Editorial
"El diseñador moderno se identifica más y más cada día con un artista, un semántico, con un idioma personal e intuición; por todo esto
es relevado de la carga de las decisiones, y hace que sus problemas sean más fáciles de manejar."
"Ellos insisten en que el diseño es un proceso puramente intuitivo: que es de esperar que se enfoque y entienda con sensibilidad, porque son
problemas m!1y profundos."
"En esta atmósfera, el don más grande del diseñador, su capacidad intuitiva de organizar formas físicas, es reducida a nada por la escala
de los pi:oblemas que se le presentan, y los cuales se burlan de los esfuerzos de este "artista". Lo que es peor, en una era de p<>ca necesidad de diseñadores con poder sintético de organización de las formas físicas, el trabajo verdadero debe ser hecho por ingenieros poco capaces, porque los diseñadores ocultan su capacidad en una irresponsable pretensión de genio."
"La lógica, como las matemáticas, es mirada por muchos diseñadores con suspicacia."
( Christopher Alexander.)
(Notes on the synthesis of from.)

(pág. 9, 10, 11.)
No se dan cuenta que los métodos matemáticos, usados correctamente, proporcionan al diseñador un instrumento inigualable de clasificación,
decisión, y enfoque de sus problemas.
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obras

a

visitar

1) Experiencias en pre'.abricación. San
Bias, Valencia.
Conjunto de obras experimentales,
realizadas por el Banco Obrero.
Diferentes sistemas constructivos,
tanto en concreto como metálicos.
ARQ . : EQUIPO BANCO OBRERO
(Diseño y avance)

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

3) Casa de habitación Arquitecto Osear Tenreiro. Alto Hatillo.

4) Casa D!az, Colinas de los Ruices .
Arquitecto Jesús Tenreiro.

5) Edificio de apartamentos en Chuao.
Arquitectos Edmundo Díquez y Osear González .
Interesante solución de un problema formal. Nótese particularmente
recubrimiento de la estructura por
una "piel" de ladrillo.

6) Casa las Delicias. Prado del Este.
Calle La Iglesia, Esq. San Fernando
Qta. Las Delicias. Arq. Jorge Dupuy.

7) Edificio Av. Las Palmas. Arquitecto Mario Breto. Cerca de la plaza
Venezuela.
Nótese la solución del problema Urbano, con la solución de la parte
anterior del terreno .

8) Edificio Av. Libertador. Arq. Julio
Volante. Av. Libertador a la altura de Chaca.o.
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entrevista

al arq. jesús tenreiro

PREGUNTA Nº 1:

¿De qué forma debería inculcarse al estudiante una formación más de la época
inmediata y en vistas al desarrollo tecnológico y a los inmediatos cambios socioeconómicos-políticos del país?

PREGUNTA Nº 2:

¿Cree U d. más efectivo un sistema de estudios con: a) Cursos básicos comunes
a escuelas afines, b) Un cuerpo vertebral y obligatorio de materias formativas,
y c) Un cuerpo de seminarios optativos ligados íntimamente con "b" pero que
formaran al estudiante mejor para el campo donde él pueda participar óptimamen te?

PREGUNTA N'? 3:

¿En qué grado debería de existir equipo auténtico entre profesores y estudiantes preocupados comúnmente en la investigación y experimentación de nuevos
métodos de diseño?

PREGUNTA N<? 4:

¿Qué tipo de trabajos afines al diseño de estudio de la escuela deberían de
crearse o patrocinarse por la facultad: (Verbigracia, un régimen de institutos
de investigación con participación estudiantil, un sistema de asistentes de cátedra mejor y mayor?

respuesta:

En el número 17 de la revista TALLER,
se formulan cuatro preguntas referentes a
la formación general del arquitecto, y que
a manera de "entrevista", debían suscitar
numerosas respuestas que animaran un diálogo del cual nuestra Facultad está seriamente necesitada.
El tema propuesto es amplio y de ninguna
manera puede ser tratado aisladamente. Requiere el concurso de cuantos integramos
éste que debería ser un organismo viviente
y como tal, capaz de adecuarse a las cambiantes exigencias del quehacer arquitectónico. Para contribuir en alguna forma con
esta aspiración -misión fundamental de la
revista- expongo algunas consideraciones
suscitadas por el material de la entrevista,
a pesar de que su formulación no parece
responder a objetivos claramente discernibles.
Debo agregar, que el material que la revista ha presentado en su número anterior,
adolece de la misma falla en su conjunto,
aparte de que individualmente, los artículos y el editorial solamente deban ser considerados desde el punto de vista de las
intenciones que han movido a sus autores,
las cuales son dignas de crédito y estímulo.
Para atenernos en lo posibe a los límites
propuestos en la "entrevista" y asumiendo
que existe un consenso previo respecto a la
difícil situación por la que atraviesa la
docencia en nuestra Facultad, elegiremos la
tercera pregunta por considerar que tratando de responderla, se aclarará en algo el

