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EDUARDO AREVALO

Editorial
El testamento del mundo reza, "para todo el mundo o para
nadie", pero como nos resistimos ante el "para nadie", entonces
deberá ser para todo el mundo. <1>
No es un problema de sentimentalismo, es sencillamente
un problema de justicia .
Allí está el gran problema que debemos abordar, poniendo
todas nuestras energías, atención y voluntad. Sabemos que es
posible, que la TECNICA nos permite hacer cosas consideradas
imposibles. La tarea es muy difícil, a veces, desalentadora.
Nuestra tarea es tratar de llevar a realidad lo que Fuller
llama "La Revolución del Diseño", pero no hacer revolución por
revolución, sino porque es un hecho palpable que es necesario
cambiar de camino y encaminarnos a utilizar la técnica, para
resolver los diferentes problemas que tenemos en el mundo. El
hombre tiene hoy por hoy, problemas más importantes que resolver que las guerras poi íticas: "La guerra contra la miseria,
para la felicidad de los humanos" campaña más meritoria que
ninguna otra ."
La Revolución de diseño ya comenzó, la estamos viendo
diariamente en nuestras casas, automóviles, en los sistemas de
comunicación, pero .. . eso no es todo, sólo estamos comenzando.
Esta revolución, nuestra revolución, no se realiza, degradando a nadie, sino elevando, a aquellos que están muy bajos,
para darle, a cada quien dentro de la sociedad del mundo, el
puesto que merece, de acuerdo a la distribución y estudio de sus
capacidades y aptitudes fundamentales.
La Revolución se hace sin que se eliminen vidas, sin que
se elimine nada ni nadie, todos son necesarios; no hay sangre,
lo cual trae consigo la paz del mundo, que tanto necesitamos
para vivir.
No creemos que nadie pueda garantizarnos la victoria, pero
de cualquier manera lo intentaremos.
(') Buckminster Fuller: "Perspectiva para la Humanidad" Art. Rev. Punto N'? 21 .
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Sres. Revista Taller.
Estimados compañeros:
Cumplo con mi deber de estudiante al enviarles ésta, con el objeto de aconsejarles ciertas cosas que considero
no funcionan en "nuestra" revista. Aunque ha sido verdaderamente meritorio el que la revista haya estado saliendo
a lo largo de catorce ( 14) números, me ¡:;arece que es el momento de modificar ciertas cosas de ella.
Primeramente y debido a que Uds. entraron como nuevo comité
beria participar más de las actividades estudiantiles, es decir, tratar de
artículos y den opiniones, se hagan encuestas y entrevistas sobre nuestros
es fácil hacer que algunos compañeros se incorporen a esta colaboración,
dar su opinión por medio de la revista.

de redacción me parece que la revista deque sean los estudiantes los que escriban
problemas de la facultad; sé bien que no
pero esperemos que algunos se animen a

Por otra parte me parece que la eliminación de cierto tipo de artículo (el cual se ha convertido en tradición
dentro de la escuela) igualmente contribuiría a que los estudiantes nos formáramos más independientemente y menos impresionados por resultados formales de los muy respetados pero ya cansados "grandes maestros de la arquitectura".
En cl.!anto a la diagramación, papel, etc., seguramente que sabrán cómo solucionarlo.
Esperando que "nuestra " revista continúe siendo el órgano de difusión de los estudiantes de la Facultad y deseando que salga lo mejor posible.
Quedo de Uds. atentamente,

A.

J.

M.

Respuesta: Esperamos que el presente número sea de su agrado.

Sres. Comité de Redacción Revista Taller.
Presentes:
Apreciados com¡:;añeros:
Espero que cuando lean estas líneas no consideren que sólo trato de cntICar. En realidad, es un hecho el
que la Revista Taller no sale como los estudiantes quisiéramos y por ello trataré de que la crítica sea constructiva.
No sé por dónde comenzar, pero creo que el contenido es un buen comienzo. Si bien los artículos que se
publican son muy interesantes, están "super" conocidos por todos los estudiantes y por la magnitud de ellos la
labor de su lectura es realmente heroica. Por otra parte, el contenido no expresa siempre una misma opinión o
un enfoque claro y determinado sobre la arquitectura sino que más bien parece como si tratara de " tomarle palo
a tó mogote " . Creo que es necesario que la revista se defina, como punto de vista y como calidad literaria.
Los avisos y la diagramación se organizan de una manera que a mis ojos de neófito es algo desagradable.
De igual manera la introducción de la revista o la primera página es como demasiado franca, no se si sea
bueno que antes se coloquen otras cosas.
Sobre los trabajos de composición que se publican es necesario hacer entender a los compañeros que deben
cooperar con la revista para que sus trabajos sean publicados, cosa que no significa ningún signo de conducta
incorrecta.
Bueno, compañeros, les deseo la mejor suerte en el comienzo de sus funciones como Comité de Redacción.
Atentamente, L. G. P.

OBRAS

A

VISITAR

1)

Edificio Residencial en El Conde.
Arquitectos: Equipo Centro Simón Bolívar.

2)

Edificio en Los Palos Grandes, al lado de la Texas Petroleum.
Arq.: Alejandro Pietri.

3)

Casa familiar. Colinas de Bello Monte, cerca de Pampero, del Edif. ASOV AC, subiendo.
Arq.: Manuel Sayago.

4)

Pabellón Industrial de Italia. Plaza Venezuela, zona renta! U.C.V.
Estructuras en Acero.

5)

Conjunto residencial "La California", Urb. La California.

6)

Edificio de Vivienda Económica. Plaza La Estrella, San Bernardino.
Arq.: Raúl Villanueva.

7)

Escuela Naval de Mamo. En Mamo.

