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CapiHa de Ronchamp 
LA CAPILLA DE RONCHAMP. 1950-1955 

LE CORBUSIER 

La Capilla de Ronchamp está construída 
sobre el último bastión de Los Vosges, 
dominando el valle de Saóne, sobre una co-
lina o "sitio alto'', como se construían en 
antiguos tiempos los templos paganos, luego 
las capillas cristianas, las de peregrinos ) 
así continuó durante los siglos. Las gue-
rras, una detrás de la otra las destruyeron 
sin clemencia porque esos sitios altos eran 
además un punto de límite y de observación. 
La última guerra acabó con todos éstos lu-
gares. 

Es una Capilla de peregrinos a la cual con-
curren doce mil personas dos veces por año, 
quienes escalan la colina para llegar hasta 
ella. Es un sitio de oradores y resulta su-
mamente agradable como sitio de intensa con-
centración y meditación, siendo la recom-
pensa al efecto de las formas arquitectó-
nicas y al espíritu de la Arquitectura que 
se ha puesto en su construcción. Le Corbu-
sier ha dicho: "Yo deseaba crear un sitio 
de silencio, de ora:ión, de paz, de goce es-
piritual". 

En éste proyecto las Matemáticas creadora 
de espacios ha creado éste que no puede 
describirse con palabras. En éste espacio 
la verdadera Cruz de martirio está levan· 
tada en él, el drama de La Cristiandad 
ha tomado posesión de el sitio una vez con· 
cluída la obra. 

El escudriñamiento de Le Corbusier con-
ducen a la percepción de una intervención 
acústica en el dominio de la forma. Es 
decir, así como la acústica nos es perefec-
tamente manejable en su desarrollo por 
ejemplo subiendo o bajando el tono, así 
mismo una matemática y física sobre las 
formas presentadas al ojo, su concordancia, 
su repetición, su interdependencia y el es-
píritu de unidad que los conduce a una ex-
presión arquitectural, tan flexible solo com-
parable a la acústica. 

La parte principal de la estructura con-
siste en dos membranas de concreto se-
paradas por un espacio de 2,26 metros. 
formando una concha la cual constituye el 
techo del edificio, éste techo impermea-
ble e isotérmico descansa sobre el tope 
de un corto elemento el cual forma parte 
de una superficie vertical de concreto cu-
bierto con granito, al cual se le ha adherido, 
cubriendo las paredes viejas piedras para que 
la Capilla pareciera haber sido destruída por 
las bombas de la última guerra. Estas pa-
redes son los apoyos, así que la forma cur-
vilínea está calculada para dar estabilidad 
a ésta albaliñería rugosa. Un espacio de 
varios centímetros entre la concha del te-
cho y los cerramientos verticales de las pa-
redes hacen una entrada significante para la 
luz del día. 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
Prof. Dr . Carlos Raúl Villanueva 
Analisis - Norah Elena Gómez R. 
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LA CASCARA (TECHO) HA SIDO 
PUESTA SOBRE PAREDES QUE INTE-
RIORMENTE HAN SIDO REFORZA· 
DAS POR COLUMNAS DE CONCRETO. 
ESTA CASCARA DESCANSA SOBRE 
ESTAS COLUMNAS, PERO NO TOCA-
RA LAS PAREDES 
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El piso es construído de pavimento de 
cemento hecho en sitio entre líneas y el 
diseño de éstas líneas está dictado por el 
modular, ciertas partes en particular. El Al-
tar es de piedras blancas traídas de Borgoña. 
Los bancos de madera africana y el banco 
de comunión es de hierro. 

La nave de 13 metros de ancho y 25 de 
largo puede acomodar 200 personas, la ma-
yoría de la congregación se colocan para-
dos mientras algunos bancos están colo-
cados a un lado de la nave. 

Tres pequeñas capillas, completamente se 
paradas de la nave pueden servir simultanea-
mente. Estas tres capillas tienen una ilumina-
ción natural muy especial, están cubiertas 
con medias cúpulas que se levantan a una 
altura de 22 metros recibiendo luz desde 
tres direcciones, la cual cae verticalmente 

sobre los altares siendo muy diferente a la 
de la nave (la cual es baja en intensidad) 
y sirve para acentuar éstas formas hete-
rodoxas. 

PARED SUR DE LA CAPILLA DE 
RONCHAMP 
Hacemos notar la escala humana con respec-
to a los orificios practicados en ella. 

Estas entradas de luz al espacio interno le 
dan gran interés, y destacan en ellas frases 
y motivos importantes. 

El Arquitecto forma así una composición 
dando realce a la arquitectura. 
Una separación horizontal de 10 centíme-
tros de ancho deja contemplar éste efecto. 
Consigue así el Arquitecto confesar éste 
fenómeno. 

Esta membrana ha sido dejada con el con-
creto visto. 
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El ARQUITECTO ubica el edificio en la 
parte más alta de la colina 

Siendo la colina un accidente físico impor-
tante, dentro del paisaje complementado por 
valies que la rodean. se hace propia su ubi-
cación. 

Todo edificio transforma el paisaje. El ar-
quitecto se preocupó por la implantación y 
su configuración volumétrica. De ahí que el 
edificio y el paisaje llegan a concordar de 
una manera aceptable. 

La CAPILLA DE RONCHAMP se dis-
pone en un eje Este-Oeste. Sus volúmenes 
afectan el paisaje externamente, y en su 
parte interna va formando espacios necesa-
rios para cumplir diferentes funciones, como 
son: altar mayor y otros altares auxiliares. 

Las circulaciones (veredas que van hacia 
ella) las acepta de una manera casi na-
tural. 

ADENTRO: SOLO CON SI MISMO 

AFUERA: 10.000 PEREGRINOS FRENTE 
AL AL TAR 

Con esta frase LE CORBUSIER nos de-
muestra que existen dos espacios que sirven 
a los feligreses. 

El espacio interno, con una escala propia 
para albergar un número determinado de 
individuos, con un ambiente propicio para 
la reflexión y goce espiritual; en la parte 
externa la capilla forma el marco o fondo 
para un altar que sirve a un número mayor 
de feligreses. 
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La pared Sur está formada por dementes 
verticales de concreto armado, variando el 
ancho -desde 3 metros 70 centímetros a 
1 metro 40 centímetros a 50 centímetros-
en la parte superior. Estos elementos so-
portan el techo. 

El resto del paramento es una membrana 
de concreto de 4 centímetros de espesor, 
al cual se le ha rociado cemento sobre ur.a 
lámina de metal. 

La cáscara está formada por vigas princi-
pales que descansan sobre las columnas, 
nervios transversales que la refuerzan y 
arriostran en el otro sentido. 

Internamente, ésta cáscara moldea el es-
pacio complementándose con las paredes 
éste efecto. 

Las paredes cumplen su función apare-
ciendo en ellas los elementos necernrios en 
una capilla. 

Los vitrales :logrados en la ¡:ared Sur ade-
más de la importancia que el Arquitecto 
les ha impuesto, rezan palabras de oración 
y significación religiosa. 

El Púlpito, El Coro, La Virgen aparecen 
como elementos importantes. 

Una Virgen reliquia de iglesias antiguas es-
tá colocada en un nicho de la fachada 
este, pudiendo ser visto desde el interior 
y desde el exterior. 

CORTES DE LA PARED SUR 

La puerta principal pivotea en su punto 
medio, está cubierta por sus caras con pe-
sados paneles de metal esmaltados en colores 
vivos a 7509. 

El campanario se destaca de capilla y es-
tá equipado con un reflector de sonido, tan-
to que las campanas pueden ser oídas des-
de lejos. 

Integración con el paisaje. 

- . TRATA MIENTO DE LA PARED SUR 
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La geología y la mecánica de los suelos desempeñan papel importante y básico en la planificación de 

urbanizaciones. 

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 proyectar 

cada caso en particular. 

Por Cortesía de Técnica REV, C. A. (REVCA) 

TODO 
EN REFRIGERACION INDUSTRIAL 

PLANTAS DE HIELO 
CAVAS EN TODOS LOS TAMAÑOS 

FABRICA DE HELADOS 
PISTAS DE PATINAJE EN HIELO 

MATADEROS INDUSTRIALES 
PUERTOS PESQUEROS 

NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO 
ESTA A SU ORDEN 

CONSULTENOS 
R epresentantes exclusivos: 

I MIS A 
Importaciones Industriales, S . A. 
Edif. Banco Hipotecario Unido 
Este 2, N9 201, Of. 1, 69 piso 

Teléfono 55. 03. 41 

PLANIFICACION DE LA COCINA 

Colocar debidamente los 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 prin-
cipales como la Refrigeradora, el Horno, el Fregadero y la 
Cocina, deben ser instalados teniendo en mente la efi-
ciencia 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 aba-
jo. Ep. 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 faci-
lita enormemente el funcionamiento y eficacia de la coci-
na. El espacio mínimo que debe quedar como área de tra-
bajo entre muebles, no debe ser menor de 1 metro 60 centí-
metros (mts. 1,60). 