sentido que podría tomar en el futuro, la
redacción de otra serie mejor orientada.
A la pregunta acerca de si debe la enseñanza en la Facultad basarse en la investigación y considerar el trabajo en equipo
como uno de los medios para garantizar el
éxito de esta orientación, corresponde una
respuesta totalmente afirmativa, que nos
lleva a considerar brevemente una de las
cuestiones verdaderamente críticas que afectan a la enseñanza en nuestra Facultad:
la cuestión de la enseñanza puramente informativa. En efecto, durante los últimos
10 ó 12 años y a pesar de reformas aparentes que sólo han afectado al aspecto formal de la enseñanza, ésta se ha verificado
según el esquema tradicional de la trasmisión
de información, según el cual el estudiantado
recibe de manera más o menos pasiva, los conocimientos que el profesorado ha logrado
acumular durante sus estudios y luego a través
de una restringida práctica profesional. Estos
conocimientos no son generalmente trasmi·
tidos de manera ordenada y coherente con
los objetivos globales que corresponderían
con este ·enfoque de la enseñanza, que los
tiene y que se identifican casi siempre, con
una visión cerrada del mundo y del papel
del hombre frente a él. Se prefiere dispensarlos anárquicamente y a destiempo, lo cual
sin duda, es más fácil y plantea exigencias
menores. Asimismo, es inútil buscar la coherencia necesaria entre lo impartido como
docencia y lo realizado como práctica. Los
casos de excepción frente a esta circunstancia son muy pocos y muy limitado el alcance de su ejemplo, al menos hasta ahora.

ent r evista

Se ha creado así un estancamiento que se
agita solamente por el impacto ocasional de
quienes han vivido experiencias diferentes
en medios distintos al nuestro y regresan a
la Facultad, convencidos de que es posible
intentar en ella la búsqueda de soluciones
específicas a nuestros problemas específicos
(no sé cuánto dura el intento antes de des·
naturalizarse); o bien por el impacto, casi
siempre incompleto, de las publicaciones y
revistas que permiten por lo menos, ejercer
la facultad de estudiar comparativamente
el valor de ciertas soluciones.
Se han producido, en consecuencia, algunos
intentos de modificar el tipo de enseñanza
descrito como predominante y sustituirlo
por el trabajo de investigación. Sin embargo, estos intentos no han tenido hasta el
presente ni el vigor ni la energía necesarios
para sacudir la inercia que impide que esta
sustitución sea efectiva y permita acercar
la docencia a la realidad tomada integralmente y no solamente en algunos de sus
aspectos parciales. Acaso adecuando, mediante la investigación, los métodos y objetivos de nuestro trabajo a las exigencias
de nuestra realidad, recobremos la confianza en el proceso arquitectónico como factor
de promoción y desarrollo del hombre y
de la sociedad.
Esta confianza genera, sin duda, una actitud positiva frente al conjunto de problemas que se resuelven en Arquitectura y
como Arquitectura. Esta actitud, respondiendo a motivaciones auténticas de tipo
vocacional y de aptitudes, sabrá resolverse
en acción efectiva frente al medio y la interacción de ambos factores podrá garantizar
la continuidad del proceso arquitectónico
como factor de promoción y desarrollo.
Esto es posible mediante la investigación
como fundamento esencial de la enseñanza y de la práctica profesional; investigación que es una forma de adueñarse del
conocimiento mirando a la realidad, no como a un dato inmutable sino como a un
proceso dinámico de transformación, que
puede y debe ser acelerado por la participación efectiva del hombre.
Vista de esta manera y aplicada como fundamento esencial de la enseñanza en la
Facultad, la investigación comporta tres
grandes direcciones simultáneas: hacia la
realidad exterior: la naturaleza y el mundo
de las relaciones humanas; hacia la realidad interior del hombre como sujeto creador y receptor de lo creado y por último,
hacia el sistema de convenciones necesario
para aprender y compartir el conocimiento
resultante de la actividad de investigación
aplicada en las dos direcciones previamente
anotadas. Vemos así cómo la investigación

