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Los análisis realizados tanto en el trabajo
22 sobre "Necesidad de una legislación urbanística", como en el "Informe de la Comisión para el desarrollo Urbano y de la
Vivienda'', trabajos que fueron presentados
a la tercera Convención Nacional de Arquitectura son, a todas luces, reales e inobjetables, bajo sus puntos de vista. Sentimos no
tener conocimiento de las observaciones presentadas al Informe de la Comisión, por el
Dr. Eduardo Mier y Terán; razón por la
cual no podemos comentarlas.
Hemos de referirnos más ampliamente al
"Informe de la Comisión para el desarrollo
Urbano y de la Vivienda" por considerar que
todas las recomendaciones que plantea el
trabajo 22, en su página 10, están contemｰｾ｡､ｳ＠
en el 'Informe de la Comisión'', y
que la nomenclatura de éste, nos permite
comentar en forma ordenada los puntos más
salientes, en cuanto ·a vivienda se refiere.
Dicho "Informe" al tratar en su punto 4
"Viviendas'', y en su página 57, hace unas
recomendaciones que creemos de interés comentar y aclarar, en la siguiente forma:
SOBRE PROPIEDAD DE LA TIERRA
APLICABLE A LA CONSTRUCCION
EN CIUDADES
Al aparte a) del "Informe", oponemos:
Nos mostramos de acuerdo con la teoría sustentada, pero creemos que la municipalización de tierras no tiene un fin práctico para
el Erario Público más que en el caso en que
el propietario privado de dichas tierras las
deje "dormir" para beneficiarse de la plusvalía. Por contra, si el propietario privado
de dichas tierras las utiliza para la construcción de viviendas, dentro del cuadro de las
Leyes, no cabe duda de que él realiza el fin
propuesto, sin dispendio alguno por parte
de la Nación; lo que es más conveniente.
PROMULGACION D E LEY NECESARIA
Por ello, pro¡;onemos se discuta de urgencia
y apruebe, una ley que, en sustancia, instituya lo siguiente:
l <?

']

Cuando la Nación o los Municipios,
efectúen a sus expensas la construcción
de vías de comunicación en el interior
de los cascos urbanos de los distintos
pueblos y ciudades, los propietarios de
los terrenos situados a ambos lados de
la nueva vía y en unas zonas de terreno libre de 250 metros de ¡;rofundidad, quedan obligados a editar sobre
ellos edificios de vivienda y comercio

dentro de los tres años siguientes a la
inauguració.n de dicha vía; caso contrario, dichos terrenos serán pagados por
la Nación o por los Municipios respectivos a sus respectivos dueños, al precio
corriente en la localidad que tuvieren
dichos terrenos el año anterior al de la
iniciación de los trabajos de la nueva
vía practicada. En este caso dichos terrenos quedarán nacionalizados o municipalizados y sobre ellos se edificarán
viviendas, en un plazo de dos años.

2'! A los propietarios de terrenos existentes
en la actualidad dentro de los cascos urbanos y que se encuentren situados dentro de una faja de 250 metros a ambos lados de cualquier vía de comunicación realizada a expensas de la Nación o de los Municipios, se les concede
un plazo de dos años ¡;ara erigir edificios de viviendas y comercio sobre
ellos; caso contrario dichos terrenos serán pagados a sus propietarios por la
Nación o los Municipios respectivos al
precio corriente en la localidad que tuvieren dichos terrenos el año anterior
al de la inauguración de la vía que los
afecte. En este caso, dichos terrenos quedarán municipalizados o nacionalizados
y sobre ellos, en un plazo de dos años,
se edificarán viviendas, jardines o edificios públicos.
Al aparte b) del "Informe", oponemos:
Entendemos que debe ser redactado así a fin
de tratar de evitar gastos supérfluos a la
Nación:
"Fijación de los límites urbanos y de su población urbana para cada ciudad o pueblo,
en función a las posibilidades de abastecimiento de agua potable a precios lógicos.
PLANTA PARA CUBRIR RAPIDAMENTE EL ACTUAL DEFICIT DE
VIVIENDAS
Primero. Nuestras diferencias de enfoque
respecto al "Informe":
En la pág. 47 del Informe se dice: "De
ac uerdo al censo de 1961 el déficit de viviendas actual en el país se estima en unas 800
mil unidades. Se estima además que el próximo año se requiere la construcción de alrededor de 50 mil viviendas adicionales ... ".
(Dejemos aparte el comentario sobre la invención de la palabra "obsolencia" que no
figura en el diccionario y sentemos que lo
que han querido decir los informantes, ha
sido "anticuadas'', que esto sí es castellano).
En la pág. 50 dice: "En dicho cuadro ( cua-

dro No. 4) se aprecia que el 73,64% de las
familias venezolanas tienen un ingreso mensual inferior a los Bs. 1.000,00 mientras que
el 44,29% lo tienen inferior a Bs. 500,00".
Es decir, actualmente existe un déficit al nivel de menos de Bs. 1.000,00 mensuales de
625.940 ｶｩ･ｮ､｡ｾＮ＠
En la pág. 2 dice: "Dentro de una conveniente distribución de responsabilidades (se
refiere a las aportaciones públicas y privadas), el crédito director del Estado no debe
otorgarse sino para viviendas cuyo valor de
construcción no pase de Bs. 20.000 y en condiciones de bajo interés y plazo muy largo,
a fin de atender los sectores de población
con ingresos familiares mensuales inferiores
a Bs. 1.000,00".
Actuando sobre tres párrafos del "Informe",
vemos cómo para cubrir solamente dichas
deficiencias, es preciso un desembolso por
parte del Estado de 12.518.800.000. Y el problema se agrava de año en año.
Es preciso buscarle solución drástica a tan
' urgente problema. Sobran palabras y faltan
hechos concretos. Por ello planteamos la necesidad de crear por el Estado un amplio
fondo de disponibilidad monetaria que sirva
de base para utilizar su crédito, en el interior o en el exterior, a muy bajo interés y
largo plazo, para afrontar el urgente problema de construcción de las viviendas que
nos referimos anteriormente.
A dicho fin, consideramos, urgente y necesario, la cesión de un 15% de los ingresos
brutos de cada presupuesto Nacional, para
la constitución de ese fondo; el que servirá
para garantizar a los prestamistas el pag(l
de sus intereses y amortizaciones. De esta
forma se dispondrá de un fondo anual de
alrededor de 1.050.000.000 de bolívares, cantidad suficiente para manejar anualmente alrededor de 3.150.000.000 de bolívares; o lo
que es igual, poder ejecutar la construcción
de alrededor de 157.500 viviendas anuales al
costo de Bs. 20.000 por unidad, que señala
el "Informe".
Para lograr este fin tan necesario, será preciso reajustar los gastos de la Administración pública en cuanto se refiere, sobre todo,
al número de funcionarios, los que encontrarán, en su inmensa mayoría, acomodo
de trabajo en el impulso empresarial e industria!, que dicho vasto programa ha de
crear. Creemos sinceramente que vale la pena reflexionar en ello.
Pasemos a analizar lo que dice el Informe
en sus pág. 130 y siguientes:
Encontramos que es poco concreto el "Informe".

'

Afirma en la primera página mencionada:
"La Comisión está persuadida de que el problema de fondo no estriba tanto en la falta
de recursos y de capacidad para elaborar
proyectos específicos, como en la carencia de
una organización adecuada, capaz de formular, ejecutar, contratar de manera ordenada
y sistemática una política definida en la
materia".

