


Editorial 
"La guerra contra el hambre es verdaderamente la guerra de la humanidad, para obtener su liberación. No hay 
batalla más importante en la tierra, ni en el espacio, pues la paz y el progreso no pueden ser mantenidos, en un 
mundo alimentado a medias. 
Tenemos el poder para eliminar el hambre de la faz de la tierra. La VICTORIA no llegará el año próximo, pero 
obtenerla es deber de nuestra generación." 
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Caracas, Venezuela 
Señores: 

El último número de TALLER que hemos recibido es de fecha 
September 1964, número 8. 

Quedaríamos muy agradecidos si ustedes nos enviaran todos los 
números publicados desde esa fecha y prolongar nuestra sus-
cripción durante el año 1966. 

Tengan la bondad de enviar las facturas por triplicado. 

Muy agradecidos. 

Elizabeth M. Houston 

Acquisitions Librarian 

P.D.-No hemos recibido los números 5 y 6; ¿les sería posible 
enviarlos junto con el resto de la serie? 

Revista Taller. 
Señores Comité de Redacción: 

Por medio de la presente les informo sobre ciertos aspectos que 
considero importantes en la revista. 

Tal parece que carecen ustedes de material para publicar, pues, 
si sumamos los espacios en blanco del último número, es muy 
probable que sean casi la mitad del material de contenido. Otra 
impresión que me ha causado este último número es la diagra-
mación, pues, salvo poquísimas excepciones, los artículos de la 
revista, a mi parecer, están sumamente mal distribuídos, los 
títulos no están a la escala de Jo que titulan (son demasiado im-
portantes para el material). 

Por último y para no quitarles mucho espacio en el próximo 
número, me limitaré a recomendarles que consigan de cual-
quier manera la colaboración de otros estudiantes, ya que hasta 
el momento han sido representantes de un grupo, aunque he 
sabido de las intenciones que tienen, al hacer participar a otros 
estudiantes en las publicaciones. 

Atentamente, 

L. P. 
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1) Experiencias en prefabricación. San 
Blas, Valencia. 
Conjunto de obras experimenta les, 
realizadas por el Banco Obrero. 
Diferentes sistemas constructivos, 
tanto en concreto como m etálicos. 

AR<l . : EQUIPO BANCO OBRERO 

(Diseño y ª'rance) 

2) Banco Central. Av . Urdaneta. 
Magnífica obra del Arquitecto To-
más José Sanabria, Realizada y es-
tudiada hasta los más pequeños de-
tall es. Gran calidad de acabado de 
concreto. Elementos prefabricados 
de la fachada para proteger contra 
el sol. 

3) Casa d e habitación Arquitecto Os-
ear T en rei ro. Alto Hatillo. 

4) Casa Díaz, Colinas de los Ruices. 
Arquitect o Jesús T enreiro. 

5) Edifi cio de apartamentos en Chuao. 
Arquitectos Edmundo Díquez y Os-
ear González. 
Interesante solución de un proble-
ma formal. Nótese particularmente 
recubrimiento de la estructura por 
una "piel" de ladrillo. 

6) Casa las Delicias . Prado del Este. 
Calle La I g lesia, Esq. Sa n Fernando 
Qta. L as Delicias. Arq. J orge Dupuy. 

7) Edificio Av. L as P almas. Arquitec-
to Mario Breto. Cerca de la plaza 
Venezuela. 
Nótese la solución del problema Ur-
bano, con la solución de la parte 
anterior del t erreno. 

8) Edificio A v. Libertador. Arq. Julio 
Volante. Av. Libertador a la altu-
ra de Chacao. 
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CRONICAS 
ELECTRONICA: Nueva fuerza en el di-
seño de Hospitales 

Por JAMES FALICK 
De la revista Architectural Forum 

Hace unos años el pequeño esquema aquí 
mostrado habría sido desechado por tratarse 
de pura ficción. Sin embargo, hoy en día 
puede ser realizado en muchos de los im-
portantes hospitales de los Estados U nidos, 
y es una de las muchas formas posibles de 
comunicación médica moderna que puede 
cambiar radicalmente el dieño de los hos-
pitales. 

Nuestra secuencia comienza cuando el téc-
nico de laboratorio ( l) comunica los resul-
tados de un examen al centro de informa-
ción (2). El operador comunica la infor-
mación al doctor del paciente a través de 
un pequeño radio de bolsillo que éste lle-
"ª (3). El doctor va a su oficina (4) a 
consultar con la historia médica del pacien-
te antes de llamar a la enfermera (5 ). A 
través del sistema de intercomunicación del 
hospital localiza a la enfermera y le pide 
que observe al paciente ( 6) mediante un 
circuito cerrado de T.V. y que a la vez lea 
su presión arterial, temperatura, pulso, etc., 
mediante el monitor fisiológico instalada.-.en 
el cuarto. Esta lectura se realiza en el co-
mando central de enfermeras. Después que 
ésta le informa al doctor del estado general 
del paciente, éste escribe el tratamiento en 
una tarjeta, la cual introduce en un trans-
misor de datos que a su vez está comunica-
do por cables al centro de información ge-
neral (computación) (9), por otra ¡:arte 
este transmisor está ligado a los historiales 
del hospital y al centro de contabilidad (7-8). 
El computador indica a la farmacia el tipo 
de medicamento adecuado y su posología 
correspondiente, y transmite estas instruc-
ciones a la enfermera. El computador ade-
más selecciona cualquier información mé-
dica deseada y la almacena con fines de 
investigación y de educación. 

El proceso completo antes descrito se lleva 
a término en minutos y permite al paciente 
recibir el tratamiento adecuado rápidamente, 
facilitando al cuerpo médico desempeñar 
otros deberes que requieren mayor atención 
con un mínimun de movimiento y tiempo. 
Actualmente pocos hospitales están equipa-
dos con este sistema. El costo es conside-
rable y los problemas de utilizar los nuevos 
avances de la electrónica también lo son; 
sin embargo estos elementos existen en un 
grado u otro de desarrollo: 

Localización de bolsillo: hoy en día la co-
municación entre el centro de información 
y el personal médico se realiza en poco 
tiempo a través de un pequeño receptor 
transmisor del tamaño de una caja de ci-
garrillos; sin importar el lugar en donde se 
encuentre la persona deseada. El costo de 
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ésta unidad es menor que los usuales sis-
temas de intercomunicación por medio de 
altavoces (aproximadamente $125 por uni-
dad). Además presenta la ventaja de que lo-
caliza a la persona individualmente sin in-
terferir a las demás que se encuentren en 
el hospital. 

Sistema telefónico: Mediante la utilización 
de centrales telefónicas se ha conseguido re-
ducir el número de operadoras y además 
facilita a los ¡::acientes y al personal cual-
quier comunicación interna y externa desea-
da con mayor rapidez. 

Monitor fisiológico: Recientemente introdu-
cido es capaz de medir 10 funciones cor-
porales distintas (presión arterial, ritmo res-
piratorio, pulso, electrocardiograma, ence-
falograma, temperatura, etc.), estas se mi-
den en aparatos electrónicos mediante mí-
nimos elementos sensoriales colocados en el 
paciente. Estos aparatos reproducen infor-
mación en términos legibles a cual.quier dis-
tancia permitiendo al personal estar cons-
tantemente informado (algunas funciones 
pueden ser transmitidas por radio pero ge-
neralmente dependen de cables). Alarmas 
automáticas advierten a la enfermera cuan-
do los límites antes fijados son extralimi-
tados. 

A pesar de que este equipo es muy caro 
por cada paciente (por encima de $10.000), 
grandes hospitales los están adquiriendo. En 
pequeños hospitales se utilizarían para pa-
cientes que requieren un cuidado intensivo 
y en cámaras de recuperación. 

Circuito cerrado de T.V.: El uso de estos 
sistemas viene creciendo día a día, no sólo 
para la educación y entretenimiento sino 
también para el control fisiológico y la se-
guridad del paciente. 

El equipo de T.V. es portátil y puede ser 
usado en cualquier parte del hospital du-
rante las 24 horas del día. La misma cá-
mara puede ser usada para dirigir una cla-
se de maternidad a las nuevas madres en 
la mañana; para transmitir nuevos proce-
dimientos desde el departamento de rayos X 
a una conferencia de radiólogos en la tarde; 
así como ser posible la observación de pa-
cientes en diferentes áreas. 

También puede ser usada para el entrena-
miento de médicos; una película sin la in-
terferencia de éstos alrededor del paciente 
facilita la observación que a veces se difi-
culta desde el anfiteatro. En cirugía una 
cámara de T.V. colocada sobre el paciente 
y manipulada por estudiantes en un semi-
nario puede captar cualquier ángulo o to-
mar más de cerca una operación (ver esque-
ma). Además no sólo la información puede 



ser vista sino que puede ser grabada y pa-
sada nuevamente; películas de operaciones 
im¡:;ortantes pueden ser archivadas en la bi-
blioteca del hospital. 

La T.V. incluso puede permlt!r al doctor 
desde su oficina, " visitar" a un paciente en 
el hospital, o un paciente hablar con sus 
familiares mediante dicho aparato. 

Transmisión de datos: El equipo permite 
que las grabaciones y otras informaciones 
una vez pasadas en forma escrita puedan 
ser llevadas directamente por medio de men-
sajeros o tubos neumáticos de un local a 
otro; también puede hacerse mediante un 
sistema especial dentro del hospital o bien 
a través de líneas telefónicas fuera del 
edificio. 

LDs nuevos aparatos permitirían que los 
mensajes sean escritos en forma especial 
o hablados en nuevas claves y ser transmi-
tidos mediante impulsos eléctricos a otros 
locales. Los aparatos y artefactos de trans-
misión de datos, mejorados, vendrían a ser 
cada vez más importantes para salvar la 
creciente pérdida de tiempo del personal. 

Computadores: Los computadores se utili-
zan en los hospitales para los registros mé-
dicos y la contabilidad, así como para los 
proyectos de investigación. Como ayuda mé-
dica, éstos pueden rendir mucho más que la 
simple preparación de la factura de un pa-
ciente ( 10 segundos); acoplados a sistemas 
integrados los computadores de poca capa-
cidad utilizados para operaciones indivi-
duales pueden actuar en la programación 
de proyectos para computadoras de mayor 
capacidad. De este modo, un centro de com-
putación puede convertirse en un recurso 
de importancia en el corazón del hospital: 
correlacionando, almacenando información a 
velocidades increíbles. No obstante la ma-
yor parte de los hospitales continuarán al-
quilando las computadoras más bien que 
adquiriéndolas, en vista de que su diseño 
como su aplicación médica está en constan-
te cambio. Para poder lograr el máximun 
de eficacia en las computadoras individuales 
cada sistema debería proporcionar una fle-
xibilidad óptima a fin de que la dirección 
del hospital pueda adaptarlo a las múltiples 
prácticas médicas. La flexibilidad implica un 
diseño sobre una base modular, a fin de 
permitir la futura expansión y la integra-
ción con otros sistemas. De hecho la com-
binación de sistemas está comenzando a for-
mar núcleos de comunicación en el corazón 
de un complejo hospitalario, y sus servicios 
se ramifican cada día más. Como conse-
cuencia inmediata un espacio o ambiente 
contiguo a otro es menos necesario de lo 
que fue en una época. Esto significa que 
los ambientes se hacen menos especializados 
y hasta cierto punto intercambiables, visto 
que ya sea utilizada para atención médica, 
investigación o docencia puedan ser "en-
chuflados" a medida que se necesiten. La 
mayoría de los sistemas de comunicación 
pueden ser proveídos mediante duetos ho-
rizontales y verticales a través de los cuales 
puedan conectarse de acuerdo a las nece-
sidades, y aún en una etapa posterior de 
crecimiento. Paralelamente a los módulos 

estructurales y mecánicos, estos módulos de 
comunicación pueden transformar hospita-
les en racimos celulares de múltiples apli-
caciones arquitectónicas como lo son en me-
dicina. 