se ejerce hacia la realidad integral del hombre y del mundo y hacia los sistemas de representación por medio de los cuales esta
realidad es traspuesta en términos de conocimiento y por lo tanto capaz de ser compartida y acrecentada. Es evidente que fuera de este enfoque, la enseñanza informativa
se tiende a identificar con el proceso mismo, desnaturalizándolo y produciendo su
detención. Es el momento en que aparece
la actitud academicista cerrada y de espaldas a la realidad, frustrando todo intento
renovador y satisfecha con resolver aparentemente, en el plano de lo intelectual, los
problemas descarnados y ajenos al hombre
concreto.
Como uno de los instrumentos para implementar este enfoque de la enseñanza,
aparece el trabajo en equipo: profesor y
alumnos ocupan en él, posiciones jerárquicamente relativas frente a la realidad concreta. Esta es redescubierta, descubierta y
explicada y satisfecha o modificada, como
consecuencia del trabajo creativo que cada
uno de los miembros del equipo aporta en
función de sus posibilidades. Considerando
la actitud positiva de que hablábamos antes, como un común denominador de los
integrantes del equipo, la eficacia de éste
queda fuera de duda como instrumento para la formación de cada uno de sus miembros. Podrá entonces pasarse, gradualmente, desde los niveles más simples de comprensión de la realidad, hasta los más complejos. Conviene sin embargo anotar que
esta labor supone una visión lúcida del
propio sujeto frente a sí mismo y como integrante del equipo, a fin de comprender
con justeza la interacción entre estas dos
pos1C1ones que simultáneamente debe ocupar: aquí interviene necesariamente la libertad de integración como un elemento
fundamental sin el cual es imposible evitar
que el equipo se convierta en una pequeña unidad de sujección tan rígida en sus
mecanismos de funcionamiento interno, como cualquiera otra unidad de asociación
que no parta de la base de la libertad de
cada uno de sus miembros para constituirla. Todo esto, que no es nada nuevo, es
conveniente recordarlo cuando abordamos
la cuestión de la enseñanza en nuestra Facultad y también, hay que decirlo, la cuestión del ejercicio ordinario de la Arquitectura según los tipos actuales de organización.
Tal vez no sea inútil pensar, que a partir
de esta valoración de la investigación como
base para la docencia, podamos comenzar
a producir la abundancia de arquitectura
que la solución de las múltiples necesidades del país nos permite esperar.

jesús tenreiro.

.
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MATERIALES PLASTICOS Y LOS
PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION
DE LA CONSTRUCCION.

B

&

W Febrero de 1957 (Pág. 57-59).

El presente artículo ha sido traducido directamente de la Revista B & W Febrero
1957, por el personal de redacción de la
Rev ista Taller.
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Antes de que la palabra pre-fabricación fuera incorporada al vocabulario de los arquitectos, el exacto significado de ésta palabra
no fue bien utilizado. La gran mayoría de
la culpa la tiene el material utilizado. Ninguno de los tan conocidos materiales como,
la madera, el acero y el concreto poseen las
suficientes cualidades para ser producidos en
un edificio en su totalidad mediante el empleo de fábricas. Si planteamos todavía la
pregunta sobre la estética, la prefabricación
o mejor dicho, la producción en masa, y la
'' standarización'' de elementos estructurales,
como Le Corbusier proponía, no nos cabe
la menor duda de que se pueden explotar
todas las posibilidades cúbicas y espaciales
con éstos recursos. Pero "Industrialización
o Fabricación " se refiere en términos conretos a una nueva etapa, ésta etapa responde al nombre de un nuevo material: el
plástico.
Algunas ¡::ropiedades de esos materiales son
las que siguen a continuación:
Permiten ser amoldados a cualquier tipo
de patrón.
Son excelentes aislantes del calor y el
ruído.
Son muy livianos.
Son de acabado liso.
No absorben humedad pues son totalmente im¡::ermeables.
Hoy en día, la división de completas paredes, techo y piso ya aislados, instalaciones
ｾＮ｡ｮｩｴｲｳ＠
y eléctricas completas, muebles, son
producidas en fábricas listas para ser emsambladas en su sitio.
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la solución
Se plantea la utilizaci6n de una serie de
vigas en Virendel salvando la luz más corta, procurando mantener, un m6dulo, de
manera que la distancia entre las Virendeles sea de 8 metros y la distancia entre placas de s6lo 4 metros. La placa descansa en
la parte superior de una viga y cuelga de
la parte inferior de otra viga que se encuentra a 4 metros de distancia en el piso superior; por lo tanto la distancia entre dos
vigas de un mismo piso es de 8 metros.
También es posible alternar distancias de
8 metros y de 12 metros cuando sea requerible.
Estas Virendeles son del tipo "PRATI",
y la disposici6n del acero en su alma permite aberturas para el paso de corredores,
puertas, ventanas, etc. Estas vigas Virendel,
colocadas de esta manera, hacen al edificio
más rígido en su direcci6n más corta. La
acci6n del viento en esta direcci6n es transmitida desde la cara exterior a las placas,
las cuales actúan como tímpanos. Las fuerzas cortantes en cualquier piso, son absorbidas por unos elementos diagonales que
·posee la viga Virendel. El resultado neto
es la no existencia de momentos en las
columnas en el sentido de la luz más corta
del edificio. Estas columnas deben ser colocadas con el alma perpendicular a las vigas; esto crea un fuerte eje resistente a la
acci6n del viento, en el sentido más largo
del edificio.