Lo dicho, es a nuestro juicio exacto. Sin embargo, estimamos que el problema que señala el "Informe" es de tal magnitud que
no se puede esperar a planificar la totalidad
del programa.
Nosotros creemos que debe escalonarse así:
}<?-Creación de un nuevo Departamento (y
no de una oficina adscrita a la Presidencia
de la República con voz en el gabinete ejecutivo) que se denominará de "La Vivienda
y Urbanismo" en el que se unificarán por
medio de Direcciones generales los actuales servicios de: Dirección de Planeamiento
del M.O.P., Banco Obrero, División de Vivienda Rural del S.A.S., Comité de Remodelación de Barrios, Fundación para el desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal, Junta de Créditos a la Construcción de
Viviendas Urbanas, Sistema Nacional de
Ahorro y Préstamo I.N.O.S., y Dirección de
Inquilinato. Dentro de dicho Ministerio figurará la Dirección Nacional de la Vivienda con las atribuciones que le asigna el "Informe" en sus páginas 135-137.
Este nuevo Ministerio determinará y proyectará las zonas urbanas creadas y a crear
y administrará los créditos a que anteriormente hemos hecho referencia, aplicándolos
a su fin específico de construir viviendas.
Como muy bien dice el "Informe" en la
pág. 133, todas las unidades que se reagrupen en este nuevo Departamento, "deberán
ser también reorganizadas'', en base a una
economía y positiva administración, añadimos nosotros. Dicho nuevo departamento ministerial se abocará en el primer año de su
gestión al estudio de nuevas zonas urbanas
dentro de cada Estado de los que componen
la República, teniendo en cuenta la capacidad de absorción de habitantes en cada una
de ellas por la pauta que hemos señalado
anteriormente, así como a la ejecución de
los proyectos de urbanización de cada una
de ellas siguiendo un orden de prelación, es
decir: Que se elaborará proyecto por proyecto
y no todos a la vez, basando esa prelación
en el interés económico del núcleo proyectado y fijando su trazado en las más próximas
inmediaciones a las vías de comunicación
principales y ya existentes, a fin de no recargar los proyectos con gastos de creación
de vías de ínter-comunicación. Realizado uno,
se llevará a cabo otro y así sucesivamente,
pero dejando terminados, en ese primer año,

proyectos para ubicar un mínimo de 157.500
familias. A nuestro juicio, cada "centro urbano" a crear constará de las siguientes zonas, dedicadas exclusivamente a las funciones
que se asignare a cada una de ellas y fuera
del área necesaria para vías de comunicación
Municipal:
Zona A)

1° De edificios-habitación y comercial en
régimen de propiedad horizontal ( 45
por ciento del área del casco urbano).
¿o

De edificios habitación y comercial en
régimen de alquiler (15% del área
del casco urbano).

lona B)
De quintas y jardines privados con no
mayor extensión de 500 m.2 por parcela
( 10% del área del casco urbano).
Zona C)
Lugares de esparc1m1ento, parques, edificios púb'icos, culturales y religiosos (15%
del área del casco urbano).

--

población urban_
posibilidad de abaste
tope máximo de habitantes,
ner cada "centro urbano".
Por consiguiente, según nuestro criterio,
inadmisible por anti-económico, aceptar el
criterio de esas áreas de expansión en las
ciudades. Lo que es preciso en la República,
y en eso estamos totalmente de acuerdo con
el "Informe" es en que se hace indispensable llevar a cabo "una correcta distribución
de la población'', es decir, esparcir sobre el
área nacional, en forma ordenada y económica, ese magnífico exponente de riqueza
en que debemos convertir el extraordinario
crecimiento demográfico venezolano. Pero
no convirtiendo sus ciudades y pueblos, en
centros de tortura anti-económica para sus
habitantes y administradores. El excedente
demográfico que se produzca en las distintas ciudades y pueblos de Venezuela, en el
futuro, deberá ser dirigido a poblar nuevos
"centros urbanos" en los que sus habitantes
puedan desarrollar su vida en forma económica y en los que tengan resueltos los
problemas básicos de una vida feliz y de
trabajo.

Zona D)
Anarquismo urbanístico
Area para industrias ligeras de necesidad
municipal y privada (15% del área del
casco urbano).
Realizada que sea una urbanización nueva,
entrará en vigor la obligatoriedad de construir por parte de los propietarios de la
tierra en la forma que hemos señalado anteriormente, con la única variante de reducir el plazo al término de un año.
2<?-En las ciudades y pueblos actuales se
seguirá mientras tanto el régimen actualmente en vigor, con las obligaciones que
imponen a los propietarios de terrenos, la
ley que anteriormente hemos ｳ･｡ｾ､ｯ＠
como
necesaria.
NUESTRA DISCREPANCIA CON LA
ASIGNACION DE ZONAS DE EXPANSION EN LAS CIUDADES
En el "Informe" y en su página 35, en el
aparte a) del punto 7) dice: "Estimar, al
nivel nacional, las áreas de expansión natural de las ciudades y pueblos, de modo que
obedezcan a presiones demográficas produc- to de una correcta distribución de pobla-

ción"
A este respecto, nos atrevemos a proponer
otra solución que estimamos ser más económica.
Hemos expresado anteriormente que los nuevos "centros urbanos" deben ser creados en
función a las posibilidades de abastecimiento
de agua potable, a precios lógicos, para su

El anarquismo urbanístico de la mayoría
de las ciudades del mundo está basado, a
nuestro juicio, en una falta de regulación
en la vida de sus edificios de vivienda. Esa
falta de regulación, hace que sigan en pie
infinidad de edificios que no abrigan en
su interior las indispensables comodidades
y servicios que los adelantos modernos deben
ofrecer a sus ocupantes, mientras que las
áreas urbanas se extienden en forma extraordinaria creando esos monstruos colosales
en donde la vida se deshumaniza y dor.ide
las edificaciones invaden terrenos de cultivo,
con lo que se encarece la vida. Esta anomalía es mucho más sensible en las ciudades del viejo mundo que en el nuestro,
toda vez que, en general, en América todo
es moderno, dentro de la civilización actual.
Sin embargo ese fenómeno llegará a ¡:roducirse en Venezue!a si no se le pone coto,
ya ha sucedido en la Caracas actual, y, nosotros entendemos que, el gobernante, ha
de preveer los acontecimientos, en vez de
esperar a que se produzcan para corregirlos
con "parches" que no remedian el fondo de
los problemas y que crean otros, que son
causas de agitación. Las leyes claras y precisas, acaban por normar las conductas ciudadanas.
Fundamentos para la promulgación de una
ley de "vida legal" para los edificios-habitación.
Es en base a ese criterio, que estimamos se
hace indispensable la promulgación de una

,Jo de vida legal
"c1ón. Transcurrido ese
.uiticios-habitación deberán ser
.•Jos y en los terrenos resultantes, edincados por sus dueños nuevos edificios-habitación, basados en las nuevas técnicas de
construcción.
Creemos que los ·edificios dedicados a alquiler deben incluir en el futuro en el pago
de arrendamiento (que no deber ser otra
cosa que el pago de intereses al capital invertido), una cuota de la amortización del
edificio calculada para una vida legal de
50 años.
En los edificios-habitación de régimen de
propiedad horizontal, esa vida legal será de
75 años. La razón de esa diferencia estriba
en que están comprados generalmente por
personas de baja capacidad económica y que,
en consecuencia, es preciso otorgarles un
margen de tiempo (en este caso 35 años),
exento del pago de cuotas que les permita
·poder disponer del suficiente ahorro encaminado a la inversión de su nuevo hogar,
o del de sus sucesores en la propiedad.
La demolición de los edificios-habitación se
efectuará por sectores completos del casco urbano de las ciudades y pueblos.
Zonas de absorción
En las ciudades y pueblos de nueva creación,
el Estado se reservará en propiedad una extensión de terreno equivalente al 25 por
ciento de la superficie dedicada a la zona
de edificios-habitación en régimen de propiedad horizontal, sobre la que construirá
durante los dos últimos años de la expiración del plazo de caducidad de la primera
serie de edificios, a que más adelante hacemos referencia, edificios-habiración destinados a ser ofrecidos en arrendamiento a los
desalojos de las zonas afectadas por la demolición, durante el tiempo que dure la
edificación de sus nuevas propiedades. Los
propietarios de los edificios afectados están
en la obligación de presentar ante el organismo respectivo proyecto definitivo de los
nuevos edificios dentro del año anterior a la
expiración de la vida legal de aquel que
habiten; caso contrario, la administración interpretará que renuncian a ese derecho y el
terreno quedará nacionalizado, sin indemnización.
No hacemos mención a las restantes zonas
de los "cascos urbanos" porque siendo ellos
de propiedad individual y realizados en régimen de hacer producir interés al capital
invertido, sin otra finalidad, entendemos que
debe ser el capital privado quien debe resolver sus propios problemas. Pero eso sí,
el plazo de caducidad queda en pie y si sus
propietarios no presentan nuevo proyecto
dentro del último año de vida legal, sus terrenos quedarán automáticamente nacionalizados sin indemnización.

