio de

1891.
Doctor en
de Bolonia,
Profesor de
Construcción
tura de la

Ingeniería

Civil,

Universidad

1913.

,

Tecnología y Técnica de la
en la Facultad de ArquitecUniversidad de Roma, 1946-

1961.
Doctor en Arquitectura "honoris causa",
Universidad de Buenos Aires, octubre de

1950.
Caballero de Gran Cruz al Mérito de la
República Italiana.
Miembro del Consejo Superior de Obras
Públicas, Secretaría de Obras Públicas,
Roma.
Presidente de la Sección Italiana de la "Union
Internationale des Architects".
Miembro honorario del "American Institute of Architcts", noviembre ＱＹＵＶｾ＠
Miembro honorario de la "American Academy - Institute of Arts and Letters", enero de 1957.
Miembro de la secc10n de extranjeros de
la Real Academia de Bellas Artes de Estocolmo, abril de 1957.
Medalla Ｂ ｅｸｮ･ｲ
ｾ
･＠ la "Osterreichischer
Gewerberein" de Viena, enero de 958.
"Brown Meda!" de "Franklin Institute" de
Filadelfia.
"Royal Gold Meda!" en 196°' para a
quitectura, por el "Royal Insti te of
tish Architects".
Miembro del "Rotary Club", Roma.
Miembro correspondiente de la Ｂｾ＠
Nacional de Ciencias Exactas, Físi' as y
Naturales" de Buenos Aires, diciembr de

--=-

1959.
Miembro de la "Academia de Sa
ucas'
Roma, mayo de 1960.
Honorary Member of the American cademy of Arts and Sciences, Boston, .mayo de

1960.

/

/

Miembro correspondiente de 1 "Bayerischen Akademie der S'choenen Kuenste",
Munich, julio de 1960.
Doctor "honoris causa" (Docto of Laws)
de la Universidad de
di burgo mar o
de 1960.
Doctor "honoris causa" de la Uni ersidad
de Varsovia ·ulio de 1961.
Miemb :o del nstituto IP, er aciana! de Artes y Leteas de Zurich !Suiza , octubre
de 1961.
"Charles Eliot ar.ton'/ Pr.ofessorship, 961 1962, Universidad de Harvard.
"Cavaliere al Merito del Lavoro", en Italia, 1962.

Doctor "honoris causa" en la Universidad
de Harvardt, 1962.
Doctor "honoris causa"
College, Hannover, ｕｓ ｉ ａ Ｚ ｾＺ［
ｾＺＧＢ
Ｍ
Actualmente es profes
Técnica de la Construcción
tad de Arquitectura de Roma, cargo que
ocupa desde 1946.
Ha dictado varios cursos en la Escuela de
Arquitectura Orgánica en Roma (1946-47),
en la Facultad de Arquitectura de Buenos
Aires (septiembre-octubre 1950), en la Facultad de Arquitectura de la Universidad
de Montevideo y en Brasil ( octubre-noviembre de 1950).
Algunas de las obras y proyectos
más importantes
Estadio Comunal de Florencia, 1929.
Hangares para aviones con estructura geodésica, Aeropuerto de Orvieto, Italia, 1936.
Hangares con estructura geodésica y elementos prefabricados, Aeropuerto de Orvieto, Orbetello, Torre del Lago, Italia,

1940-1941.
Algunos barcos en cemento armado, 1943-

1946.
Salones de "Torino - Exposición", Torino,
Italia, 1948-1950.
Sede de la UNESCO en París (en colaboración con los arquitectos M. Breuer y B.
Zehrfuss ), París, 1955.
Pequeño Palacio del Deporte en Roma (en
colaboración con el arquitecto A. Vitellozzi ), Roma, 1958.
Gran Palacio del Deporte en Roma, EUR,
1959-1960. (El proyecto general en -,colaboración con el arquitecto M. Piacentini).
Estadio Nacional de Roma (capacidad para 46.000 asientos). (En colaboración con
el hijo, arquitecto Antonio Nervi), Roma,

1959.
Estructura resistente del rascacielos Pirelli,
ｾｮ＠
M_ilán (en colaboración ｾｮ＠
el profesor/
rngemero A. Danusso ), M1lan, 1958.
Viaducto elevado de "Corso FranciáY, ,e
Roma, 1959.
Ｏ ｾ＠
Estación de Ferroc ri de / a,v a/ rt.alta
r'
//
'
•
(g.n colaboración con el t hijo ar,q ºteoto
Nervi , -SaYona, 1960-1961.
alacio par la E.xposición del Trabajo ' talia/ 61 , en or:ino, alia. (En coláb raci6o/ con el , ｨ Ｉｪ ｾ Ｌ＠ arquitecto A. NerJ Í . orino, ｾ＠ · . -1»6) .
Eslación "Bus Terminal George \y,ashington Bridge", en
ew York Ci(y, 1960-

!/

1961.
"Field 'Hous ' para 91 Dartmouth College,
. Hampshire, ÓSA, 196gen HannÓv,er,

1961.
Proyecto en colaboración con el arquitecto
L. Moretti, p
el conjunto "Vic ,rtiia
Square", en Montreal, Canadá (con tres rnscacielos de. 51 pisos, que serán los más ｡ｾﾭ
os del mundo en concreto armado). Montreal. 1961-1962.
Proyecto del conjunto "Centre Schedeldoekｾ＠ para el Landbank, de La Haya
s ｡ｶ･ｮＧ
1
Holanda, 1961-1962.
(El proyecto comprende la _r._econstrncción
de una zona de 12.500 metros cuadrados
en el centro de La Haya, con u rascacieo para oficinas, hotel, cine, teatro, garage
subterráneo para 1.000 automóviles y proyecto de un gran hotel en Schéveningen).

Ｍ［ｾ

ｾ

［Ｚ｟＠

un ipal de Florencia, 1930-3 .
y proyecto . e elegido en concurso y · e
é¡ecutó en dos etapas en 1930-32. Contiene
35.000 plazas. Posee una pista recta delante de una tribuna cubierta. Para hacer posible esta pista de 200 metros las tribunas
del lado noroeste fueron dispuestas en forma distinta a las del lado opuesto.
Las estructuras de las escaleras de acceso
a las tribunas son helicoidales. La losa
tiene tres metros de ancho y está empotrada por uno de sus lados a una viga. Para
disminuir el momento de torsión de esta
viga, se le sostiene con otra viga curvada
en sentido contrario. Para hacer más sencillo el cálculo de este sistema tan difícil
de concebir estáticamente de una manera
exacta, se estudiaron hipótesis simplificadas. La escalera está todavía hoy en perfecto estado, lo que demuestra que las hipótesis simplificadas cuando están fundadas en un profundo conocimiento de las
realidades constructivas, proporcionan valores perfectamente exactos para el dimensionamiento de las estructuras.
La cubierta que cubre la tribuna está sostenida por ménsulas en voladizo, de hormigon . a adq, a 4,76 metros entre ejes.
as fo¡¡ as cle as ｭｾｮｳｵｬ｡＠
y la variación
de filtu ra ｾ＠ las- eccto es ｾ･＠
las caracterya so ｣ ｾ ｮｳ･｣ｵ
･ ｮ ｯｩ｡＠
directa de las exigenoias ｾ＠ ￡ｾＱ｣｡ｳ＠
.. En ｳｴｾ＠
｡ｳｾＬ＠
la, . fusión
entre las ex1genc1as est twas o/ esteucas es
(1 1
ｾ＠
co ¡Peta.
\
D sp és de terminada la cons rucción se
efectuaron p uebas. Con una carga de 120
kilogramos por mtlros cuadrado se produjo al extremo
1 voladizo una flecha de
sólo 9 mm.
El brazo upetior de la parte bifurcada
está sometido ｰｲｩｮ｣｡ｬｭ･ｾ＠
a esfuerzos
de tracción, mientras que el brazo inferior
simplemente trabaja a compresión.
Proyecto de hangar, 1935
Dimensiones. 40 por 100 metros; altura de
las puertas, 9 metros. Este proyecto fue elegido en un concurso. Es de hormigón armado, construyéndose varios hangares de
este tipo, entre ellos dos en Orvieto (1936).
La cubierta está sostenida por dos sistemas
de vigas en diagonal que se cruzan. !H.n la
parte posterior y a los lados se apoyan directamente en unos pilares. Por delante no
hay más que tres apoyos; las cargas de la
estructura están soportadas por una viga
ｲ･ｴｩ｣ｵｬ｡､
ｾ＠
situada en el plano de la cubierta, cuyo cordón superior se ve claramente. SoÍ>r las puertas la resistencia al
viento y a los empujes horizontales del sistema estático están asegurada por una gran
viga horizontal.