Esta clase de flexibilidad puede ser más 
costosa en la construcción inicial, pero la 
tendencia es que los hospitales puedan cam-
biar con la rapidez que lo exija el desarro-
llo en la tecnología médica. 

LA OBRA DE JEAN PROUVE 

Desde 1917 a 1920 fue alumno del herrero 
Emile Robert; fue herrero de las tiendas 
Bordeler y Robert. Después de la guerra fue 
alumno del constructor Szabo y del profe-
sor de herrería en la escuela superior de 
Nancy. 

En 1923 funda un taller de herrería donde 
numerosos trabajos tanto exteriores como 
interiores fueron realizados, además cabi-
nas de trenes, puertas interiores y exterio-
res, ventanas de tiendas, trabajos metálicos 
en paredes y muebles. 

Trabajó en colaboración con Le Corbusier 
y Mallet-Stevens. 

En 1936 desarrollo y realización de la " Mai-
son du Peuple" y Chicly y el aereo-club de 

_Bue. 

Primera realización de "nuevas cortinas" 
de acero, la base de la evolución de la ar-
quitectura moderna. 

Realizó en acero inoxidable muebles hechos 
en serie. 

Miembro de la fundación de la Unión de 
artistas modernos en ese momento presidi-
da por Mallet Stevens. 

En 1944 en el momento de la liberación, 
mayor de Nancy y delegado de la asam-
blea consultiva. 

Realizó los primeros ensayos de construc-
ción que apuntan a la industrialización de 
la construcción. 

Bow. 6 w. No. 7 
fonet Shein - Paris Julio 64 

La confusión prevalente en los momentos 
actuales en la industria de la construcción 
en todos los países que prosiguen a un rit-
mo de construcción intenso, hace necesario 
resaltar la personalidad de Jean Prouvé y 
su inmenso valor, tanto teórica como prác-
ticamente de su obra. Su obra es un tra-
bajo continuo, sin desmayo, obstinado, ple-
no de una profundidad intensa y de una 
belleza muy intensa. 

Su persona es metálica, limada, dura, mo-
desta. 

La industria, tiene una antigüedad de unos 
cien años. 

Los edificios tienen millares años más aún. 
¿Implica esto alguna discontinuidad? Cier-
tamente que no; todos hemos sido a lo 
largo de la historia testigos de fecundas 
controversias, aún en los momentos de de-
sequilibrio. Pero en todo momento, los hom-
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bres han tenido que sufrir o que vivir con 
la mente alerta para asimilar nuevos con-
ceptos y nuevas realidades. 

¿Es esa nuestra "causa" también? Sí, cuan-
do se trata cualquier clase de industria, ex-
cepto la industria de la construcción, para 
la cual todavía no existe ninguna realidad 
genuina. Inglaterra y Alemania han creado 
normas precisas y standards, Francia ha in-
clinado su ingenio a producir "importantes 
elementos de construcción''. 

Los países escandinavos han desarrollado sis-
temas que alguien alguna vez encaminó 
hacia el avance y hacia una muy rigurosa 
artesanía. Pero nadie todavía ha fijado los 
pasos necesarios que deberemos encaminar 
para tener una Industria de la Construcción 
excepto Jean Prouvé. 

Hasta el presente, la Industria de la Cons-
trucción es vista -si se ve en su totalidad-
como dispersa, independiente de ningún fe-

nómeno social, con una existencia j ustifi-
cada únicamente por una concepción sim-
plista de las necesidades funcionales; la in-
dustria de la construcción de edificios ha 
estado separada, dividida, de cualquier re-
lación humana y de cualquier clase de ba-
samento que la soporte, igual natural o 
artificialmente, financiera o técnicamente. 

Curiosamente todavía, es un nombre del 
avance tecnológico que nosotros deseamos 
construir, y ningún sueño puede plantearse 
fuera de los nuevos problemas. Hemos pre-
senciado con desesperación, un nuevo reaco-
modo de los hábitos, leyes y costumbres 
ancestrales, las cuales han sido cambiadas, 
solamente en su expresión formal. El tra-
bajo de Jean Prouvé, comienza donde la 
doctrina de cualquier escuela de arquitec-
tura se detiene; el esquema de su trabajo 
es total: El diseño y la concepción inicial 
forman una sola unidad, continua orgáni-
camente en la realización de prototipo y en 
el minucioso trabajo que es necesario en la 
fabricación actual. 

Jean Prouvé, hace de la arquitectura un 
" producto de consumo" . Con él la "pro-
ducción" de construcción de elementos asu-
me una filosofía "totalista" . Aún cuando él 
es requerido para elaborar un detalle, el 
sentido de integración se hace dominante. 

Una frase al margen: Yo nunca he visto 
un artista creativo (salvo Picasso y Le Cor-
busier) con esa clase de unión tan profun-
da como en Jean Prouvé, entre su pensa-
miento, su apariencia y la expresión de sus 
creaciones. 

Si, como algunos otros ( Gropius, Fuller-
Camus) Jean Prouvé fue despertado por la 
industria de la construcción de automóviles 
y aviones, él es el único que ha sabido cómo 
explotar su producción con una expresión 
\'erdaderamente arquitectónica. Esto fue he-
cho por el medio en el que creció (artistas, 
pintores, arquitectos). Es esto debido tam-
bién a que ha sido siempre con arquitectos 
que Prouvé ha realizado sus obras? Siem-
pre - y he aquí donde se ha manifestado 
su genio- ha trabajado por ese nuevo per-
sonaje que es la " industria de la construc-
ción". En efecto, él ha estado continuamen-
te condicionado por un deseo de integrar 
los elementos de construcción que él ha 
creado. Esos elementos no son degradados 
por su singularidad, ellos se deben a una 
idea directiva y son aplicados según un 
esquema constructivo total. 

Existe un "Alfabeto de Prouvé e implícita-
mente un "idioma Prouvé". Y lo más ex-
citante es el hecho de que ese idioma y ese 
alfabeto tienen un gran valor y una ejem-
plar "commlÍcabilidad", la cual es rara-
mente encontrada en arquitectura. 

¿Qué más se puede decir de Jean Prouvé? 

Ah!, sí; su mujer lo ha ayudado siempre 
en su trabajo, discretamente pero con de-
licada y precisa inteligencia; y ha sido 
en este escrito que yo he, con mucha difi-
cultad, delimitado y caracterizado al hom-
bre, para destacar su trabajo. Yo quiero 
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regresar a un punto, el conocimiento " sen-
sorial e intuitivo del metal estructural' ', y 
otro punto: que él es un hombre que tiene 
una opinión, que combate de la mañana 
a la noche para defenderla, para estar se-
guro, pero también, y esto no es todo, que 
da su opinión y la explica. Su curso en Con-
servatorio Nacional de Arts and Grafts es 
una iniciación en el arte de construir, pero 
en el mayor sentido de la palabra, elimi-
nando todo artificio. 

Hay en sus investigaciones una evolución 
contínua lo que significa que paso a paso 
un tema es resumido, reestudiado, remas-
ticado. 

De cualquier manera, en el caso de Jean 
Prouvé, como ya he dicho, la continuidad 
significa, que en el no existe, hablando pro-
piamente, ningún "período". 

- ' 

L--:-.;l ' . 

Sobre todo, la tensión y peso de la inexo-

rabilidad y la inteligencia, con que él vá al 

corazón del problema de la construcción de 

escuelas. 

Nadie mas en el mundo ha logrado que sus 

investigaciones sean entendidas; infortunada-
mente, el Estado protege los "trusts'', los 

monopolios; el Estado casi nunca entiende 

el esfuerzo de sus creadores que trabajan 

en aislamiento total. Por eso Jean Prouvé 

ha sido despojado de su fábrica en Nancy, sin 

pensar que ella es esencial para su trabajo, 
pero es precisamente en esta clase de tra-

bajo que es indispensable la relación oficina 

de proyectos y la fábrica; es en este contínuo 

ir y venir entre esos dos puntos, donde se 

encuentra una de las causas esenciales de 

la totalidad del trabajo de Jean Prouvé. Todo 
lo hecho en Nancy, tiene esa etiqueta; algo 
esencial no porque algunos de los proyec-
tos construídos ya se pueden catalogar de 
igual manera, si no porque en Nancy existe 
un Universo de Prouvé" que no hace mucho 
tiempo es realidad. 

Ün hombre como Jean Prouvé, ahora, no 
puede estar confiado a una oficina a produ-
cir puntos azules, Jean Prouvé es un hom-
bre de acción, un inventor dinámico. 

Y en conclusión, todo lo que yo haya di-
cho de Jean Prouvé (más o menos lo que 
ya otros han dicho) no es quizás lo que hace 
de él, el líder, escogido para llevar el tí-
tulo de Industrial de la Construcción. 

Ionel Shein. 



LA NATURALEZA DEL DISEÑO 

L. BRUCE ARCHER 
Design n\l 174 

June 1963 

El presente artículo ha sido traducido di-
rectamente, por el personal de la revista Ta-
ller. 

En el presente artículo el autor hace su aná-
lisis del acto del diseño, con especial refe-
rencia a los elementos creativos que distin-
guen, la solución por medio de un diseño, 
de la solución obtenida puramente del cálcu-
lo matemático. 

Antes de que podamos darle una mirada a 
los métodos sistemáticos de diseño, debemos 
aclarar, y saber lo que significa la palabra 
DISEÑO. Un arquitecto que prepara los 
planos para una casa está diseñando. Tam-
bién un tipógrafo que prepara el molde para 
imprimir una página. Pero un escultor mo-
delando una figura no lo está. ¿Cuál es la 
diferencia? Un elemento clave en el acto 
del diseño es la formación de un "pre", o 
de un modelo, para un posterior trabajo aca-
bado, de acuerdo con esa representación. 

Cuando un escultor hace un bosquejo de la 
proposición de su trabajo, es en ese momen-
to cuando se puede decir que está diseñando. 

Algunas veces la palabra "creatividad" se 
emplea cuando no existe un " pre" o un 
modelo entre la formación de la idea y su 
reproducción definitiva. Por eso se puede 
decir que un costurero puede "crear" un 
traje de mujer directamente en su forma 
definiti va, pero si ese traje es modelo del 
definiti vo, ese costurero está diseñando el 
traje. 

Entonces tenemos que la formación de un 
modelo es un elemento necesario. 

El esquema de un artefacto acabado es otro 
artefacto. 

De manera similar el descubrimiento de una 
fórmula química no es diseño, pero la bús-
queda de la fórmula para fabricar un plás-
tico, por ejemplo, probablemente que sí lo 
sea. Entonces podemos decir que no 
es solamente una prescripción o un mo-
delo, sino también el resultado del diseño 
del artefacto, son esenciales en la definición 
de diseño. 

En este sentido, 'la compos1c1on musical, 
por ejemplo, no es diseño. 

Es en este sentido además, que el acto de 
llegar a una solución estrictamente mediante 
el cálculo, no está de acuerdo con el diseño. 

Aquí la solución puede ser vista surgir auto-
máticamente e inevitablemente, de la inte-
racción de los datos y además, el proceso 
de cálculo no puede ser considerado " crea-
tivo". Es característico de las soluciones crea-
tivas, el que ellas sean vistas como solucio-
nes aceptables, sólo después de su total aca-
bado, y nunca antes. Un cierto sentido de 
originalidad es también necesario. 

Hemos visto entonces que el diseño, está 
definido, por la preparación de un modelo, 
la .intención de acabar un todo según lo pla-
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nificado, y la presencia de pasos creativos o 
etapas de proceso creativo. 

Ha sido dicho que el diseño se caracteriza 
especialmente por la importancia del aca-
bado y la forma como este acabado es re-
producido por los "métodos industriales". 

También es importante aclarar que el "arte" 
del diseño industrial, es esencialmente un 
arte que reúne un gran número de facto-
res, desde el dibujo hasta la función, desde 
la manufactura hasta el mercado. 