8)

Casa habitación en Cumbres de Curumo.
Arq.: Gorka Dorronsoro.

ENTREVISTA
PREGUNTA N 9 1: ¿De qué forma debería inculcarse al estudiante una formación más de la época
inmediata y en vistas al desarrollo tecnológico y a los inmediatos cambios socioeconómicos-políticos del país?
PREGUNTA N 9 2: ¿Cree Ud. más efectivo un sistema de estudios con: a) Cursos básicos comunes
a escuelas afines, b) Un cuerpo vertebral y obligatorio de materias formativas,
y c) Un cuerpo de seminarios optativos ligados íntimamente con "b" pero que

formaran al estudiante mejor para el campo donde él pueda participar óptimamente?
PREGUNTA NQ 3: ¿En qué grado debería de existir equipo auténtico entre profesores y estudiantes
preocupados comúnmente en la investigación y experimentación de nuevos métodos de diseño?
PREGUNTA NQ 4: ¿Qué tipo de trabajos afines al diseño de estudio de la escuela deberían de
crearse o patrocinarse por la facultad: (Verbigracia, un régimen de institutos de
investigación con participación estudiantil, un sistema de asistentes de cátedra
mejor y mayor) ?

NOTA: Les pido disculpas por no contestar individualmente vuestras cuatro preguntas, pero espero que mi
explicación aclare por sí misma las
razones.
... Un par de hechos fundamentales:
la industrialización de la construcción
y la aceptación definitiva de la metrópoli como cuna de toda civilización,
transformando nuestros métodos de
trabajo.
Si aceptamos que nuestro mundo es
complejo y que por ello cada parte que
lo forma además de su propia complejidad, por no ligazón con las demás
produce infinitas interacciones, podemos tener conciencia de la complejidad
de nuestros particulares problemas, a
través de este razonamiento o de muchos otros, llegamos a sentir la imperiosa necesidad de definir el campo de
acción de lo que llamamos arquitecto
dentro de lo que llamamos arquitectura y sociedad. ¿Es exclusivamente el
arquitecto el organizador de los espacios funcionales? ¿Debe ser el coordinador de las demás componentes de
la edificación, o no necesariamente?

¿Los sistemas constructivos o más
bien la tecnología empleada es nuestra directa responsabilidad y hasta qué
grado? ¿Debemos saber matemáticas
modernas, geometría avanzada, etc.?
¿Hay diferencia entre diseñador y agrupador de espacios? ¿La arquitectura
es una expresión de la civilización correspondiente y debe ser tarea en equipo de ingenieros -sociólogos - biólogos - médicos - economistas - diseñadores y quizás agrupadores de espacios?
Muchas preguntas de este tipo se
están formulando y respondiendo en
el mundo entero y ese afán de claridad
debe unirse a nuestra actual inquietud
para que formemos un gran movimiento intelectual de profesores y estudiantes que al darle cuerpo a una orientación determinada, sea el motor de las
proposiciones que se hagan para nuestra "escuela". Porque considero que
fundamentalmente a nuestra "escuela"
le falta sobre todas las cosas, una orientación clara (¿hacia qué está marchando la arquitectura y qué medidas tomar?)

Las varias revistas que están publicándose creo tienen gran responsabilidad en la gestación de un movimiento
sólido y amplio. Si logra surgir tendré
sin duda maravillosas perspectivas de
participación activa en la orientación
que tome nuestra profesión acá en Venezuela, ¿y por qué no en el mundo entero?
Sin este movimiento, se corre el peligro de repetir experiencias poco productivas y caer en verdaderos dogmas,
hace poco tomados del "brutalismo",
ahora de la "industrialización".
Una forma para iniciar la creación
de ese gran movimiento podría ser,
abrir las puertas de nuestra facultad
a los profesionales de otras disciplinas universitarias para que nos den
conferencias sobre las implicaciones de
las demás profesiones en la creación
de los espacios habitables.
Otra tarea a iniciarse es acelerar el
proceso de departamentalización, de
nuestra U.C.V., lo que sin duda tendrá
inmensa repercusión en la organización
de nuestra facultad y nos permitirá
aprender el "lenguaje" común a todas
las demás profesiones.
De Uds., Jorge Rigamonti

CUBICULOS PARA HOTEL MOVIL
Arqs. (CEBUMS) R. Coulon, y Magnant,
l. Shein (B & W) Febrero 1957 (pág. 60).
Un hotel móvil en forma de cubículos ha
sido desarro'.lado por El Centro Experimental para la Apli'.:a::ión de los Materiales
plásticos en Boulogne-Billancourt. Cada cubículo está construído en poliester-sintético
y fibra de vidrio y todas sus ¡:artes están
estandarizadas y por lo tanto son intercambiables.
Es fácil de transportar pues pesa solo 700
kilogramos.
Para ajustar el cubículo para vivir cómodamente solo es necesario mover de su sitio
los asientos y camas los cuales están pegados
a la paredes y al no utilizarlos vuelven a
su posición original.
El cubículo está unido a las redes de agua,
electricidad y desperdicios por medio de
tres conecciones.
El plástico no es absorbente, es liso, contra
el fuego, está protegido contra el calor, frío,
ruído y aire, es a prueba de choques, etc.
El cubículo está montado sobre cuatro patas, alargables a voluntad y desmontables.
Como puede verse en los gráficos su arreglo permite varias organizaciones y variantes con gran flexibilidad.
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El Mundo Prometido
De la situación
La Arquitectura, según nos lo demuestra el
proceso histórico, ha venido siempre, moviéndose a la par con los adelantos en materiales tradicionales. Prácticamente dependía de que se descubriera un material, para
que la Arquitectura avanzara un poquito
en su recorrido. Por supuesto que cuando
afirmamos ésto, no tratamos en ningún momento de despojar de valor a los demás
factores que intervienen en la dinámica Arquitectónica, éste es un proceso paralelo, en
el cual intervienen muchísimos factores; pero es claro que a medida que avanzaron
los descubrimientos tecnológicos, la arquitectura avanzó paralelamente.
¿Qué ha sucedido desde hace 50 años? La
arquitectura se encuentra en una etapa de
estancamiento tal, que en realidad no sabemos donde estamos, ó cuando nos quedamos.