El dimensionamiento de esta estructura no
podía hacerse exactamente por los conocidos métodos de la estática, por eso se construyó un modelo a escala 1 :30 para tener
conocimiento de las tensiones internas. Sus
escuadrías fueron determinadas por consideraciones intuitivas y cálculos aproximados. Probablemente ésta sería una de las
'primeras aplica:::iones de la investigación
experimental al dimensionamiento de una
gran estructura.
Hangar construído con elementos prefabricados de hormigón armado, 1939-41
Dimensiones: 100 por 40 metros. De este segundo tipo se construyeron, en 1939-41,
seis hangares en Otobello, Orvieto y Torre
del Lago. La construcción se basó en el mismo programa que en el tipo de 1936, pero
en ellos se introdujeron algunas modificaciones esenciales. La estructura se sostiene
sistemáticamente y en forma simétrica en
seis apoyos, lo que permite la aplicación de
métodos más sencillos para el cálculo. Los
Ya'ores obtenidos por éste se comprobaron
con modelos. Se construyó con elementos prefabricados de hormigón armado, y se cubrió
con placas de fibrocemento, sobre correas
prefabricadas de hormigón armado.
Depósito para fuel-oil
En 1936-42 se construyeron para la Marina
italiana varios tanques de 10.000, 15.000 y
30.000 metros cúbicos, enterrados y blindados con una envoltura de hormigón armado contra las explosiones. La característica
principal de estos depósitos está en que el
fondo y la pared que están en contacto con
el líquido están trasdosados con unos bloques huecos colocados de modo que se formen una serie de canales, verticales en las
paredes y horizontales en el fondo; estos
canales desembocan en una galería perimetral practicable, así ｣ｵ｡ｾｱｩ･ｲ＠
pérdida de
combustible, por pequeña que sea, puede descubrirse y localizarse. La pared antes nombrada está constituída por una capa de concreto de 7 cms. de grueso, armada por una
doble red de varillas y una capa de tela
metálica.
Esta pared no se construye hasta que el
depósito no está terminado y así se encuentra en un ambiente a temperatura y humedad casi constantes, con lo cual se eliminan
las retracciones y grietas de origen térmico.
Estos depósitos fueron construídos en terrenos de origen rocoso, en cuyo caso el empuje hidrostático es resistido directamente
por la roca. Para los depósitos a construir
en terreno arenoso o puzolánico se ha adaptado un procedimiento de precompresión
del terreno, especialmente estudiado para
hacerlo apto para resistir sin deformaciones
apreciables el empuje del líquido.
Astilleros Conte Trossi, en San Michele di
Pagana, 1947
Unas cerchas de hormigón armado, en forma de arco, de cerca de 31 metros de luz,
sostienen el techo de la planta baja; la distancia entre cerchas es de 10 metros. Perpendicularmente a ellas se ha dispuesto el
forjado, _ formado por piezas prefabricadas
de ferrocemento de forma ondulada. Esta
forma permite obtener gran estabilidad, con
un reducido gasto de materiales.

Salón de Exposiciones ("Salone Principale"),
en Turín, 1948-49
Este salón es rectangular y tiene unas dimensiones de 73 por 94 metros. En uno de
los lados menores del rectángulo se ha construído un ábside semi-circular. La iluminación se realiza por unos lucernarios que
se abren en las paredes laterales de los elementos prefabricados, en forma de onda
que componen la cubierta.
Proyecto presentado al concurso para un
centro de deportes en Viena, 1953
En 1953, Nervi, junto con su hijo Antonio
(arquitecto), tomaron parte en un concurso
para un centro de deportes en Viena. Su
proyecto se componía de una sa'a circular,
con 8.400 asientos y 3.600 espectadores de
pie, mientras que los locales para entrenamiento, más pequeños, estaban proyectados en forma de simples cubos. Para la estructura de la sala principal, después de un
detenido estudio de todas las posibilidades,
se volvió a adoptar el sistema de elementos
prefabricados de ferrocemento. Esta estructura es muy ligera y, sin embargo, -a causa de la acción espacial de los elementoses extraordinariamente resistente y además
proporciona unas condiciones acústicas excelentes.
Sede de la UNESCO en París, 1953-57
El edificio destinado a Secretariado tiene
forma de Y. Su ala norte, de forma curva,
cierra la plaza de Fontenoy; el ala sur se
abre hacia una nueva plaza limitada por
el edificio destinado a la celebración de las
conferencias. La planta del edificio principal presenta una disposición extraordinariamente clara.
El edificio destinado a las conferencias está
enlazado a la parte destinada a oficinas.
Contiene la sala de conferencias, muy interesante por su estructura arquitectónica, y
varias sa'.as de reunión.
Proyecto para un gran centro de exposiciones
en Caracas, 1956
Este edificio, formado por una nave central de 180 metros de diámetro, cubierta
con cúpula, y otra nave anular más baja
de 75 metros de ancho, alrededor de aquélla. La superficie cubierta es de 90.000 metros cuadrados. Debajo de la nave anular
se encuentra un garage para 3.000 coches,
además de almacenes. La iluminación de la
nave central se efectúa por medio - de - un
lucernario central. La estructura de la nave anular es ondulada y se construye sobre un encofrado móvil, mientras que la
cúpula está formada por grandes elementos
prefabricados. Encima de la estructura sustentante propiamente dicha se ha previsto
un revestimiento de elementos prefabricados de ferrocemento para impermeabilización y protección térmica.
SU PENSAMIENTO
"La belleza no se deriva de los efectos decorativos, sino de la coherencia estructural".
"En cualquier edificio, la perfección estética
deriva de la perfección técnica".
Con estas frases, Nervi señala su convicción
de que la estética de sus obras deriva directamente de una buena ingeniería, de
una rígida interpretación de las necesidades
estructurales y que, por lo tanto, la estética de las mismas constituye un sub-pro-

dueto natural de la honestidad estructural.
En otra oportunidad seña'a que la única
vez que trató de lograr efectos estéticos
conscientes obtuvo resultados tan desalentadores que prefirió continuar en su norma
rígidos análisis esde atenerse a los ｭ￡ｾ＠
tructura'.es, convencido de que cuando se
intenta abordar con teorías estéticas los
problemas estructurales, el problema se hace
tanto más difícil cuanto más se trabaje
con tal idea en la mente, y de que en última instancia los progresos funcionales se
traducen igualmente en progresos estéticos.
"En ausencia de gusto, la economía constituye el mejor incentivo para el arte".
Se explican fácilmente estas conclusiones de
Nervi, si se recuerda que gran parte de
las obras proyectadas y ejecutadas por éste
fueron obtenidas en licitaciones en donde
el factor costo y rapidez de construcción
tuvieron una influencia decisiva. Nervi es
un hombre capaz de concebir sus estructuras que no encontró al hombre capaz de
construir'as razón por la cual mant'uvo
siempre su propia compañía de construcción, la cual, entre otras cosas, le permitió
siempre mantener controlados sus costos.
Uno de los más ilustrativos ejemplos de
ello lo constituye el Estadio Municipal para
Florencia, mundialmente famoso, con un
techo de tribuna en voladizo de 23 metros
de largo, escaleras helicoidales, asientos prefabricados (todo ello en concreto) y que
constituyó una sensación artística que aún
perdura, a pesar de que su capacidad para
35.000 espectadores resultó al increíble costo de Bs. 13 por espectador (2,90 dólares).
"El concreto reforzado es el más ·fino material de construcción que el hombre ha
encontrado hasta el presente".
Recordemos que la iavención del concreto
reforzado se hizo posible en el siglo pasado, después que se descubrió que el hierro
y el cemento tienen el mismo coeficiente
de expansión. La contribución de Nervi en
la utilización del concreto y la opinión que
este material le merece ha sido decisiva. Entre muchos otros ejemplos se menciona el
Palacio del Deporte, construído en 1960
en Roma, con ocasión de la celebración de
los Juegos Olímpicos, y el cual constituye,
al decir de los críticos, "una verdadera lección en cúpulas de concreto'', mucho más
cuanto que en Roma, la ciudad de las cúpulas, se la considera como una verdadera
obra maestra. Dicha cúpula es dos veces
mayor que la que construyó Miguel Angel
para la Basílica de San Pedro. Otro de los
tantos ejemplos lo constituye el Salón de
Exhibiciones en Turín, realizado en 1948,
y reconocido como símbolo monumental
de la nueva era del concreto.
"El hormigón armado presenta deficiencias
ocultas y características específicas que hacen difícil, si no imposible, prever exactamente cuál va a ser su conducta estructural. Su gran sensibilidad térmica, su contracción y, sobre todo, su plasticidad, pulverizan nuestra esperanza de investigar o
conocer, ya sea antes o después de la construcción, las condiciones reales de equilibrio
de cualquier estructura estática indeterminada".
"A pesar de ello, el concreto libera la imaginación estructural casi completamente, y
es el material de construcción ideal. Cons-