Es posible argumentar que el proceso de 
diseño envuelve fases tanto analíticas como 
creativas, objetivas y ｳｵ｢ｪ･ｴｩｶ｡ｾＮ＠ La práctica 
del diseño es una labor sumamente com-
plicada, que envuelve gran canÚdad de es-
pecialidades, y el estudio y aplicación de 
gran variedad de disciplinas. 

La más sofisticada de las demandas pro-
viene de la función y el mercado, y las 
más versátiles el proceso y la calidad de 
los materiales. 

Las ventajas de una rutina sistemática son: 

a) Todos los datos y sus diferentes ti-
pos son necesitados. 

b) Todo el problema es dividido en un 
número indeterminado de sub-proble-
mas. 

c) Los sub-problemas (susceptible de ser 
medidos y optimisados por cálculo) 
son separados entre ellos según dife-
rentes juicios (sólo es aceptable la opi-
nión de un muy informado criterio). 

d) Que el acto de ordenar y clasificar 
según prioridades es claramente fac-
tible. 

e) Los medios de decisión están claramen-
te definidos. 

LA PROBLEMATICA DE "EL CONDE" 

Arq. Eduardo Sosa Rodríguez 

El propósito del presente artículo es hacer 
un planteamiento general sobre la proble-
mática del anteproyecto de "El Conde", que 
actualmente es objeto de estudio y evalua-
ción por un grupo de profesionales reunidos 
en diferentes comisiones. 

En breve, el anteproyecto consiste en una 
comunidad urbana con todos sus servicios lo-
calizados en el casco de Caracas. Dicho an-
teproyecto integra 17,4 hectáreas de terreno 
en una organización espacial que permite el 
albergue de aproximadamente 4.000 fami-
lias con todos sus servicios comunales: co-
mercio, escuela, estacionamientos, etc. Se 
propone una densidad bruta de 1.085 habi-
tantes por hectárea, una densidad neta de 
2.878 habitantes por hectárea, una altura de 
edificación máxima de 40 pisos. Se emplean 
macroestructuras con luces de 14 metros que 
permiten flexibilidad en el diseño para adap-
tar el proyecto a otros usos que demande 
la dinámica urbana en el futuro. 

La urbanización es un proceso sumamen-
te complejo que tiene causas económicas, so-
ciales, políticas y tecnológicas que no comen-
taremos en esta ocasión. Sin embargo, cabe 

señalar aquí que dicho proceso presenta fun-
damentalmente dos dilemas. El primero con-
siste en la presencia de dos fenómenos opues-
tos: concentración y expansión urbanas que 
el progreso de la tecnología ha contribuído 
a intensificarlos. El segundo dilema con-
siste en el planteamiento económico básico 
de escasez de recursos frente a múltiples ne-
cesidades. El primer dilema plantea una or-
ganización equilibrada de expansión y con-
centración de acuerdo a nuestras metas ur-
banísticas y al desarrollo económico y so-
cial. El segundo dilema plantea una distri-
bución adecuada de recursos de acuerdo a 
nuestros objetivos económicos y sociales. 

Con respecto al primer dilema: la concen-
tración y expansión urbanas, haremos los si-
guientes comentarios: El progreso de la téc-
nica de la construcción y del sistema me-
cánico de circulación vertical han heho po-
sible grandes concentraciones humanas en 
el área urbana, es decir, la alta densidad 
Por otra parte, el progreso de los medios 
de transporte han permitido la expansión 
urbana hasta el extremo de la conurba-
ción. Gracias a los sistemas rápidos de trans-
porte colectivo y a las vías de tránsito rápido 
es posible residir a larga distancia del lu-
gar donde se trabaja. 

En la planificación urbana debemos deter-
minar la concentración cuantificando la 
densidad (neta y bruta) y la altura ( nú-
mero de pisos). Esta problemática nos en-
frenta a dos conceptos; máximo y Óptimo. 

·Para nuestro enfoque consideramos máxi-
mo como un término absoluto y óptimo 
como relativo que implica la consideración 
de varios factores. Así por ejemplo, la al-
tura al través del tiempo, podríamos repre-
sentar ese incremento con una curva as-
cendente que ha incrementado su curvatura 
notablemente en los últimos años. Esto per-
mitiría predecir que en el futuro sería posi-
ble lograr mayores alturas y por consiguien-
te, mayores concentraciones. 

Ahora bien, el concepto de Óptimo involu-
cra la consideración de muchos factores. Con 
respecto al mismo ejemplo, de la altura, ade-
más de los factores tecnológicos, habría que 
tomar en cuenta los siguientes: los econó-
micos (costos), los psicológicos (reacción 
psicológica con respecto a la altura), los 
de organización social y costumbres, etc. Es-
tas consideraciones no determinarán una al-
tura Óptima con respecto a diversas variables. 

El concepto de óptimo es dinámico con res-
pecto al tiempo, de la misma manera como 
lo es el de máximo. Lo que fue óptimo ayer 
no lo es hoy día. Lo que es óptimo en el 
presente, no lo será probablemente mañana. 

No cabe duda que el concepto de Óptimo 
entraña una complejidad mayor que el de 
máximo. 

El segundo dilema: la escasez de recursos 
frente a múltiples necesidades, entraña las 
siguientes consideraciones. Ello implica en 
primer lugar, la jerarquía de las necesida-
des de acuerdo a los objetivos por lograr; en 
segundo lugar, el concepto de costo alterna-
tivo, es decir, el costo de la alternativa que 
hemos sacrificado. 

El proyecto de "El Conde", por ejemplo, 
tiene un costo aproximado de 350 millones 
de bolívares (sin contar el costo del valor 
del terreno que es de 167 millones de bolí-
vares). Dicho proyecto se propone alojar 
aproximadamente 4.000 familias en una co-
munidad que contempla todos sus servicios 
públicos y comunales. Esos 350 millones de 
bolívares tendrían por ejemplo, como costo 
alternativo, la posible solución del problema 
de la vivienda de un número cinco veces su-
perior de familias, de las clases baja y me-
dia de ingresos, dotados de todos sus ser-
vicios públicos y comunales. O podrían in-
vertirse esos 350 millones de bolívares en 
albergar un número inferior de familias en 
un proyecto más costoso. O finalmente, esos 
350 millones de bolívares podrían tener co-
mo costo alternativo la inversión en una de-
terminada industria que daría trabajo a de-
terminado número de obreros que tendrían 
entonces la capacidad de ahorrar, y de esa 
manera podrían adquirir viviendas. Esas al-
ternativas sacrificadas nos valoran el pro-
yecto en función de nuestros objetivos desde 
un enfoque más "real". 

Además del planteamiento económico bási-
co de la escasez de recursos, es necesario 
tomar en cuenta otra consideración econó-
mica de importancia: la recuperación de la 
inversión en un determinado plazo. Ello 
entraña la consideración de los costos de 
construcción y de operación, la demanda 
electiva, las disponibilidades de crédito a 
largó plazo, etc. 

Por otra parte, los objetivos de "El Conde" 
deben estar relacionados con los del casco 
de la ciudad, con los del área metropolitana, 
con los de la región central y en consecuen-
cia, con los de la Nación. En otras palabras, 
debe existir una coordinación de planes de 
desarrollo a distintos niveles, nacional, re-
gional y local. Lo que determina la magni-
tud de una: inversión local, como es la de 
"El Conde". 

El concepto de una comunidad urbana en 
"El Conde", dotada de todos sus servicios 
públicos y comunales, puede ser aceptada 
siempre que responda a la mejor alternati-
va de la inversión pública dentro del mar-
co nacional y a las directrices urbanas del 
área metropolitana. Ahora bien, la viabili-
dad económica del proyecto, el grado con-
veniente de concentración urbana (densidad 
y altura de edificación), y la mejor alterna-
tiva de inversión de recursos, son aspectos 
que seguramente serán evaluados para to-
mar una decisión acertada con respecto a la 
realización del proyecto. 



Elementos de Antropología Urbana 

RODOLFO QUINTERO 

El desarrollo alanzado por las ciencias del 
hombre hace que un público con pensa-
miento ilustrado por los conocimientos an-
tropológicos, sea más apto para percibir 
las direcciones correctas de la política nacio-
nal, en lo mejor de su significación. La an-
tropología de ninguna manera dispone de 
respuestas para todas las interrogantes que 
plantea la dinámica de una sociedad hu-
mana. Pero quienes actúan como científi-
cos en el campo de esta disciplina, por sus 
enfoques comparativos, pueden mantener la 
perspectiva adecuada. 

Por utilizar tanto la observación como el in-
terrogatorio en los trabajos de campo, pue-
den acercarse a la realidad social Y al vincu-
larse con ésta, hacerse preguntas que tienen 
respuestas inmediatas o no las tienen, pero 
cuyas formulaciones -que pueden carecer 
de importancia para otros estudiosos-son 
para el antropólogo recurso valioso que lo 
ayuda a evitar errores y equivocaciones en 
sus trabajos de investigación. 

La antropología es un cuerpo de estudios 
que se proponen el conocimiento global del 
hombre. Por eso buena parte de sus acti-
Yidades se dirigen hacia la formulación de 
juicios de valor. Y esto hace del antropó-
logo un profesional necesario como inte-
grante de grupos o equipos de trabajo tales 
como los de especialistas en labores de ur-
banismo. 

Porque el conjunto de disciplinas interre-
lacionadas que es el urbanismo, ha de te-
ner como base el estudio e investigación, los 
cambios económicos, sociales y culturales 
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que suceden en los grupos humanos y cul-
minan con la aparición y desenvolvimiento 
de sociedades urbanizadas, que ocupan las 
zonas territoriales llamadas ciudades. Cam-
bios de interés para el antropólogo funda-
mentalmente, que los analiza dentro de los 
marcos teóricos correspondientes, utilizando 
métodos y técnicas propios. 

Los enfoques del antropólogo pueden coin-
cidir con los del arquitecto, el economista, 
el sociólogo, etc., aunque partan de puntos 
de vista diferenciados. Y las coincidencias 
crean posibilidades y facilidades para el 
trabajo en equipo y perseguir un objetivo 
común: el bienestar del hombre ciudadano 
la satisfacción de necesidades propias de los 
｣ｯｭｰｯｮ･ｮｴ･ｾ＠ de sociedades urbanizadas. 

El arquitecto sólo, por capaz que sea, re-
sulta insuficiente para satisfacer aspiracio-
nes básicas del hombre urbano: lo es igual-
mente el economista, el sociólogo, el antro-
pólogo, etc. aunque dispongan de grandes 
medios e intenciones esencialmente cons-
tructivas. Pero un equipo de urbanista con 
visión integral de la problemática por re-
solver provoca y dirige las transformaciones 
justas. 

Consecuentes con esta concepción multidis-
ciplinaria del trabajo de urbanismo, cree-
mos que los arquitectos especializados no 
son urbanistas, sino profesionales capacita-
dos para integrar equipos de urbanistas. 

Lo mismo sucede con el economista, el so-
ciólogo, el antropólogo o el sanitarista en 
resolver problemas de las ciudades princi-

¡:almente. Porque la simple construcción de 
una vivienda, de un mercado o de un par-
que de formas convenientes y estilo inobje-
table, r.o basta para mantener al grupo hu-
mano integrado y elevar los niveles de vi-
da de sus componentes. La arquitectura co-
mo ciencia y como arte es parte muy im-
portante del todo conocido como urbanis-
mo. Y partes son también la sociología, la 
economía, la antropología, ect. 

Para su éxito los programas de urbanismo 
requieren la participación activa de los hom-
bres pobladores de ciudades. Y esto se con-
sigue motivándolos de forma adecuada, ha-
ciendo que la población sienta la necesidad 
de intervenir en auxilio de sí misma. Existe 
realmente un problema de urbanismo cuan-
do lo siente la comunidad; de no ser así, 
aunque lo conozcan los especialistas, difícil-
mente puede decirse que existe como pro-
blema social, ni separarse de la comunidad 
en las actividades que realicen los técnicos 
para resol verlo. 