COCINA EN FORMA DE "L". - Este diseño está for-
mado 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 Coci-
na está diseñada especialmente para ser colocada en espa-
cios largos y angostos. El área de trabajo debe ser como 
mínimo de 8 pies de ancho. En este plan los artefactos bá-
sicos 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 con-
junto, 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 Pan-
try a uno de los extremos. 

Estudio de Suelos 

Urb. Norte Boleíta, Calle "E" 

Edif. REVCA - Telf. 34.89.91 

LA REGLA DE CALCULO 
más c1Jmpleta 

DISTRlBUlDOR EXCLUSIVO: 

PARAGON ｃｾａＮ＠
Centro Comercial del Este - Loc·al 40 

Calle San Antonio, Sabana Grande 
Teléfonos: 71.63.48 - 71.63.49 

CARACAS 
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LA UNIDAD DE HABIT ACION EN 
MARSELLA 

Está constituída por 337 apartamentos que 
abarcan desde los más pequeños para sol-
teros y parejas sin hijos hasta los más gran-
des para familias de 6 a 8 niños. 

El apartamento está compuesto por tres 
elementos principales: a) Cocina de estar, 
b) Cuartos de los padres, cuarto de ba-
ños; y c) Cuarto de los niños, ducha y 
ropero. 

De la combinación de estos tres elementos 
en diferentes maneras pueden obtenerse gran 
número de variaciones, de los cuales 23 
fueron seleccionados para Marsella, y estos 
fueron cuidadosamente estudiados en lo que 
respecta a prefabricación y a los elementos: 
luz, sol, aire, prolongación de habitaciones, 
etc., y el antiguo muro de contención se 
sustituye por una ligera pared de cristal. 
Este edificio se adapta a las condiciones del 
clima mediante el empleo de giganteS(¡Os 
"Brise-soleils" que son el complejo lógico 
de la pared de cristal, y cuyas dimensiones 
se calculan respecto al camino que recorre 
el sol sobre el horizonte, convirtiéndose 
en un medio de renovación de la arqui-
tectura. 

Si la luz en el exterior bate violentamente 
contra las columnas y brise soleil adentro 
es aprovechada y distribuída: entra a rauda-
les en las zonas vitales de la casa, oscure-
ciendo la escalera adosada a la pared. 

El edificio tiene 137 metros de largo, por 
24,S metros de ancho, por 56 metros de al-
tura (18 pisos). 

Una característica importante de éste, es que 
todo el conjunto de la estructura está sopor-
tado por grandes pilares de concreto refor-
zado llamados pilotes que lanzan el edificio 
hacia arriba, ocupando una proporción del 
terreno que es casi reducido a cero. Esto tie-
ne muchas ventajas, ya que al salir los pi-
lares debajo de la tierra dejan el suelo libre 
para el paso de peatones (pudiendo también 
haber paso para automóviles), admitiendo 
una vista casi ininterrumpida del terreno, así 
como áreas de construcciones, los pueblos 
vendrían a ser una ininterrumpida área de 
parques. 

Los apartamentos no solamente semejan ca-
sas privadas, sino que ellos son también 
construcciones independientes; son completos 
en sí mismos y están insertos como botellas 
en un aparador, entre una armadura de 
concreto reforzado sin tocarse unos con otros; 
estando constituidos por células de elementos 
prefabricados que fueron montados sobre el 
esqueleto mediante capas aislantes formadas 
por láminas de plomo, las cuales absorben 
las vibraciones, obteniéndose un grado de 
aislamiento bastante considerable. 

La mayor parte de los apartamentos tienen 
sus ventanales en dos fachadas: Este y oeste: 
si el cuarto principal está hacia el este, 
el de los niños está hacia el oeste y viceversa. 
Algunos de los grupos de apartamentos tie-
nen cara hacia el sur; en este caso los cuar-
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tos de los niños están puestos en los latera-
les de los otros, en lugar de estar en fila. 
De este modo en estas tres fachadas se es-
tudiaron la iluminación del sol correcto. 
La fachada norte por el contrario es lisa 
(sin aberturas). 

LOS APARTAMENTOS: DESCRIPCION 
Y CARACTERISTICAS 

La primera característica del tipo básico de 
apartamientos es que son de dos pisos como 
en una casa de familia. 

El estar general, o parte considerable de él, 
es de doble altura y mide 4,80 metros de 
alto hasta el cielo raso. Estos dan una sen-
sación de espaciosidad, de manera que la 
familia pueda estar toda junta sin sentirse 
apretados. 

Los otros cuartos miden 2,26 metros de al-
tura; en el estar, esta parte de un piso de 
alto sirve como comedor, Este está solamen-
te separado de la cocina por un pequeño 
mueble, el cual se abre hacia las dos partes: 
así la vajilla puede ser puesta de! lado de 
la cocina después que es lavada y tomarse 
del otro cuando se va a tender la mesa. 

La cocina está colocada dentro del edificio, 
es como un pequeño laboratorio de trabajo, 
donde todas las cosas están a fácil alcance. 

Ella incluye hornillas eléctricas, lavaplatos do-
bles (uno de los cuales se vacía automática-
mente dentro de un corredor de desperdi-
cios), y una neverita. Para ser más econó-
mico, esta última es refrigerador y proveedor 
de hielo. Esta _puede estar directamente en 
relación con la "calle interior", sin entrar 
al apartamento, que puede de cualquier mo-
do molestar a la dueña de la casa. 

El cocinador, el lavaplatos y dos tramos al-
canzables de tablas de metal, son de la mis-
ma altura, formando un nivel uniforme para 
el trabajo. Para permitir un mayor espacio 
al nivel de la zona de trabajo, los estantes 
de ollas, sartenes, vegetales y ropa de co-
cina, se encuentran por debajo y encima de 
este nivel. 

La pared de afuera del estar es de 3,66 
metros de ancho por 4,80 de alto, están com-

pletamente frisadas, permitiendo buena ilu-
minación de la cocina. 

La ventana está dividida en dos partes: la 
baja es de dos metros de alto, puede ser 
abierta a todo su ancho, hacia un balcón 
que provee una zona abierta al estar. El 
balcón está diseñado con parasoles, es decir 
que: permite que el sol entre en el apar-
tamiento en invierno, mientras que provee 
sombra en verano. 

El espacio de la escalera al cuarto de los 
padres, el cual está sobre la cocina y el co-
medor, y tiene acceso desde el estar, es decir: 
consiste en una especie de galería que pene-
tra o se proyecta hacia el estar. Estos cuartos 
están provistos de un gran closet y una sala 
de baño: esta última está sup'. ida con rega-
dera, lavamanos y bidet. 

En el centro del apartamiento está un ves-
tíbulo con numerosas estanterías para ropas 
y otras cosas. Cerca de éste, está el escusado. 
En este vestíbulo hay dos puertas que se co-
munican con los cuartos de los niños, los 
cuales están separados por un tabique co-
rredizo. 

Cada cuarto tiene: un ambiente para jugar 
o trabajar, cerca de la ventana; espacio para 
las camas con armarios para guindar ropas 
y lavamanos. 

En el caso de niños pequeños que duermen 
juntos, puede ser movido el tabique corre-
dizo para hacer un solo cuarto; o puede 
estar abierto durante el día, para ser un 
estar donde los niños puedan jugar sin mo-
lestar a los mayores. 

La regadera de los niños está muy cerca de 
sus cuartos. 

Los dos cuartos de los niños tienen venta-
nas, las cuales lo mismo que el estar, se 
extienden a través del apartamiento, que se 
abre sobre el balcón, también con parasoles. 
En estos apartamientos, los trabajos de man-
tenimiento de la casa, están reducidos al má-
ximo, y están diseñados con un punto de 
vista de dar a la familia una vida indepen-
diente.. a cada miembro, aún a los de más 
tierna edad. 



SERVICIOS COMUNES: 
COMPLEMENTOS DEL HOGAR 

Las facilidades provistas en el bloque de 
Marsella demuestran el deseo de Le Corbu-
sier de proveer una fácil adquisición de los 
hogares de todas las necesidades que ella 
reqmere. 

La mitad de los pisos 7 y 8 dan alojamien-
to a una tienda cooperativa inmensa, y a 
unas pocas tiendas individuales, las cuales 
satisfacen las necesidades de los dueños, sin 
necesidad de salir de esta unidad de habi-
tación. 