tituye un elemento vivo que puede adaptarse a cualquier forma, a cualquier necesidad, a cualquier tensión".
Con esta opinión sobre el concreto, Nervi
inició después de la última guerra una serie
de investigaciones que lo condujeron al descubrimiento de un nuevo tipo de concreto
armado que denominó: FERROCEMENTO.
Este nuevo tipo de concreto armado constituye un material muy fino, flexible, elástico, muy resisten te, constituído por varias
hiladas de fina ma11a de acero formado por
cables de 0,02 a 0,06 pulgadas de diámetro,
colocados con separaciones de 0,04 pulgadas una de otra y reforzado en ocasiones
con varillas muy finas del mismo material,
sobre la cual se aplica el mortero de cemento de modo que el espesor del conjunto
sea un poco mayor que la armazón.
Con este nuevo tipo de concreto armado,
Nervi construyó, además de un barco de
400 toneladas, su propio yate, de treinta y
nueve pies (12 metros) , mediante siete mallas muy finas y varillas longitudinales igualmente finas, aplicándoles la mezcla de cemento de ambos lados a la vez, con lo cual
obtuvo un casco sin cimbra de media pulgada de grosor, de excelentes resultados.
Con ocasión de la licitación del Salón de
Exhibiciones de Turín, Nervi obtuvo la
buena pro con su oferta de construir una
\·asta estructura de concreto armado, que
cubría un área de 13 por 94 metros, que
¡:ara entonces constituía la mayor área cubierta en el mundo, por el increíble precio
de 500.000 dó'ares. Ello fue posible por el
conocimiento que Nervi poseía de las propiedades y especialmente de la fantástica
resistencia de su nuevo producto: el ferrocemento.
"Hasta tanto no se eliminen totalmente las
marcas del encofrado, la arquitectura de las
estructuras de concreto están condenadas a
ser, aun cuando brevemente, una arquitectura de planchas de madera".
Con esta expresión, Nervi significa la rebelión de su sentido estético contra lo que
en otra oportunidad llamó los grillos de madera, o sea las marcas que el encofrado deja en el concreto tal como lo hizo Wf:\ght
en muchas de sus obras y como lo realizó
Le Corbusier en su Unidad de Habitación
de Marsella para lograr el efecto de una
textura brutal.
Como innovaciones que permiten la eliminación de los encofrados de madera y con
ello la eliminación de las restricciones que
las planchas rectilíneas de madera habían
impuesto siempre a la forma y al estilo de
las estructuras en concreto armado Nervi
pre-fabrica las partes in situ en ferrocemento, para incorporarlas posteriormente a
la obra mediante grúas.
En segundo lugar, utiliza moldes de yeso
para la fabricación de las formas en ferrocemento y obtiene cualquier tipo de fÚ.m a
deseada, al propio tiempo que logra acabados limpios y suaves que no requieren
de tratamiento adicional.
"Dos de mis más interesantes proyectos,
como son los hangares construídos en concreto precomprimido y el techo del Salón
de Exhibiciones de Turín, no hubieran sido posibles sin una simultánea invención
del método estructural".

La invención de nuevos métodos estructurales y de innovaciones técnicas, constituyeron
en gran parte para Nervi el resultado de
una necesidad ("per forza'', según su propia expresión) debida a la escasez de materiales de construcción, especialmente de
hierro y de madera, agudizada en determinadas épocas, como el caso de la campaña
de Italia contra Etiopía, todo ello dentro
de un país donde es tradicional la escasez
de acero y la abundancia de mano de obra.
Los hangares que para entonces licitó en
concurso el Gobierno italiano fueron ganados por Nervi en base al mínimo de hierro y de madera necesarios, mm1mo costo
y breve plazo de construcción. La solución
consistió entonces en un tejido "en cesta"
de costillas de concreto reforzado que soportan una concha de dos pulgadas de espesor en concreto cubierto de asbesto. Para
sostener esta gigantesca cubierta y compensar la fuerza de levantamiento del viento,
se diseñaron pesadas columnas diagonales
que también sirvieron de soporte a las
puertas correderas del hangar.
Otra de las grandes contribuciones en materia de innovaciones técnicas que debemos
a Nervi lo constituye la técnica que utilizó
en la construcción de otros cuatro hangares
en concreto pre-comprimido: procedió a
la prefabricación de unidades en concreto
reforzado en el sitio, las cuales fueron luego
ubicadas en el techo mediante grúas, todo
ello con resu'. tados económicos espectaculares: 30 por ciento de economía en hierro,
35 por ciento de economía en concreto y 60
por ciento de economía en madera ､ｾ＠
encofrado.
Esta libre prefabricación de elementos y el
consiguiente incremento de forma estructurales utilizables cambia por com¡:ileto el
concepto de la construcción en concre:o armado.
Las experiencias de Nervi han demostrado
que las cualidades monolíticas de las estructuras en concreto armado no se pierden al
dividir la estructura en elementos prefabricados. Esta verdad quedó satisfactoriamente demostrada, aun cuando en forma trágica, cuando los alemanes dinamitaron los
hangares de Nervi, al final de la guerra,
encontrándose entre los escombros que las
uniones entre los elementos prefabricados
estaban intactas . ..

"El momento ｰｲ･ｳｮｾ＠
de la arquitectura
está lleno de promesas, pero no hay que
echar en olvido los peligros. Ya se pueden
advertir síntomas alarmantes... Con demasiada frecuencia, por evidente falta de comprensión de su esencia estru:tural y constructiva, un edificio es considerado solamente en razón de su aspecto externo, que
la gente trata de adaptar a infinidad de
problemas distintos... El i:esultado es sie.n:pre lamentable... Las acrobacias estructurales son un síntoma de falsa concepción
estructural... El hecho es que resu'.ta muy
fácil adherirse superficialmente a las nuevas ideas, pero es muy difHl comprender
enteramente su sustancia".
Con ello Nervi quiere hacer énfasis en el
hecho de que sus innovaciones estructurales
y el desarrollo de formas arquitectónicas
que ellas han hecho posible, constituyen soluciones individuales adaptadas a propósitos específicos, o sea, que no tienen a,Jli-

caciones generales. Se podría decir, pues,
que en esta arquitectura el sentido estático
y el estético tienen igual importancia y han
sido canalizados hacia un propósito específico.
"El nudo de la cuestión de la enseñanza de
la arquitectura está en la manera de desarrollar en los estudiantes el sentido estático, base indispensable de la intuición y
de la fantasía estructural, y cómo darles el
dominio de rápidos cálculos de orientación
y de primera aproximación".
Estamos de acuerdo con esto, pero consideramos que hay otros aspectos de tanta o mayor importancia que la estructura, en la
enseñanza de la arquitectura, tales como
la investigación espacial, el estudio del hombre, sus relaciones, su escala, etc.
"La influencia del formalismo es particularmente dañina en uno de los campos técnicos y arquitectónicos de mayor y más creciente importancia: el del "diseño estructural". La arquitectura estructural no permite
soluciones arbitrarias o formales aunque,
desde el punto de vista puramente técnico,
las propiedades mecánicas de los materiales.
en constante desarrollo, y la exactitud de
los métodos de cálculo las hagan posibles,
mal sea a costa de un exagerado sacrificio
de dinero, de soluciones artificiales o de
abstractas inspiraciones intelectlltales... He
meditado mucho sobre estos problemas y
creo poder afirmar que una 'estructura arquitectónica' ha de nacer y derivar espontáneamente del 'sentido estático' que ha
aportado el progreso en ingeniería, sustentándolo e integrándolo con el razonamiento
formal de ·la ciencia de la construcción".
En esta forma Nervi señala su opinión sobre la capital importancia que tienen hoy
día los problemas relativos a la arquitectura
estructural o estructura arquitectónica, que
constituyen el llamado Diseño estructural. Señala como el principal peligro en el desarrollo de esta ciencia, las limitaciones de las
apariencias externas con evidente descuido
y hasta menosprecio por sus auténticas razones de ser (formalismo), y considera que
ello fue y sigue aún siendo una amenaza.
Todo ello está de acuerdo con la fe manifestada por Nervi en otras oportunidades
de que la condición primaria de la expresión arquitectónica es la inevitabilidad de
su diseño estructural.
Las soluciones estáticas derivan soluciones
arquitectónica-estructurales, dependiendo éstas de la utilización de los materiales y de
los métodos de cálcu!o. Para concebir una
estructura arquitectónica es necesario que
ésta nazca de un sentido estático. El sentido será tanto más puro cuanto más se
adapte a las leyes naturales de acciones,
resistencias, tensiones, etc. Creemos que esta idea es valedera, puesto que una estructura arquitectónica, por el hecho mismo de
ser arquitectónica, debe estar constituída
por elementos que respondan a una intuición estática natural, clara, que responda a
solicitudes de fuerza que la totalidad de
la estructura les exige.
"Es obvio que la Ingeniería y el proceso
mental producido por el entrenamiento en
ingeniería no bastan para crear arquitectura.
Pero es igualmente obvio que sin las técnicas de Ja ingeniería, cualquier concepción
arquitectónica es tan inexistente como un
poema no escrito en la mente del poeta".
"El arquitecto del mañana tendrá maravi-