La creación de motivaciones para que un 
grupo humano intervenga en las labores de 
urbanismo, exige conocimientos de la cul-
tura de ese grupo, que funciona como una 
integración donde cualquier cambio en una 
de las partes, tiene repercusiones inevita-
bles en las demás. Y el antropólogo es el 
llamado a establecer condiciones previas e 
indispensables que faciliten la vinculación 
de la comunidad con los planes del equipo 
de urbanistas. 

Los hombres crean las ciudades. Estas son la 
obra de agrupaciones humanas de organiza-



ción social y niveles culturales determinados, 
que influyen las actitudes de sus compo-
nentes al tratar de satisfacer necesidades pri-
marias y secundarias, en un ambiente ur-
bano. Por definición es campo de acción de 
la antropología el funcionamiento de cual-
quier formación social de los hombres. Y 
si es finalidad del urbanismo crear en las 
ciudades condiciones óptimas de existencia 
para los integrantes de sociedad urbaniza-
das, que son formas de sociedades humanas, 
la presencia del antropólogo en un equipo 
de trabajo urbanista es conveniente, nece-
sana. 

En un programa de urbanismo es atribu-
ción del arquitecto proporcionar el medio 
creado por el trabajo humano, donde ha de 
transcurrir la vida de hombres. Contrapo-
ner al medio natural una especie de nuevo 
medio creado por el hombre. Construír un 
espacio -la ciudad- destinado a la vida 
social del hombre, su trabajo y su descanso. 
Poner el hombre al abrigo de la lluvia, del 
viento, de los cambios de temperatura; or-
ganizar el espcio conforme a las necesidades 
materiales y espirituales del ser humano. De 
ahí la vinculación de la arquitectura como 
disciplina científica, con la evolución de las 
fuerzas productivas de la sociedad. 

La arquitetura, por la fuerza expresiva de 
la estructura y la riqueza de sus formas es-
paciales, manifiesta la belleza de la vida de 
la sociedad, la medida en que ésta domina 
la naturaleza y el carácter de su concepción 
del mundo. La edificación de ciudades, den-
tro de un plan general de urbanismo, cons-
tituye la forma más elevada de la crea-
ción arquitectónica. 

Porque urbanismo es mucho más que hacer 
casas. trazar avenidas, levantar rascacielos, 
etc... Es satisfacer de manera integral exi-
gencias de agrupamientos humanos, asegu-
rarles mejores condiciones de vida, impulsar 
el progreso social. Labor amplia y compleja, 
constructiva esencialmente, que exige el es-
fuerzo y los conocimientos de muchos hom-
bres, variedad de técnicas y métodos cientí-
ficos bien combinados, labor colectiva y 
preocupación general y profunda por la suer-
te de la humanidad. 

Urbanismo no puede ser la resultante de un 
trabajo solitario, no puede ser creación ais-
lada. Los genios polivalentes que florecie-
ron en el Renacimiento difícilmente apare-
cen en nuestros tiempos de conocimientos 
científicos tan amplios y complejos que un 
solo hombre no puede dominar. Los Leo-
nardo de Vince son imposibles en 1966. 

Urbanismo es invención y es descubrimiento; 
los urbanistas en buena parte son investi-
gadores y estudiosos de las cuestiones in-
vestigadas por otros especialistas. Y el pro-
pio de investigadores y estudiosos respon-
sables entender que lo conseguido por la 
acción individual, puede y debe ser la ba-
se de grandes realizaciones logrables median-
te la acción colectiva, con el trabajo de 
equipo. 

Un antrofólogo capaz y humilde no dice: 
Soy un urbanista. Tampoco lo dice un ar-
quitecto, un sociólogo, un economista, etc., 
humildes y capaces. Sino que respectiva-

mente hacen esfuerzos y los combinan para 
la realización de una operación de urba-
nismo, avanzan conjuntamente en esta di-
rección, contribuyen al encuentro de solu-
ciones buscadas por muchos. Y esta surge no 
como hallazgo de un estudioso solitario, sino 
como producto del saber y la constancia de 
todos. 

Hace años que la antropología dejó de ser 
" una colección de hechos curiosos, que na-
rra el aspecto peculiar de gentes exóticas y 
describe sus extrañas costumbres y cre-
encias ... como una diversión entretenida, evi-
dentemente sin ninguna influencia sobre la 
manera de vivir de las comunidades civili -
zadas". Las actuaciones de los antropólo-
gos en diferentes campos de la actividad 
científica, tales como los trabajos de urba-
nismo, demuestran " que una clara com-
prensión de los principios de la antropo-
logía ilumina los procesos sociales de nues-
tra propia época y puede mostrarnos, si 
estamos dispuestos a escuchar sus enseñan-
zas, lo que debemos hacer y lo que debe-
mos evitar" 

Motivo de interés permanente para el an-
tropólogo es el hombre y sus sociedades en 
la más amplia perspectiva histórica. Y el 
urbanismo como cuerpo de estudios de so-
ciedades urbanizadas, coincide, se identifica 
en ocasiones con los objetivos de la antro-
pología social y de la cultural principalmen-
te. De ahí nuestra preocupación por los 
problemas que surgen y la forma de resol-
\!erlos que interesan también en igual o ma-
yor grado, o estudiosos de otras ramas del 
saber. 

En los últimos ciento cincuenta años ha ex-
perimentado la humanidad desarrollos y 
transformaciones considerables, los más gran-
des de su historia. En distintas regiones de 
la Tierra se multiplican los pueblos y las 
ciudades. Y, en proporción muy elevada, se 
concentra en ellos la población mundial. 

Ahora millones de hombres viven en socie-
dades urbanizadas, formas estas de organiza-
ción social que interesan al antropólogo: 

a) Por aparecer en época muy reciente de 
la historia humana; 

b) Por ser el resultado de un cambio pro-
fundo en el cuadro de la vida so-
cial; 

c) Porque la urbanización es un proceso 
en marcha y buen número de sus pro-
b!emas se mantienen sin solución. 

El proceso de urbanización se asocia con 
otros procesos de cambios de la sociedad hu-
mana. Sin embargo, hay investigadores y 
estudiosos de la vida urbana que tienen sus 
propias características y el análisis de los 
fenómenos que aparecen en ella adquiere 
apariencia de disciplina científica. Por eso 
se habla de una "antropología urbana", de 
una "sociología urbana", de una geogra-
fía urbana", etc ... 

Justamente ha señalado Sauvy las deficien-
cias de las más usadas definiciones de lo 
urbano y lo rural. Ante las dificultades del 
empleo del término urbano, Steward opina 
que puede significar una concentración de 

población de no menos de tres mil pers9-
nas, o de diez mil o de cualquier otra ci-
fra, pero aclara que el tamaño no da la 
clave de la función. 

Creemos que la demografía como ciencia 
de la población ayuda a conocer las socie-
dades urbanizadas, como formas de orga-
nización social que resultan de procesos ur-
banizados. Aunque se limite a factores de 
edad, sexo y estado matrimonial principal-
mente, o sea tres caracteres definidos, la de-
mografía ofrece al antropólogo elementos 
de información indispensables, que sinteti-
zan los trabajos realizados en el campo de 
otras disciplinas sobre la dinámica de las 
sociedades urbanizadas, y que, reflexionando 
en las circunstancias del momento, puede 
ubicarlos en el tiempo y en el espacio. 

Para Queen y Carpenter la urbanización es 
un modo de vida. Bergel la define como el 
proceso de la transformación de las áreas 
rurales en urbanas. Definiciones ambas don-
de están ausentes los factores demográficos, 
pero tan incompletas como las elaboradas 
a base de estos factores únicamente. 

Por su complejidad como fenómeno socio 
cultural es difícil definirla de forma tal 
que comprenda sus manifestaciones diversas 
y su dinámica. Ya que su desarrollo pro-
' oca modificaciones de valores sociales que 
pueden dar lugar a cambios en el pensa-
miento y en la conducta de los hombres. El 
estilo de vida en las sociedades urbaniza-
das por ejemplo, acusa un debilitamiento de 
las relaciones interpersonales, en ellas crece 
constantemente la movilidad de la población, 
abundan los conflictos de normas y los con-
trastes de riqueza bien definida. 

La vida urbana posibilita los cambios de sis-
temas de conducta y altera las relaciones de 
la gente entre sí. Estimula las invenciones 
y ofrece poca resistencia a las nuevas ideas 
y a los nuevos estilos. En el mundo occi-
dental las sociedades urbanizadas son agre-
gados humanos móviles, donde sus compo-
nentes cambian de unas posiciones a otras 
y los objetos sociales circulan con una faci-
lidad sin precedentes en la historia de la 
humanidad. 

En el campo de la antropología se cuenta 
con intentos serios de medir las diferencias 
físicas entre componentes de sociedades ur-
banizadas y los de poblaciones rurales. Se-
gún resultados obtenidos la urbanización 
tiende a aumentar la estatura promedio; las 
investigaciones han correlacionado la esta-
tura con los niveles de vida y educación. 

Especialistas consideran que el desarrollo de 
la urbanización influye en la calidad física 
y moral de los habitantes de una nación. 

" ... El día en que nacen las ciudades 
-dice Pirenne-comienza la decadencia 
irremediable de la Edad Media mística 
y feudal. Se hacen sentir en Europa Oc-
cidental nuevas tendencias que son más 
humanas, más mundanas, más moder-
nas. A las Cruzadas sigue un comercio 
pacífico entre cristianos y mahometanos 
en los puertos mediterráneos. Y se 
afirma, con justicia, que en el nuevo 
espíritu de las clases medias se encuen-



tra una de las causas más activas del 
éxito del Renacimiento .. . ' ' 

Carneiro Leao se refiere a lo que denomina 
" síntesis feliz " lograda por Sorokin y Zim-
merman en un cuadro comparativo de lo 
rural y lo urbano. Veamos, según los auto-
res nombrados, cuáles son las características 
principales de las sociedades urbanizadas: 

Medio: 

Mayor alejamiento de la naturaleza. Pre-
dominio del medio cultural sobre el na-
tural. 

Densidad de población: 

La densidad es mayor que en el medio 
rural. Urbanismo y densidad de pobla-
ción son nociones perfectamente corre-
lativas. 

Diferenciación social y estratificación: 

La diferenciación y la estratificación es-
tán en íntima correlación con el medio 
urbano. 

Movilidad: 

En el medio urbano la movilidad es ma-
yor. Solamente en los períodos de ca-
tástrofes la corriente migratoria se diri-
ge de la ciudad al campo en lugar de 
hacerlo al revés. 

Magnitud de la comunidad: 

Por lo general la magnitud de la co-
munidad urbana es mucho mayor que la 
rural. Hay mucha mayor correlación en-
tre la vida urbana y la magnitud de la 
comunidad. 

Heterogeneidad de la población: 

La población de la comunidad urbana 
es más heterogénea que la de la comu-
nidad rural. Urbanismo y heterogeneidad 
son nociones correlativas. 

Ocupación: 

El pueblo está ocupado en general en la 
industria, en trabajos mecánicos, comer-
ciales, profesionales, burocráticos, admi-
nistrativos y otros menesteres no agríco-
las. El paso de una ocupación a otra es 
muy común. 

Sistema de interacción: 

Contactos personales numerosos. Area del 
sistema de interacción por individuo co-
mo por agregado social mucho mayor. 
Predominio de los contactos impersona-
les y de relaciones más cortas. Compleji-
dad multiplicidad, superfluidad mayores 
.de las relaciones y de las formalidades 
y convencionalismo típicos. El hombre 
en sus relaciones sociales es considerado 
sobre todo como un número o un simple 
instrumento. 