El día de mañana será posible prefabricar,
viviendas completas, hospitales, escuelas, o
fábricas, ése será el camino para una nueva
arquitectura y un nuevo "diseño urbano".
Después que estas palabras tuvieron alguna
resonancia entre el público se present6 una
exhibici6n de Arte, En París un modelo de
casa construído en plástico.
El arquitecto comenz6 por unas ideas muy
ordinarias y convencionales sobre prefabricaci6n y fue poco a poco elaborando ésta
para demostrar las grandes posibilidades que
tiene este tipo de material.

El razonamiento seguido para la escogencia
de este sistema, fue el siguiente:

NUEVO SISTEMA DE ESTRUCTURAS DE ACERO

Se asumi6 una losa alta y estrecha, y se
pens6 que el lugar 6ptimo para colocar las
columnas -para ofrecer la mayor resistencia al volcamiento- es el perímetro del edificio.

DESARROLLADO POR UN EQUIPO
DE TRABAJO DE M.I.T.

El presente Artículo apareció en la
Revista Architectural Forum de Abril
de 1964.

Si se piensa en la totalidad del edificio,
como una viga en cantiliver desde el suelo,
se tendría el equivalente de la concentraci6n de material en las alas; pero las alas
deben estar unidas mediante el alma, esto
en un sistema práctico de sercha, toda la
eficiencia lograda por la colocaci6n de la
columna se pierde. Esta es una regla general que involucra todas las vigas. Sin embargo algunas que tienen gran altura de
secci6n, pueden ser lo suficientemente liviaf!as para salvar 20 metros de luz y resultan
bastante prácticas.

Un nuevo concepto en estructuras de acero
para altos edificios de apartamentos, que
utiliza cuando mucho un 60 por ciento de
la convencional estructura de acero -y sin
restringir su flexibilidad- ha sido desarrollado por el equipo de M.I.T.
La clave para grandes economías en un ingenioso sistema que reconoce la reducci6n
del costo global de la estructura, podría ser
obtenido por encontrarse una vía más eficiente para resistir las cargas de viento y
manteniendo la distancia entre placas la
más corta posible.