nante. Por lo tanto no se justifica que la
arquitectura se encuentra tanto tiempo retrasada y no dé señales de "despertar" .
"No vamos aquí a examinar los factores
que en un pasado, entorperciera la labor de
desarrollo, lo pasado no tiene remedio, el
mal ya está hecho " . Lo que realmente nos
interesa es:
¿Qué o qué cosas nos impiden el avance?
¿Quién o quiénes luchan por impedir el
avance?
¿Qué medios utilizaremos para salir de aquí?
¿Qu iénes llevarán a cabo la labor?
¿Quiénes se beneficiarán con ésto?
¡Queremos salir de este atolladero! ¡Déjennos salir!

Los procesos de adelanto tecnológico que
se han sucedido durante el siglo XX, le han
dado, como quien dice, "un baño " a la Arquitectura. Algunas personas no se dan cuenta de las cosas que han cambiado en nuestra forma de vida, por ejemplo, transportes
de todo tipo, calzado, ropa, alimentación,
artículos del hogar. Prácticamente todo ha
cambiado, nadie se extraña de ésto y más
bien todos se maravillan. A cualquiera lo
impresiona un jet o un cohete espacial, o
una cápsula, o los adelantos en la medicina,
o los adelantos en la electrónica o los adelantos en psiquiatría y psicología, o los adelantos en geología, o los adelantos en cartografía, o los adelantos en metalurgia, o
Jos adelantos en la construcción de aviones,
o naves del espacio, o submarinas, o marítimas. Ahora bien, nos preguntamos, ¿Por
qué nadie se da cuenta de que nuestras viviendas, edificios, carreteras, se construyen
"casi" igualmente que hace cincuenta años
o quizá más?; ¿Por qué cuándo se habla
de la vivienda o de la edificación se dice?:
¡Ah no, es que la vivienda es distinta!
Existe quien argumentará que para el movimiento y asentamiento de un proceso histórico en determinado momento se han necesitado varios siglos, ¿cómo se va a pretender que la arquitectura se una a la tecnología en sólo 50 años? tiene razón, lo
único que no justifica el "retraso" es, que
la humanidad, desarrolla la tecnología, disminuyendo entre "hecho" y "hecho" el tiem¡;o "considerablemente " . Es decir si contamos el tiempo desde que se descubrió
el fuego, hasta que se descubrió el bronce
y el descubrimiento del bronce con ··d . que
le sigue y así a nuestros días, veremos que
entre cada uno de éstos descubrimientos,
el tiempo se redujo una cantidad impresio-

r
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Alumno: Alberto Feo
1\1 Año de Arquitectura
"Serán preferidos aquellos que hayan contribuído más a la elevación de la raza humana y a la perfección de la vida" (Einstein).

¿Quiénes nos impiden salir? Para nuestra
tristeza, los hombres. Los hombres con miedo, los hombres que no confían, los hombres que a cada minuto dudan de la honestidad del prójimo, ¡Sí! son los hombres,
son ellos quienes impiden a los hombres
luchar por la felicidad de un mundo de
hombres.
Los obstáculos que se nos presentan son
innumerables y de los tipos más variables;
desde el hombre que tiene miedo a la tecnología porque seguramente ésta "dominará al ser humano ", pasando por las clases
trahajadoras que piensan que la tecnología,
desalojará de sus puestos a muchos obreros, hasta los grandes monopolios comerciales e industriales que juegan y su juicio
con la felicidad de las personas, imponiendo a diestra y siniestra cuando "serás feliz"
o cuando "serás infeliz "; ellos también mi-

den el avance del mundo de acuerdo a las
cantidades de dinero que vayan a percibir.
Los elementos de la industria de la construcción están actualmente en grandes monopolios, a los cuales no conviene desde el punto de vista económico, la creación de otras
fuentes de competencia o el cambio de sus
procesos industriales . Sin embargo, con toda seguridad dentro de esas organizaciones hay hombres conscientes del cambio del
mundo, hombres que piensan que debemos
trabajar sobre el "conocimiento" no sobre
bases empíricas sino sobre procesos racionales.
El más grave de los obstáculos es, el cliente,
el público, el consumidor o como lo queramos llamar, "éste " se encuentra anquilosado en tal estado retardatario de ideas con
respecto a la construcción que no le per·mite asimilar, ni darse cuenta que en el
siglo XX, un carro es para transportarse,
una silla para sentarse, un avión para volar y una casa para vivir, Le Corbusier ya
lo dijo con éste mismo sentido y probablemente ha sido repetido éste siglo millares
de veces. Lo repetiremos una vez más a
ver si produce algún efecto en aquellos
que leen éstas líneas.
"Es necesario comenzar un proceso de industrialización de la "construcción ", para
plantear un cambio de estructuras, que modifiquen el actual "STATUS" y que nos
reintegren a un proceso de desarrollo y
tecnificación, por demás evidente".
Este proceso de industrialización de la Construcción no es un capricho, sino una necesidad impostergable, no es una simple
idea, sino un embrión fecundado en estado
de desarrollo, no tiene que ser así porque
sí, sino porque es un problema de justicia.
El proceso de Industrialización abarca por
supuesto que todo campo dentro de la construcción, pero hoy en día, dicho problema
debe orientarse, al eterno pero no bien comprendido, problema de la vivienda.
Probab'.e es que alguien esté molesto porque
se habla de este problema, pero es el más
urgente.
Sin duda alguna el problema de habitación
para todo el mundo, es hoy por hoy nuestro sueño " imposible " .
¡Nuestro VIVIR! está claramente definido,
por nuestras actividades diarias y vemos que
cada día pasamos menos tiempo en las viviendas y más tiempo en las sociedades y
organizaciones de uso común. Hemos dejado
de ser el señor feudal que solo salía del
castillo cuando iba de caza. Luego pasamos
a ser hombres cuyo trabajo estaba donde
habitaban, evolucionamos y hoy en día, la
familia pasa en la vivienda un tiempo insignificante para descansar de una forma
privada, luego del trabajo diario. El ritmo de vida, los compromisos, la forma de
trabajar, la ciudad, el transporte, etc ... ,
todas esas razones hacen que la vivienda