Para Mumford la base política de las so-
ciedades urbanizadas descansa sobre tres pi-
lares: la abolición de las corporaciones y la 
creación de un estado de inseguridad per-
manente para las clases trabajadoras; el es-
tablecimiento del mercado libre para el tra-
bajo y para la venta de productos y mer-
caderías, y el dominio de ciertos países ex-
tranjeros a fin de obtener de ellos las ma-

terias primas necesarias para las nuevas in-
dustrias y de crear un mercado para absor-
ber el sobrante de la industria mecanizada. 

El mismo autor considera que la base eco-
nómica está formada por la explotación de 
las minas de carbón, la producción de hie-
rro y el uso de la máquina de vapor como 
fuente de energía mecánica. 

En las sociedades urbanizadas con rasgos 
¡::ropios de los cuales hemos resumido algu-
nos, se crean problemas tanto en la relación 
hombre-ambiente natural, como en la rela-
ción hombre-ambiente social. Y para resol-
verlos surge el urbanismo ｣ｯｭｾ＠ cuerpo de 
estudios. 

Se desarrolla siguiendo un proceso semejan-
te al cumplido por otras disciplinas de es-
tudio. Adolece de superficialidad en sus 
comienzos, de im¡::rovisación y falta de mé-
todos. Y plantea desde entonces la polémica 
sobre su condición de ciencia o de arte. 

Para los antropólogos lo central en las acti-
vidades de urbanismo es el hombre. Que es 
el creador de las ciudades, el que se enfrenta 
a sus problemas numerosos y complejos. Y 
quien debe solucionarlos, gracias al conoci-
miento de sí mismo y de la sociedad, de las 
condiciones económicas y los niveles cultu-
rales del grupo a que pertenece. 

La ciencia y el arte son formas fértiles de 
la cultura humana; la primera elimina las 
condiciones de los pensamientos de los hom-
bres, clasificándolos, arreglándolos y clari-
ficándolos. Pero el hombre que vive en so-
ciedad además de pensar, siente, goza, su-
fre, se desespera, etc. Y el arte sistematiza 
estas impresiones y las expresa en una for-
ma artística: con palabras, con gestos, y 
también por medios materiales, como en el 
caso de la arquitectura. 

Es actividad científica el urbanismo por 
cuanto ciencia es el conocimiento sistemati-
zado de la naturaleza, la sociedad y el pen-
samiento. Nos da explicaciónes · basadas en 
la observación, la recolección y la clasifica-
ción de los hechos. La observación establece 
la base empírica del razonamiento científi-
co, que elabora hipótesis y teorías para so-
meterlas a la prueba de la experimentación. 

Al combinarse la observación y la experi-
mentación con el razonamiento nace la teo-
ría científica. Y el urbanista en su labor 
de creación debe seguir la dirección de tal 
¡::roceso y realizar estas combinaciones. 

Es arte porque como anota Bardet, sirvién-
dose de principios, estudio metódico de los 
hechos y trabajo riguroso de análisis, pasa 
a la acción, a la creación de síntesis nuevas. 

Materializa gracias a un juego de llenos y 
de rncíos, los volúmenes donde se agrupan 
sociedades humanas. 

En la construcción y reconstrucción de ciu-
dades no sólo las necesidades funcionales de 
los hombres y sus posibilidades técnicas tie-
nen expresión material, sino también sus 
concepciones ideológicas y artísticas. El pro-
greso técnico influye de maneras diferentes 
en la dinámica de una sociedad y crea dis-
tintas formas y estilos de vida. Porque la 
economía y la política, como dice Pierre 
George, se unen íntimamente a toda reali-
zación de contenido y finalidad humanos. 

Pero el progreso técnico no es el factor úni-
co de cambio de la finalidad humana en 
las sociedades urbanizadas. 

En éstas desde los días de la revolución in-
dustrial suceden cambios sociales y cultura-
les; algunos inadvertidos y otros muy nota-
dos como el paso de la organización social 
capitalista a la socialista. Y compete al an-
tropólogo estudiar estos procesos de cam-
bios que deben ser tomados en cuenta cuan-
do se programan acciones de urbanismo. 

Cuando en los Congresos Internacionales 
de Arquitectura Moderna se fundamenta la 
acción del urbanismo, los principios esta-
blecidos tienen contenido antropológico. En 
efecto, veamos algunas concepciones expre-
sadas en el texto de la llamada Carta de 
Atenas: l) ''La ciudad no es sino una parte 
de un_ conjunto económico, social y político, 
que constituye la región . . . 2) "Yuxtapues-
tos a lo económico, a lo social y a lo político, 
los valores de orden psicológico y fisiológi-
cos ligados a la persona humana introducen 
en el debate preocupaciones de orden indi-
vidual y de orden colectivo ... "; 71) "La 



mayoría de las ciudades estudiadas ofrecen 
hoy la imagen del caos; estas ciudades no 
responden en forma alguna a su destino, 
que sería el satisfacer las necesidades bio-
lógicas y psicológicas primordiales de sus 
habitantes .. . " ; 75) La ciudad debe asegu-
rar, tanto en el plano material como en el 

espiritual, la libertad individual y el be-
neficio de la acción colectiva ... " ; 76) Sólo 
por la escala humana puede regirse el di-
mensionamiento de todas las cosas dentro 
del dispositivo urbano . .. " . 

Para Mumford la mente adquiere forma en 
la ciudad, y a su vez, las formas urbanas 
condicionan la mente. Lo que distingue unas 
ciudades de otras son fundamentalmente las 
estructuras de las sociedades que las ocupan, 
las actitudes de los habitantes y diversas ca-
racterísticas que escapan al registro estadísti-
co tradicional. Por eso la rama que cono-
cemos como Antropología Urbana es en bue-
na parte la combinación de préstamos to-
mados a la sociología, la demografía, la geo-
grafía, la psicología social y otras discipli-
nas. 

En este orden de ideas se puede establecer 
que antropología urbana aplicada es urba-
nismo, o mejor la utilización de conocimien-
tos, métodos y técnicas antropológicos en los 
equipos de urbanismo. Y agregar que la 
antropología urbana cuenta en nuestro país 
con interesante campo de investigación y es-
tudio. Y de aplicación. 

Porque el proceso de urbanización venezo-
lano tiene características propias, y estruc-
turalmente el origen y crecimiento de nues-
tras ciudades escapan a las generalizaciones 
y conclusiones producidas por estudios rea-
lizados en urbes de los países de _gran de-
sarrollo. Y en consecuencia, el urbanismo 
entre nosotros no puede, ni debe ser, labor 
multidisciplinaria atenida incondicionalmen-
te a experiencias e indicaciones forjadas por 
urbanistas norteamericanos y europeos. 

La mayoría de las ciudades nacionales no 
son propiamente la obra de los hombres 
venezolanos. Y por eso reclaman su trans-
formación en espacios donde el criollo no 
sea un extraño y encuentre facilidades para 
la satisfacción de sus necesidades básicas. 
Hacerlas responder a su destino histórico. 

Con esto no queremos decir que el urba-
nismo entre nosotros signifique la destruc-
ción de lo existente. De ninguna manera. 

Significa a nuestro juicio hacerlo útil para 
la población en su conjunto. Impulsar y di-
rigir racionalmente el proceso de urbaniza-
ción que llamamos nativo e histórico, que 
se mantiene estancado o marcha con lenti-
tud, a la zaga de la urbanización signada 
por el extranjero. 

L'.l que hay de ciencia y de arte en nues-
tro urbanismo debe canalizarse hacia la for-
mación de ciudades que satisfagan las as-
piraciones físicas e intelectuales del pueblo 
venezolano. Podemos hacer ciudades de for-
mas bellas, hasta donde las condiciones de 
vida de la población y su cultura lo permi-
ten y lo exigen. Mejorar su contenido. En-
tendiendo por éste su utilidad como espacio 
ocupado por grupos humanos. 

·Antropológicamente no se mejora el conte-
nido del Area Metropolitana de Caracas, 
por ejemplo, construyendo edificios altos 
y lujosos mientras se extiende y engrosa la 
cadena de ranchos. Porque aquéllos no re-
flejan el sistema social imperante ni el es-
tado de ánimo de la inmensa mayoría de los 
componentes de nuestra sociedad urbani-
zada. 

Hay un urbanismo nacional que como cien-
cia y como arte, tiene objetivos universales 
y objetivos particulares, venezolanos. Que 
responde a nuestra cultura y sub-culturas y, 
por lo tanto no es apéndice del urbanismo 
de las metrópolis. Un urbanismo del hom-
bre venezolano, para el hombre venezolano. 
Antropología urbana aplicada a nuestro país. 

Somos defensores intransigentes de la uni-
versalización de la cultura y nos enfrenta-
mos constantemente a quienes rechazan sus 
manifestaciones por razones de su lugar 
de origen. Pero las juzgamos relacionándo-
las con la realidad de nuestro país. Y las 
acogemos o no en la medida que beneficien 
o perjudiquen nuestras maneras de vivir. 

Y el urbanismo es cultura. 

Si los programas de urbanismo perjudican 
nuestra manera de vivir, o simplemente no 
la benefician, son extraños, antinacionales 
porque no impulsan el progreso social de 
la nación. Aunque sea interesante para los 
turistas venidos de otras partes del mundo. 

Para nosotros antro¡:::ólogos -queremos re-
petirlo-, el urbanismo es un conjunto de 
disciplinas orientadas hacia el conocimiento 
de fenómenos supraestructurales, que surgen 
en las sociedades urbanizadas. Y hacia la 

solución de los problemas creados por esos 
fenómenos. Por eso nos explicamos la so-
brevivencia en la arquitectura de una etapa 
históricamente superada, de rasgos que co-
rresponden a formas propias de otros mo-
mentos y de organizaciones sociales distin-
tas. Y como la actividad urbanística forma 
parte de la cultura, tiene aplicación en el 
terreno del simbolismo: así los rascacielos 
de Nueva York simbolizan un "individua-
lismo satánico, del poder de los trusts, en-
sombreciendo a todos los edificios circun-
dantes". 

El rancho caraqueño antihigiénico, infra hu-
mano, ocupando espacio en una ciudad eri-
zada de edificios y cruzada por incontables 
vehículos de motor, simboliza una contra-
dicción. Expresión viva de la coexistencia 
en nuestra sociedad de formas de vida pro-
pias de diferentes momentos de la historia 
nacional. Y superar la contradicción, ho-
mogeneizar las formas de vida de los ca-
raqueños es un aspecto de la gestión urba-
nística. Problemas de antropología urbana 
aplicada, en un universo signado por el com-
plejo del subdesarrollo. 

Esto significa que los problemas de las ciu-
dades, las gestiones de los urbanitas, no 
sólo preocupan a los pobladores de las zonas 
llamadas urbanas, o que interesan poco a 
los urbanistas las cuestiones rurales. Porque 
no se trata de mundos básicamente diferen-
tes y, por lo tanto independiente uno de 
otro. Puesto que en la vida social no hay 
leyes,..,_especiales desvinculadas de las leyes 
generales que norman el desarrollo de las 
sociedades. Los problemas de Caracas hoy, 
no obedecen a causas exclusivamente cara-
queñas, específicas, desvinculadas de las le-
yes generales de la dinámica nacional. 

Así obtenemos la verdadera dimensión del 
campo de estudio del urbanismo. Y esti-
mamos la amplitud y la complejidad de la 
antropología urbana, como rama de las cien-
cias del hombre y sus sociedades. 

Caracas, Junio de 1966. 
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Edificio de Exposiciones Industriales 
TALLER TOBITU VI SEMESTRE 1965 RAUL HERRERA 

(A) EL PROBLEMA: 

Consistió en el diseño de un Edificio pa-
ra Exposiciones Industriales y sus relacio-
nes con el terreno y las construcciones exis-
ten tes en éste. 
El terreno: se eligió para este problema los 
terrenos de la zona renta!, específicamente 
la colina donde en meses pasados se realizó 
la exposición industrial de Italia. 
Se exigió una proposición de usos (media-
tos e inmediatos) de toda la zona renta!. 