Un pequeño restaurant también está previsto 
aquí y un hotel de 18 cuartos, fueron hechos 
con el propósito de reemplazar cuartos frag-
mentados, cuya economía no la tienen los 
apartamientos. 

Lo más importante de estos serv1c1os es una 
guardería capaz para 150 niños, con jardín, 
y un kindergarten en el piso 17. De aquí 
parte una rampa a la terraza, a la altura 
del piso 18, donde hay una piscina y un 
área de juego, incluyendo un ambiente cu-
bierto. El resto de la terra2'a provee cosas 
amenas para los adultos, por ejemplo: un 
gimnasio cubierto y otro abierto, y una pista 
de 300 metros, y en un espacio superior: un 
solarium o ambiente abierto al sol con mú-
sica. 

Las otras estructuras sobre el nivel del techo 
es un tanque de agua, dos bocas de ventila-
ción y una caja de ascensores. También exis-
ten aquí servicios sanitarios y un teatro al 
aire libre. 

La ausencia de domésticas, por demás gene-
ralizada en todo el mundo, nos determina 
esta serie de servicios comunes (Alimenta-
ción, vestidos, farmacia, peluquería, lavande-
ría, estafeta, etc.) ya dichas. 

También están incluidos en éstos: Cuartos 
equipados con maquinarias modernas que 
mejoran la vida del ser humano, como son: 
aire controlado por los habitantes (frío y 
calor), luz eléctrica, ventilación, agua calien-
te al instante, servicio de hielo en los pisos, 
basurero en cada piso, evitando así la salida 
de las personas. 

Existen también otros servicios comunes, 
pero en el terreno frente a los estaciona-
mientos como son: piscinas, canchas de ten-
nis, zonas de deportes y campos de juegos. 
A éstos pudieron ser agregados otros ser-
vicios, que no se pusieron a funcionar de-
bido a la falta de disponibilidad económica. 
Para mí todos estos servicios son determi-
nantes positivos que se lograron en esta cons-
trucción en serie, utilizándose técnicas mo-
dernas para llegar a una rapidez de pro-
ducción y eficiencia de productos bajando el 
costo de una manera positiva. 

Además: estos 26 servicios comunes que en 
el Bloque de Marsella existen, dan a la ama 
de casa una reducción de las energías, del 
trabajo y del tiempo, pudiendo darle una 
mejor atención a los niños. 

ACCESOS A LOS APARTAMIENT OS: 

Los accesos a las viviendas se hacen me-
diante unos corredores internos llamados 
"calles interiores" que están localizados uno 
sobre otro, cada dos pisos: (dos, cinco, sie-
te, ocho, diez, trece y dieciséis). 

Estas calles dan acceso a los apartamientos 
acoplados al nivel de los dormitorios, en 
el caso de los apartamientos superiores, o 
al nivel del living, en el caso de los inte-
riores. 

Estas calles presentan una policromía in-
terior bastante numerosa, y un estudiado 
sistema de luces y sombras, que le dan in-
tereses, evitando de esta forma la sensación 
de estar en largos callejones. 

Existe en el Bloque de Marsella un primer 
piso fa!so (un primer piso falso) que es don-
de se encuentra o agrupan longitudinalmen-
te todas las maquinarias, aire acondicio-
nado, extinguidores, cañerías, etc. Este es 
un primer nivel cerrado llamado "Terre-
no artificial" este espacio alcanza 135 me-
tros de largo por 24 de ancho y descansa 
sobre 25 pórticos separados unos de otros 
por un espacio de 8,38 metros. 

El Bloque presenta además un grupo de 
tres ascensores manejados por personal es-
pecializado y un ascensor de carga. 

Como finalidad primordial Le Corbusier qui-
so determinar en el Bloque de Marsella unas 
medidas a un volumen proporcionado, re-
duciendo los espacios para lograr un me-
jor vivir, es decir, convirtiendo los espacios 
en lugares funcionales, de aquí que utilizó 
15 medidas de modular para acotar las di-
mensiones de sus elementos: la altura, la 
profundidad, el volumen, la forma, el con-
tenido, el mobiliario, los equipos, etc. todos 
son medidos; es necesario armonizar, es 
decir: introducir una unidad de proporción, 
la cual proviene de una relación armónica 
entre el cuerpo humano y el medio am-
biente, y esto es lo que hace Le Corbusier. 
Desde el punto de vista de la construcción, 
el Bloque de Marsella sigue todos los prin-
cipios teóricos del Arquitecto. El esqueleto 
es de hormigón armado, así también co-
mo los pilotis (que presenta espacios in-
ternos, a través del cual pasan las instala-
ciones). 

Como obra estética esta obra ilustra la debi-
lidad de Le Corbusier por el hormigón. 
No sólo como material moderno, sino tam-
bién por el más plástico, noble y expresivo 
material escultural, que se tiene a mano; 
además de su economía y flexibilidad. Para 
él las posibilidades de construcción con es-
te material son inagotables, pudiéndose ob-
tener de él grandes variedades en textura 
color y formas. 

En Marsella todos sus accidentes y deforma-
ciones son aprovechados. En la terraza exis-
te una refinada obra de mampostería, cu-
ya intención es contrastar con la rudeza 
propia del hormigón bruto. La plástica po-
derosa y escultural tiene una función de 

expres10n completada con el uso de una 
violenta policromía. Finalmente, en eb Blo-
que de Marsella, se citan varios contrastes 
por ejemplo: en el vestíbulo, que se opone 
el cristal al hormigón. 

Como vivienda, la Villa Radiante, expresa 
la preocupación número uno de Le Corbu-
sier al proyectar grupos de viviendas: sa-
tisfacer las aspiraciones al mismo tiempo 
la casa debe ser construída en serie; de 
individuales y colectivas del ser humano. 

El aplica a Marsella sus principios de que: 
que en los productos industriales se pueden 
ｲｾ｣ｯｮｯ｣･ｲ＠ los elementos de la nueva arqui-
tectura, y que los ·medios de esta nueva 
arquitectura son: las relaciones que enno-
blecen los materiales a la vista, el exterior 
como proyección de lo interior y la modula-
ción como pura creación espiritual. Se apli-
can rigurosamente todos los puntos de su 
programa arquitectónico: los pilotes, el te-
cho jardín, el brise-soleil y la pared de vi-
drio. Para mí, el resultado funcional obte-
nido es bastante aceptable, ya que hubo 
un aprovechamiento a fondo del terreno, 
y se creó alrededor y debajo del edificio 
amplios espacios públicos y grandes zonas 
con gran número de apartamentos, conser-
vando cada uno su independencia. Esta 
sería una de las pocas soluciones que ase-
gura a la vivienda luz, aire y vistas conser-
vando la alta densidad, que disminuye los 
costos y las distancias a los centros cultu· 
rales y de trabajo. 
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VILLA SAVOYE, POISSY, FRANCIA 

ESPACIO INTERNO 
FUNCIONAMIEN TO 
MATERIALES 

UCV - FAC. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
HISTORIA DE LA CIVILI ZACION 11 
EXAMEN PARCIAL 1 
MA RCO GEOGRAFICO Y ESP. EXTERNO 

Terreno rodeado por un bosque, a 30 km. de París (en auto). Dice el mismo autor 
que la grama y el bosque son bellos, por lo tanto deberá tocarse lo menos posible; de 
allí que la casa queda posada sobre la grama, sin lesionada. Piensa además que al nivel 
del suelo no se aprecia un paisaje muy extenso y la hierba es húmeda y malsana para 
habitar a su nivel. De allí que el verdadero jardín de la casa estaba a 3,50 del suelo, desde 
donde se verá mucho mejor el paisaje. 

Sin embargo, yo creo, que no fueron solamente las causas expuestas, las que motivaron 
la elevación de la construcción sobre pilotes. La masa verde (hojas y ramas) del bosque 

adyacente se encuentra elevada del suelo por los troncos de los 
árboles; viendo e! dibujo se puede apreciar cómo los pilotes se 
confunden con esos troncos. De tal manera no es como si el 
edificio hubiera sido traido en helicóptero y puesto allí. Tiene 
una profunda relación con el paisaje. El edificio penetra en él, 
se acopla perfectamente y además, en la construcción domina 
la línea horizontal, dando una sensación de estabilidad y du-
ración, haciendo un agradable juego con las verticales de los 
pilotes y cerramientos del solarium, enmarca y estructura el 

pa1sa¡e, dándole a esa arquitectura natural, valor y orden superiores. El edificio penetra 
en el paisaje, y el paisaje penetra en el; entra por las ventanas, se une con la terraza; 
forma un todo inseparable. No se podría arrancar la Villa Savoya de allí y ubicarla 
en el centro de París o una urbanización de Caracas sin que perdiera un 80 por ciento 
de sus valores arquitectónicos. 