haya dejado de ser, el símbolo de jerarquía
económica por excelencia (aunque todavía
existan señores feudales en el siglo XX).

bata!la, pero estamos firmemente convencidos de que en ésta dirección está "el mundo
prometido por Dios".

La vivienda debería ser el lugar donde descansar de manera particular y privada con
un máximo de confort.

Ahora bien, no decimos todo esto solo para
que un gru¡:o goce de esas comodidades;
"o todos o ninguno " .

La tecnoºogía nos permite hacer maravillas,
si tan solo los hombres quisieran ayudar a
los hombres, si ¡:ensaran más en ellos y
menos en sus " intereses " personales. De
cualquier manera es un hecho que la tecr:ología no podrá ser detenida ni por nada
ni por nadie. ¿Por qué? Porque ha sido
un proceso lógico evolutivo el que nos ha
colocado en la actual posic10n. "La tecnocracia será un hecho, triste para algunos,
ｭ｡ｲｶｩｬｾｯｳ＠
¡:ara otros " .

Aquí es donde interviene el proceso de industrialización, es decir, es el único medio
conocido que nos permita satisfacer una demanda creciente de viviendas.

Algunos temen, otros aportamos a la realidad o a lo que creemos es la realidad,
tenemos esperanzas y deseos de trabajar por
un mundo mejor.

Por otra parte, el problema de la industrialización no se limita a problemas de producción sino a "nuevos métodos de trabajo" y "nuevos métodos de diseño"; ambas
cosas tienen un máximo de importancia.

Pero, ¡el hambre no espera!

Probablemente no todo el mundo llevará
su vida de la manera expuesta anteriormente, pero sí una gran mayoría siente que vivimos un siglo diferente.

Desgraciadamente sobre este tema, tenemos
las inquietudes y la conciencia, más no tenemos el conocimiento claro del problema,
por lo que no tocaremos estos puntos, por
ahora .
Sabemos que hay quienes piensan que tenemos razón, pero que es imposible; sabemos
que nadie nos garantiza la victoria en esta

La gente sin hogar no puede detener su vida
y esperar en estado letal a que vengan los
salvadores a rescatarlos de su miseria. ¡No!
el hambre no espera y nosotros no podemos
espera1" a que los que nos lo impidan se decidan a dejarnos pasar! ¡Sobre ellos pasaremos! ya comenzamos.
El momento no está tan lejos como mucha
gente cree. Solo hay que tocar unas teclas
para que las cosas comiencen a funcionar como lo deseamos. Mientras tanto, y que no

se olvide! nuestra labor es cambiar, la labor de los que somos estudiantes 'és cambiar, la labor de quienes son arquitectos
es transformarse; hay diferencia y dificultad,
lo entendemos. Los estudiantes debemos cambiar más que nadie el mundo, los métodos
de diseño, los métodos de investigación, la
coordinación de ideas y el proceso de pensamiento están perfectamente retrasados.
Debemos despojarnos de los valores plásticos y formales aceptados hasta ahora, porque
indudablemente cambiarán; otras cosas adquirirán valor en la construcción y en la
arquitectura; ¿el espacio? cambiará sin duda alguna, de estructura y de " ser". Deberemos estudiar a la par que el espacio,
física moderna, química aplicada, procesos
industriales, electrónica, cibernética tendremos necesidad de conocimientos sobre psiquiatría y psicología. Nuestro mundo será
más complejo, pero más interesante. Habrá
más luz y felicidad para todos porque nos
acercamos más a Dios por el camino de
la perfección del hombre, camino que consigue dándole el justo valor a cada cosa y
sabiendo precisar que merece y que no.
El presente artículo no ha sido escrito con
ánimo de "sentar cátedra " con respecto a
estos temas, sólo me ha impulsado el ánimo de soltar al viento unas ideas, probablemente sin hitación, que deseo sean recogidas por aquellos a quienes interesen los
problemas del hombre y de arquitectura actua'.mente.
De el Arquitecto
Sin duda alguna, y como dijimos antes,
la situación en que se encuentra la construcción actualmente cambiará; cuando decimos construcción nos referimos a todos
los factores que están en contacto con dicha industria ya sea de tipo social, económico, político, etc.
¿Cuál será la posición del arquitecto mientras dicho cambio no se realice?
La situación en este campo se nos -hace
sumamente compleja y en realidad difícilmente podemos dar con la solución, tan
só:o dejaremos planteada varias alternativas
entre las cuales se deberá escoger una.
El arquitecto cuando salga de la escuela se
encontrará con un panorama que desde su
punto de vista es sumamente hostil y árido,
pues todo se encuentra basado sobre ' ' dinero", y, allí precisamente está su problema.