Tanto en uno como en otro caso, los proyectos que presenten, una vez aprobados,
deberán comenzar a ejecutarse dentro del
•. plazo máximo de cuatro meses .
Este sistema asegurará, además de la salubridad permanente en las viviendas una regularidad en la ocupación de mano de obra
en todas las industrias que asegurará una
constante elevación del nivel de vida.
Problemática de fabricación de materiales
básicos
Resuelto que sea el acuciante problema de
proporcionar vivienda a la población que hoy
carece de ella, esto es, dentro de seis años
siguiendo el plan que exponemos; la necesidad de construcción de nuevas vías, de
acondicionamiento de puertos, el impulso que
habrá tomado para esa fecha el transporte
aéreo que exigirá la construcción de nuevos
aeropuertos, la construcción de represas que
regulen los cursos de los ríos Apure y Orinoco para ofrecer nuevas tierras de expansión económica a las generaciones futuras,
hacen que no nos preocupe el gran impulso
que hay que dar desde este momento a las
industrias básicas de materiales de construcción, a fin de asegurar la realización del
plan que proponemos.
El "Informe" en su página 61, punto 4,1,3,2,
nos dice que la capacidad instalada en la
industria del cemento es de 50 millones de
sacos de 42,5 kilos y que, para la construcción de 50 mil casas por año puede representar un consumo de 15 millones de sacos
por año. Esto es, un promedio de 300 sacos por casa, por consiguiente para la construcción de las 157.500 viviendas anuales
que nosotros proponemos, se consumirán
47.100.000 sacos. Esto es, casi la totalidad
de la capacidad actual de fabricación; claro
que esa cantidad de consumo de cemento
para el desarrollo del plan será menguada
en la práctica por el empleo del ladrillo cocido en alfarería, cuya capacidad instalada
actual es del orden de los 150 a 200 millones de piezas por año, lo que es más que
suficiente para ese ramo de materiales, en
el presente y en el futuro inmediato.
Así pues quedan tres materiales básicos cuya
fabricación es necesario fortalecer: el hierro,
el cemento y el vidrio.
Para el
nezuela
privada,
mos las

hierro de construcción cuenta Vecon la Siderúrgica, y, la empresa
con SIVENSA, de las que conocecapacidades de producción.

Nosotros proponemos por las razones expuestas al comienzo de este punto:

! '?-Durante el primer año de gestión del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, las
fábricas de materiales básicos de construcción
(cemento, hierro y vidrio) se abocarán a trabajar a pleno rendimiento para la formación
de stocks que garanticen al Estado y a los
particulares la posibilidad de abastecimiento

a partir del segundo año de gestión para una
construcción mínima de 157.500 viviendas
anuales, aparte de otros usos q ue la Nación
necesite .
2'?- Si fuera preciso ampliar los Hornos y
maquinarias existentes hoy día en las instalaciones que producen los materiales básicos
indicados en el punto anterior, la Corporación Yenezolana de Fomento dentro del sistema de créditos a la industria que tiene en
vigor el Gobierno Nacional, aporta rá a dichas industrias ya instaladas y que hayan
probado la efiq1cia de su administración, los
créditos suficientes con carácter preferencial,
a fin de asegurar el perfecto desarrollo del
plan para la construcción de viviendas.
RESUMEN DE NUESTRO ENFOQUE
PARA EL DESARROLLO DEL PLAN
El problema de la escasez de viviendas salubres es de tal importancia, que amerita
ser tomado enérgicamente en cuenta como
gestión continua de gobierno; es decir, que
las soluciones financieras para resol verlo deben, a nuestro juicio, ser tomadas mediante
leyes aprobadas por el soberano Congreso
Nacional, a fin de que los vaivenes de la
política no alteren su continuidad. Es verdaderamente un problema nacional que debe ser resuelto nacionalmente, ya que puede
haber un espíritu sano en la población, con
cuerpos macilentos en la mayoría de los habitantes.
Por ello y basados en lo expuesto en los
párrafos precedentes creemos debe darse preferencia sobre todos los problemas de realización de obras como "inversión nacional"
a este de la construcción de viviendas, para
lo cual deben restringirse dura nte la primera
mitad del desarrollo del plan de vivienda,
las actividades que hasta el presente han
sido características del Ministerio de Obras
Públicas.
En efecto:
1°-Venezuela cuenta en la actua!idad con
una vasta red de carreteras principales, en
relación a su número de habitantes y necesidades primordiales.
2'?-Con los proyectos ya realizados, y los
que aún están en ejecución de represas,
obras de regadío, escuelas y edificios, hay
labor a realizar para ocupar la gestión de
gobierno en el M.O.P. hasta el año 1970,
y, durante estos cuatro años, dedicarles una
Yigilante atención, para sacar de ellos el
fruto económico que han servido de base
a sus proyectos; así como dedicar su personal técnico contratado al entretenimiento
en buen estado de las vías de comunicación
existentes, de los embalses y obras de re.
gadío a su cargo, edificios, etc., que actual.
mente le está encomendado.
Como el índice demográfico va en creciente
aumento, establecemos en 50 mil nuevos
habitantes la cantidad fija por año para las
clases económicas de ingreso mensual inferior a la cantidad de 1.000,00 bolívares.
A juicio nuestro, si el Ejecutivo Nacional
se aboca seriamente a la solución del problema que nos ocupa y en base a lo anteriormente expuesto, puede éste ser totalmente
resuelto en un lapso de seis años, así:
Déficit actual de viviendas para familias con
ingresos inferiores a Bs. 1.000 mensuales que
es a los que el Estado ha de prestar preferen-

te atención (página 2 de nuestro trabajo) . .
Total déficit viviendas al 31-12-65 . .... . . .
Construídas en 1966 . ..... .... . . .. .. . . . .
Total déficit viviendas al 31-12-66 . ... . . . .

Construídas en 1967 . . . . . . ... . . .. . . .. .. .
Total déficit viviendas al 31-12-67 . ... .. . .

Construídas en 1968 . . . . . .. . ..... . ... . .
Total déficit viviendas al 31-12-68 .. . . . .. . .

Construídas en 1969 . .... . . . . .. .... . .. .
Total déficit viviendas al 31-12-69 . . . . .. . .

Construídas en 1970 . . ..... . .. . .. .... . .
A construir en 1971 (final del plan) . .. .

+

625.940 viviendas
50.000 crecimiento demográfico.

-

675.940
157.500

+

518.440 viviendas
50.000 crecimiento demográfico.

-

568.440
157.500

+

410.940 viviendas
50.000 crecimiento demográfico.

-

460.940
157.500

+

303.440 viviendas
50.000 crecimiento demográfico.

-

353.440
157.500

+

195.940
50.000 crecimiento demográfico.

E STUDIANTES DE

-

245.940
157.500

A RQUITECTURA

+

..
EL D E POS ITO DE LA S 1
COMPA Ñ IA

ANONIMA

Al serv1c10 de las
Artes Gráficas desde 1939
Manduca a F errenqnin ( Avda. Este) 119
T eléfonos: 55.87.7 6 · 55.44.94
CAR AC A S

C ENTRO DE

87.440
50.000 crecimiento demográfico .

COOPERATIVA
ESTUDIANTE:

137.440 viviendas,
Con lo que queda totalmente resuelto tan
angustioso problema, continuando los años
a venir después de 1971 con la escasa cifra
de 50.000 viviendas para atender a las clases
de ingresos a Bs. 1000,00 mensuales.
Para esa fecha contará Venezuela con una

ａｌｍｃｾ＠

espléndida industria capaz de afrontar otro
tipo de obras en gran escala y una clase
trabajadora, apta, disciplinada en el trabajo,
y segura de su tranquilidad econom1ca; a
más de un agro poblado en forma económica y permanente.

utiliza los beneficios
que te

brinda

la

COOPERATIVA

Caracas, 29 de mayo de 1965

Antes de p.!!Jyectar un HOSPITAL oCLINICA...
consúltenos sobre las instalaciones de sistemas para
conducción de oxígeno, vacío y óxido nitroso.
Nuestra experiencia y conocimientos especializados
tendrán valor para usted en la realización del proyecto.