EL PROGRAMA: 
Consistió en: 

a) Una estructuración detallada (aproxi-
mada) de todas las diferentes áreas-espacios 
que conformarían el edificio: administra-
ción y oficinas con sus servicios, área de 
exposiciones: 4 salas de exposiciones perma-
nentes y una de exposición temporal, audi-
torio para representaciones folklóricas y pro-
yecciones de cine, fuente de soda, áreas para 
depósitos y talleres, un 30 por ciento adicio-
nal por concepto de circulaciones, sanitarios 
públicos, tabiques, flexibilidad ... 
b) Conocido el programa de necesidades, 
cada alumno debía fijar un criterio para 
la concepción del edificio y comenzar a 
nacer proposiciones en cuanto a la ubica-

ción del mismo y sus zonas adyacentes to-
mando en consideración las determinantes 
físicas, ambientales, vialidad, etc. 

c) LAS ENTREGAS: 

Primera Etapa: 
1) Elaboración de un anteproyecto preli-
minar que fue sometido a la consideración 
de un jurado para su evaluación inicial. 
2) Elaboración de un anteproyecto defini-
tivo que sería presentado como trabajo fi-
nal de la primera etapa. 

Duración de la Primera Etapa: 8 semanas. 
Segunda Etapa: 

Elaboración del Proyecto: 
- Planos de Arquitectura. 

Plantas, cortes, fachadas, detalles. 
Cuadros de acabados. 
Cuadros de cerramientos. 
Planos de Estructura. 

- Planos de Instalaciones: Eléctricas, Sa-
nitarias, Aire Acondicionado. 

- Esquemas Generales. 
- Especificaciones Generales. 
(B) LA SOLUCION: 
Mi principal objetivo fue la consecución de 
un espacio continuo perfectamente com-
prensible desde el vestíbulo y las diferentes 
salas de exposiciones, las cuales debían res-

ponder en cuanto a su disposición, a un 
criterio espacial y funcional; espacial en la 
medida en que las salas encierran un espa-
cio central en donde propongo una sala-
s:ntesis bautizada como Sala Venezuela. 
Ahora bien, la misma disposición de las 
salas no persigue el limitar o encerrar el 
espacio, sino que éste fluya o salte de una 

sala a otra hasta culminar en la Plaza Aérea 
generada por el Auditorio, situado en el 
nivel más alto del edificio. Funcional: en 
la medida que la exposición misma im-
plica una circulación mínima obligatoria 
por todas las salas de exposición indepen-
dientemente de la entrada o rama del sis-
tema de circulación que se elija. 
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En segunda instancia y como consecuencia 
del primer objetivo se persiguió la existen-
cia de una gran cantidad de visuales que 
fueran cambiantes, dado el criterio dinámi-
co del edificio en el cual el " movimiento" 
de los visitantes mismos y la posibilidad de 
un intenso " intercambio de visuales" de per-
sonas a personas y de personas a objetos, pla-
nos y elementos arquitectónicos, contribuyen 

ａｬｾ＠

E·E 
a valorizar la continuidad espacial que men-
cionaba anteriormente. 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 
Se planteó como un sistema mixto, vaciado 
prefabricado. 
Las paredes de las torres de exposición se 
consideraron como pantallas estructurales, de 
concreto armado, dada las alturas a que de-
bían elevarse. 
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La plaza aérea y su pérgola (auditorio) se 
solucionaron con vigas y losas pretensadas, 
existiendo luces hasta de 32 mts. (en el 
caso de la pérgola). 

NOTA: A mi modo de ver lo más difícil 
de un proyecto es su explicación, que com-
plicado resulta exponer de una manera or-
denada y racional las determinantes que in-
fluyeron en el diseño del edificio, cuando 
éstas mismas determinantes son captadas por 

·1a mente mediante mecanismos de muy di-
versa índole y quizás no tan racionales co-

D·D 

mo los intentos exponer en la memoria des-
criptiva, sino que pueden ser un tanto emo-
cionales y subjetivos. Los mecanismos men-
tales con los que el arquitecto y los estu-
diantes de arquitectura cuentan hasta hoy, 
son de este tipo, la intuición y el sentimien-
to juegan un importante papel en la con-
cepción de toda obra arquitectónica; el "cuán-
to influyó?" es una pregunta de m11y difí-
cil respuesta y que quedará pendiente en el 
caso de mi proyecto mismo y en manifes-
taciones u obras de arquitectura que inten-
ten ser explicadas ... 

., 
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EL DESARROLLO DEL MUNDO 

Alberto Feo - R. González Ayala. - 4'.' año 

TRABA.JO PRESENTADO A LA CATEDRA DE PLANIFICACION 

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO . 

Para comenzar a tratar el tema del desarrollo 
mundial debemos aclarar que se han toma-
do bibliografías y citas de personalidades de 
importancia dentro de las labores de plani-
ficación de desarrollo. No hemos pretendido, 
de ninguna manera aparentar un estudio 
técnico sobre el problema, aunque si basado 
en cierto proceso racional más aprehendido 
que conocido. 

Si se han dado cifras y datos estadísticos 
éstos han sido tomados de fuentes dignas 
de crédito y las cuales tienen la última pa-
labra en cuanto a la veracidad total o par-
cial de ellas, además, estas cifras o estadís-
ticas se dan única y exclusivamente como 
elementos comparativos que puedan dar una 
idea más o menos acertada de la materia 
que se trata. 

El desarrollo del mundo, inevitable y nece-
sariamente es un proceso acomplejo, o muy 
complejo en el cual intervienen, toda una 
gama sumamente variada de condiciones y 
factores, dichos factores no los hemos descu-
bierto sino que hemos tomado los enun-
ciados por el Padre Lebret en su libro ''El 
drama del siglo" . Dichos factores los enun-
ciamos a continuac10n e irán siendo trata-
dos ¡:aulatinamente en la extensión del tra-
bajo. 

Factores que intervienen en el desarrollo 
mundial: 

1.-La tierra superará los seis mil mi-
llones de habitantes en el año 2.000 

2.-Las tres cuartas partes de la humani-
dad -están mal alimentadas, sea por falta de 
calorías, o sea por falta de alimentos pro-
tectores. 

3.-El problema primordial para la hu-
manidad, es pues el de un aumento consi-
derable de alimentos para responder a las 
necesidades de los pueblos actualmente sin 
alimentos y hacer frente a acrecentamientos 
global de la población. 

4.- El nivel de vida de los pueblos des-
arroll ados crece regularmente de 2 por ciento 
al 3 por ciento mientras que el de nuestros 
pueblos se halla estacionado o en regresión. 
La disRaridad de los niveles de vida crece 
sin cesar. 

5.-Las donaciones y los préstamos de 
los países ricos, son trágicamente insuficien-
tes para asegurar el mínimo de subsistencia 
necesaria a la humanidad entera. 

6.-Los pueblos sub-desarroll ados, al 
aprender a leer y adquirir conciencia de su 
miseria, entran en reacción creciente contra 
los ¡:aíses desarroll ados. Ahora bien, como 
su crecimiento demográfico es muy grande, 
la relación de fuerzas evoluciona constan-
temente en provecho de ellos. 

7.-La miseria y la conciencia adquirida 
de esta miseria, facilita la penetración co-
munista en los países sub-desarroll ados del 
mundo no colectivizado. 

8.- Los dirigentes y los pensadores del 
mundo occidental, no advierten que el pa-
sado está abolido y que hay que romper con 
las concepciones y los métodos caducos. 

9.-El mundo se unifica científica y téc-
nicamente, las civil izaciiones tradicionales 
se disgregan y no se ve despuntar una nue-
va civil ización en la escala del mundo. 

.. 
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Dentro del crecimiento de la población mun-
dial observamos que esta se ha ido acrecen-
tando tanto en número como en su tasa 
anual. Podemos observar que desde el si-
glo XVII exactamente 1.650 hasta 1950, el 
mundo se ha quintuplicado en su población. 

Es decir de 600 millones en 1650 que era 
la población existente, el mundo pasó en 
solo trescientos ( 300) años a una población 
de aproximadamente 2.500 millones de ha-
bitantes. 

En esta última cifra (2.500 millones) pode-
mos observar que se encuentran repartidos 
para 1958, de la siguiente manera, en mi-
llones . 

1.-1.556 Asia 
2.- 255 Africa 
3.-15,4 Oceanía 
4.- 414 Europa 
5.-189 América del Norte 
6.-61 América Central 
7.-131 América del Sur 
8.-202 U.R.S.S. 

Fuente: O.N.U. Anuario demográfico 1958. 

De esta tabla se desprenden las siguientes 
observaciones: 

Los países sub-desarrollados son en térmi-
nos generales los países de mayor población, 
por otra parte son los países con una ma-
yor tasa de crecimiento anual, de esto se 
desprende que son los países con menos re-
cursos económicos, por lo tanto los menos 
desarrollados del mundo, los que presentan 
características de mayor crecimiento en su 
población. 

Sin duda alguna estos pueblos no podrán 
ser mantenidos, debido a la escasez de re-
cursos y de medidas tendientes a mejorar 
las condiciones de vida. Es por esto que en 
el mundo diariamente mueren 10.000 per-
sonas y se calcula que la India en los pró-
ximos 10 años 50 millones de niños mori-
rán de hambre. 

El mal más grave hoy por hoy que existe en 
el mundo es el de falta de alimentación 
adecuada y este se convertirá si es que ya 
no lo es, en un problema de proporciones 
tan gigantescas que pasará a ser el prin-
cipal obstáculo, a vencer, dentro del des-
arrollo total del futuro del mundo. No es po-
sible creer o pensar en un mundo desarro-
llado, o en un mundo en el que los hom-
bes, se entiendan y vivan de una manera 
comunitaria, cuando en el mundo hay "más 
de mil millones de seres humanos, con el 
hambre alojada en el vientre, en el corazón 
o en la cabeza. 

A este respecto citamos la siguiente infor-
mación en la cual aparecen los países sub-
desarrollados y desarrollados y su nivel me-
dio de consumo diario de calorías: 

l India . . 
2 Pakistán 
3 China 
4 Japón . . 
5 Irán . . 
6 Perú ..... . 
7 Congo Belga . . 
8 URSS . .. . . . 
9 Estados Unidos 

1.200 calorías 
2.020 calorías 
2.030 calorías 
2 .100 calorías 
1.820 calorías 
1.920 calorías 
1.930 calorías 
3.020 calorías 
3 .100 calorías 

Pero desde el punto de vista económico el 
desarrollo total mundial está frenado por· 
una economía desarticulada, una economía 
dominada por extranjeros en cada caso y 
una desfiguración o yuxtaposición de va-
lores. 

Decimos que por una economía desarti-
culada se frena el desarrollo del mundo, de-
bido a que mientras no exista paridad en 
todos los pueblos no se habrá logrado el 
desarrollo. La economía desarticulada en los 
países subdesarrollados, se caracteriza por 
una diferencia muy grande en los niveles de 
vida y por lo tanto poder adquisitivo, de di-
ferentes masas de la población; dicha diferen-
cia hace que las masas con nivel de vida infe-
rior traten de mejorar, imitando a las clases 
de nivel de vida superior, o bien aislándose 
en su autoproducción sin intervención en 
el flujo devenir económico del país. Las 
razones a veces son de muy diversas ín-
doles, en unos casos es por la localiza-
ción geográfica, en otros, por falta de 
organización de los posibles empresarios, 
en otras por falta de facilidades de las 
autoridades a las que concierne en el pro-
blema de esa masa, también ocurre que 
en éstos grupos de nivel de vida más ba-
jos, no existe la división del trabajo y los 
métodos son realmente rudimentarios. Por 
otra parte un factor que nos indica el gra-
ｾｯ＠ de subdesarrollo de una masa de población 
es la intensidad con que se utilice al niño y 
a la mujer, como instrumentos de trabajo. 