llosas misiones que cumplir, pero para poder realizarlas como verdadera arquitectura, tendrá también que adquirir, por encima de todo, un dominio completamente
intuitivo de las estructuras y un pleno conocimiento de las técnicas de la construcción".
Para Nervi, el desarrollo de la tecnología
se mueve claramente hacia lo que él llama
"la verdad estática'', con lo cual significa
que las soluciones estrictamente de ingeniería tienden hacia una óptima forma estructural.
Piensa en nuevo mundo de "formas predeterminadas por fórmulas matemáticas y por
la naturaleza de los materiales", opinión
que quizá "a muchos arquitectos les sea
difícil de aceptar".
Estas opiniones, expuestas en el 6° Congreso
de la Unión Internacional de Arquitectos,
celebrado en Londres en julio de 1961, y
las cuales "atribuyen a la estructura un valor determinante en la arquitectura hasta
hacer de ella un valor absorbente'', fueron
discutidas en la misma ocasión y fecha por
el doctor Carlos Raúl Villanueva, quien
consideró que los razonamientos expuestos
por Nervi estaban "viciados de un error de
enfoque, por cuanto le era imposible aceptar la identificación del concepto de Arquitectura con el concepto de estructura'', y
considera que la opinión de Nervi al respecto "representa no sólo una reducción de
los valores, sino un error de tipo crítico".
Por otra parte, consideró Villanueva que
"Ja reedición del concepto de forma-tipo perfecta e ideal, constituye un regreso a concepciones platónicas con evidentes resabios
académicos".
"Creer que eso puede ocurrir significa, en
mi opinión, aceptar la creencia de un mundo estable, permanente, dotado de una escala inmutable de valores paradigmáticos,
cerrado en la autocontemplación de su exquisita perfección. En cambio, el mundo
de hoy, el mundo tal como lo entendemos,
es un mundo abierto, anti-dogmático, en
constante evolución donde la misma verdad
es siempre un proceso de relaciones y jamás un dato permanente. Por otra parte,
esgrimir un vago ideal de formas perfectas
cuya supuesta verdad es garantía de catarsis universal, en un mundo como el actual,
recorrido por violentas contradicciones, en
presencia del fenecimiento convulso de una
estructura social y del nacimiento doloroso
de otra nueva, acosados por el fantasma de
la destrucción total, sumergidos en un clima altamente crítico que exige la mayor
permanencia nuestra dentro de la realidad
y el mayor empeño en correr honestamente
los riesgos del cambio y de la duda, hace
surgir la sospecha de que tales formas y
tales condiciones no sean sino una nueva
manifestación de la vieja tendencia a la
evasión y al escape académico".
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Probablemente ninguno de nuestros grandes arquitectos ha sido tan discutido y blanco de tan incomprensibles y extraviadas interpretaciones como lo ha sido Le Corbusier.
Charles Edouard Jeanneret nació el 6 de
octubre de 1881 en La Chaux de Fonds
(Suiza).
Su padre y su abuelo eran grabadores, dedicados al arte de la relojería; y su madre,
al de la música. Sus padres viv ieron en una
pequeña casa que su hijo construyó para
ellos en 1923 cerca del lago Leman.
Desde temprana edad, Charles Edouard demostró gran facilidad ¡:ara el dibujo y a los
14 años fue admitido en la escuela de arte
de su pueblo natal; escuela fundada en el
siglo XIX especialmente para entregar grabados especializados en la industria relo¡era.
Entre sus numerosos profesores está L'Eplattener, que va a tener gran influencia sobre
el joven Jeanneret y su interés en el campo
de la arquitectura, ya que fue sugestión suya
que el nuevo estudiante aprovechara los
nuevos cursos sobre escultura y murales.
Cuando contaba solamente 18 años le fue
ordenada la construcción de una casa para
uno de los maestros de la escuela de arte.
Con lo poco que se había ganado, hizo un
viaje a través de Italia, Budapest y finalmente Viena. Allí conoció a José Hoff, que
para ese momento era director del taller
de arte vienés. En febrero de 1908 viajó a
París para su primera larga estadía en dicha
ciudad. Allí conoce a Augusto Perret e ingresa a su estudio como arquitecto y trabaja para él por 15 meses.

Es llamado por la Escuela de Arte de La
Chaux de Fonds para realizar un viaje de
estudios a Alemania, que se prolonga desde
abril de 1910 hasta mayo de 1911; para
conocer el desarrollo del movimiento de las
artes aplicadas, del cual queda profundamente impresionado, debido a la fuerza o organización del moYimiento, aunque con ciertas críticas.
En 1910 conoce también en Alemania a Peter Behrens y trabaja para él por 5 meses.
Sigue sus estudios para este mismo año y
conoce a Augusto Klepstern, famoso anticuario e incansable via¡ero, cuyos v1a¡es
lo llevan a través de los Balcanes, Hungría,
Rumania, Bulgaria, hasta Estambul, Atenas y Roma. Luego de este -período, se establece por un tiempo en su ciudad natal,
donde fue llamado por L'Eplattener para
hacerse cargo de cierto curso de la Escuela
de Arte. Pero la atmósfera de un pueblo
no · es suficiente para él, por lo que se traslada definitivamente a París en 1917, a los
30 años (20 de la Rue Jacob ), donde se
establece por 17 años, mudándose luego de
este período a su actual apartamento de la
Rue Nungesser et Coli.
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En 1918, en París, hace su primera exposición de pintura, junto con Amédée Ozenfa nt en la G alería Thomas. Poco tiempo
｡ ｮｴ･ ｾ＠ había publicado "After Cubism" ( Después del C ubismo), en el cual ellos dos
hacían sus concepciones sobre el arte contemporáneo.
Junto con Paul Dermée fundó la revista
"E sprit Nouvean" ( Espíritu Nuevo), cuyo
primer número fue publicado el 15 de octubre de 1920 y duró hasta 1925; su activo trabajo en el editorial produjo numerosos artículos sobre arte y arquitectura, que
más tarde serían publicados por Crés. Aún
hoy en día se tienen como ejemplo sus trabajos y publicaciones.
E n 1922 se asocia con su primo Pierre Jeanneret. Su trabajo sobre la arquitectura y el
especial planeamiento de ｵｮ ｾ＠ ciudad, culm ínase en el " Plan para la ciudad contemporánea de tres millones de habitantes". Mas
todavía en el modelo sobre la casa de Cetrohan, fue exh ibido por vez primera un
sistema de pilotes .
Es entonces cuando comienza una lucha
｡ ｳ＠ de años ｾ＠
una
que va a durar ､･｣ｾｮ
arquitectura que deb1a ser la expres1on de
nuestra época y no una mezcla de culturas
revueltas.
En 1923 marca la aparición de su primera
gran publicación: "Towards in Arquitecture" (Adelantos en Arquitectura), en la
cual sus primeros artículos de arte, aparecidos en la revista "Esprit Nouvean", aparecen en forma de una sola edición. En estas publicaciones es donde aparece por ｾ ｲｩ ﾭ
mera vez su seudónimo de Le Corbus1er,
nombre tomado de sus antecesores franceses.
En la Exposición Internacional de Arte Decorativo en 1925, Le Corbusier causó sensación con su "Pabellon L'Esprit Nouvean",
en el cual, entre otros, su plan ｶｩｳｵｾｬ＠
causó
sensación. Desde ese momento comienza a
desarrollar un trabajo intensivo sobre arquitectura, reuniendo en su .estudio conocimientos de todos los arqUJtectos de los
más apartados rincones del mundo. Ese. plan
vecinal o bloque de Marcella, de la ciudad
ideal para tres millones de habitantes, ｾｳ＠
aplicado fielmente en París en 1925, en G inebra en 1932 y luego con modificacio nes
en Amberes y Estocolmo en 1933 y nuevamente en París en 1937.
En 1926 ganó el primer premio en la competencia internacional por el mejor ｾｩ ｳ･  ｯ＠
para el edificio de la Liga de las Naciones,
en Ginebra.
En 1928 fue fundado en L a Sarraz (Suiza)
el Congreso Internacional de Arquitectura
Moderna (CIAM).
En 1944 regresa a París después de la guerra y comienza una etapa de gran actividad
arquitectónica.
En 1945 fundó el Ascoral Group.
En 1946 fue llamado a Neva York a colaborar en los planes para el edificio de las
Naciones Unidas, en numerosísimos trabajos, como son: el proyecto del Bloque de
Marsella, el planeamiento de la ciudad de
Chandigarh, nueva capital de Punjab (India), y la construcción de numerosísimas
residencias en Shmedabad.
Participó en 1957 en la Exposición Internacional de Arquitectura en Berlín.