La arquitectura en la que él cree y la cual
piensa es lo que debe hacer nuestra civilización (si bien por los recursos de que
dispone, también por las cosas que ella soluciona), no está aceptado o contemplado
dentro del ámbito económico actual, ¿qué
quiere decir esto? Primeramente que dentro
de esta industria, los materiales necesarios
para realizar "esa arquitectura ", no existen,
o bien no son trabajados o bien no los saben
trabajar; luego existe " algo" como una predisposición en contra de todo aquello que
sea nuevo o que salga un poco de los cánones prefijados por no se sabe quién. Luego
se presenta otro problema y éste es que cualquier cosa que no sea el uso tradicional
de los materiales automáticamente eleva el
¡:recio del presupuesto tan sólo porque como se dice "es un trabajito especial".
Por otra parte, cuando ese arquitecto salga a la calle se encontrará con el "cliente" .
Los clientes según alguna definición que
alguien dio, "son seres que sin tener idea de
lo que es la arquitectura, son capaces de opinar con una seguridad que realmente impresiona (por lo general este tipo está formado por clientes), no_s piden las cosas más
absurdas, no entienden lo que significa arquitectura moderna, la cual por supuesto
confunden con las "italianadas " (tan comunes en nuestro país), pero luego de todo
esto afirman que saben lo que quieren cuando en realidad no tienen ni idea " .
Con toda seguridad ese "alguien " que dio
esta definición no se referirá a esos consorcios, o asociaciones, o juntas directivas, las
cuales sin duda son "cien" veces peor que
los clientes individuales.
Digamos que estos son los dos obstáculos
principales contra los que se lanzará el arquitecto recién salido del cascarón. El espera
que esta situación cambie; tiene esperanzas,
pero las esperanzas, como todo, comienzan a
"menguar" cuando el bolsillo se queda limpio; es en este momento cuando está en
mayor peligro y donde "nuestro arquitecto"
se p'. antea toda una serie de preguntas.
¿Qué hago ahora?
¿Hago lo que creo que no es correcto?
¿Contribuyo a hacer "esto " sólo durante el
tiempo suficiente para comer y luego vuelvo
a mis ideas antiguas?

¿No transijo?, ¿persisto en mi posición?
¡Si me encontrara con alguien dispuesto tan
solo a hacer una prueba!
¡Esas son las preguntas claves de nuestro
arquitecto y es aquí donde él decidirá, si
se convierte en un arquitecto o en un ARQUITECTO!!
La situación no es fácil; no sólo no es fácil,
sino que es extremadamente complicada, digamos que es aquí donde se bifurca la carrera y la vida de nuestro hombre.
Nuestro amigo en este momento se decide
plantearse con claridad el problema y para
ello recurre a sus amigos y personas cercanas. ¿Qué le dicen? Son sueños de arquitecto, bájate de esa nube!
¿Cuál deberá ser la posición de este arquitecto?
En realidad sólo quedan tres posiciones a
tomar.
La primera es, " venderse " y vivir bien.
La segunda es hacerlo durante un tiempo
pero luego volver a plantear nuestras ideas
como en un principio.
La tercera posición, la más difícil, Ja cual
no tiene ninguna garantía, es no venderse
nunca, por conciencia, por orgullo o por
cualquier otro motivo, pero no dar el brazo
a torcer.
Dentro de estos tres grupos hay quienes se
engallan _a sí mismos argumentando que de
alguna manera hay que ver la arquitectura.
Aunque sea vendiéndose, pues es la única
manera de aprender en la práctica. No quieren ceder, pero el pensar que van a tener
dificultades les hace flaquear.
Allí quedan las pos1oones a tomar, no podemos aconsejar nada porque tampoco nosotros tenemos experiencia, cada cual puede
escoger el camino que considere más correcto. De cualquier manera, y si se tienen claro
los objetivos, el intermedio entre la actualidad y ese momento debe pasarse en constante transformación, cambiando, madurando y corrigiendo nuestras ideas.
Este proceso de cambio, que por supuesto
debemos realizar, nosotros en nosotros, es
sumamente complejo, es sumamente duro,
y sumamente trabajoso.

F1B RO PLA ST1C c. a.
PLASTICOS REFORZADOS DE ALTA

RESISTENCIA

Final 1ra. Transversal del Río No. 13 - Avenida Las Palmas - Boleíta - Apartado del Este 5774 - Teléfono 34.82.19
Elementos especiales Prefabricados
para construcciones
Puertas y Tabiques
Encofrados y elementos estructurales
Revestimientos especiales para fachadas
Muebles
Lanchas

Construido enferamenfe en Fibra de Vidrio según diseño del
Arquitecto JORGE SOTO NONES y los Ingenieros TEUNIS F. STOLK A. y ERNESTO NAVA RRO RU •Z

LOS QUE SON
Eduardo Arévalo
Tercer año
El presente artículo ha sido escrito directamente por el autor para la revista TALLER

muy amplia, donde si la incertidumbre existe, no dura. El igual es preso de la incertidumbre y la desgana, posee mil metas las
cuales conducen todas a la negación de
los principios básicos de la vida.

Aún sin pensarlo me preocupa la respuesta
dada por la mayoría de los profesionales de
arquitectura, cuando hablamos de prefabricación o revolución del diseño es otro tema
de esa arquitectura de cambio, de evolución,
la que llamamos "Arte Social" y que uno
quiere vivir. Se nos adoctrina encendiéndonos una inquietud propia de nuestra juventud, se nos aconseja e informan en todos los
aspectos y es entonces cuando surge la pregunta causado por el ciclo evolutivo de
aprendiza je ¿Dónde está ese concepto de
vivencia en el profesional? ¿No lo veo?

¿Por qué si podemos ser distintos no lo somos? ¿Por qué no ser iguales en la calidad
de distintos?