De manera de continuar con planes de tipo
práctico, las aberturas han sido hechas en
la viga, para lograr un corredor central,
puertas entre dormitorios, puertas de aseen-
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sores, etc. Es claro que la viga Virendel
era la más conveniente para lograr las aberturas indicadas. Un examen muy rápido
muestra, lo ineficiente que sería con dos o
tres aberturas. La mejor configuraci6n la
ofrece la viga tipo PRA TT, y de este tipo
se estudiaron dos.
El primer tipo (a) tiene los puntos de
uni6n (de las barras que forman el alma),
muy cercanos, lo cual reduce el pandeo en
el piso, en la direcci6n paralela al sentido
de las vigas. El segundo tipo (b) consta de
menos barras y esto ayuda a aligerar el
peso propio de las vigas, sin embargo requiere de losas de mayor longitud transversal, (debido a que se plantean losas de
un ancho igual a la distancia entre dos
uniones de los elementos del alma, al haber
menor número de barras la distancia es
mayor y por lo tanto dichas losas deberían
ser más.-anchas que en el caso del tipo (a)),
lo cual va en detrimento de la eficiencia
estructural de la losa.
El espesor total de las paredes en las vigas
será de s6lo 20 cms., siempre y cuando los
elementos que forman el alma de l¡i viga·
tengan una secci6n de 10 cms.
Para la ejecuci6n de los· entrepisos existen
dos posibilidades, la primera consiste en una
placa de 12.5 cms. de espesor vaciada en
sitio; ésta presenta la posibilidad de pasar
instalaciones y hacer aberturas en dichas placas mediante la utilizaci6n de encofrados
metálicos o de madera. La segunda consiste
en utilizar una placa prefabricada de concreto de 6,75 cms. de espesor con una capa
adicional de "toping" de 6,75 cms. Este
sistema requiere de apuntalamiento pero
no utiliza encofrado y presenta la facilidad
de permitir una forma rígida cuando se realiza el vaciado del "toping". Resulta particularmente atractivo un sistema de losas
prefabricadas de concreto de desde 12,5 cms.
hasta 2,40 mts. de ancho. Las ventajas de
trabajar con un sistema prefabricado, totalmente en seco, son obvias y los detalles
necesarios para la rápida construcci6n de
las losas de 2,40 mts. por 7,50 mts. sobre
el sistema de vigas planteadas ha sido, de
hecho, desarrollado .
Para resistir los esfuerzos producidos por el
viento, en el sentido de la mayor longitud
del edificio, se han estudiado varias alternativas. Para lograr la mayor eficiencia en
el sentido más corto, un sistema de diagonales en las paredes exteriores, sería deseable; haciendo un corte longitudinal del edi-
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agro y en una industrialización efectiva del
país. Pues sobre una economía nacional débil todo lo que pueda realizarse no dejará
de ser paliativo.

ficio, se mostraría que las diagonales también pueden ser colocadas en los corredores interiores con una considerable libertad.
En el sentido longitudinal las diagonales
tienen un bajo rendimiento debido a que
las uniones están rígidamente atadas a la
columna y constituye una manera de obtener un refuerzo en este sentido. Los balcones se resuelven añadidos mediante una
semi-articulación que origina una discontinuidad en la sercha.
Las posibilidades arquitectónicas fueron estudiadas con intensidad; se trabajó sobre una
base real y los planes fueron desarrollados
para obtener el apartamento que se demandaba en el mercado.
El sistema es adaptable a edificios en espiral, circulares, también como a las conocidas formas rectangulares. Es posible imaginar un edificio circular, con columnas perimetrales, pero con sus serchas en dirección
de sus radios y sin tocarse en el centro.
Los tratamientos exteriores, pueden variar
considerablemente dependiendo de una u
otra forma por los efectos producidos por
el viento, en el sentido longitudinal del
edificio. La proposición estructural puede
ser utilizada para otros usos, pudiendo variar la distancia entre las vigas hasta 10,80
mts. aunque en los presentes dibujos sólo
se han presentado hasta 7,20 mts.

El Dr. Carlos Leónidas Acevedo, experto de
las Naciones Unidas, en un estudio en el
que formaron parte los Dres. E. Carlson y
J. Videla, llega a la conclusión de que los
escollos más importantes para el financiamiento de la vivienda en Latinoamérica son
los siguientes: su etapa actual de sub-desarrollo, la pésima distribución de la riqueza
(se concentra en un 20 por ciento de la población) y las técnicas bastante atrasadas en
el desarrollo industrial. Este último punto
se traduce en un alto costo de la construcción, siendo el de Latinoamérica uno de los
más altos del mundo. (El financiamiento de
la vivienda", por el Dr. Carlos Leónidas
Acevedo, CINVA, Bogotá, 1958).
En Venezuela apreciamos a grandes rasgos
todas estas características comunes a esta porción del continente. Estamos frente, pues, a
una extensa población no radicada con ingresos inestables e insuficientes, un alto costo
de construcción, y para coronar todo ello, la
especulación de los terrenos en los núcleos
urbanos ha elevado tremendamente el precio de las parcelas.
Una política efectiva de vivienda debe tener en cuenta los siguientes puntos:
a)
Reforma agraria integral e industrialización del país.
b)
Planes de desarrollo económico que
incorporen a la población marginada al progreso entero de la nación propiciando así
una mejor distribución de la riqueza.
c)
Desarrollo de las comunidades mediante un plan nacional que articule los
otros planes de desarrollo (viviendas, servicios, industrias, etc.). Este plan debería ser
coordinado por varios organismos mediante
la creación de un Comité, en tanto se logre
la estructuración de un Instituto de Vivienda, que sería probablemente el más adecuado para coordinar todos los planes de
vivienda, desarrollo comunal, servicios y
fuentes de trabajo.