Otras obras im portantes de Le Corbusier
son el Palacio de Deportes de Moscú. E l
Pabellón Suizo de la Universidad de París es un prisma suspendido en el espacio
con una planta rectangular para demostrar
un nuevo sistema, y está recubierto de vidrio totalmente por un lado.
La ville Laboye es la síntesis de todas las
reglas exp uestas por Le Corbusier ; cuya
planta es un cuadrado, la estructura de delgadas pilastras de sección cuad rada y piso
de cemento armado, llamado tam bién, en
1914, como estructura "Dom-uso".
El Bloque de Marcella, tomado como ejemplo
y repetido muchas veces como ciudad vecinal, de la cual hablaremos más adelante.
Entre su arqu itectura religiosa está el Convento de La T ourette, el cual explicamos
más adelante y el de Ronchamps, q ue hizo
volcar toda la atención m undial hacia él.
Edificios públicos como el Edific io de Ed ucación, en Río de Janeiro, construído en
colaboración con el Gobierno de este país,
y siguiendo el ejemplo de Brasil, otros m uchos países lo llamaron a colabo rar en el
mejoram iento y planeam iento de las ciudades, como por ejem plo: Buenos Aires, Estocolmo, Nemour (Africa), Bogotá, Moscú
y m uchas otras.
T ambién el problema de los m useos ha ocupado su me nte por más de 30 años, cuyas
ideas se han visto realizadas en el Museo
Occidental de Tokio, otra de sus grandes
obras maestras.
H a hecho numerosísimos viajes para dar
conferencias, charlas, etc., como maestro de
la Arquitect ura, enseñando sus ideas, que
han llegado hasta casi todos los rincones
del mundo, que, debido a su espíritu re novador, le han brindado la oportunidad, a su
vez, de mejorar los conceptos sobre arquitectura y el mej or planeamiento de las ciudades. Además de ser un activo arquitecto,
continuó ocupándose de la pintura, la cual
ocupó una importante posición en su trabajo y en los últimos años se ha dedicado
también a la escultu ra .
Su moderna concepción del hombre moderno, de que es un nómada, que se traslada de un lugar a otro debido a sus requerimientos vitales, cambios, trabajo, etc.,
trajo como consecuencia la creación del
"Mural del N ómada'', que el poseedor se
lo puede llevar cada vez que se mude.
Entre la gran cantidad de honores recibidos
por este gran arquitecto y urbanista. mencionaremos sólo algunos de los más importantes:
Doctor H onoris Causa de la Uni\'ersidad
de Zurich, recibido en 1935.
Doctor H onoris Causa del Instituto Federal
Tecnológico de Zurich, recibido en 1955.
Doctor Honoris Causa de la Universidad
de Cambridge, en 1959.
Medalla de Honor de la Legión Francesa
Medalla de H onor por los distintos servicios prestados a la Reina Isabel.

LE CORBUSIER
CARACTERISTICAS - PERSONALIDAD
EL HOMBRE Y ARQUITECTO
CONTRIBUCIONES A LA ARQUITEC

TURA
ALGUNOS POSTULADOS
Le Corbusier es el abanderado del llamado
"Purismo Francés". Su nacimiento se mar
ca con la aparición de un volumen muy pequeño denominado "Apres le Cubisme", pu-

blicado en 1918 por él y Amédée Ozenfa nt,
siendo el órgano de ese movimiento la revista "L'Esprit Nouvean'', mencionada anteriormente.
Para el purismo, el fin de la guerra mundial significaba un m undo mejor, una sociedad nueva, un arte ordenado y puro, tendiendo no sólo a conmover el sentimiento,
sino a serenar los ánimos con la persuasión
de que en la naturaleza tras la tempestad
viene la calma.
Le Corbusier es uno de los grandes maestros del llamado período racionalista. Contaba entonces 30 años y hacía ya 4 que
había aclarado su posición mental. E n efecto, en 1914, en el proyecto de las casas de
estructura "Dom-ino'', en el cual un estanda rdizado esqueleto de hormigón armado
expone los presupuestos de la planta libre.
De temperamento de relojero y pintor abstracto, maniático de las codificaciones y
propagandista de extraordinaria versatilidad,
ansioso de destaca rse más que por la excelencia de los resul tados artísticos, por la
bondad de los principios de fórmulas, que
aspiran tener validez universal; sensible a
los problemas sociales, no ta nto por la real
participación en los mismos, como por la
necesidad de pensar sistemas lógicos, una
sociedad organizada científicamente y, por
otro lado, feroz individualista.
E n resumen : abstraccion ismo lírico, técnico
y social, unidos por una presencia infatigable y una febril vitalidad; tal es Le Corbusier: El hombre y arquitecto.
Charles Edouard Jeanneret es uno de los
pocos hombres que escribe y proyecta con
el mismo propósito. El func ionalismo de este arquitecto no pierde de vista las exigencias estéticas, como se ha de esperar de
quien se inició en el arte por la vía de la
pintura .
Su preocupación por las proporciones y el
uso de mód ulos, hace de sus concepciones
en el arte del espacio, proyectos no sólo
prácticos, sino de gran belleza.
Su postulado de la casa ("una máq uina para vivir" ) contrib uyó a elevar un prejuicio que lo tacha de racionalista sin alma.
Su única ·intención era despojar la arquitec tura de los escombros entre los cuales
se encontraba; por lo q ue es necesario no
atribuir a su definició n más valor q ue la
fó rmula análoga de Paul Valéry, quien en
uno de sus ensayos, "Las Dos Virt udes de un
Libro'', definió un buen libro como: " una
perfec ta máq uina para leer".
Las ideas de Le Corbusier pueden resumirse en cinco puntos:
1.-El pilar necesario.
2.-Independencia fu ncional entre el esq ueleto y el m undo.
3.-Plano libre.
4.-Fachada libre.
5.-Azotea, jardín .
Su im pulso es unívoco y de carácter demostrativo; cada ac to de Le Corbusier tiende a probar un axioma. Los libros y los
edificios no le interesan por su valor intrínseco, sino en la medida en que demuestren un planteo o postulen un principio.
El límite de su poesía es constantemente su
preocupación ordinaria y he aquí sus elementos: "Al individualismo, producto de
una fiebre, preferimos lo común, lo casual, la regla a la excepción. Lo común
nos parece como las bases estratégicas del
encam inamiento hacia el progreso y lo be-
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llo. Lo bello generalmente nos atrae y la
belleza heroica nos parece un incidente teatral. "Nosotros vemos la solución y miramos con inquietud las producciones imprevistas, así sean ellas grandiosamente dramáticas" . En esta definición del sentimiento
moderno se encuentran el impulso y la cruz
de Le Corbusier.
"La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes ensamblados bajo la luz. Los cubos, esferas, cilindros y pirámides son las grandes formas
primitivas que reflejan bien la luz; es por
eso que son "las formas bellas las más bellas formas".
La arquitectura griega o romana es una arquitectura de prismas, cubos y cilindros,
triedros o esferas. La arquitectura gótica,
cuyos fundamentos no tienen base entre
los cubos, cilindros o esferas; la nave sólo
expresa una forma simple de geometría compleja de segundo orden (cruzada de ojiva) ,
es por esto que una catedral no es muy bella y que nos buscamos compensaciones de
orden subjetivo fuera de lo plástico. En
estos irritantes axiomas se encuentran dos
características de Le Corbusier: el purismo
y el clasicismo. Le Corbusier es por eso
un clasicista; lo que vale para él es la solución.
Construir no es más que el mero acto de
transcribir una idea preconcebida, y el valor reside en la idea, en el principio, en el
epígrafe; no en el trabajo.
Sabemos bien que Le Corbusier es mundialmente famoso por su labor arquitectónica
y su contribución en el desarrollo de ella.
Si se analiza toda su obra veremos que para él la arquitectura y el urbanismo siempre
estuvieron íntimamente ligados. Así podemos apreciar que el "Plan Voisin" de París (1925) , el barrio Pessac y otros, son
todos precursores del planeamiento actual
contemporáneo de Le Corbusier.
E l parte de un enfoque general de las motivaciones que llevan a determinar la arquitectura moderna, y en base a esto desarrolla lo que él llama "adquisición de
un instrumento", que consiste en analizar paso a paso los diferentes problemas
del urbanismo: uso de la tierra, densidad
urbana, circulación, tipo de vivienda, centros de trabajo y recreación, centros industriales, etc., y luego trata de dar soluciones de todos estos problemas observados y
tratados.
De propias palabras de Le Corbusier en
referencia a esto, podemos entresacar lo siguiente: "Es indudable que en lo sucesivo
se ofrecen enormes ventajas al arquitecto y
al urbanista, llamados a resolver una serie
de problemas que han aparecido justamente como consecuencia de las invenciones de
este siglo de técnicas".
Es conveniente recordar aquí tres causas
esenciales de esta gran transformación.
Siendo la arquitectura la manifestación del
espíritu de una época, no tiene nada de
asombroso que una parte de estas causas
proceda de lo espiritual. Helas aquí:
a) El establecimiento de los cálculos de
resistencia.
b) La renovación estética efectuada en las
artes plásticas en el transcurso del primer
ciclo de la era maquinista.
c) Una evolución de la conciencia.
Tal es la arquitectura revolucionada que
hoy está al servicio del urbanismo. Este,