Estos grupos que podríamos llamar de eco-
nomía tradicional, no tienen ninguna o a 
veces es muy escasa propensión al ahorro; 
además el dinero producido por ellos, co-
mo ya dijimos no entra dentro del flujo 
económico del país, ya que es invertido en 
productos de explotación que en la gran 
mayoría de los casos provienen de países ex-
tranjeros. 

Ya que tratamos de países extranjeros, pode-
mos entrar a analizar lo que se ha llamado 
''economía dominada''. 

La economía dominada se desarrolla por lo 
general en el mundo (cosa que ocurre ac-
tualmente) cuando un país exporta hacia 
otro bienes de consumo, dicho país por un 
sin número de razones de tipo sociológico 
trata de imitar las condiciones de vida del 
país de donde provienen los productos, ésto 
hace que quede constituído todo el inter-
cambio de produción entre los países, por 
productos, por una parte aportados por el 
país importador los cuales son por lo gene-
ral materia prima imprescindible para el fun-
cionamiento de grandes complejos industria-
les y por otra parte, los aportados por el 
país exportador y que consisten en la ma-
yoría de las veces en productos superfluos, 
productos de lujo, productos no necesarios 
y cuya utilización es sumamente limitada 
en cuanto a tiempo de uso se refiere. Por 
otra parte el país extranjero en la mayoría 
de los casos no trata de orientar al país sub-
desarrollado sobre el camino a escoger, o so-
bre los errores cometidos, sino que intensi-



fica de tal manera su actividad en ese país, 
hasta que finalmente lo explota, lo endeuda 
y lo hace depender de él. 

Este proceso no es ficti cio, éste proceso exis-
te normalmente en la vida económica de los 
países subdesarrollados, en este caso, el Padre 
Lebret, en su libro denominado "El Dra-
ma del Siglo", donde dice: " el acceso al 
goce de los bienes superfluos que puede 
procurarse el occidental (se refiere a los 
países occidentales desarrollados) se convier-
te progresivamente en el objeto dominante 
de las masas todavía mal alimentadas. En 
lugar de orientar la producción y sus in-
tercambios hacia los bienes que permitirán 
al mayor número, alcanzar la seguridad de 
la subsistencia, los hombres políticos de los 
nuevos Estados favorecen el acceso al bien-
estar y al lujo de capas ínfimas de la po-
blación, cada vez más ávidas de poseer ma-
yores bienes materiales. 

La civilización de tener más ha provocado 
una envidia insaciable en los hombres, de lo 
cual no puede resultar más que un malestar 
creciente, que estalla, súbitamente en rebe-
liones". 

Pero no son sólo los factores del subdesarro-
llo económico de un país, o su falta de ali-
mentación, o sus bajos niveles de vida los 
únicos que frenan el desarrollo de ellos; 
existen además factores de tipo sociológico, 
de influencias exteriores referidas en térmi-
nos de localización geográfica, o conexiones 
con países más desarrollados, que tienen 
gran importancia. 

Ocurre por ejemplo, que en las zonas no 
desarrolladas hay resistencias familiares, y 
de agrupaciones, contra las nuevas formas 
de vida; prejuicios religiosos tradicionales, 
proliferación de sectas que frenan y se opo-
nen a la revitalización de las condiciones 
existentes. 

El analfabetismo, la escasa propensión a em-
prender cualquier cosa y la escasa capaci-
dad de los empresarios, la tiranía o una de-
mocracia solamente formal, la lucha entre 
los partidos y la proliferación de ellos sin 
ninguna ideología son otros de los tantos 
obstáculos del desarrollo. 

Hemos analizado hasta el momento los prin-
cipales factores en torno de la situación de 
los países subdesarrollados. 

Estos datos nos han revelado la trágica si-
tuación: gran diversidad de obstáculos im-
piden a ellos su autocrecimiento económico. 

"El problema se agrava al descubrimiento 
de que aproximadamente las tres cuartas 
partes de la humanidad, están, o netamente 
subalimentados, o bien privados de los esen-
ciales elementos protectores'' . 

" La mayoría de los pueblos, seguirán, pues, 
comiendo menos de lo estrictamente necesa-
rio, salvo en ]as capas muy minoritarias de 
sus poblaciones privilegiadas, las distancias 
entre las capas sociales, se acrecentarán en 
un gran número de los países sub-desarró-
Jlados. Pero la alfabetización creciente hará 
que las poblaciones no privilegiadas se vuel-

van más agresivas en el interior de cada 
país, y los pueblos no privilegiados, más 
agresivos contra los países privilegiados" . 

" Los gobiernos de los pafaes sub-desarro-
llados cederán fácilmente a la tentación 
de ostentar o de " demostrar" y des-
pilfarrarán una parte importante de los 
recursos nacionales, en obras, de mero pres-
tigio, que harán imposible su total desarro-
llo armónico". 

Estas proyecciones de cualquier manera, no 
tienen valor, aunque son resultado de un 
análisis detallado de ]os diferentes problemas 
que intervienen en el desarrollo del mundo, 
a menos que se considere que la apatía y 
las trabas en los países sub-desarrollados no 
permanezcan y haya un cambio en la po-
sición de los países que llevan la batuta del 
desarrollo actualmente en el mundo. Aun-
que dicho cambio se lleve a cabo, y que 
mejoren las actuales actitudes tanto de los 
países sub-desarrollados como los desarro-
llados, la situación no se facilitará gran cosa, 
pues para llevar adelante el desarrollo será 
necesario vencer grandes obstáculos, los cua-
les, y no está de más decirlo, nunca serán 
totalmente superados. 

El mal profundo consiste pues en la incons-
ciencia, más que en la pobreza: la incons-
ciencia de los pueblos técnicamente evolu-
cionados, y de sus gobernantes, ante un mun-
do que ya no podrá ser jamás el de ayer, 
y también la inconsciencia de los pueblos 
devorados por la avidez del desarrollo, que, 
mal _aconsejados, tanto por occidente como 
por el este, no perciben con precisión y en 
toda su amplitud las condiciones del desa-
rrollo total y armónico''. 

Es un hecho que de la única manera como 
podrá ser posible el desarrollo mundial, es 
mediante la unión fraternal echando a un 
lado las ideologías políticas, para contribuir 
aportando cada cual lo necesario indispen-
sable para sacar a los países sub-desarrolla-
dos del mundo, de la situación de emergen-
cia en la que se encuentran. 

Mientras se piense de una manera u otra 
en explotación de países, dicha meta no po-
drá ser alcanzada, pero no sólo no podrá 
ser alcanzada sino que frenará la evolución 
de los países ya desarrollados y luchará y 
se volteará hacia ellos, para al final cortar 
sus cabezas y dar a la mayoría lo que la 
mayoría necesita. Cuando afirmamos estos 
conceptos nos referimos a la dos culturas 
existentes en cuanto a poderío se refiere en 
el mundo, Occidente y el Este. 

Ninguna podrá hablar del otro, pues am-
bos han cometido y siguen cometiendo los 
mismos errores, mientras no se piense que 
es necesario satisfacer primero las necesida-
des de subsistencia de la mayoría de la po-
blación de la tierra, no se habrá dado '' ni 
un solo" paso firme en pro del desarrollo 
total del mundo. En este sentido citaremos 
las palabras del Dr. Josué de Castro, quien 
ha dicho: "Las grandes masas humanas, 
pronto exigirán el gobierno que necesitan 
para evolucionar. Las minorías privilegiadas 
pues, harán bien en ocuparse del único me-
dio para evitar la violencia, es decir, orga-
nizar el progreso. Porque si no lo compren-
den, las cabezas que caerán serán las suyas" . 



la arquitectura como 
de comunicación de 

medio 
masas 

La cultura de las masas está ligada a la 
evolución de las clases subalternas y en par-
ticular a la atracción ejercida por la ciudad 
sobre el campo. Todos nos damos cuenta de 
la relación directa entre esta nueva cultura 
ciudadana y el urbanismo moderno, entre 
la cultura de masas y la tipología arquitectó-
nica moderna. 

En tal condición se puede decir que como 
medio de la cultura de masas, la arquitec-
tura precede a muchos otros "medios de co-
municación de masas", y no sólo por lo que 
se refiere al progreso tecnológico, porque 
por ejemplo ella precede, a la invención del 
cine y de la radio y la televisión, sino por-
que ella es una de las actividades más li-
gadas a la cultura de la Revolución Indus-
trial y a la formación del proletariado mo-
derno. 

En los escritos de Morris, en su extensa de-
finición de arquitectura, en su llamado a 
la participación de todos al fenómeno ar-
quitectónico, puede encontrarse en un cierto 
sentido el comienzo, de una arquitectura 
considerada como de comunicación de ma-
sas. 

Esa es la cultura de una sociedad indus-
trial, la actual es cultura de una sociedad 
industria!. Sus medios de difusión son seria-
les, y en todo caso ligados a un complejo 
proceso de organización técnico productiva. 

Análogamente en arquitectura, cada forma 
nace de la tecnología moderna; tiende hacia 
ella o al menos finge derivársele; todo lo 
que no pertenece al trabajo realizado en 
serie, se manifiesta como un error económi-
co organizativo intolerable. 

La cultura de masas se ha definido como 
una cultura de " Loisir " (Loisir viene del 
francés y significa diversión, ocio). Sus me-
dios producen comodidad, confort, tiempo 
libre. Esas características no pueden ser ex-
trañas a una producción arquitectónica, na-
cida de la divulgación del mito funciona-
lista, fundado precisamente en las exigen-
cias conformistas del tipo más nivelador y 
edonista. 

Entre los aspectos más típicos de la cultura 
de masas (cultura que notoriamente parece 
superar las barreras de clase, los bloques po-
líticos y los ideológicos) está ubicada la 
singular condición que Humberto Eco se-
ñala: la de que "el proletariado consuma 
modelos culturales burgueses, considerándo-
los como su propia y autónoma expresión. 

Paralelamente la cultura Burguesa -par-
tiendo de un concenso, en el sentido en que 
la cultura "superior" es aún la cultura bur-
guesa de los últimos tres siglos- advierte 
en la cultura de masas, una cultura inferior 
que no le pertenece, sin darse cuenta, de 
que las matrices de la cultura de masas, son 

rena to de fusco 

todavía las de la cultura 'superior". Aná-
logamente en arquitectura, el ideal de los 
consumidores de la arquitectura popular es 
todavía el producto en muchos casos infe-
rior, ofrecido por la iniciativa particular 
a la burguesía. 

Enfrentados a los barrios residenciales ms-
pirados en una tradición popular, con una 
densidad muy baja, con la tendencia a pro-
ducir comunidades populares pequeñas, a 
menudo los habitantes han preferido la 
fórmula de la concentración periférica, que 
recuerda más bien las características del 
bienestar burgués. 

Los niveles económicos más bajos prefieren 
el apartamento de 5 cuartos, con dobles 
servicios, ubicados en un edificio vertical 
indiferenciado, a los tipos constructivos es-
tudiados especialmente en función de las 
exigencias económicas y de mantenimiento. 

Si es verdad que la producción contempo-
ránea en arquitectura nació, como hemos 
dicho, del deseo de expandir a todas las 
esferas sociales una parte de los bienes de 
la clase gobernante, también debe recono-
cerse que ello se produce en contra de la 
ideología fundamental del movimiento mo-
derno, pues se ajusta, como todos los " mass 
media", a las leyes de la oferta y la dema{l-· 
da. Además se hace evidente la dificultad 
de la arquitectura contemporánea, de en-
cerrarse dentro de los límites del ambiente 
antiguo y del paisaje, no sólo por la orien-
tación de la economía actual (la llamada 
economía del consumo) sino también por 
carecer desde afuera para ser totalmente 
''eterodirecta' '. 