¿Quién hace esa arquitectura milagrosa?
¡Quiero verla! .. y surge la respuesta que
aunque se haga con carácter de autosuficiencia, no es otra cosa que deficiencia, falta
de principios básicos, que no posee el estudiante . . . ¿Inquietud juvenil?
"LA

VIDA

DEL

PROFESIONAL

ES

UNA: LA DEL ESTUDIANTE . .. OTRA "
Yo a esto diría que en el mundo se presenta
una lucha entre dos bandos; "LOS IGUALES Y LOS DISTINTOS" .
Frecuentemente se imponen los iguales y
el mundo o los países viven sus períodos más
o¡:acos; otras veces ganan los distintos entonces se producen acontecimientos espectaculares: se logra fisionar el átomo, se asesinan
nueve millones de personas en los campos
de exterminio, se instaura el comunismo o
triunfa Charles Chaplin. Pero lo cierto es
que en el mundo no hay mercado para los
distintos; los distintos deben crearse su propio mercado y lo logran cuando sean tan
suficientemente distintos que puedan comprender a los iguales casi como si los amaran.
La supervivenc·ia de los distintos es mucho
más difícil, pero cuando lo logran, su paso
por la tierra queda generalmente registrado.
Ningún distinto sobrevive sin guerra contra
los iguales que los rechazarán con sus estructuras aptas para dar cabida sólo a ellos
mismos. Pero en todo esto hay una trampa fundamental: "NADIE CREE PERTENECER A LOS IGUALES " y por eso estamos todos en guerra. Es aquí donde radica
mi lucha, el distinto no nace para ser distinto, ni el igual para ser igual; para mi el
distinto es el hombre que se autoforma a
conciencia, se forma una meta, es perseverante poseyendo una visión espíritu-material

Somos eswdiantes, jóvenes que pensamos en
el futuro, y al pensar en el futuro no podemos de pensar muchas veces en ciertas cosas, como las que ahora planteo. Pero como
estudiantes necesitamos se nos informe y el
que posee la información subordina o, por
lo menos, condiciona a los otros. La información hace fuertes a los hombres, porque
la usen o porque la callen, yo no solo pido
usarla sino gritarla pero necesitamos un buen
informador "UN DISTINTO ", que nos
indique una meta, no solo con palabras sino
con hechos, entonces . ..

A. R. Bonfwell

-1-

M. F. Mifchell.
Comprehensive Designers

CASA PREFABRICADA

//. íl
i!

1.-Seeción Transversal
2.-Planta

2

1

340
1

:la_

,..-:.:
Ｏｾ＠

ｾ＠

ｾ＠
f

Ｏﾡ＠

ｩ ｾ ｉ ｾ＠

4·0d \6S I

12 od • 1

ｾ

/ ｉｾ＠ ｾ＠

ｾ＠

ｾ＠

ｾＭ

Ｍ

ｾ＠

480

#//

. 1-

-::/

o

1

i1i

'"
":::"·

1

11¡

·I
1

1

3

ｾ＠

o

ｾ＠

_J __

ｅｈＧ

S}O

IJ
4

ｾ＠

L-Perspectiva
2.-Elementos de Ensamblaje

5

3.-Seis

posibilidades

de

conexión

4.-Tipo de Conexión
5.-Detalle Puertas
G.-Axonometría
Eléctricas

de Instabciones

2
o

3

'

'

1.-Nodos Estructurales

4
2.-Fundación Multi-tubular
3.-Sección Transversal
Sanitario

Bloque

4.- Planta Bloque Sanitario
1

1

5.-Ejemplo

Unidad

de

Servicios

EL
COLOSO
DEL
,.,,

DISENO

1

Con el proceso de desarrollo del mundo, ha
aumentado la poblaci6n y con esta las necesidades del hombre, necesidades que cada
día son más complejas, tanto materiales como espirituales; y nos encontramos ante la
incapacidad física, por escasez de parte de
los arquitectos, cuyo pequeño número existente no permite o no es capaz de llevar
a cabo la tarea de remodelaci6n de los elementos urbanos y de la creaci6n y diseño de
nuevos edificios a satisfacer nuevas necesidades, a menos que sus métodos en el proceso arquitectónico sean extendidas, técnicas
en análisis síntesis y evaluaci6n primeramente que son las tres fases definidas y en estrecha correlaci6n que existen en la técnica
del diseño.
En los más recientes avances en materia de
uso de las computadoras o cerebros electr6nicos, cuyo esquema de funcionamiento es
elementalmente: el análisis, la síntesis y la
evaluaci6n de un problema determinado; observamos que nos encontramos con la clave
para la soluci6n de los problemas arquitect6nicos, siendo verdaderamente el único problema la relaci6n topol6gica existente entre
las tres fases del diseño y el esquema de
desarrollo del pensamiento. Las computadoras necesitan una guía que las instruya
en los diversos pasos a seguir, esto es lo que
se ha llamado un programa, estas instrucciones deben darse a la máquina, codificadas en un lenguaje propio de la máquina,
resultando a veces este programa mucho más
complejo que los problemas a resolver. Las
nuevas técnicas en la programaci6n están
encaminadas hacia la búsqueda de programas flexibles que permitan la resoluci6n de
problemas diferentes y con la posibilidad
de eliminar la codificaci6n realizando el
contacto con la computadora a través del
lenguaje directo.
En el caso de un problema de diseño, el
arquitecto hace el análisis de un programa
arquitect6nico obtiene una lista de espacios
diversos, y de estos una tabla de áreas y
de dimensiones mínimas lineales e igualmente una serie de determinantes, tales .::orno ruidos, insolaci6n, y dimensiones modulares,_determinados, claro está por un concepto generador establecido; con todos estos
datos elabora una matriz la cual sigue a un
programa determinado, cuya funci6n primordial es instruír a la máquina de las relaciones existentes, este esquema de relaciones es convertido por máquina en
una figura topológica de dualidad, la cual
consiste en una figura cuyas partes integrantes corresponden a un esquema real y evaluativo del diagrama de funcionamiento u
organograma, esta figura dual obtenida por
la computadora es rectangularizada obteniéndose el plano definitivo del problema arquitect6nico planteado.
Ahora bien, la computación y su uso en el
diseño es algo ya conocido por muchos arquitectos e innumerables operaciones han
sido realizadas a través de ellas, pero lo
que es verdaderamente nuevo es la capacidad de dibujar de ella y de solucionar con