C.A. GASES INDUSTRIALES

DE VENEZUELA
SERVICIOS MEDICINALES

Apartado del Este 5148 - Caracas - Teléfonos
33.61.09 - 33.60.38

DISTRIBUIDORES DEL EQUIPO "NCG" PARA TERAPIA DE OXIGENO

..tecánica de los suelos desempeñan papel importante y básico en la planificación de
,11es.
'Las consultas oportunas sobre la geología del sitio a urbanizar, resistencia de los suelos, estabilidad de
taludes y rellenos pueden reducir los costos y a un mínimo los problemas que se presentarán al proyc>ctar
cada caso en particular.
Por Cortesía de Técnica REV, C. A. (REVCA)
Estudio de Suelos
Urb. Norte Boleíta, Calle "E"
Edif. REVCA - Telf. 34.89.91
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más completa

TODO
REFRIGERACION INDUSTRIAL
PLANTAS DE HIELO
CAVAS EN TODOS LOS TAMAÑOS
F ABRIGA DE HELADOS
PISTAS DE PATINAJE EN HIELO
MATADEROS INDUSTRIALES
PUERTOS PESQUEROS
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO
ESTA A SU ORDEN
- CONSULTENOS - R epresentantes exclusivos:
!MISA
Importaciones Industriales, S A.
Edif. Banco Hipotecario Unido
E ste 2, N9 201, Of. 1, 69 piso
Teléfono 55. 03. 41

.
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DISTlUBUIDOR EXCLUSIVO:

EN

í!>

/

LA REGLA DE CALCULO

"''
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PARAGON C.A. L-..

Centro Comercial del Este - Local 40
Calle San Antonio, Sabana Grande
Teléfonos: 71.63.48 - 71.63.49
CARACAS
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500

90

14.4

300

50

8.5
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lo persiano eliptico de
asbesto cemento lternit
con piezas terminales de
oluminio,es de:
construccion solido.
focil instolocion.
aspecto decorativo.
inalterable.
diseño exclusivo.

eternit venezolanas.a.

Plt
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Modernice su Bañera con puerta corredera
de Aluminio y Plásfro hecha a la medida
No

compre

más

':ortinas.

Cuando tenga que mudarse
se
la
Reinstalamos.
también

lo mejor en
TELEFONIA
desde 1876

LEGITIMO DE DACRON Y LANA

TODO AQUEL QUE MENCIONE ESTE
ANUNCIO OBTENDRA UN DESCUENTO
ESPECIAL

... Para sus negocios
Para su familia
Para sus amigos

SUCESORES DE GOVAR, C. A.

Con la mejor carne venezolana, la mejor panilla argentina

EDIF. OFFICE BUILDING - 49 PISO (ALTOS
CORREOS DE CHACAO) TELEFONOS: 32.21 .38
Y 32.14.91 AV. FRANCISCO DE MIRANDA
CHACA O
CARACAS

Agencia

Exclusiva

para

Venezuela

TELEFONOS ERICSSON C. A.

eoBRE (

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

•
• Centrales Teléfonicas
Manuales y Automáticas
• Aparatos Teléfonicos
Sistemas de Relojes
Eléctricos
• Señalización para Hospitales,
Hoteles, Fábricas, Etc.
Intercomunicadores
• Equipos de Control de
Producción
• Proyectos, Instalaciones,
Servicios

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

25

AÑOS
MEJOR

SIRVIENDO
CALIDAD
A

MENOR

PRECIO

FARMACIA

''MUNDIAL''
J. M. HERNANDEZ G. & Sucrs.

20 Años al Servicio del Público
TURNO No. 2
Esquina de Miranda - Bloque 7
Reurbanización El Silencio

TELEFONO 41.80.86

••
ELEMENTOS PRETENSADOS YPLACAS NERVADAS PRETENSADAS S.A.
AV. BOGOTA, EDIF. SAN FRANCISCO,
TELEFONO :

72 82 89

-

2o. PISO - LOS

FABRICA:

CA OBOS

34 32 36

EDIFICIO
ESQUINA
TELF.

HALVEN
DE. MONROY
54.31.21

_,al Montalbán-

' j1
: :> e trata de diseñar una iglecual forma parte de un conjunto de
,.:rvicios de carácter comercial, administrativos, educacional y recreacional; los cuales
serán utilizados por un conjunto de viviendas de alta densidad ubicados en dicha unidad.
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Programa: Atrio
Bautisterio
Confesionarios
Púlpito
Nave principal
Sacristía
Coro
Recogimiento
Etc.

"

Diseño:
Se ha tratado en lo posible de adaptar el
diseño a la liturgia, renovando costumbres
del cristianismo en cuanto a funcionamiento
y formas tradicionales en él.
Se ha creado un trazado simétrico en
todas sus direcciones, en donde los ejes de
función y forma organizan el espacio arquitectónico creando un centro, el cual viene siendo el altar principal.
Teniendo por planta un cuadrado y por
centro el altar, se ha creado una verticalidad ascendente sobre dicho altar que viene
a dar un carácter de misticismo y sobrecogimiento muy necesario.
En planta se aprecian cuatro grandes bases que a la vez de cumplir una función estructural como apoyos de la gran cubierta,
alojan en sí las circulaciones verticales, los
confesionarios, el bautisterio, la oficina, etc.
Desde los atrios el piso asciende muy suavemente hasta el presbiterio, sobre el cual
se alza el altar, logrando de esta manera
una mejor visibilidad de la misa . Por debajo del presbiterio se encuentra la sacristía
a la cual se le llega por una escalera que
pasa al lado del altar.
Por la planta alta se tiene un anillo octogonal interiormente y cuadrado exteriormente que guarda las funciones de coros y
recogimiento y que como techo de los atrios
hace las veces de elemento de transición con
respecto a la altura de la gran cubierta.
( Nota 1).
á Estructuralmente esta cubierta consiste en
una concha de concreto de superficies hiperbólicas ya que ésta a medida que asciende
gira alrededor de un eje que pasa por el
centro hasta completar su giro de 45°. Esta
cubierta descansa sobre cuatro grandes vigas
en cantiliver que forman un anillo de ariostre y se apoyan sobre las bases antes descritas.
Los acabados son a base de concreto y
arcilla, usando ésta en forma de ladrillo en
los calados exteriores y de panelas en los
pisos, queriéndose lograr así un criterio definido de uniformidad con respecto a los
otros elementos que integran el conjunto.
El campanario se ha considerado como
un elemento independiente de composición
y forma junto con la cruz un cuadrado que
se encuentra en la misma plaza y al lado
de la iglesia.
Características:
La capacidad total es de 450 personas
sentadas.
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Ubicación: Unidad Vecinal "MontalbánLa Vega".
Problema: El diseño de una iglesia que
es parte integrante de un conjunto formado
por diversos elementos de distinto carácter
y función, destinados al uso de una zona
de alta densidad a ser ubicada en la unidad.
Conceptualmente creo en la seriedad de
la religión, considero que un templo debe
ser creado en una idea de obra que manifieste respeto .
Pensaba en un "todo" que emergiese
del sitio mismo, pesadamente y señalase una
ascensión.
La pirámide me pareció geométricamente
inobjetable como elemento de tranquilidad
plástica y de simbolismo místico.

..