"Del vestíbulo de la puerta de entrada al primer piso, donde están las habitaciones y 
el jardín, hay una rampa, desde donde se prolonga para comunicar este primer piso 
rnn la planta del techo, donde está diseñado un solarium. Piensa que una escalera sepa-
raría un piso del otro mientras que una rampa los une". 

El arquitecto recuerda los principios de la arquitectura árabe, dentro de la cual es 
la marcha, el desplazamiento, lo que va a desarrollar las coordenadas de la arquitec-
tura. La casa constituye un verdadero paseo arquitectónico, ofrece aspectos constante-
mente variados. 

Se llega a la puerta de 
la casa en auto; el ra-
dio de giro de la má-
quina es lo que da la 
dimensión de la casa, El 
auto pasa entre las co-
lumnas de la planta ba-
ja, gira alrededor de los 
servicios comunes, llega 
vestíbulo, entre al gara-
al centro, a la puerta del 
ge o sigue su ruta de 
retorno a París. 

--. ... ｾ＠ .. • ... 
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La planta se desarrolla 
en plano libre, debido 
al esqueleto indepen-
diente del edificio. Co· 
mo no necesita paredes 
de contención los cerra-
mientos son ligeros ta-
biques. Logra esto me-
diante un juego de 
columnas equidistantes, 
con caballetes que so-
portan viguetas regula-
res e iguales, armazón 
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independiente. 

Le Corbusier ha producido la lógica del acero y del hormigón armado. Estos materiales 
han revolucionado la técnica de la construcción. 
Las consecuencias lógicas de ese esqueleto libre se llaman: 

Plano libre 
Columna base 
Pared de cristal con brise-soleil integrales 
Terraza a la altura del tejado o azotea. 
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Esta planta libre brinda ilimitadas posibilidades de divisiones internas elásticas. El 
espacio moderno reasume la voluntad gótica de una continuidad espacial, como se 

dijo, sustituye la masa 
de muros por tabiques 
sutiles y ligeros de vi-
drio o delgado material 
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. 1 a1s.ante. 

Del vestíbulo de la puer-
rage hay acceso inme-
ta central, lateral o ga-
diato para la segunda 
planta, en forma fluida 
este espacio de entrada 
se comunica con el resto 
de la casa. 
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Igual sucede en la plan-
ta alta . 
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La circulación fue re-
suelta genialmente en 
estos sitios tan críticos 
para el buen funciona-
miento . 

( 
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El gráfico es expresivo, y 
muestra cómo están rela-
cionados los elementos de 
mayor dinamismo de esta 
planta. 

Existen cuartos de baño integrados al dormitorio. 

Es muy interesante la solución de la cocma: tanto por su ubicación como por su 
funcionamiento. Está comunicada con lo que yo llamaría una pre-cocina (oficio) que 
es el elemento de enlace con la área de circulación (hall) y el li ving. De tal manera, 
si una persona entra, no estará de inmediato en contacto con el sitio de preparación 
de alimentos; éste, el laboratorio, está comunicado con una terraza que le sirve de 
expansión. 

En la planta baja funciona el área de servicios comunes y hay un pequeño departamento 
para amigos. 

CONTENIDO 
"Pleno de mérito, más, poéticamente habita 
el hombre sobre esta tierra". 

Holderlin 

El último objetivo de Le Corbusier es revolucionar el modo de v1v1r. Living de gran 
altura, comunicado con la cocina, Ninguna clase de separación entre dormitorios y 
cuartos de baño; utilización de escaleras, chimeneas, esFacios cerrados como elementos 
de clasificación de varias funciones. 

El habitar se introduce dentro de los límites del construir; el construir, en Le Corbusier, 
obtiene uno de sus más altos exponentes. El contenido de su obra, específicamente 
Villa Savoya, es altamente humano. Satisface las necesidades elementales de: 

Sol, espacio, vegetación, regu'.ación térmica, 
ventilación, aislamiento y las de orden es-
piritual. 



Dice B. Zevi que "la casa es una afirmación del hombre ante la naturaleza". 
La forma nace de un contenido y corresponde al contenido social; y esta forma llamada 
Villa Savoya, calificada como "lugar o pabellón de reposo al aire libre", más que 
afirmación es un grito. 

ESCALA HUMANA 

"Uno debe intentar dar siempre con la escala humana; por lo consiguiente, no es 
conveniente fiarlo todo a los planos y sus medidas arbitrarias, porque la arquitectura 
debe medirse a pasos y atravesarse, observarse con la vista a 63 pulgadas del suelo" L. C. 
Esta es una de las razones por las cuales la arquitectura de Le Corbusier nunca resulta 
estrecha, ni desproporcionada e independiente de sus dimensiones; siempre está a la 
escala humana. 

Es evidente si se diseña teniendo como parámetro determinante "el hombre" (física y 
espiritualmente) el resultado será "para el hombre" (ver corte). 

ILUMINACION 

La tradicional ventana desaparece, ilumina con largas tiras cortadas de la pared que 
ｬｵ･ｾｶｯｬｵ｣ｩｯｮ｡ｮ＠ y se convierten en paredes de cristal (pabellón suizo en la Universi-
dad de París). Se complementa con "brise-soleil" (quiebra-sol) cuyas dimensiones se 
calculan respecto al camino que recorre el sol sobre el horizonte. 

'\. .... ' ' .. 
'\...,_ '· 

Utiliza la luz como elemento activo que anima los edificios 
con vida permanente. La violenta luz del exterior es distribuida 
hábi'.mente logrando su mejor aprovechamiento interior. 

En el living, las paredes de vidrio que dan a la terraza; ade-
más de estar protegidas por brise-soleil, tienen cortinas, que 
permiten al habitante graduar la iluminación a su gusto. 

La cortina, por ser un material tenue, no corta la continuidad 
espacial. Así el espacio exterior e interior se funden; hay una 
interpenetración. 

En la planta baja, el vestíbulo, escaleras y rampa, están per-
fectamente iluminadas. 

En la parte de afuera el sol penetra bajo el edificio por entre 
los pilotes. 

La iluminación artificial es por medio de puntos de luz ubicados adecuadamente, en-
tradas, columnas. El living es atravesado por un tubo continuo de luz. 

EPOCA Y SOCIEDAD 

Le Corbusier afirma que "el siglo XX no ha construido para el hombre; ha construido 
para el dinero". 

Todo edificio es el resultado de un programa edilicio. Este se fundamenta en la si-
tuación económica del país y de los individuos que promueven las construcciones, en 
el género de vida, en las relaciones de clase y en las costumbres que de ellas derivan. 
Influyen además, los factores intelectuales que no solamente incluyen lo que es el 
individuo y la colectividad, sino también, lo que quieren ser, el mundo de sus sueños, 
de sus mitos sociales de sus aspiraciones y de sus credos religiosos. 

A1 terminar la guerra del 14, Le Corbusier confiaba en ser llamado para colaborar en 
los trabajos de reconstrucción de las industrias de Francia, mas no fue así; tuvo que 
contentarse con la construcción de varias villas, entre las que se cuentan la de Garches 
y Savoya, y otras. De lo cual deduzco que todo ese bagage de conocimientos y con-
ceptos nuevos se volcaron en esas construcciones, como aplicación inmediata. Teniendo 
como resultado, caso específico, Villa Savoya; una de las mejores arquitecturas domés-
ticas, compartiendo honores con "La Casa de la Cascada" de F. LL. Wright (USA). 
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Modernice su Bañera con puerta corredera 

de Aluminio y Plástico hecha a la medida. 
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BARCO AQUITANIA · TRANSPORTA 3.600 PERSONAS 

LOS OJOS QUE NO 
T R A D u e e 1 o N L 1 B R E D E L F R A N e E s, D E L L 1 B R o 
V E R s u N E A R e H 1 T E e T u R E -- L E e o R B u s 1 E R 

ESPECIALMENTE PARA LA REVISTA TALLER 

I 
LOS PAQUEBOTES 

Una gran época está en comienzo. 
Existe un espíritu nuevo. 

Existe una multitud de obras del nuevo espíritu, que se encuentran principalmente 

en la producción industrial. 

La arquitectura se ahoga en la costumbre. 

Los "estilos" son una mentira. 

El estilo constituye una unidad de principio que anima tedas las obras de una 
época. Resulta de un espíritu caracterizado. 

Nuestra época fija cada día su estilo. 

Nuestros ojos, desgraciadamente, no saben 

Se revela un espíritu nuevo: es un espíritu 
de construcción y de síntesis guiado por 
una concepción clara. 