programas flexibles un sinnúmero de problemas simultáneos, por ejemplo, un arquitecto diseña un cantilever, toma los datos <le
éste y los somete a la computadora, la cual
ha sido previamente instruída por medio de
un programa, ésta inmediatamente le dará
los resultados exactos y todas las combinaciones posibles estructuralmente en esa forma
determinada, igualmente al ubicar un edificio en un terreno la computadora dictará posiciones infinitas y escogerá la mejor dentro
de patrones tales ; como insolaci6n, vientos,
vistas, etc., esto permitirá una revisi6n de
todos los elementos que constituyen un proyecto dentro del proceso de diseño a medida que estos sean considerados y ulteriormente una agilizaci6n en los procesos. Sin
embargo Christopher Alexander quien ha
dedicado entre otras cosas sus estudios a estos problemas dice: "Hasta que los métodos de diseño no sean asimilados por e!
hombre a la perfecci6n o sea una comprensión absoluta de la estructura completa del
problema la cual es sumamente compleja
en esta materia, la computadora no se1á un
instrumento útil y es posible distorsionar
la naturaleza del diseño al dejar los problemas· a ser resueltos por la computadora";
estableciéndose la premisa, de si la técnica
es un fin o un medio. ¿Es acaso la computadora un monstruo sin alma que negara
la creaci6n de la forma? NO. la computa dora se ve como un instrumento útil que
dará al arquitecto un control más rápido
del proceso de diseño. Walter Gropius al
enterarse de estos problemas, pregunta: ¿Será ..o.eccsario educar una nueva profesi6n de
asistentes de arquitectos con el prop6sito de
articular los problemas a solucionar con las
computadoras? ¿Será posible econ6micamente tener computadoras para el uso en el
futuro de cada uno? La primera de estas
preguntas está solucionada en la búsqueda
de programas flexibles y la eliminación del
lenguaje codificado y la segunda, dada la
rapidez de trabajo (1) de las computadoras
una sola máquina es capaz de atender a
un sinnúmero de arquitectos simultáneamente, se establecerán comunicaciones telef6nicas con la máquina y c6nsolas de control a
difureates distancias permitiendo diversas comunicaciones entre arquitectos e ingenieros a
través de ella teniendo el hombre así, una
máquina a su disposición cada vez que su
proceso mental la requiera. Hoy en día la
máquina es capaz de dibujar -los dibujos
de la figura fueron hechos por una computadora y no habrán en el futuro formas
concebidas por el hombre que la máquina
no sea capaz de dibujar. El arquitecto será
el hombre que adapte un programa de un
edificio a una determinada circunstancia. En
fin las computadoras ofrecen una larga esperanza, en gran escala pra la extensi6n de
Is posibilidades del arquitecto.

(1)

Se ha tenido que crear una nueva
unidad de tiempo para el uso de las
computadoras, el nona segundo, equivalente a un mil millonésímo de segundo.

TEATRO MOVIL
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Arquitecto Jacques Uffholz. (1.958).
El presente artículo ha sido traducido directamente de la revista B & W octubre 1960,
por el personal de redacción de la revista
"Taller".
A quién no le gustaría ir de pueblo en pueblo corno parte de un circo? Seguramente es
el aspecto romántico lo que nos cautiva de
este tipo de actividades.