Espacialmente el diseño debía corresponder al criterio conceptual mediante una planta y un desarrollo interior unísonos.
La decoración tenía el compromiso de
ayudar a manifestar ese espíritu de una manera efectista.
La estructura consiste en cuatro grandes
vigas matrices convergentes en un cuadrado
superior de arriostre. A intervalos estudiados vigas de diferentes diámetros se apoyan
sobre las principa'.es cerrando la pirámide.
La cubierta sería algo experimental pues
se pensó en usar láminas de concreto liviano
prefabricadas, sujetas y apoyadas simultáneamente entre dos vigas consecutivas, lográndose la ventilación y la luz necesarias mediante un detalle del diseño viga-lámina.
La impermeabilización se lograría mediante tratamiento en las líneas de juntura
de las diversas láminas.
El volumen reflejaría la sobriedad y regularidad de la planta en sL
La superficie de la fachada principal se
rompe en el balcón que emerge del coro,
dando una sensación de protección, de invitación al templo. El coro sobresale interiormente sobre la nave lográndose un efecto
de cambio de perspectiva para el que llega
del atrio, de afuera. Se encuentran dos escaleras que le dan marco a la entrada a la
nave y que conducen al coro.
El piso de la iglesia se encuentra en un
nivel inferior respecto al exterior llegándole
a través de gradas que llevan al atrio.
Ya en el interior de la nave, la serenidad se manifiesta en la disposición regular
de muebles, altares, motivos, etc. Todo converge hacia el altar. Espacialmente la estructura ayuda a esta idea de ascensión en la
convergencia sobre el presbiterio.
El presbiterio, confesionarios, sacristía -y
demás funciones dentro de la ·iglesia están
dispuestos de una manera lo más lógica posible dentro del criterio de una planta clara
y tradicional.
Un juego de vitrales colocados en lugares preferentes apoyados en la estructura ayudan a lograr efectos claro-oscuros para el
me jor logro del ambiente interior.
La iglesia está directamente integrada a
una plaza cívica, que a su vez es elemento
de transición entre diversos edificios que juegan en la composición en base a su función
específica.

IGLESIA

TALLER BORGES
VII Semestre 1964
Fernando González Bustillos

Corte AA'

Corte BB'
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Prefabricaciones Venezuela C. A .

ENTREPISO
RETÍCULAR
CELULADO

ADMINISTRACION E INFORMES:
Avda. Libertador
Edif. Residencia Florida - Apt. 5
Teléfono: 71.93.72
FABRICA:
Cortijos de Lourdes

Máquina Heliográfica Completa
(Copiado y Revelado Sincronizado)

A venida

Principal

Los

es.

2.950,oo

-

R uicei!

Teléfono: 3 4. 4 4. 1 1
Apartado 5359 Este
Radios "OZAVEN"

e

A R

A

e

A

s

Acepta material hasta 112 cms. (44) de ancho por cualquier longitud.
Velocidades de copiado y revelado sincronizadas hasta 3 mts. (1 O pies)
por minuto.
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FUN ACIONES

F R A N K 1 C.
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Edificio Baiz - Avda. Principal de Maripérez I
Teléfonos: 55.50.36 - ￡ＭＵＮｾＶＷ＠
- CARACAS
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Cocina en "L"
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A VENIDA FCO. DE MIRANDA
ESQ. CALLE LOS LABORATORIOS
URBANIZACION LOS RUICES
TELEF. 34..57.78-79-66 - CARACAS

Ascensores

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

"FALCO NI"

A continuación damos algunas indicaciones

de las normas, datos y dibuios nara provP, rtar
la instalación de los "ASCENSORES FALCONI":

DETALLE CON PUERTAS AUTOMATICAS
EN CABINA Y EN LOS PISOS
o

"'ci...,.,_____;,j

a)

las dimensiones del pozo y del Lua rto p a ra
las máquinas (terminado con paredes fri·
sadas) se entienden internas y netas.

b)

el contrapeso viene generalmente guiado
con guías de ac.e ro, 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 de 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 tomacorriente de 500 W.;

h)

la construcción del cuarto de máqulna.s debe garantizar un buen aislamiento térmico.

PLANTA DE POZO Y CABINA CON
PUERTA DE PISO DEL TIPO
GIRATORIO

V

riy..,

fosa c abezal.
m
m
3 , 75

0 .80 1.SO

/

/

COCINA

.a..A

_ gabinetes y los Artefactos
aumenta la eficiencia .
planificada debe tener centros de
•1
..:cos y accesibles, por medio de Gabinetes
debidamente colocados. Los Artefactos prinｾ＠ como la Refrigeradora, el Horno, el Fregadero y la
ｾ＠ . ..:ma, 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. E sto 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.-E sta 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 r elación 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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Kg

3

3 .00

6 . 300

4

3 00

6 . 300

4 .25

2 .2 4

4 . 50

2 .50

315

2 .00

G2G3G4

250

1.70
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CAPACIDAD-CA SIN

1.25 "'2 .00

2 .0 0 2 . 80

5 . 00

2 . 80

400

5

3 00

8 . 000

2 .50 3 .55

5 . 00

2 . 80

500

6

3 .00

9 . 000

3 .15 3 . 55

5 . 60

2 .8 0

600

8

3 . 50 10 . 000

4 .0 0 4 .00

6 . 00

2 . 80

800 10

3 . 50 10 000
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5 00
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TENSOH DE
GUAYAS DE COMPENSACION
ALTURA FOSA M. 2,50
CAPACIDAD-CABINA
Kg

PERSONA!

A

B

e

o

L1

L2

L3

m

m

m

m

m

m

m

250

l

1.00

o 80

1. 40

l. 60

0. 60

o 95 o 60

315

4

l. 17

l. 00

l. 60

l. 7 o

070

1. 06

0.70

400

5

1.18

1.1

o

l. 60

1. 80

0.70

1.06

0.70

500

6

1.37

1.1 7

1. 80

1.80

0.84

1.1 6

0.84

600

,8

1.50

120

2 00

2 00

084

1.1 6

o 84

800 , 10

1.60

1. 2 5

2 10

2.00

0.84

1.16

0 .84

i)

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 tomacorriente neutro debe ser previsto
en el fondo del pozo o cerca del fondo del
pozo;

m)

en casos muy particulares, el cuarto de
máquinas puede ser construido al lado o
debajo del pozo. También en estos casos
será necesario cumplir con lo apuntado en
los apartes .

f)

g) h)

Toda parte del equipo debe ser fácilmente accesible, iluminado y fácil de
inspección.

Las · Are as
Industriales
LUIS QUIROS BADELL

Generalidades
Como sabemos, con la era de la máquina
de vapor nació la de la concentración industrial. La energía eléctrica, que marca
una nueva etapa, en principio debería operar, en sentido contrario, la dispersión. Pero
los efectos de Ja primera revolución mecánica aún están lejos de anularse, y se
asiste a la expansión de las ciudades a
causa de la creciente cantidad de obreros
que se amontonan en los barrios antiguos
y en los suburbios improvisados. Sabemos
o adivinamos cuáles pueden ser el habitat
;¡ · el género de vida deprimente que allí se
desarrolla. No es poca la responsabilidad
de los industriales por este estado de cosas: indiferentes a las condiciones de vida
de sus obreros, se instalaron en los grandes centros existentes para aprovechar los
planteles de mano de obra y sus recursos
comerciales, sin preocuparse de las nuevas
necesidades de servicios públicos que habían creado.
Los inconvenientes morales y sociales de
tal situación no surgen de nuestro estudio.
Son conocidos desde que se habló hace
más de un siglo de ese proletariado "acampado a las puertas de la ciudad".
El remedio consistiría, sin duda, en la desconcentración que descongestionaría los centros industriales. Esto nos coloca ante un
problema económico y político complejo
en el plano nacional y aun internacional.
La necesidad de aislar los establecimientos
industriales en sectores determinados apareció hace mucho tiempo. La cuestión se
suscitó a causa de las manufacturas de
productos químicos. La primera reglamentación data, en Francia, de comienzos del
siglo 19. (Ordenanza de 1915 sobre los establecimientos comerciales). La legislación
actual tiene como fuentes la ley del 19
de diciembre de 1917 y sus modificaciones
y la ley del 20 de abril de 1932 sobre
establecimientos peligrosos, molestos e insalubres.
El principio de la zonificación industrial
está hoy universalmente reconocido, pero
la agrupación de establecimientos industriales puede presentar a veces serias desventajas. Separar con una gran distancia los
lugares de trabajo y de residencia es imponer a los trabajadores fatigas y gastos
de transportes suplementarios que perjudican su productividad y su comportamiento
familiar o llena de deudas los presupuestos
de las colectividades.