dada la naturaleza de sus programas, ac·
tuará considerablemente sobre el volumen
la disposición, la repartición de variadas
construcciones que constituyen, de hecho, el
instrumental eficaz de las ciudades o d::
aglomeraciones rurales.
En su "Mensaje a los estudiantes de arquitectura" dice Le Corbusier:
"La arquitectura de la nueva edad ha triunfado en todo el mundo. Pero todavía está
sujeta a una oposición violenta. Desbarata
demasiados prejuicios y demasiados intereses creados".
Todo está bajo el control de la obstrucción
comercial y por arquitectos que emplean técnicas anticuadas, por lo cual les es imposible
conformar las demandas de una clientela nueva. Invocan tradiciones sagradas el buen gusto, la belleza (Pericles o Luis XIV o cualquier cosa de ese orden).
El .inmenso futuro de la arquitectura moderna, que es al fin de cuentas el equipo
de una nueva civilización, no debería estar
mezclado con intereses creados.
Hay que reconocer que se han cometido
muchos errores en el campo de la arqui·
tectura moderna, especialmente por parte de
la gente joven que imagina que la casa de
un hombre moderno es una caja de jabón.
"Considero que uno de los aspectos cruciales de toda cuestión estriba en la enseñanza de la arquitectura en las escuelas".
"La arquitectura -dice- provee la estructura para una civilización (habitación, trabajo, esparcimiento, circulación); y así también la arquitectura es urbanismo.
o es
posible separar la arquitectura del urbanismo, ya que son una misma cosa.
La arquitectura es organización. Usted es
un organizador y no un estilista de tablero
de dibujo".
Son estas palabras de Le Corbusier dirigidas
a todos los estudiantes de arquitectura del
mundo.
Estilismo de tablero de dibujo, no es más
que cubrir una hoja de papel con dibujos
atractivos, estilos y órdenes, que son moda.
El papel es sólo un medio para anotar la
idea y transmitirla al cliente o al instructor. Para él, las casas son para vivir dentro;
pero las fachadas deben ser la expresión
de ello.

PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION
Para muchos críticos, Le Corbusier es el teórico que perfeccionó un sistema riguroso y
cuyas obras responden a una lógica fría y
metódica, y a un funcionalismo rígido. Le
Corbusier es cartesiano ya que para él la
lógica y la razón como métodos son el
fundamento de todas sus grandes obras. Este racionalismo lo utiliza para la justificación de sus juegos plásticos. El hecho de
que tome esta posición tiene su explicación:
durante su infancia y juventud vio apare·
cer el automóvil, el cine. el telégrafo, el teléfono y el avión. Lue o la primera guerra
mundial provocó otro salto hacia adelante
y el mundo de la técnica ernlucionó; pero,
sin embargo, todo este avance no se vio
acompañado de un sucesi\o cambio en la
estructura del ambiente cotidiano; entonces
este estancamiento y la falta de adaptación
a las exigencias de la vida moderna terminan en una situación desagradable para el
hombre del siglo XIX. ya que vive en un
ambiente falso.

Le Corbusier se propone luchar por la reolución de la arquitectura; y para ello
empieza por una operación limpieza, por
medio de un riguroso análisis racional analiza todas las fallas de nuestra era contemporánea, sin dejarse influir por motivos locales.
Primeramente analiza el tránsito o circulación; empleando el mismo sistema que en
s transportes de otra época (carruajes,
caballos), se hace día más difícil: embotellamientos, pérdidas de tiempo, incompatibilidad de velocidades, etc. El emplazamiento de los edificios, a lo largo de las
calles y pasillos, resulta insalubre, por el
ruido del tránsito, falta de sol, falta de veetación, etc .
El emplazamiento de las funciones: comercios industrias, gobierno, viviendas, resulta
impráctico.
Las dimensiones son insuficientes: la dispersión de las ciudades-jardín es un fracaso desde el punto de vista económico,
El alojamiento o célula viviente, resulta incómodo, lleno, además, de objetos inútiles
y vanos.
Para terminar, la técnica de la construcción
q ue se emplea en la ciudad se halla estancada y en un plano artesano, en contraste
con la arquitectura de los pantanos, hanares de aviones, etc.; es decir, que las
construcciones se encuentran desprovistas de
nobleza. Todo este análisis no se limita a un
análisis crítico, sino que sugiere soluciones:
las ciudades modernas deben ser reducidas
y los centros que no se hallen adaptados a
las necesidades del tránsito sean demolidos.
Deben respetarse los monumentos de interés histórico.
En el "Planeamiento de París" ( 1922-1956)
se eliminan los barrios que, siendo pintorescos, son insalubres.
El proyecto de Argel elimina una parte del
sector bajo de la Casbah. En los proyectos
de Nueva York propone la demolición de
algunos de los rascacielos.
El hecho de eliminar y destruir va seguido
de una inmediata reconstrucción. Para esto
primero hay que definir, clasificar y ordenar necesidades y funciones. Las necesidades y las funciones se mueven en estos
círculos: vivienda, trabajo, tránsito, ejercicio del cuerpo y del espíritu. Estas funciones las subdivide en tres grupos, que son:
a) La ciudad radioconcéntrica, arte, mecánica y pensamiento.
b) Grupo de explotación agrícola.
c) Ciudad industrial lineal.
La primera se construirá hacia arriba, o
sea vertical, para poder concentrar y agrupar los diferentes aspectos de la actividad
individual:
Como ejemplo de este tipo está el proyecto
de Argel, el de St. Dié (centro cívico y cinco grupos de viviendas), el plan general
de París (comercio en cuatro edificios gigantescos en la zona verde de la orilla derecha del Sena; el gobierno a la izquierda
del río).
La segunda ciudad, la lineal, está dividida
en zonas paralelas que tendrán por un lado
una barrera reservada para vehículos de
motor, factorías instaladas en zonas verdes
y caminos (tierra, ferrocarriles) para el
transporte de mercancías; y por otra parte,
el sector de las viviendas estaría serarado
por una pantalla verde. Ejemplo de este