'
1
4

Esto trae consigo la necesidad de pensar en
lo maravilloso de tener la vivienda y el lugar de trabajo móviles, y vivir de acuerdo
a las circunstancias y demandas del público.
Si un teatro móvil va a ser usado, sus dimensiones deberán ser aproximadamente las de
uno fijo, pero si este debe moverse, indudablemente sus dimensiones deberán cambiar
para poder ser transportado. Pero también,
no podrá ser montado un teatro sobre un
vehículo pues se necesita que el cambio de
transporte a teatro sea en muy poco tiempo.
Pero debe este vehículo, ser un trabajo de
arquitectura o ser un trabajo de Ingeniería
mecánica? El presente trabajo es presentado
por un arquitecto graduado y más aún, es
egresado del Politécnico de Loussane.
Creemos estar en lo cierto cuando pensamos que una gran parte de las cosas que se
hacen en Arquitectura se mueven sobre los
rieles trazados por la Ingeniería y la construcción, donde la "idea" de arquitectura
que entendemos actualmente, no tiene validez, donde el arquitecto no tiene terreno de
juego.
2
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Es maravilloso este palpitante espectáculo que
desplaza 1.000 personas a una arena o bajo
una carpa o a un encuentro de boxeo, sin
entorpecer las labores diarias de una ciudad.
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PLANIFI CAC ION D E L A 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 principales como la Refrigeradora, el Horno, el Fregadero y la
Cocina, deben ser instalados teniendo en mente la eficiencia y la coordinación del trabajo.
La Cocina ideal es aquella en que no hay interrupción
en el área de trabajo por el pase de personas. Cuatro de
los planos de Cocinas más populares los mencionamos abajo. En una Cocina grande añadir una ISLA mejora la
eficiencia de la misma. Esto acerca los centros de trabajo
y limita el número de pasos de un sitio a otro.
COCINA EN FORMA DE "U".-Este tipo de cocina
está muy cerca de lo ideal. La cantidad de Gabinetes se
puede aumentar o disminuir de acuerdo a la necesidad de
la familia. También se debe buscar que la Refrigeradora,
la Cocina y el Fregadero, queden en triángulo. Esto facilita enormemente el funcionamiento y eficacia de la cocina. El espacio mínimo que debe quedar como área de trabajo entre muebles, no debe ser menor de 1 metro 60 centímetros (mts. 1,60).
COCINA EN FORMA DE "L".-Este diseño está formado por una línea ininterrumpida de Gabinetes a la cual
se le puede añadir para uso práctico un Pantry al final.
Este tipo de cocina, simplifica el trabajo, debido a que
los artefactos básicos quedan en forma de Triángulo,
uniendo en esta forma las actividades que se desempeñan
en la cocina.
COCINA EN FORMA DE CORREDOR.-Esta Cocina está diseñada especialmente para ser colocada en espacios largos y angostos. El área de trabajo debe ser como
mínimo de 8 pies de ancho. En este plan los artefactos básicos y gabinetes son instalados en dos líneas, una frente
a otra. Como se puede notar la relación entre la cocina,
la nevera y el fregadero, mantienen una relación de conjunto, que simplifica el funcionamiento.
COCINA EN FORMA DE LINEA.-Esta cocina puede
ser usada por casas pequeñas o apartamentos. En estos
casos es esencial utilizar a lo máximo el espacio disponible
para almacenaje, cosa que se consigue muy bien en este
tipo de cocina. Al tener la continuidad de gabinetes y
artefactos, se consigue también coordinación en el trabajo
También para mayor comodidad se puede añadir un Pantry a uno de los extremos.
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AVENIDA FCO. DE MIRANDA
ESQ. CALLE LOS LABORATORIOS
URBAN IZACIO N LOS R UICES
TELEF. 34.57.78. 79·66. CARACAS

A V. BOLIVAR. ED. LOS SAUCES
ESQUINA CALLE 135
TELEFONO: 7 O 7 6
VALENCIA
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Modernice su Bañera con puerta corredera

lo mejor en
TELEFONIA
desde 1876

de Aluminio y Plástico hecha a la medida.
No

compre

más

':ortinas.

Cuando tenga que mudarse
también se la Reinstalamos
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•••Pal'il sus negocios
Pal'il su familia
Pal'il sus amigos

LAPICES - MINAS - PORTAMINAS

TURQUOISE
Fabr icados en 17 grados
Con la mejor carne wenezolana, la mejor parrilla

HECHOS POR PROFESIONALES
PARA USO DE PROFESIONALES

EL DEPOS IT O D E L AS IMPRENT AS

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

Artes Gráficas desde 1939

COMPA Ñ IA

Manduca a F errenq uin ( Avda. Este) 119
Teléfonos: 55.8 7.7 6 · 55.44.94
CA R ACAS

I MP O R TADA

ROPA PARA CABALLEROS • TRAJES Y PANTALONES FINOS
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TODO AQUEL QUE MENCIONE ESTE
ANUNCIO OBTENDRA UN DESCUENTO
ESPECIAL
SUCESORES DE GOVAR, C. A.
EDIF. OFFICE BUILDING - Ｔｾ＠
PISO (ALTOS
CORREOS DE CHACAO) TELEFONOS: 32.21.38
Y 32. 14.91 AV. FRANCISCO DE MIRANDA
CHACA O
CARACAS

•

ANONIMA

Al servicio de las

AÑOS SIRVIENDO
MEJOR
CALIDAD
A
MENOR
PRECIO

FUNDAS

Agencia

ALMACEN GRAFICO

LAMINAS
PLATINAS
TUBOS en todas las medidas
CONEXIONES, etc.

P O P ELINA
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TELEFONOS ERICSSON C. A.

e
oBRE (Electrolítico )
BARRAS REDONDAS

25
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C. E. A.
ESTUDIANTE:
Utiliza los
beneficios que
te brinda la
Cooperativa de/ Centro
de Estudiantes
de A rquifecfura
COLABORA
COMPRA EN TU COOPERATIVA

• 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

•
EDIFICIO
ESQUINA
TELF.

HALVEN
DE

MONROY

54.31 . 21

Antes de p_!!lyectar un HOSPITAL oCLINICA...
consúltenos sobre las instalaciones de sistemas para
conducción de oxígeno, vacío y óxido nitroso.
Nuestra experiencia y conocimientos especial izados
tendrán valor para usted en la rea lización del proyecto.
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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
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SINONIMO DE SEGURIDAD

CORTESIA DE:

e

CERRADURAS
CILINDRICAS

o

BELLOS DISEÑOS
MODERNOS

o

VARIOS ACABADOS

LLAVES
TODAS DIFERENTES
CREACION EXCLUSIVA
DE

C. A. VENEZOLANA

PULPA

DE

VALE

Y

NO HAY DUPLICACION
PUEDEN AMAESTRARSE
Y GRAN-AMAESTRARSE

PAPEL

EDIFICIOS
HOSPITALES
BANCOS
HOTELES

"VENEPAL"
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INDUSTRIAS

RAFAEL PARDO E HIJOS, C. A .

ESCUELAS

Co roc os: Tell. 4 2,07.9 1

COMERCIOS

Maracoi bo: Te ll. 76 .936

RESIDENCIAS

De venta en to das las ferreterlas de

EUGENIO MENDOZA ., CI• . Sucra. C. A.

LAS PUERTAS DEL MUNDO TIENEN UN NOMBRE

Y ALE

DISEÑO INDUSTRIAL
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