La colocación sistemática en una zona industrial de todos los talleres y fábricas,
en una demarcación sin matices, no es
siempre una solución ejemplar. A veces es
posible, y aun deseable, permitir el mantenimiento o la instalación, en una zona mixta residencial o artesanal de algunas industrias o talleres no clasificados o poco
molestos.
Se puede pensar también que algunos
establecimientos industriales o depósitos se
integrarían con facilidad en los barrios residenciales siempre que estuvieran convenientemente aislados: extendidos en superficie · y rodeados de vegetación . Tales establet:imi:entos representarían una apreciable
reserva de aire, de espacio y de tranquilidad nocturna.
En los otros casos deben enfocarse diferentes categorías de zonas o sectores de
localización industrial o de artesanía. Deben mencionarse en particular, los establecimientos reputados como peligrosos.
En Inglaterra, donde estas cuestiones se
estudiaron metódicamente, las diferentes categorías de industrias se clasificaron de la
siguiente manera: industria liviana, que
puede instalarse en cualquier barrio residencial; industria pesada, obligada a permanecer en un lugar por razones geológicas, geográficas o económicas (minas, astilleros, metalurgia, etc.), industrias especiales, objeto de una lista oficial que son
posible situar en barrios residenciales. Se
ve pues la variedad de ｳｯｬｵｾｩｮ･＠
que pueden presentarse.
La Zona Industrial tipo. Se refiere a la
instalación a lo que denominaremos la zona
industrial tipo. Examinemos sucesivamente
las condiciones económicas y sociales, los
principios teóricos y prácticos que rigen el
planeamiento de las zonas industriales.
Las condiciones económicas y sociales. La
creación de una zona industrial o simplemente de industrias en una aglomeración
debe tener por corolario inmediato la construcción de casas, si las que existen no
fueran suficientes. No puede tolerarse que
dicha obligación incumba con exclusividad
a los poderes públicos. Desde el punto de
vista económico no se pueden menospreciar
las facilidades de salida de los productos
terminados o semiterminados. La naturaleza de las industrias que se instalan en
una aglomeración depende, pues, del intercambio que puedan mantener, primero,
entre ellas, y después, con el territorio.
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Según la expresión de G. Dessus, las industrias deben completarse y completar la
región.
Debe evitarse caer en la zonificación de
empresas afines. En caso de crisis económica se agravaría el paro, pues no podría
transferirse la mano de obra hacia otros
¡::osibles empleos.
Es necesario crear un mercado de trabajo
lo bastante variado y no · necesariamente
complementario, para asegurar la estabilidad de empleo. Una excelente fórmula es
la que agrupa de tres a cinco mil personas, núcleo humano que permite sostener
un ambiente de vida colectiva apto para
no descorazonar a los obreros venidos de
grandes centros urbanos, cuando se les deba
llevar a causa de la carencia de mano de
obra local.
Problemas territoriales. La "creación de una
zona industrial supone trabajos previos. En
primer término figura una encuesta llamada de "receptibilidad" que versará sobre
las características geológicas y topográficas
del sitio propuesto, las condiciones económicas, demográficas y sociales, que imperan en la zona, y los diferentes tipos de
establecimientos industriales que se pueden instalar. Deberá efectuarse conjuntamente por todas las organizaciones, públicas o privadas, interesadas. No deberá omitir la apreciación del valor y del rendimiento agrícola de los terrenos elegidos, ni dejará de preveer cómo incidirá en cada caso
una decisión eventual.

•

Esta etapa preparatoria está erizada de toda
clase de dificultades: la presencia de viviendas o de explotaciones agríco'.as que
hay que eliminar, a menudo expropiándolas, la resistencia de los industriales que
no quieren trasladar sus fábricas, y la especulación que se desencadenará, en fin,
sobre los terrenos en cuanto se conozca
la decisión de zonificar.

FUNDOS PARA INDUSTRIAS
PRIVADAS
Los fundos para fábricas, fundos industriales o fundos comerciales, como se les
llama indiferentemente, varían en tamaño
y en su carácter, desde unos pocos acres
con pequeñas fábricas sin instalaciones comunales hasta grandes desarrollos de varios centenares, equipados con desvíos de
ferrocarril, cantinas, clubs sociales, bancos

y agencias de trabajo. Sin embargo, todas
tienen las característic_as siguientes: el fundo se desarrolla bajo un solo dominio; la
distribución se ajusta a un plan predeterminado al cual deben conformarse los industriales; los dueños construyen los caminos
y desagües del fundo y se ocupan de obtener la provisión de gas, agua y electricidad.
En Gran Bretaña hay tres tipos principales de fundos. El más antiguo, o sea el
de los fundos comerciales o especulativos;
comprende desde áreas muy extensas manejadas por compañías de capitales unidos,
tales como Traford Park en Manchester
(fundado en 1897 para desarrollar el área
abierta por los Manchester Ship Canal and
Docks ), hasta los numerosos fundos pequeños para industrias livianas, erigidos
por empresarios de construcciones, como
una especulación, en .el tiempo corrido en,.
tre ambas guerras.
Luego están los fundos de comercio establecidos por acción del gobierno para aliviar la desocupación, tales como los que
se han llevado a cabo en cumplimiento del
"Special Areas" -áreas . especiales- (Ley
de desarrollo y propiec!,ad) sancionada en
1937, ampliada en sus finalidades en 1937
y más tarde en 1945, derogada y sustituída
por la Ley de Distribución de las Industrias, pasando la antigua "Special Areas"
ampliada a denominarse "Areas de Desarrollo " (Development Areas).
El tercer grupo corresponde a fundos proyectados como parte de una comunidad
urbana, siendo iniciadores los dos fundos
industriales de las Garden Cities ( ciudades jardín) de Letchworth y Welwyn. Sus
antecedentes son los pueblos modelo Vitorianos, tales como Bournville, New Earswick y Port Sunligh, aunque éstos no son
tanto fundos industriales como fundos de
viviendas adjuntos a una industria única.
Lcis esquemas garantizados por el Gobierno que forman el segundo grupo, son llam ados "trading estates" (fundos comerciales) tan a menudo, que limitaremos esta
expresión a ellos solamente, y nos referiremos a los demás como fundos de fábricas
o industriales.
Es en el último grupo -el de los proyectados fundos de la comunidad-, que estamos fundamentalmente interesados, pues
el tipo especulativo se relaciona tan solo
con el desarrollo de un determinado paraje, sin considerar su impacto sobre el área cir-

cundante; y el fundo garantizado por el
Gobierno, cuyo objetivo primario consiste en aumentar las posibilidades de empleo en áreas determinadas, tiene funciones muy específicas o limitadas. También
nos interesan mucho los fundos destinados
a industrias livianas, pues este grupo, en
vista de su flexibilidad para ubicarse, su
relativa limpieza y la amplia variedad de
empleos que ofrece para ambos sexos, es
el tipo más utilizado para nuevos fundos.
Desgraciadamente existen pocos ejemplos
de fundos proyectados como parte integrante de una población, lo cual nos obliga a
volvernos hacia los fundos comerciales -de
los cuales hay muchos- para ayudarnos
a fijar los valores estáticos de desarrollos
proyectados. Pero debemos recordar que
estos últimos tipos, al estar ubicados fuera
de las poblaciones, poseen serv1c10s comunales mucho mayores y numerosos que los
que sería necesario dentro de aquéllas.
Al determinar el tamaño del solar, lo primero a tomar en cuenta es la cantidad de .
ocupación industrial que habrá de proveer
la población, y lo segundo es la escala " del
desarrollo.
Como ya hemos dicho, el equilibrio de la
industria es un problema para el economista y el sociólogo. La escala es cuestión de
obtener un razonable equilibrio de tamaño
entre el área del fundo y el de las áreas
edificadas adyacentes que sirven a diferentes usos.