Como quiera que se piense, anima hoy 
la mayor parte de la actividad humana. 

UNA GRAN EPOCA 
ESTA EN COMIENZO 

Programa del "Espíritu Nuevo", 
No. 1, Oct. 1920 

Nadie niega hoy la estética que se observa 
en las creaciones de la industria moderna. 
A medida que aumentan las construccio-
nes, las mi.quinas siguen las mismas pro-
porciones, y forman juegos de volúmenes 
y de materias en tal forma que muchas 
de ellas son verdaderas obras de arte, pues 
componen el número, es decir, el orden. 
Los directores que integran el mundo de 
la industria y de los negoc_ios, y que por 
consiguiente viven en esta atmósfera viril 
donde se crean obras indudablemente be-
llas, se creen rea'mente alejados de toda 
actividad estética. Pero están equivocados, 
pues son los más activos creadores de la 
estética contemporánea. Ni los artistas ni 
los industriales se dan cuenta de esto. Es 
en la producción general que se encuentra 
el estilo de una época, y no, como se 
cree a menudo, en algunas producciones 
con fines ornamentales, que son simples 
cosas superfluas que vienen a estorbar un 
sistema del espíritu que por sí suministra 
los elementos de un estilo. La rocalla no 
es el estilo de Luis XV, ni el loto es el 
estilo egipcio, etc., etc. 

"El Espíritu Nuevo" 

Las "artes decorativas". Después de trein-
ta años de rudos trabajos las encontramos 

distinguirlo aún. 

en apogeo. Comentaristas entusiastas hablan 
de regeneración del arte francés! Guardé-
monos de esta aventura (que va a termi-
nar mal) pues ha nacido algo distinto al 
de una regeneración del decorado: una 
época nueva reemplaza a una época que 
muere. El maquinismo, hecho nuevo en 
la historia humana, ha suscitado un es-
píritu nuevo. Una época crea su arquitec-
tura que es la imagen clara de un sistema 
de pensar. Durante los trastornos de este 
período de crisis, precediendo el adveni-
miento de un tiempo nuevo con ideas de-
sarrolladas, lúcidas, de voluntades claras, el 
arte decorativo fue como las pajas a las 
cuales se trata de agarrar bajo la ola de 
una tempestad. Salud ilusoria. Guardémo-
nos de la aventura de considerar al arte 
decorativo como la ocasión oportuna de 
investigar el pasado y de buscar a tientas 
el espíritu de la arquitectura. El espíritu 
de la arquitectura no puede resultar sino 
de un estado de cosas y de un estado de 
espíritu. Parece que los hechos se han su-
cedido muy rápidamente para que se rea-
firme el estado de espíritu de la época 
y que pueda formularse un espíritu de · 1a 
arquitectura,. Si las artes decorativas se en-
cuentran en una altura peligrosa que ha-
gar.. temer su caída, se puede decir que 
levantadas por ellas mismas, los ･ｳｰ￭ｲｩｴｵｾ＠

llegarán a lo que aspiran. Se puede creer 
que la hora de la arquitectura ha sonado. 
Los griegos, los romanos, el Siglo de las 
Luces, Pascal y Descartes llamados errada-
mente como testigos en favor de las ures 
decorativas, han aclarado nuestro juicio, y 
la arquitectura se conserva hoy, la arqui-
tectura que es todo, pero distinta de las 
artes decorativas. 

V EN ... 



Las bases de lámparas, las lámparas y las 
guirnaldas, los óva'.os exquisitos donde las 
palomas triangulares se besan y embelesan. 
los hudoirs guarnecidos de cojines en cala-
bazas de terciopelo, de oro y negro, no son 
más que testimonios insoportables de un 
espíritu muerto. Estos santuarios llenos de 
tonterías y de rusticidad nos ofenden. 
Le hemos tomado el gusto al aire libre 
y a la luz plena. 

Ingenieros anónimos, mecanrcos y herreros, 
han concebido y construído esos objetos 
formidables que son los paquebotes. Para 
los que estamos afuera no tenemos una 
completa apreciación de esto y nos sor-
prendemo5 de las obras de la "regenera-
ción" cuando consideramos los kilómetros 
de marcha que representa la visita a un 
paquebote. 

Los arquitectos viven en la estrechez del 
aprendizaje escolar, ignorando las nuevas 
reglas de construcción, y sus concepciones 
permanecen voluntariamente reducidas a las 
palomas embelesadas. Pero los constructo-
res de paquebotes, atrevidos y sabios, rea-
lizan palacios ante los cuales las catedra-
les aparecen minúsculas: ellos los arrojan 
a las aguas! 

La arquitectura se ahoga en la costumbre. 

El empleo de gruesos muros que antes era 
una necesidad, ha persistido, mientras que 
sobre delgados tabiques de vidrio o de la-
drillos pueden levantarse cincuenta pisos. 
En una ciudad como Praga, por ejemplo, 
un reglamento anticuado impone un es-
pesor de cuarenta y cinco centímetros para 
los muros en lo alto de una casa, y de 
quince centímetros para voladeros en la 
parte inferior de cada piso, lo cual signi-
fica que los muros puedan tener hasta 50 
metros. Hoy, la compos1c10n de las fa-
chadas con el empleo de piedra en grandes 
bloques, conduce a esa consecuencia para-
doja], mientras que las ventanas, concebi-
das para conducir la luz, constituyen aber-
turas profundas que contrarrestan la m-
tención. 

Sobre el terreno costoso de las grandes ciu-
dades se ven aún surgir fundaciones de 
un Edificio con enormes bloques de mam-
postería, cuando simples pilares de cemen-
to tendrían la misma eficacia. Los techos, 
los miserables techos, continúan tratándose 
mal, paradoja inexcusable. Los subsuelos 
quedan húmedos y estorbosos, y los cana-
les de las ciudades enterrados bajo las mo-
les, como órganos muertos, cuando con 
una concepción lógica realizable convenien-
temente se aportaría la solución. 

Los "estilos" -puesto que es necesario 
hacer algo- intervienen como el gran 
aporte del arquitecto. Interviene en la de-
coración de las fachadas y de los salones; 
wn degeneraciones de los estilos, el desecho 
cie los viejos tiempos; es el respeto reveren-
cial y servil ante el pasado: modestia inquie-
tante. Mentira, pues en "las bellas épocas" 
las fachadas eran estiradas con huecos re-
gulares y de buenas proporciones humanas. 
Los muros eran lo más delgado posible. 
¿Los palacios? Eran buenos para los gran-
des duques de entonces. ¿Es que un señor 
distinguido de hoy imita los grandes du-
ques de hoy? Compiegne, Chantilly, Ver-
sailles, son buenas para verlos desde cierto 
￡ｾｧｵＧＮｯＬ＠ pero ... hay muchas cosas que de-
nr. 

Las casas al igual que los tabernáculos, 
los tabernáculos como las casas, los mue-
bles como los palacios (frontispicios, esta-
tuas, columnas torcidas o no torcidas), ja-
rrones como los muebles-casas y los pla-
nos de Bernard Palissy de los cuales sería 
im posib'.e separar tres avellanas. 

Los "esti:os" mueren. 

Una casa es una máquina para habitar. 
Baños, sol, agua caliente, agua fría, tem-
peratura a voluntad, conservación de los 
manjares, higiene, belleza por proporción. 
Un sillón es una máquina para sentarse, 
etc. 

Maple ha mostrado el camino. Un envase 
es una máquina para lavar: Twyford los 
ha creado. 

Nuestra vida moderna, todo lo que cons-
ti tuye nuestra actividad, con excepción de 
la hor.a del té, ha creado sus objetos: su 
costumbre, su estilo, su eversharp, su má-
quina de escribir, su aparato telefónico, 
sus mueb'.es de gabinete admirables, los 
cristales de Saint Gobain y los muebles 
"Innovación'', su hojilla Guillette y la pipa 
inglesa, el sombrero de hongo, su limou-
sine, el paquebote y el avión. Nuestra épo-

ca fija cada día su estilo. Está frente a 
nuestros ojos. Los ojos que no ven. 

Es necesario disipar un malentendido: es-
tamos podridos de arte confundido con el 
respeto al decorado. Mutación del senti-
miento de arte, incorporado con una lige-
reza de espíritu censurado en todas las co-
sas, al favor de teorías y campañas patroci-
nadas por decoraciones que ignoran su 
época. 