La hipótesis de considerar la arquitectura 
como medio de comunicación de masas, en 
esta su característica uno de los motivos 
de fondo, del contraste entre lo antiguo y 
lo nuevo, nos nos presenta una nueva clasi-
ficación para nuestros problemas, dotada 
quizá de una terminología más al día, pero 
como decíamos, contribuye a comprender 
la presente situación cultural, sobre todo 
combinando como veremos más adelante, 
algunos aspectos de la cultura de masas, 
con el lenguaje arquitectónico. 

Continuando con nuestro examen, no es 
suficiente haber comparado la arquitectura 
de hoy, al fenómeno de la cultura de ma-
sas; es necesario definir y evaluar el tipo 
de " medio de comunicación de masas" en 
que se encarna la arquitectura. 

Debe notarse primeramente que mientras 
muchos aspectos de la cultura contemporá-
nea han nacido, como medios de comunica-
ción de masas, la arquitectura, aparte del 
impulso inicial, democrático y socialista, 
ha sido aislada de los "medios de comu-
nicación de masas" y esta condición, no 

El presente artículo apareció en la revista 
L 'architectra n'? 118 agosto de 1965 bajo 
el título "Architettura come mass medium", 
cuyo autor es Renato de Fusco. 

carece de significado. En efecto mientras 
por ausencia de precedentes, y por su uso 
actual, algunos medios de "cultura de ma-
sas" viven en la sola dimensión del presen-
te, la arquitectura debería tener cuenta siem-
pre de un pasado, una preexistencia en la 
cual encajar, de una función actual y prac-
mática, y finalmente de un futuro que ella 
inevitablemente condiciona. Por otra parte 
es experiencia muy común, que la planifi-
cación vive precisamente en las tres di-
mensiones del tiempo. De esta observación 
se desprende que la arquitectura pierde ce-
diendo a las leyes del consumo, sus dimen-
siones temporales, y con ellas puntos de 
referencia útiles para un juicio de valor. 



De tal manera, no pudiéndose juzgar la ar-
quitectura según los datos tradicionales o 
en el sentido teleológico del futuro, su va-
lor se calcula por su identificación con el 
mero gozo del presente. 

Al identificarse con la cultura de masas la 
arquitectura pierde otro de sus atributos: 
el de constituir siempre un factor emergen-
te. De hecho si ella debe seguir o anticipar 
las exigencias prácticas y expresivas, de una 
realidad en todo su desenvolvimiento diná-
mico, la arquitectura debería sufrir una in-
cesante modificación, presentarse siempre co-
mo reflejo de una constante emergencia. 

Viceversa, la persistencia tipológica debida a 
la respuesta a un único aspecto de la reali-
dad, la demanda cuantitativa del mercado, 
demuestra que las actuales formas arqui-
tectónicas resultan sustancialmente detenidas 
en el tiempo y en el espacio y casi siempre 
ausentes de todo significado expresivo. Tam-
bién las otras artes figurativas se acercan 
a la cultura de masas, no utilizan los pro-
ductos de ella, pero, y no importa ahora 
definir las intenciones, siempre trasladándo-
los en el contexto del cuadro, la escultura, 
o del objeto espacial. 

Puede afirmarse que la producción arqui-
tectónica actual, es incapaz hasta de un 
compromiso con la industria cultural. Esta, 
logra englobar y absorber a muchas artes 
de vanguardia, muchas obras experimenta-
les, hasta la misma literatura moralista que 
¡:arece hacerle las acusaciones más encona-
das, pero no logra producir, a excepción de 
aquellos edificios de excesiva función publi-
citaria, una arquitectura que no sea ma-
sificada. 

Por lo tanto mientras en su conjunto la cul-
tura de masas no sea objeto de un discurso 
crítico público y al alcance de todos, por 
medio del cual no sintamos la necesidad de 
tomar posiciones extremistas, la de acepta-
ción o negación, sino la presencia de la ar-
quitectura como medio de masas, especie, 
en reparto entre lo antiguo y lo nuevo, al 
menos al estado actual, responde ciertamen-
te a un "caduco". 

Por lo tanto, sí es cierto, en conjunto, 
que la cultura de masa es objeto de una 
apreciación crítica extremadamente abierta, 
frente a la cual no estamos dispuestos a 
asumir posiciones definidas de aceptación 
o de rechazo, también es cierto que la pre-
sencia de la arquitectura entre los medios 
de "comunicación de masa" particularmen-
te en relación con lo antiguo y lo nuevo, 
por lo menos en la situación actual, es la 
manifestación de una "caída". 

En la presente relación hemos usado inten-
cionalmente para la arquitectura el término 
" comunicación de masas". Porque hablamos 
de comunicación y no de arquitectura como 
un servicio social, un bien colectivo, una 
propiedad inmobiliaria que responde a las 
necesidades de la sociedad de masas? 

Indudablemente la arquitectura es todas es-
tas cosas, pero hemos preferido el término 
comunicación, por ser propio, de transmitir 
algún mensaje, una forma de conducta, y 
pueda transformarse en una indicación útil 
para el debate arquitectónico contemporá-
neo. 

Se ha observado que la "comunicación de 
masas" en general, por una parte nos pre-
senta indudablemente significados elemen-
tales pobres, manipulados con técnicas tor-
pes o refinadas, pero con intenciones sim-
bólicas muy precisas dirigidas a determi-
nar ciertos comportamientos (y por lo tanto 
es una "comunicación" ); por otra parte, 
sin embargo, ella aparece como un produc-
to patológico, casi monstruoso, en el cual 
no existe una verdadera relación sino una 
suerte de condicionamiento sin respuestas, 
fundada exclusivamente en la repetición ob-
sesiva y forzada de modelos determinados 

(por lo que no puede hablarse de una au-
téntica " comunicación" ). Por ello podemos 
decir que la arquitectura de un lado es una 
comunicación ya que aporta una determi-
nada conducta y un comportamiento nota-
ble y de profundo peso social, mientras del 
otro lado con sus midelos y elementos re-
petidos empleados e insignificantes, si no 
en sentido brilla por su ausencia. 

Si se acepta nuestra hipótesis de la arqui-
tectura como " medio de masas", se perfilan 
ahora dos modos principales de intervenir 
en los desajustes y modificarlos. 

El primero es de orden político; en el sen-
tido de una política de la cultura y de una 
cultura sin adjetivos. De hecho debemos 
superar la instrumentalización de los me-
dios de la cultura de masas por parte de 
una "élite", no importa si política, parti-
dista o económica. Para tal propósito cita-
mos, sin comulgar totalmente con ella, una 
opinión en la cual la diferencia entre las 
dos culturas es un hecho meramente cuan-
titativo promovido siempre por una mino-
ría: "La diferencia con respecto a la otra 
cultura la que no se sirve de medios de co-
municación de masas, está en el público; 
la primera cultura es una cultura de pocos 
para pocos, la segunda es una cultura de 
pocos para muchos o muchísimos" . 

Tal juicio, el cual no tiene en cuenta los 
numerosos factores condicionantes desde aba-
jo a la misma élite hegemónica' coincide 
con nuestra opinión que tiende a señalar 
siempre en una minoría las responsabilida-
des de la dirección cultural de la industria. 
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Más allá de toda crítica de tipo sociológico, 
en la cual no nos consideramos expertos, 
hace falta insistir en un segundo tipo de 
interveación que tiene estrecha relación con 
la cultura arquitectónica, por lo tanto, la 
nueva elaboración de la semántica de la 
arquitectura. Se dice que los procesos so-
ciológicos de la civilización contemporanea 
industrial son irreversibles. Sin embargo, 
también es verdad que en todos los sectores 
existen contrastes y desacuerdos dotados de 
una función muy útil de oposición, de un 
insoslayable valor dialéctico. La crisis se-
mántica de la arquitectura obstaculiza esta 

opos1c10n. Al no distinguirse los elementos 
usados por los arquitectos que profesan ideo-
logías opuestas, no es posible que se efec-
túe una crítica dinámica. La labor de vol-
verle a dar significados a los elementos de 
la arquitectura, de darle una institución co-
municativa que permitirá a todos, no im-
porta a qué nivel o con qué grado profe-
sional, contribuir con un aporte real y ac-
tivo, paralelo a una operación de política 
de la cultura, pero operando desde abajo, 
" Hic et nunc", sin tener que esperar la re-
forma urbanística de todo el continente. 

Puesto en estos términos (tender a un len-
guaje arquitectónico que recupere en sig-
nificado y determine un comportamiento). 

El problema de la relación entre lo anti-
guo y lo nuevo, la defensa del patrimonio 
del arte y de la naturaleza no atañerá tan 
solo a una minoría, sino que participará 
como elemento básico y constitutivo en el 
quehacer arquitectónico y afectará la acti-
vidad profesional del arquitecto, por lo me-
nos de los más comprometidos. 
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LOCAL 40 SABANA GRANDE 
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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. 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 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. 
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Diseño Industrial 
El diseño industrial, como lo entendemos 
nosotros, comprende y abarca un campo am-
plísimo y todavía sin límites muy definidos, 
que va desde la elaboración de envases para 
alimentos hasta diseño de naves espaciales, 
pasando por automóviles, trenes, muebles, 
etc. 

Es importante que se visualice, que el cam-
po del diseño industrial es sin duda y como 
hemos dicho antes, sumamente amplio; sin 
embargo, las deformaciones que en su cam-
po se han producido, son prácticamente in-
sensibles. Un campo tan amplio. el cual 
se encuentra hipotéticamente dividido en 
secciones o ramas, no ha perdido el domi-
nio y control de cada una de ellas, y se 
despunta hoy día como la actividad des-
tinada a desplazar y absorber dentro de 
sus filas, a la nuestra muy discutida "ar-
quitectura". 

Parece lógico buscar las razones para este 
funcionamiento diciente del diseño indus-
trial, en las razones mismas que lo mueven, 
es decir, en la industria, en el consumidor, 
en los capitales in vertidos, en las leyes de 
la oferta y la demanda, factores todos ellos 
que sin duda, tienen mucho que ver, con 
esta actividad. 

Por otra parte esta actividad, como estamos 
llamando al diseño industrial, ha estado 
sustentada siempre sobre bases eminentemen-
te racionales, cosa que sucede a la inversa 
con la arquitectura. 

En el "diseño industrial' ', se han estudiado, 
con bases científicas, las costumbres del con-
sumidor, el cambio de esas mismas costum-
bres, los gustos y necesidades de él, las po-
sibilidades de tal o cual producto de tener 
demanda por el consumidor (cálculo de 
probabilidades), por otra parte se han es-
tudiado con preocupación y seriedad todo lo 
concerniente a mercados, y antes de lanzar 
un producto, o tan sólo una idea, a la venta, 
ésta es sometida a pruebas tanto de eva-
luación, mediante cálculos de eficiencia, co-
mo a pruebas prácticas mediante modelos, 
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los cuales incluso en algunos casos son rea-
les, lo que permite someterlos a pruebas 
críticas con el objeto de demostrar su efi-
ciencia y de gárantizar su calidad. Tal for-
ma de ver y de estudiar los hechos, me-
diante métodos eminentemente científicos, 
no es hoy por hoy ni siquiera conocida en 
los medios de la arquitectura. 

El arquitecto y sus afines, siguen siendo, y 
parece que por mucho tiempo, brujos, neó-
fitos, empíricos y artesanos, en un mundo 
de científicos y técnicos, en un mundo de 
conocimiento, ciencias y adelantos. 

Creemos que es sumamente beneficioso, es-
tudiar los métodos usados por los diseña-
dores industriales, pero más que eso cree-
mos que es necesario comprender el espí-
ritu de ellos; lo importante no son tanto los 
métodos específicos de ellos, como el fondo 
de la cosa. De allí que ofrezcamos al lector 
esta sección, con la creencia firme y sincera 
de que servirá para desenmarañar a la ar-
quitectura, y ayudarla si bien no llevarla, a 
tomar el camino más consciente, acorde con 
las exigencias de nuestro siglo, y con las 
¡::osibilidades que él nos ofrece. 