El número de obreros por acre de desarrollo industrial varía enormy_mente de un tipo
a otro de ｦ￡｢ｲｩｾ｡＠
-digamos, en un extn::mo la vasta extensión de unos talleres
de acero con sus obreros masculinos relativamente poco numerosos ; en el otro extremo, : la fábrica de chocolate a varios pisos, con maquinarias intrincadas y gran
cantidad de personal femenino. No obstante, la mayoría de los fundos de industrias
livianas consistirán póncipalmente de fábricas a planta única, y resulta entonces
posible efectuar 4n cómputo previo aprode personas que haximado, del ｮｾ･ｲｯ＠
llarán ocupación allí (por supuesto dentro
de las condiciones locales).
Dado que las condiciones de ubicación permiten una distribución convenientemente
compacta, los edificios fabriles, incluyendo
.. un
las oficinas, dep6sitos y demás, ｡｢ｲ｣ｾｮ＠
área real equivalente, más o menos, a un

área total del fundo. Cuando un tercio
del solar se halla cubierto por edificios fabriles, la densidad de obreros sobre el total de la tierra, varía de unos treinta a
sesenta personas por acre. Sin embargo,
como todo tiende hacia el desarrollo planificado -que significa un uso más econ6mico de la tierra-, la densidad tiende
a sobrepasar el número sesenta. El primitivo Team Valley Estate, cerca del North
East Trading Estate, tiene una densidad
de s6lo treinta y cinco, pero en su proyecto más reciente para Spennymoor llega
a cerca de setenta. En los fundos dentro
de poblaciones, la densidad en Letchworth
es de sesenta y en Welwyn, sesenta.
El tamaño deseable para un fundo industrial, depende tanto de la estructura industrial de la regi6n y de la propia poblaci6n,
que cualquier número tomado sin calificaci6n, no tendría sentido. Lo que puede
decirse con seguridad es que un fundo
del tamaño del Trafford Park ( 1200 acres,
con empleo de unas 50.000 personas), de
ningún modo puede relacionarse con una
poblaci6n, pues teniendo un diámetro no
menor de cuatro millas, forma un mundo
completo en sí mismo y, además muy
deshumanizado. Por otra parte, con igual
certidumbre puede decirse que una gran
poblaci6n que s6lo contiene pequeños fundos industriales -digamos de menos de
veinte acres cada uno-, aparte de atraer
únicamente a pequeñas industrias, resultará confusa en sus funciones.
Quienes algo tienen que ver con ello,
han emitido opiniones respecto al tamaño
deseable de los fundos industriales. El Coronel Methson, Administrador General de
la North Easth Trading Company, comunic6 al Select Comittee on Estimates, que
a su parecer, tanto desde el punto de vista
industrial como desde el administrativo,
30 acres es el área mínima y 100 acres la
6ptima. El Profesor Holford, su consultor
sobre planeamiento, al considerar la provisi6n de fundos para industrias livianas
en poblaciones existentes, aventur6 su opimon personal de que eran adecuadas las
áreas entre 50 y 100 acres.
No cabe duda de que un área de 150 acres
para un fundo comercial constituye un
ambiente físico demasiado grande y, aún
más, es una gran unidad a ser correlacionada con otras áreas de la poblaci6n. Ya
hemos sugerido que es más deseable tal
correlaci6n y, para obtenerla, parecen ser

más apropiadas las áreas con mitad de esa
cxtensi6n.
Hay mucho que decir en favor de la provisi6n de algunos fundos muy pequeños
a ser prevista en el proyecto de un barrio;
no como sustitutos de las áreas industriales mayores de la poblaci6n, sino más bien ,
como facilidades adicionales o encauzamientos similares para las industrias de tamaño
mediano discutidas en el capítulo precedente.
Los solares podrán tener entre diez y veinte
acres y estar limitados al uso por fábricas
a planta única, equipadas solamente con
los equipos esenciales, con su administraci6n en el centro de la población y aprovechando las comodidades de recreo del barrio mismo. Estos pequeños fundos se prestarían particularmente para fábricas que
empleen gran proporción de mujeres, quienes podrían trabajar cerca de sus viviendas.
Un grupo de pequeñas fábricas de esta
clase fue proyectado como parte del Calwell Estate (Fundo de Calwell) en Nuneaton. El esquema fue desarrollado alrededor de una fábrica existente en el ángulo del fundo y se formó un solar de quince acres para recibir industrias livianas que
ocuparan cada una entre 10.000 y 20.000
pies cuadrados. El fundo tiene acceso desde los caminos de la poblaci6n, y el camino del fundo fabril se conecta con el sistema vial del barrio. Se observará que en
la uni6n de las zonas se ha dado al camino una doble curva y se le ha formado
una cortina de árboles de manera que los
carros no se sientan inclinados a tomar
un corto atajo a través del desarrollo de
viviendas.
El proyecto ya está parcialmente realizado
y aunque nadie podría decir que el diseño standard de las fábricas sea de primer
orden, por de pronto ellas no entran en
conflicto con las viviendas. En realidad hasta cierto punto mejoran la escena por el
contraste que producen tanto en el tipo de
edificios como en el carácter del ambiente.

AREAS DE TALLERES
Y DE SERVICIOS
Desparramados por todas partes en las poblaciones, existen numerosos talleres pequeños, almacenes y lugares para dep6sitos,
inadecuados para agruparse con las indus-

trias manufactureras. Constituyen una variada colecci6n de predios, desde pequeños
establecimientos como los almacenes de frutas y vegetales o grupos de talleres asociados en un mismo negocio.
Aunque desafían cualquier forma de claｳｩｦ｣ｾＶｮ＠
exacta, es posible comprender a
la mayoría de ellos en uno de los tres grupos siguientes:
Almacenes, tanto para venta por mayor
como para depósito, destinados al manejo
y acopio de mercaderías.
Industrias de servicio, comprendiendo las
pequeñas firmas, tales como las de constructores y lavaderos, dedicadas a los servicios de conservación y reparaciones, para
los habitantes de la poblaci6n.
Pequeños talleres, esencialmente comerciales locales que emplean tan solo unos pocos obreros y que fabrican artículos livianos, por lo general, de algún carácter especializado.
Es evidente la conveniencia superior, de
ubicar las industrias de servicio en áreas
adyacentes a los centros comerciales, pudiendo relacionar los almacenes con el centro de la poblaci6n. Es más difícil situar
las pequeñas fábricas y los talleres, pues a
menudo tienen exigencias espaciales. Esto
acontece así, particularmente en las poblaciones industriales grandes, donde con frecuencia son parte mayor y vital de la vida
y economía y no pueden estar sujetas a un
control arbitrario de planeamiento -por
ejemplo, se estima que en Birmingham
existen por lo menos 12.000 pequeñas firmas que emplean, cada una, menos de cien
personas.
Aunque a menudo constituyen una colección entremezclada y variada, ciertos comercios similares tienden a agruparse, por
mutua conveniencia, como por ejemplo, en
Londres, donde existe un distrito de pieles
alrededor de Golden Lane, uno de géneros y tejidos para damas, detrás de Oxford
Street, y un comercio de diamantes en
Hatton Garden.
Todos ellos están situados tan cercanos como ha sido posible, a las áreas establecidas
de industrias y negocios. Y como pocos
de ellos pueden hacer frente a arrendamientos de edificios apropiados, u obtener solares convenientes para construir, están alo-
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jados en casas modificadas, galpones y depósitos construídos en patios del fondo, o
en solares abandonados de propiedades domésticas. Por consiguiente, tienden a formar fajas de una mezcla indescriptible ·de
áreas de viviendas y de fábricas, alrededor
de los centros de negocios e industriales.
Se puede persuadir a algunos de estos pequeños industriales a cambiarse al Fundo
de Industrias livianas, pero aun cuando
se les ofrecen facilidades, posibilidades especiales, tales como la fábrica "Nursery",
con mucha frecuencia prefieren permanecer exactamente donde están o muy cerca
de allí.
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Debe recordarse que muchos de ellos son
del tamaño más económico posible para
su comercio o trabajo en particular. Muchos están también ligados al lugar por
determinadas razones, tales como la de
mano de obra local que quiere o puede
trabajar "aquí a la vuelta'', pero que bajo
ninguna condición viajaría hasta Ufr: fundo
industrial. Otros pertenecen a gentes que
se han acostumbrado a trabajar en un sitio dado, o han llegado a ser conocidos
como parte de éste, y como a menudo son
hombres de carácter independiente, no se
dejarán ¡:;ersuadir para cambiarse, por muy
ideal que pueda parecer el nuevo paraje.
Si no se toman disposiciones para el "hom｢ｲｾ＠
pequeño", se corre el riesgo de que
quede eliminado de la existencia, con gran
pérdida para la economía de las ¡:;oblaciones y de todo el país.
Donde exista un pequeño número de pequeños fabricantes, debidamente c.ercanos
entre sí, dedicados a negocios iguales o
complementarios, ellos debieran quedar a!lí,
quitando los demás tipos de edificios, tales como las viviendas, y convirtiendo el
área en una zona reducida de talleres.
Los fundos poco extensos de esta na!uraleza, estarán más en escala con las pequeñas firmas que empleen pocos obreros, que
el fundo industrial normal, y no tienen en
modo alguno por qué causar molestias a
las áreas vecinas. Cada fundo habría de
tener su propio garage, galpón para bicicletas y espacio para estacionamiento, y podría ser posible proveerle de algunos servicios comunalas.
En el caso de una ciudad nueva, o en una
existente en la cual estén demasiado diseminados para poder agruparlos conve-