El· ane es algo austero que tiene sus ho-
ras sagradas. Se las profana. Frívolo, el 
arte gesticula sobre un mundo que tiene 
necesidad de organizac1on, de útiles, de 
medios, que se esfuerza duramente hacia 
el - establecimiento de un orden nuevo. La 
50ciedad vive primero de pan, de sol, del 
confort necesario. Todo por hacer. Tarea 
inmensa! Esto es tan necesario, tan urgen-
te, que el mundo entero se ocupa de esta 
imperiosa necesidad. Las máquinas condu-
cirán a un orden nuevo de trabajo, de 
descanso. Ciudades enteras están por cons-
truirse, por reconstruirse, con vista a un 
confort mínimo, cuya falta prolongada po-
dría hacer oscilar el equilibrio de las so-
ciedades. La sociedad es inestable. se res-

quebraja bajo un estado de cosas en ruinas 
después de cincuenta años de progreso que 
han cambiado la faz del mundo más que 
durante los seis siglos precedentes. 

Es hora de pensar en la construcción, no 
en chanzas. 

El arte de nuestra época tiene su lugar den-
tro de los grupos selectos. El arte no es una 
cosa popular, aún menos "gallina de lujo". 
El arte no es un alimento necesario sino 
para las élites. El arte es por esencia or-
gul!oso. 

En el duro comienzo de esta época en 
formación, se reafirma una necesidad de 
armonía. 

Que los ojos vean: esta armonía es enton-
ces función de labor regida por la economía 
y condicionada por la fatalidad de la física. 
Esta armonía tiene sus razones; no es el 
c.fecto de caprichos sino de una construc-
ción lógica y coherente con el mundo am-
biente. En la transposición atrevida de los 
traba;os humanos está presente la natura-
leza, tanto más cuanto sea más difícil el 
problema. Las creaciones de la técnica ma-
quinista son organismos que tienden a la 
pureza y subsisten las mismas reglas evolu-
tiYas como la de los objetos de la naturale-
za que suscitan nuestra admiración. La 

armonía está en las obras que salen del 
taller o de la fábrica. No es el arte, no 
es la Sixtina, ni el Brechtheion; son obras 
cuotidianas de todo un mundo que trabaja 
con conciencia, inteligencia, precisión, con 
imaginación, atrevimiento y rigor. 

Si se o'.vida por un instante que un pa-
quebo:e es un útil de transporte y que s? 
le considera con ojos nuevos, aparecera 
como una manifestación importante de te-
meridad, de disciplina, de armonía, de be-
lleza de calma, nerviosa y fuerte. 

Un arquitecto serio que observe un arqui-
tecto (creador de organismos) encontrará 
en un paquebote la liberación de servidum-
bres seculares malditas. 

El preferirá, con respecto a tradiciones es-
tancadas, el respeto de las fuerzas de la 
naturaleza; a la pequeñez de las concep-
ciones mediocres, la magnitud de las solu-
ciones que fluyan de un problema bien 
expuesto y requeridas por este siglo de 
gran esfuerzo que ha dado un paso de 
gigante. 

La casa es la expresión de un mundo re-
ducido a pequeñas dimensiones. El paque-
bote es la primera etapa en la realización 
de un mundo organizado según el espíritu 
nuevo. 
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AVIONES 
El avión es un producto de alta selección. 
La lección del avión está en la lógica que ha presidido al enunciado del problema 

y a su realización. 

El problema de la casa no está expuesto. 

Las cosas actuales de la arquitectura no responden ya a nuestras necesidades. 

No obstante hay uniformidades de casas. 

El mecanismo conlleva el factor de economía que selecciona. 
La casa es una máquina para habitar. 

Existe un espíritu nuevo: es un espíritu 
de construcción y de síntesis guiado por una 

concepción clara. 

Como quiera que se piense, anima hoy 
gran parte de la actividad humana. 
COMIENZA UNA GRAN EPOCA 
Programa del "Espíritu Nuevo'', 
No. 1, Oct. 1920 

La arquitectura es la única profesión en 
la cual el progreso no es de rigor, donde 
reina la pereza, donde se retrotrae al ayer. LOS OJOS QUE NO VEN . . . 
Por todas partes, la inquietud del mañana 
hostiga y conduce a alguna solución: si no 
se avanza, se desmaya. 

Pero en arquitectura no se desmaya nun-
ca. Profesión privilegiada! 

El avión constituye, ciertamente, en la m-
dustria moderna, uno de los productos de 
más alta selección. 

La Guerra fue insaciable cliente, jamás sa-
tisfecho, siempre exigiendo más. Su consig-
na era la de triunfar y la muerte siguió 
impacablemente al error. Se puede, pues, 
afirmar que el avión ha movilizado la in-
vención, la inteligencia y la audacia: la 
imaginación y la razón fría. El mismo es-
píritu ha construído el Partenón. 

A mi me complace, desde el punto de vis-
ta de la arquitectura, el estado de espí-
ritu del inventor de aviones. 

La lección del avión no está tanto en las 
formas creadas, pues previamente debemos 
no ver en un avión un pájaro o un libélula, 
sino una máquina para volar; la lección 
del avión está en la lógica que ha presidi-
do al enunciar el problema y que ha con-
ducido al éxito de su realización.. Cuando 
en nuestra época se plantea un problema, 
se encuentra fatalmente su solución. 

El problema de la casa no se ha planteado. 
Existe un lugar común en los señores arqui-
tectos (los jóvenes): es necesario censurar 
la construcción. 

Otro lugar común entre los mismos: cuan-
do una cosa responde a una necesidad, ella 
es bella. 

Perdón! Censurar la construcción, esto es-
tá bien para un alumno de Artes y Ofi-
cios que pretenda hacer prueba de sus mé-
ritos. 

Cuando una cosa responde a una necesidad, 
no por ello es bella; ella satisface una par-
te de nuestro espíritu, la primera parte, 
aquella sin la cual no existen satisfaccio-
nes ulteriores posibles; restablezcamos es-
ta cronología. 

La arquitectura tiene otro sentido y otros 
iines distintos de los de censurar las cons-
trucciones y responder a necesidades (ne-
cesidades tomadas en el sentido, sobreen-
endido · aquí de utilidad, de confort, de 

arreglo práctico). LA ARQUITECTURA, 
es el arte por excelencia que tiende al es-

tado de grandeza platónica, orden matemá-
tico, especulación, percepción de la armonía 
por las relaciones conmovedoras. He aquí 
el FIN de la arquitectura. 

Pero entremos en la cronología. 

Si sentimos la necesidad de otra arquitec-
tura, organismo claro, puro, lo que es el 
estado actual, la sensación de orden mate-
mático no puede alcanzarse porgue las 
cosas no responden ya a una necesidad, 
porgue la construcción no constituye ya la 
arquitectura. Reina una gran confusión: la 
2rquitectura actual no soluciona ya la cues-
tión moderna de la habitación y no conoce 
!a estructura de las cosas. Ella no cumple 
las condiciones primordiales ni es posible 
sino cuando interviene como factor supe-
rior de armon'.a, de belleza.. 

La arquitectura de hoy no cumple las con-
diciones ｮ･｣･ｾ｡ｲｩ｡ｳ＠ y suficientes del pro-
b'.ema . 

Es que el prob'.ema no se ha planteado 
¡:ara la arquitectura. No ha ocurrido una 
guerra útil como lo fue para el caso del 
avión. 

Si, no obstante, la paz ha planteado el 
problema: a reconstruír en el Norte. Pero 
totalmente dernrmados, no se sabe cons-
truír modernamente, materiales, sistemas 
constructivos, CONCEPCION DE LA 
HABIT ACION. Mientras los Ingenieros se 
ocupaban en barracas, puentes, trasatlán-
ticos, minas y ferrocarriles, los arquitec-
tos dormían. El Norte no se reconstruyó 
sino después de diez años. Sólo en los Ól-
timos tiempos, en las grandes empresas, 



los Ingenieros se han preocupado por el 
problema de la casa, por la parte cons-
tructiva (material y sistema de estructura). 
Queda por definir la concepción de la ha-
bitación. . 

El avión nos muestra que un problema bien 
planteado encuentra su solución. Desear 
volar como un pájaro, era plantear mal el 
problema, y el aparato de Ader no ha ta-
pado el sol. Inventar una máquina para 
Yolar apartando lo que sea extraño a la 
pura mecánica, es decir, buscar un plan 
sustentador y una propulsión, era plantear 
bien el problema: en menos de diez años 
todo el mundo pudo volar. 

EXPONGAMOS EL PROBLEMA 

Cerremos los ojos sobre lo que existe. 

Una casa: un abrigo contra el calor, el frío, 
la lluvia, los ladrones, los indiscretos. Un 
receptáculo de luz y de sol. Un cierto 
número de compartimentos para cocina, 
trabajo, para la vida íntima. 

Una cámara: una superficie para circular 
libremente, una cama para tenderse a re-
posar, una silla para descansar y trabajar, 
una mesa para trabajar, departamentos para 
colocar cada cosa en su lugar. 