tipo de ciudad son los planos trazados de
"La Rochelle-Pollice".
El grupo de explotación agrícola, son grupos revitalizados por medio de centros cooperativos (almacenes, talleres de reparación,
clubs, escuelas, ayuntamiento y un edificio
colectivo).
Los tres tipos de pequeñas ciudades son
servidas por un sistema de tránsito que
clasifica a los vehículos motorizados según
su velocidad y aparta los peatones, como
podemos apreciar en las carreteras 7V en
Chandigarh.
Le Corbusier le da mucha importancia a
la organización lógica. En el plan del Capitolio de Chandigarh dividió la zona verde en sus categorías y cada una con una
función especial.
En cuanto a formas de alojamiento, prefiere la vivienda vertical, porque es el grupo
habitable capaz para 1500 a 2.000 habitantes.
Se basa en una lógica estricta: economiza
terreno, proporciona a los inquilinos una
favorable orientación y da a todos las ventajas de los servicios colectivos. Al mismo
tiempo, en el interior del grupo hay diversas funciones colectivas e individuales, ordenados según esta jerarquía:
a) Los espacios asignados para la vida común son más grandes y más ricos -y- doblan
la altura de los otros.
b) Los espacios en los que el hombre reside poco tiempo se reducen a lo mismo.
c) El mobiliario se sacrifica en beneficio
de las funciones del grupo: cocina, aseo,
sueño, higiene, descanso, etc.
Esta idea fue preconizada en 1922 y realizada por primera vez en el famoso Bloque de Marsella, que veremos más adelante.
El sistema estructural que sigue un desarrollo lógico debe materializarse con el empleo de nuevas técnicas de construcción;
para ello ha producido la lógica del acero
y del hormigón armado. Estos materiales
han revolucionado la técnica de la construcción: el esqueleto estará independiente
del edificio.
Le Corbusier llama a las consecuencias lógicas del esqueleto independiente de la siguiente forma: plano libre, columna-base,
pared de cristal con brise-soleils y terraza
a la altura del tejado.
Le Corbusier no sólo se limita a lo teórico, sino que también ha demostrado ser
un virtuoso en el arte de plano libre, o
sea proyectos que no se limitan por convencionalismos o simetrías exteriores, sino
que obedecen a una lógica interna.
En el caso de viviendas individuales, persigue otro objetivo al mismo tiempo, como
por ejemplo: la villa "La Roche'', que es
una exhibición de arte moderno; la villa
Savoye (ofrece un lugar de reposo al aire
libre).
El último objetivo de Le Corbusier es revolucionar el modo de vivir: un living de
doble altura, comunicándolo con una gran
cocina, nada de separación entre el dormitorio y el cuarto de baño; utiliza las escaleras, chimeneas, espacios cerrados, como
elementos de clasificación de varias funciones. Ejemplo: la villa Jaol.
Suprime parcialmente el suelo o planta ba
ja, los pilotes salen debajo de la tierra y se
convierten en columnas que proyectan las
casas hacia arriba, dejando el suelo libre
para el paso de los transeúntes, permitiendo

que el sol y la vegetación entren bajo la
casa, utiliza las columnas, desde la cilíndrica más delgada hasta las más gruesas
(Bloque de Marsella).
Sustituye el muro de contención por una
ligera pared de cristal. Elimina la tradicional ventana y en su lugar pone largas
tiras continuas, cortadas de la superficie de
la ligera mampostería de las paredes, como
pueden observarse en la casa Cook.
Desde 1933 comienza a emplear el cristal
con fines meramente estéticos. Las funciones
de ventilación y temperatura estarán a cargo del servicio de aire acondicionado.
Para esta fecha Le Corbusier, suponiendo
que el aire acondicionado no está al alcance de todos los hombres, crea como complemento lógico de la pared de cristal: el
brise-soleil, ideado para controlar los efectos
de los rayos solares. Esto fue utilizado por
primera vez en la construcción del edificio
del Ministerio de Educación de Río de
Janeiro.
La lógica del hormigón lleva a Le Corbusier a construir terrazas en el tejado, ganando de esta forma espacios para emplearlos en la casa.
Todos estos elementos claves de la moderna arquitectura, son en la constructiva de
Le Corbusier el punto de la racionalización
radical.
La casa para él puede ser producida en serie por métodos industriales con la misma
perfección con que lo haría una máquina,
y de allí la siguiente expresión suya: "Máquina para habitar", refiriéndose a la vivienda.
En general puede afirmarse que Le Corbusier no es propiamente un técnico.

EL BLOQUE DE MARSELLA
El bloque de Marsella, de Le Corbusier,
es el símbolo y la suma de todas sus teorías sobre urbanismo y edificación de viviendas. Es uno de los monumentos sociales y arquitectónicos más importantes del
siglo XX.
El Gobierno francés encargó a Le Corbusier
la construcción del bloque o "unidad de habitación" de Marsella, como modelo para
futuras realizaciones.
No hubo límite, por lo que a la cuestión
de presupuesto económico respecta. Fue hecho como modelo para una ciudad ideal de
tres millones de habitantes en los alrededores de Marsella. Se orienta en dirección
este-oeste y tiene 140 mtros de largo, 22 de
ancho y 54 de altura .
Desde el punto de vista de la construcción.
el Bloque de Marsella sigue los principios
teóricos de Le Corbusier.
El esqueleto es de hormigón armado y se
levanta del suelo en su totalidad mediante
unos grandes "pilotes" que dejan el terreno
libre. Todas las cañerías pasan por dentro
de estos pilares. Los apartamentos colocados en niveles se hallan distribuídos ordenadamente, están completamente estandari•
zados, no se tocan unos con otros y se encuentran aislados del esqueleto por campar·
timientos de plomo a prueba de ruidos. El
frontín norte es liso, mientras que las otras
tienen paredes de cristal y brise-soleils en el
sector habitable.
Como vivienda, la Ville Radianse de Marsella expresa la preocupación número uno
de Le Corbusier al proyectar grupos de
viviendas: satisfacen las aspiraciones al mis·

mo tiem¡;o individuales y colectivas del ser
humano.
Con su doble nivel y merced al sistema de
inserción, cada apartamento es como una
villa integrada en una colectividad vertical.
Este edificio único, gracias a su sistema
orgánico, es el equivalente, si no las supera, de las colectividades horizontales de los
clásicos barrios residenciales de las ciudades
o suburbios.
El Bloque de Marsella comprende 337 apartamentos, divididos en 23 tipos (pudiendo
albergar, por su tamaño, desde un solo inquilino hasta familias numerosas), según
la distribución de los tres elementos básicos:
1) Chimenea, cocma y living.
2) Habitación de los padres, cuarto de
baño.
3) Doble habitación para los niños, ducha
y ropero.
Estas viviendas están unidas por corredores
denominados "calles interiores" cada dos
pisos. Estas calles dan acceso a los apartamentos al nivel de los dormitorios (en el
caso de los apartamentos superiores) o al
nivel del living (a;:-artamentos inferiores).
El living tiene una altura doble de 16
pies y una pared de cristal de 12 pies de
ancho y 16 de alto. Por otras habitaciones
tiene solamente 8 pies de altura.
En este gran edificio se han previsto los
servicios necesarios para que los habitantes
del mismo no tengan que salir a comprar
sus cosas.
Por una parte de los siete corredores del
edificio, dos de ellos, en los pisos 79 y 8°,
están reservados ¡;ara mercado y comercio
en general, incluyendo, asimismo, un lote
de 18 habitaciones y lavandería. Por otra
¡:arte. el último piso se destina a servicios
sanitarios y a una guardería capaz para
150 niños, con jardín. Una rampa conduce
a la terraza a la altura del piso 18, en la
que están la escuela, la piscina infantil,
gimnasio y otras instalaciones deportivas
(pista de cam;ras de 300 metros de longitud) y teatro al aire libre.
Como obra estética, la Villa Radiante de
Marsella ilustra la debilidad de Le Corbu-
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sier por el hormigón como material noble.
Todos los accidentes y deformaciones son
aprovechados. La plástica poderosa y escultural tiene una función de expresión
completada con el uso de una violenta policromía.
Finalmente, en el Bloque de Marsella se
dan cita varios contrastes, por ejemplo: el
vestíbulo, que opone el cristal al hormigón,
y se han utilizado 15 medidas del "Modular" para acotar las dimensiones de sus
elementos.