nientemente, los talleres pueden ser ubicados con las industrias de servicio, en
pequeños fundos adyacentes a los centros
comerciales mayores.
REQUERIMIENTOS DE LOS TERRENOS PARA SU TRATAMIENTO CON
ZONIFICACION INDUSTRIAL
Topográfico: La Topografía deberá ser esencialmente plana, no debiendo exceder del
ocho por ciento (8 por ciento) y de fácil
drenaje.
Ubicación: Se referirá específicamente a los
factores:
1.-Centros de Consumo
2.-0rigen de las materias primas
3.-Centros poblados que faciliten el alojamiento de su población obrera ( comprende la dependiente) y la de servicio de ésta.
Caso de no satisfacerse este último factor
deberá preservarse y desarrollar, paralelamente y en la situación más conveniente,
las áreas residenciales que resultaren necesarias por cálculo estimativo, calculados en
base al acatamiento de la premisa de cincuenta metros cuadrados ( 50 m.2 ' neto)techados por empleado y tres personas por
obrero de población de servicio, así como
también el que para ambos componentes
dos (2) unidades del grupo familiar promedio (5,4 personas) originan la población
productiva; con todas las facilidades o serv1nos exigibles a nuevos desarrollos urbanos residenciales.
A este respecto, existe la premisa de realizarlo adyacente a los núcleos tradicionales de vivienda que existen en el sector,
siempre y cuando no acarreen gastos de
transporte (vivienda-trabajo) exagerados para su causahabientes, y caso contrario, la
localización de las áreas reservadas para
dichos desarrollos, deberán tener presente
la dirección de los vientos predominantes
así como también las áreas complementarias
a destinarse a las fajas de separación para
protección respecto a las áreas industriales.
Articulación a la vialidad:
Deberá poder articularse por lo menos a
uno de los sistemas matrices de comunicaciones: carretero, ferrocarrilero o fluvialmarítimo, es decir específicamente al predominante al sector al servir.

Servicios:
Deberá estar en una situación tal que permita el ligarlo a: una fuente de energía
eléctrica, luz, agua, teléfono y gas, así como
el contemplar disponer de los afluentes debidamente tratados, por lo menos hasta una
condición familiar al de un efluente domiciliario, como defensa de los cursos de drena je natural.
Valor del terreno:
Deberán realizarse en áreas de costo mínimo y que hayan satisfecho los demás requerimientos de carácter técnico-económico
para dicha zonificación industrial.
REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PARCELAMIENTOS
INDUSTRIALES
Superficie: La superficie mínima a desarrollar deberá ser de cien hectáreas.
Topografía: La superficie a desarrollar deberá estar ubicada en terrenos que tengan una pendiente entre cero y ocho por
ciento.
Movimiento de tierra: Cuando se realicen
movimientos de tierra a fin de obtener un
mayor porcentaje de área aprovechable, éstos deberán ser mínimos, quedando terminantemente prohibido el bote de tierra, resultante de los banqueos que se ejecuten
en el terreno, por medio del empuje de
cualquier medio mecánico, sino que deberá
ser trasladada a los lugares previamente seleccionados que necesiten rellenos.
Lotificación:
La obtención de la lotificación se hará en
base de:
1.-Cada parcela debe tener un acceso directo a una vía pública.
2.-Cada parcela debe tener servicio de
acueducto, cloacas, drenajes, energía
eléctrica, teléfono y gas, éstos dos últimos cuando sea factible su incorporación.
3.-Area parcela mínima: 2.400 m.2
4.-Frente mínimo: 40 m.
5.-Fondo mínimo: 60 m.
6.-Retiros: frente: 9,10 m.
lateral: 5 m.
fondo: 5 m.
Porcentaje máximo de ubicación: 50 por ciento del área
Porcentaje máximo de construcción: 100 por
ciento de la parcela.

Fibroplastic c. a.
Plásticos Reforzados de Alta Resistencia
PRODUCTOS REALIZADOS
CON FIBERGLAS
Y RESINAS TERMOESTABLES:
•
•
•
•
•
•
•
•

TABIQUES SANITARIOS
Y DIVISORIOS
PUERTAS Y PANELES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ESTANQUES
MUEBLES PARA COCINAS Y PANTRY
REVESTIMIENTOS PARA FACHADAS
REALIZADOS CON FIBERGLAS
RESINAS TERMOESTABLES
PRODUCTOS VENCOM - EPOXI

•

ADHESIVOS PARA CUALQUIER TIPO
DE MATERIAL
(Concreto, Metales, Madera, Vidrio), aún
bajo del agua y a altas temperaturas
REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS
DE ALTA RESISTENCIA MECANICA
Y ELECTRICA
• IMPERMEABILIZACIONES Y PISOS
INDUSTRIALES
• LOSAS ESPECIALES
•
•

REVESTIMIENTO PARA INT-EMPERIE
REVESTIMIENTO PARA INTERIORES
Final 1 lil Transversal del Río, NQ 13
(de la Av. Las Palmas) - Boleíta
Telf. 34 . 82 . 19 - Aptdo. Este 5774
Caracas

71 . 52 97
1

eEADI

LINEA
.JAPONESA

CORTESIA DE:

LAMPARAS
y
artículos
decorativos

C. A.

VENEZOLANA

ENRIQUE AÑEZ, ofrece a compañeros y
Arquitectos, buenos descuentos sobre
compra de Lámparas.

DE

CENTRO COMERCIAL DEL ESTE, LOCAL 10 al lado de Canilandia
SABANA

GRANDE

PULPA
UNA

COLABORACION

Y

PAPEL

PARA

LA REVISTA
DE LOS

ESTUDIANTES
DE

ARQUITECTURA
DE

"VENEPAL"
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Iluminación a través del techo / Un oculus
dirigido en tal forma como para enviar la
luz solar ｳｯ｢ｲｾ＠
el altar en la mañana de
Pascua / El casco completo de la iglesia es
sólido (concreto bruto) . Aquí hay una ventana en el concreto hecha de vidrios de diferentes colores / La tribuna del coro y del
órgano electrónico / Púlpito / La cruz, el
altar / el nivel de los Catecúmenos, catequistas, clases.
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EST.\DO

No. 1

El techo inclinado
escaleras subiendo hacia la tribuna
una rampa cubierta (y cerrada)
curvatura de la iglesia
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No. 1

ｳｩｧｵ ｾＭ

Ｑ＠

una rampa exterior

elevándose de la carretera.

ESTADO

<..

La pendiente del terreno y la pendiente
arquitectónica, hacen juego.
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En la entrada (cerrada). . . a través de los
huecos (a la derecha) se ve el interior de
la iglesia.

En la entrada cerrada (la rampa) se indicaron las "Estaciones de la Cruz".
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Maqueta de estudio del piso de la iglesia y concha con ventana
de ranura.
Los diferentes pisos, el altar mayor, la pequeña capilla, su pared
y su altar

Encima de la ga'. ería: el cuarto de reuniones, los catecúmenos,
las clases; por encima de éste total (de esta base) estará la vasta
concha de la iglesia.

ESTADO

No. 4

ESTADO

No. 4

<a Sur-Este.
_..,uente, el resultado

=

Forma

Hrnción, una ventana para luz solar,
nosotros hemos indicado la existencia de la
_al ería (anfiteatro), las ventanas

(vidrios

coloreados y marcos de concreto)

=

vitral

protege de la lluvia.

Vista General del sitio y La Iglesia
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