Cuantas piezas: una para cocina y otra pa-
ra comer. Una para trabajar, una para la-
varse y otra para dormir. 

Tales son las reglas para una casa habi-
tación. 

Entonces! ¿Para qué esos inmensos techos 
inútiles que tienen las quintas de los al-
rededores? ¿Por qué esas ventanas raras 
de pequeños cuadros? ¿Por qué esas gran-
des mansiones con tantas piezas cerradas 
a llave? ¿Por qué entonces esa armonía de 
cristales, ese lavabo, esa cómoda? Además, 
¿por qué esas bibliotecas, esas consolas, 
esas vitrinas, esas guarda-vajillas, plateras, 
esos buffets de servicios? ¿Para qué esas 
inmensas arañas? ¿Para qué esas chime-
neas? ¿Para qué esas cortinas hasta los pi-
sos? ¿Para qué ese papel en las paredes, 
llenos de colores, damascos, ｶｩ･ｴ｡ｾ＠ abi-
garradas? 

No se ve esto hoy en su casa. Vuestras 
ventanas son incómodas para abrirlas, no 
existen postigos para airear como en los 
vagones-restaurantes. Vuestras arañas lucen 
mal a los ojos. Vuestros adornos y papeles 
son de colores insolentes como los de los 
criados, y me llevo el cuadro de Picasso 
que yo vengo a ofreceros, pues no se vería 
en el bazar de vuestro interior. 

Y todo esto cuesta 50.000 francos. 

¿Por qué no exigís a vuestro propietario: 

1 º-Los departamentos de ropa blanca y 
vestidos en vuestro dormitorio, de una só-
la profundidad, a la altura humana, y prác-
ticos como un mueble "Innovación". 

2'?-Vuestro comedor, los casilleros para va-
jilla, argentería, cristalería, que cierren bien 
y con suficientes gavetas para que todo es-
té a la mano, dentro de las paredes y al-
rededor de la mesa y las sillas para dejar 
espacio de circulación y la apreciación de 
espacio que os procure la calma necesaria 
para una buena digestión. 

3°-En vuestro principal salón estarán los 
estantes para vuestros libros al abrigo del 
polvo, así como también los cuadros de 

obras de arte, todo de manera que queden 
libres las paredes. Podréis sacar vuestros 
cuadros y colgar el In gres (o su foto si 
sois pobre), a quien recordasteis esta noche 
con motivo de una crónica publicada en 
vuestro diario. 

Repitamos los axiomas fundamentales: 

a) Las sillas se hacen para sentarse. Exis-
ten las sillas de patio de las iglesias a 5 
francos, las butacas Maples a 1.000 fran-
cos y las morris-sillas de inclinación gradua-
da con mesita movible para la lectura, me-
sita para la taza de café, larguero para los 
pies, respaldo basculante con manivela pa-
ra tomar las posiciones más perfectas para 
la siesta, higiénica, confortable y correcta-
mente. Vuestras po!tronas, vuestros confi-
dentes Luis XVI con Aubusson o Salón de 
Otoño, ¿no son máquinas para sentarse? 
Entre nosotros, os sentís más confortable-
mente en vuestro círculo, en vuestro banco 
o en vuestro bufete. 

b) La electricidad proporciona claridad. 

Existen rampas disimuladas y también di-
fusores y proyectores. Se ve tan claro como 
a la luz del día sin molestias en la vista. 

c) Las ventanas sirven para alumbrar po-
co, mucho, nada y observar hacia afuera. 
Existen ventanas que se cierran hermética-
mente para dormir, que se abren a volun-
tad; existen grandes ventanales que pueden 
cerrarse o abrirse mediante manivelas hasta 
el suelo, hay ventanas de vagones-restau-
rantes con vitrales, hay postigos rodantes 
que pueden descender por fracciones e in-
terceptar la luz a voluntad según la distan-
cia de las laminillas. Pero los arquitectos 
no piensan sino en las ventanas de Versai-
lles o de Compiegne, Luis X, Y o Z, que 
cierran mal, tienen pequeñísimos cuadra-
dos, que abren con dificultad, y con per-
sianas exteriores: si llueve durante la noche, 
para bajarlas se recibe la lluvia. 

d) Los cuadros se hacen para meditarlos. 
Rafael o Ingres o Picasso están hechos pa-
ra meditarlos. Si un Rafael, Ingres o Pi-
casso cuestan demasiado caro, las reproduc-
ciones fotográficas son baratas. Para me-
ditar ante un cuadro, es necesario que es-
té bien colocado y en un sitio de calma. El 
verdadero coleccionista de cuadros los cla-

sifica en un armario, y cuelga a la pared 
el que quiera admirar; pero nuestras pa-
redes son como colecciones de estampillas, 
de estampillas que a menudo carecen de 
valor. 

e) Una casa se hace para habitarla. No 
es posible! Pero sí! Sois un utopista! 

A decir verdad, el hombre moderno se fas-
tidia en su casa hasta morir; va al círculo. 
La mujer moderna se fastidia fuera de su 
tocador; ella se dirige a su gabinete a las 
C!11CO. 

El hombre y la mujer modernos se fasti-
dian dentro de su casa; van al dancing. 
Pero los humildes que carecen de círculo 
pasan la noche bajo la lámpara tratando de 
circular en el dédalo de sus muebles que 
ocupan todo el espacio, que constituyen su 
fortuna y su orgullo. 

El plano de las casas hace que el hombre 
salga de las mismas, pues está concebido 
para guarda-muebles. Esta concepción fa-
vorable al comercio del aledaño Saing-An-
toine es nefasto para la sociedad. Mata el 
espíritu de familia y de hogar; no hay 
hogar, ni familia ni hijos, por la gran m-
comodidad para vivir. 

La liga contra el alcoholismo, la liga para 
la repoblación, deben dirigir un llamado 
angustioso a los arquitectos; ellas deben 
imprimir el Manual de la Habitación, dis-
tribuírlo entre las madres de familia y exi-
gir la renuncia de los profesores de la Es-
cuela de Bellas Artes. 

CONCLUSION 

En todo hombre moderno existe una mecá-
nica. El sentimiento de la mecánica es mo-
tivado por la actividad cuotidiana. Este sen-
timiento es, con relación a la mecánica, de 
respeto, de gratitud y de estima,. 

La mecánica lleva en sí el factor de economía 
que selecciona. Existe en el sentimiento me-
cánico el sentimiento moral. 

El hombre inteligente, frío y de calma ha 
adquirido alas. 

Se requiere de hombres inteligentes, fríos y 
de calma para construir la casa, para trazar 
la ciudad. 



ｾ＠

LOS 
III 
AUTOS 

Es necesario tender al establecimiento de sistemas uniformes para afrontar el problema 
de la perfección. 

El Partenón es un producto de selección aplicado a una uniformidad. 

La arquitectura trata sobre las uniformidades. 

Las uniformidades constituyen una cosa de lógica, de análisis, de estudio escrupuloso; 
se establecen sobre un problema bien planteado. 

La experimentación fij a definitivamente la uniformidad. 
Existe un espíritu nuevo: es un espíritu 

de construcción y de síntesis guiado por 
una concepción clara. 

Programa del "Espíritu N uevo'', nú-
mero 1, octubre 1920. 

Es necesario tender al establecimiento de 
lo standar para afrontar el problema de 
la perfección. 
El Partenón es un producto de selección 
aplicado a un standard establecido. Después 
de un siglo, ya el templo griego estaba or-
ganizado con todos sus elementos. 
Cuando un standard es establecido, se ejer-
ce el ju ego de la concurrencia inmediata 
y violenta. Se establece la lucha; para ga-
nar es necesario aventajar al adversario en 
todos los aspectos, tanto en la línea de con-
junto como en todos los detall es. Es enton-
ces cuando el estudio se extiende a las 
partes. Progreso. 
La uniformidad es una necesidad de orden 
que se ha traído al trabajo humano. 
La uniformidad se establece sobre bases 
ciertas, no arbitrariamente, sino con la se-
guridad de las cosas motivadas y con una 
lógica controlada por el análisis y la ex-
perimentación. 

Todos los hombres tienen el mismo orga-
nismo, las mismas funciones. 
Todos los hombres tienen las mismas ne-
cesidades. 
El contrato social que evoluciona a tra-
vés de las edades determina las clases, las 
funciones, las necesidades uniformes dan 
productos de uso uniforme. 