EL CONVENTO DE LA TOURETTE
Después de una visita al Convento de "La
Tourette'', Le Corbusier fue llamado a exponer delante de la comunidad religiosa
los principios que lo guiaron en su obra.
"Yo vine aquí, tomé un cuaderno de diseño, como de costumbre, tracé el camino,
dibujé el paisaje, pasé a un lado y puse
la orientación del sol, respiré la topografía.
El primer paso a dar es la escogencia; por
eso escogí el sitio donde estaría la naturaleza de la colocación y en seguida la naturaleza de la composición, que se hará con
esa condición.
No voy a fijar la colocación en tierra, puesto que ésta surge, y esto implicaría los
gastos de una fortaleza romana o asiria.
Coloquemos en alto con la horizontal de
la construcción a la cima, la cual compondrá con el horizonte. A partir de esta horizontal mediremos toda cosa y se llevará
al suelo en el momento en que se toque".
"He aquí que vosotros tenéis una construcción muy precisa en lo alto, que poco determina su organismo en el descenso y toca
el suelo como puede; éste es un aspecto original en este convento".
En un momento dado el maestro estaba en
el techo, de cara a todo este espectáculo natural. "Es bello porque se ha obstruído la
vista, y en el momento que uno quiere ver,
ha de aproximarse".

en mi idea era blanca, se alcanzará de todos
modos aun no siendo blanca".
El altar es de piedra magnífica, piedra maciza, con los muros en concreto gris y el
piso de este altar es de pizarra negra.
En el lugar sagrado por excelencia (el altar) es donde está la nota precisa, de la
cual debe depender el esplendor de la obra.
Esto está preparado por las proporciones;
la proporción es algo inefable.
Soy el inventor de la expresión "El espacio
indecible'', que es una realidad que he descubierto sobre la marcha.
Creando una obra, llega a su máximo de
intensidad, de proporciones, de calidad de
ejecución, y se produce un fenómeno de
espacio indecible. Determina algo que no
depende de las dimensiones, sino de la calidad de perfección. Es el dominio de lo
inefable.

MODULOR
Sobre una técnica de perturbaciones indecisas, el hombre hace traba a una serie de
condiciones continuas, como las del sonido
de voces o de instrumentos.
De esta serie de atributos con la música
se sanciona la continuidad del fenómeno
sonoro: la era magnética.
Ya lo del trabajo subsiguiente sobre las cosas visuales, las longitudes, etc., no han
caído en la etapa realizada por la música;
todo lo que se ha edificado, construído y
distribuido, en longitudes, anchuras o volúmenes, no se ha beneficiado de manera
equivalente a la que goza la música.
Es necesario una serie de explicaciones acerca de la forma en lo que a la medida visual se refiere, con respecto a las relaciones del hombre y del pueblo; todavía se
puede apreciar construcciones como del tipo de: partenones, templos indios, catedrales, etc., que fueron hechas a medidas

precisas, que constituyen un sistema coherente de unidad esencial.
La idea cronológica admitiría más fácil investigación en el descubrimiento del medio,
circunstancias que presentan un desarrollo
positivo. El hombre que tratamos, cuyo arquitecto penetra, es practicante de un arte
a lo todo medido y dirigido, de una gran
obra.
Es una época de renovación de elementos
decorativos y donde una serie de obras de
arte personales, fantásticas, erguidas en este arte, trato hecho de forma espantosa en
París, le da el inicio a la lucha de una gran
regla que ordena y enlaza las cosas.
Envuelto en un problema de tipo visual,
geométrico y de particularidad, sale la gran
duda del vacío.
Encontramos un hombre justo de cualidades, llevando en su vida un transcurso de
investigaciones urbanísticas ; criticando varias ciudades hasta llegar a las viejas casas de madera del gótico francés. En esa
tradición encontramos la del templo de
París.
En la vida de Luis XVI tiene una restauración que es la altura duplicada y va representada en la de un hombre con el brazo levantado, que es una altura en la escala humana.
"L'Esprit Nouvean" llevaba el sustituto de
la revista "Influencia de la Actividad Contemporánea".
Este señor se ha convertido en cubista para
explicar la revolución del arte y del espíritu en la arquitectura.
En uno de sus estudios busca estrechas cosas impuestas extraordinariamente en la forma ornamental de la cerámica. Luego de
esa consagración, logra títulos en Zurich
por su concepción del espacio y de la forma.

La iglesia es una construcción muy importante en el asunto: era preciso que el nivel
de la misma fuera lo más alto posible. El
sitio ha dictado eso. En seguida el altar, que
sube uno o dos escalones; al final, una bajada de varios de ellos, y allí donde están
las sillas del coro, la parte más alta.
"Creo que el acierto de esta iglesia, que
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PRINCIPIOS DE LA ESCALA
DEL MODULOR
Para los trazados reguladores de la arquitctura y urbanismo, se deducen dos series de
dimensiones de la figura humana. La primera tiene en cuenta la altura de un hombre de pie: 1,829 metros, la cual dividida según
la sección áurea, para extraer la medida de
1,180 metros, que vuelve a ser dividida según la misma sección hasta variar toda la
escala. La segunda tenía en cuenta la altura de un hombre con el brazo alzado: 2,26
metros, la cual es dividida precisamente mediante la sección área. Estas escalas obtenidas forman el modulor.
Desde 1925 hasta 1933 edificó la escala humana, conducido a dibujar escalas métricas
ª 4 metros.
.-\FNOR: Después de haber pasado por una
erie de cosas de antemano, llegamos luego
a la sección áurea.
.-\FNOR : Propone normalizar los objetos
de la construcción, y su método es por sí
sencillo.
CONSTITUCION DEL MODULOR
Primera part:e:
1) Un cuadrado
2) Sección áurea
3) Diagonal abatida
4) Conjunto cuyo ángulo pasa por el
centro del cuadrado visual.
Segunda parte:
1) Un cuadrado
2) Una sección áurea
3) Angulo recto sobre el eje del cuadrado inicial.
4) Area en dos partes igual a la distancia de donde resultan dos cuadrados contiguos iguales al cuadrado
inicial.
Aparece luego:
Tercera parte:
Dos cuadrados, la vuelta y el resultado.
Maning escribió el trazado Maillarnd.
Le Corbusier afirma que matemática·
mente es imposible.
En un período se reúne una serie de arquitectos y personalidades para llegar a la
verdadera integración del hombre. Se reúnen
en los años 1944 y 1945 donde ･ｾ＠ concedido
la función del ángulo recto en el doble cuadrado; luego de haber sido llevado al colegio de Cuneus en el ministerio de relaciones extranjeras; se hacen valores humanos
al llegar a la combinación geométrica tomando las medidas siguientes: 1,75; 2,16 y
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1,08 metros inmediata de la serie creciente.
Con este principio del modulor, se hacen
una serie de experiencias por París, New
York, etc.
Se dice ahora que el modulor fue creado
como una máquina sencilla fundada en la
estatura humana y en la matemática.
Un hombre con el brazo levantado da los
puntos determinantes de la ocupación de
espacio.
El modulor debe aplicarse a la mecánica
con el mismo instinto que a la arquitectura.
Se dice que abre la puerta milagrosa de
los números.
Matemáticamente se puede decir que es el
edificio imaginado por el hombre para comprender el universo encontrando lo sensible, lo áspero, lo inesperado, el provecho,
el no provecho; todo esto desarrollado en
un verdadero impacto.
La arquitectura se juzga con un principio
de humanidad, con los ojos que ven y la
cabeza que gira con los primeros que andan, o sea, que no se basa en un robot
que inunde algo sobre el infinito sin llegar
a la realidad y limitado también a un espíritu, a un aparato físico que interpreta
y que capta.
Llevando este conocimiento de un cuadrado sin medida a las matemáticas se cree haber demostrado el modulor; este rige longitudes, superficies y volúmenes manteniéndose siempre a la escala humana; prestándose a ilimitadas combinaciones asegurando
la unidad en el milagro de los números.
Sería muy interesante la explicación detallada de Le Corbusier, en el uso de su
modulor en lo que a su trabajo se refiere,
pero sería de llevar a cabo el estudio de
cada una de sus obras arquitectónicas. El
hace notar que desde hace 30 años la sabia matemática es la que lo ha hecho llegar a estos conocimientos.
Dice que la introducción del modulor es
su labor y que hecha sin adquirir ninguna
resonancia revolucionaria. El observa que su
arte sigue regido por una regla y que se encuentra con su pensamiento a través de ella,
ya que ha logrado ese milagro. De aquí
nacen unos de sus ejemplos en la ayuda
del modulor; en 1945 y 1946 los primeros
planos de la unidad de vivienda de Marsella.
En 1946 y 1947 tenía que funcionar en
lleno por donde se había prometido una
prodigiosa aventura haciéndose la pregunta:
¿Qué hace el Modulor? Maravillas, esa era
la respuesta optimista en todos esos tiempos.
El modulor aspira con medidas apreciadas,
intervenir como utensilio de trabajo para
los que creen y no para los que ejecutan.
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