La casa es un producto necesario al hom-
bre. 
El cuadro es un producto necesario al hom-
bre para responder a necesidades de orden 
espiritual, determinadas por las uniformi-
dades de la emoción. 
Todas las grandes obras están basadas so-
bre algunas de las grandes uniformidades 
del corazón: Edipo, Fedra, El Niño Prodigio, 
Las Madonas, Pablo y Virginia, Filemón y 
Baucis, El Pobre Pescador, La Marsell esa .. . 
Establecer una uniformidad, es unir to-
das las posibilidades prácticas y razonables, 
deducir un tipo reconocido conforme a las 
funciones, al rendimiento máximo, al em-
pleo mínimo de los medios, mano de obra 
y materia, palabras, formas, colores, so-
nidos. 
El auto es un objeto de función simple 
( rodar) y con fines complejos, (confort, 
resistencia, aspecto), que ha obli gado a la 
gran industria a adoptar una uniformidad. 
Los autos tienen las mismas disposiciones 
esenciales. Por la concurrencia insaciable 
de las numerosas fábricas, cada una de 
ellas trata de dominar la concurrencia, y 
sobre el standard de las cosas prácticas 
realizadas ha mediado la investigación de una 
perfección, de una armonía, fuera del he-
cho brutal práctico aparece una manifesta-
ción no sólo de perfección y armonía sino 
de belleza. 
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De allí nace el estilo, es decir, adquiere un 
estado de perfección unánimemente sentido 
y reconocido. 

El establecimento de standardización pro-
cede de la organización de elementos ra-
cionales que siguen una línea de conducta 
igualmente racional. La masa que lo en-
vuelve no está preconcebida, ell a es el re-
sultado; puede tener una actitud rara a 
primera vista. Adler h izo un aparato que 
no volaba; Wright o Parman hicieron los 
proyectos sustentadores, que aparecían des-
concertantes, pero voló. El standard esta-
ba fijado. 

Los primeros autos fueron construídos y 
armados a la antigua. Esto era contrario a 
las modalidades de desplazamiento y pe-
netración de un cuerpo. El estudio de las 
leyes de penetración fija el standard, un 
standard que evoluciona en dos aspectos di-
ferentes: velocidad y gran volumen delan-
tero (coches de carrera); confort, volumen 
hacia atrás (limousine ).. En ambos casos 
no existía ningún punto común con las an-
tiguas carrozas de desplazamiento lento. 

La civilización avanza. Atrás queda la edad 
del aldeano, del guerrero y del clérigo, pa-
ra arribar a lo que se llama la cultura. La 
cultura marca el límite de un esfuerzo de 
selección. Selección significa descartar, l i-
mar, limpiar, hacer ｲ･ｳ｡ ｾ ｴ｡ｲ＠ lo esencial en 
forma desnuda y clara. 

Después del primitivismo de la capilla ro-
mana, se ha pasado a la Notre Dame de 
París, a los Inválidos, a la Concordia. Se 
ha purificado y afinado la sensación, des-
cartado el decorado y conquistado la pro-
porrión y la medida; se ha avanzado; se 
ha pasado de las satisfacciones primarias 
(decorado) a las satisfacciones superiores 
(matemática). 



Si quedan armarios bretones en Bretaña, 
es porque los bretones han permanecido 
en Bretaña, alejados, estables, ocupados en 
su pesca y en la cría de ganados. No sig-
nifica esto que señores de buena sociedad 
no puedan dormir en una cama bretona en 
un hotel de París, o que quien posea una. 
limousine no pueda usar una cama bre-
tona, etc. Se deben hacer las deducciones· 
lógicas. Poseer una limousine y una cama 
bretona es cosa corriente. 

Todo el mundo escribe con convicción y 
con entusiasmo: "La limousine marca el 
estilo de nuestra época", y la cama bre-
tona se fabrica y se vende siempre por los 
anticuarios. 

Cuando nombramos al Partenón y al auto 
es para que se comprenda que aquí se 
trata de dos dominios diferentes, de dos 
productos de selección, en que el uno mar-
ca un límite y el otro marcha en progreso. 

Esto ennoblece al auto. Entonces queda por 
confrontar nuestras casas y palacios con los 
autos. Esto no es posible hacerlo. Aquí 
no tenemos nuestros Partenones. 

El standard de la .:asa es de orden práctico, 
de orden constructivo. He estado tentado 
de enunciarlo en el precedente capítulo so-
bre los aviones. 

El programa Loucheur relativo a la cons-
trucción de 500.000 habitaciones en diez 
años, fijará sin duda lo relativo a la habi-
tación obrera. 

El standard del mobiliario está en plena 
vía de experimentación entre los fabrican-
tes de muebles de gabinete, etc. etc. Hay 
que seguir en esta vía: obra de ingeniero. 
Y todas las burlas hechas al autor del ob-
jeto único, del mueble de arte, son falsas y 
prueban una necia incomprensión acerca de 
las necesidades de la hora presente: una 
silla no es una obra de arte; una silla no 
es un alma; es un útil para sentarse. 

El arte, en un país de alta cultura, en-
cuentra su medio de expresión en la obra 
de arte verdadera, concentrado y despejado 
de todos los fines utilitarios, el cuadro, el 
libro, la música 



Toda manitesta: ión humana necesita c_ier-
to quantum de interés y sobre todo en el 
domm10 estético; este interés es de orden 
sensorial y de orden espiritual. El decora-
do es el orden sensorial y primario así co-
rno el color, y con\'Íene a los pueb:os sim-
ples, a los aldeanos y a los salvajes. La ar-
monía y la proporción buscan al intelecto, 
pertenecen al hombre cu:tivado. El ｡ｬ､ｾ｡ｮｯ＠

ama el ornamento y pinta frescos. El civi-
lizado lb·a a lo inglés completo y posee 
cuadros de caballete y libros. 
El . decorado es lo necesario 
quantum del aldeano; y la 
lo superfluo necesario, el 
hombre cultivado. 

superfluo, el 
proporción es 
quantum del 

En arquitectura, el quantum de interés se 
alcanza por el grupo y la proporción de 
las piezas y los muebles; obra del arqui-
tecto. ¿La belleza) Es un imponderable 
que no puede obrar sino por la presencia 
formal de las bases primordiales: satisfac-
ción racional del espíritu (utilidad, econo-
mía); en seguida, cubos, esferas, cilindros, 
conos, etc. (sensorial). Luego ... lo impon-
derable, las relaciones que crean lo impon-
derable: es el genio, el genio inventivo, el 
genio plástico, el genio matemático, esta 
capacidad de hacer medir el orden, la uni-
dad, de organizar según las leyes claras to-
das las cosas que excitan y satisfacen ple-
namente nuestros sentidos visua'.es. 

Nacen entonces las sensaciones ､ｩｶ･ｲｳ｡ｾ Ｌ＠

evocatrices de todo lo que un hombre de 
alta cultura ha visto, sentido, amado, que 
expresan como por medios implacab'.es, es-
tas vibraciones ya experimentadas en el dra-
ma de la vida: la naturaleza, los hombres, 
el mundo. 

En este período de ciencia, de lucha y de 
drama, en que el individuo se ve violenta-
mente sacudido a cada momento, el Parte-
nón se nos aparece como una obra viva, 
repleta de sonoridades. La masa de sus 
e'.ementos infalibles da la medida de lo 
que el hombre absorbido en un problema 
definitivamente planteado puede esperar de 
perfección. Esta perfección está aquí tan 
fuera de normas, que la vista del Partenón 
no puede actualmente suministrarnos sino 
5ensaciones limitadas, comprobación inaten-
ciida, las sensaciones mecánicas. con las 
grandes máquinas impresionantes que se 
nos presentan como los resultados más per-
fectos de la actividad actual, los productos 
que verdaderamente demarcan nuestra ci-
vilización. 

Fidias hubiera querido vivir en esta época 
de standard. Hubiera admitido la ¡::osibili -
dad, la certidumbre del éxito. Sus ojos hu-
bieran visto en nuestra época, los resultados 
convincentes de su labor. Hubiera repeti-
do la experiencia del Partenón, quizás. 

La arquitectura obra sobre standar. Los 
standards son cosas de lógica, de análisis, 
de escrupuloso estudio. Los standards se 
establecen sobre un problema bien plantea-
do. La arquitectura es invención plástica, 
es especulación intelectual, es matemática 
superior. La arquitectura es un arte muy 
digno. 
Lo standard, impuesto por la ley de se-
lección, es una necesidad económica y so-
cial. La armonía es un estado de concor-
dancia con las normas de nuestro universo. 
La Belleza domina; ella es de pura crea-
ción humana; ella es lo superfluo necesario 
solamente para aquellos que tienen un al-
ma elevada. 
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JEAN ARP 
Escultura en Bronce situada en la 

Ciudad Universitaria de Caracas 

Caracas,. Venezuela 

Arquitecto: Dr. Carlos Raú l Villanueva. 
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