El problema de la vivienda no radica precisamente en el techo. Ni es el pedazo de
cartón o de hojalata lo que más nos debería
preocupar en el rancho, sino el hacinamiento, la ausencia de servicios públicos y comunales y la sub-normalidad de los ingre.
sos.

d)
Frenar la especulación de los terrenos urbanos y rurales mediante una estructura jurídica que lo confronte radicalmente. Los impuestos a los terrenos ociosos en
las zonas urbanas y el "Comodato" , planteado actualmente por el Banco Obrero a
las Municipalidades, mediante el cual éstas
siguen propietarias de los terrenos que son
objeto de planes de vivienda propiciados
por el Banco Obrero, son dos de los muchos instrumentos que pueden utilizarse para tal fin.

Parafraseando al actual Primer Ministro de
la India, podríamos sentar que la cuestión
de la vivienda no radica en construír techos,
sino en lograr las posibilidades para que
las familias construyan su techo. Ello va
íntimamente ligado con la organización de
las comunidades. Mas todo esto debe estar
fundamentado en la reforma sustantiva del

e)
Establecer responsabilidades en los
Institutos y Organismos correspondiente para la construcción y mantenimiento de los
servicios públicos y comunales. De esta manera, pues, el Organismo dedicado al financiamiento de la vivienda no recargara el
costo de esos servicios a la habitación, debido
a que las empresas destinadas a realizarlos

EL PROBLEMA D E LA VIVIENDA
Arq. Eduardo Sosa Rodríguez.

cobrarán en las cuotas mensuales de mantenimiento o correspondiente al costo de la
construcción.
f)
Crear un Instituto Tecnológico de
Construcción y Materiales que investigue
métodos y materiales, estudie la demanda
y oferta de la mano de obra y materiales,
etc. Este Instituto podría ser adscrito a las
escuelas de Arquitectura e Ingeniería.
Las actividades de este Organismo estarían
muy relacionadas con el Instituto Nacional
de la Vivienda y otras Corporaciones similares.
g)
Propiciar la creación de un Instituto
de Planeamiento Urbano, regional y de vivienda. En dicho Instituto intervendrían las
escuelas de sociología, economía, arquitectura, ingeniería, estadística, así como en las deliberaciones de mesa redonda se invitarían a
otros profesionales.
h)
Crear una conciencia nacional en
toda la ciudadanía para que su participación
sea efectiva en todos los planes de Organización Comunal. Esto se haría por medio
del anterior Instituto y la cooperación de
todas las Municipalidades. El Municipio es
el factor básico del desarrollo comunal y para alcanzar este objetivo deben crearse cursos de desarrollo comunal en el que participen todos los integrantes de estas Corporaciones.
Cuando el Estado venezolano no solamente
propicie la construcción de casas y canalice los créditos de los pocos que tienen recursos, sino que también se aboque a crear
las posibilidades físicas, económicas y sociales
para que las comunidades se estructuren dentro de su medio social y económico, entonces podremos decir que el Estado estará construyendo viviendas.
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ARQ. PEDRO LLUBERES

El punto de partida para un análisis de la
arquitectura contemporánea en Venezuela
se deriva a mi juicio de un hecho bastante
simple: no es sino hasta 1949 cuando egresa
de nuestra Universidad una promoci6n de
arquitectos. Esto significa ni más ni menos, que, salvo la labor de ciertas individualidades, no existía en nuestro país ningún género de continuidad en el desarrollo
de tales labores y por otra parte, que, hasta el momento de escribir estas líneas apenas han transcurrido 17 años, lapso verdaderamente insignificante para la consolidaci6n de una actividad como la arquitectura
en este o en cualquier medio.
¿Qué consecuencias podrían derivarse de
una situación cronol6gica tan específica? Me
parece que al menos podrían citarse dos
hechos incontrovertibles (por lo demás íntimamente ligados): por una parte, la ausencia de una tradici6n que hubiese mantenido algún vínculo entre nuestra arquitectura y los procesos sociales y tecnol6gicos
contemporáneos, y por la otra el vacío conceptual de una actividad que, en lo que
respecta a referencia u orientaci6n respecto
al "propio medio se ve obligada a partir prácticamente del punto cero. Precisamente es
a este último aspecto al que quisiera referirme con más amplitud. Y ya que de
punto "cero " se trata comenzaré aclarando
lo que entiendo por semejante denotaci6n.
Cuando digo punto "cero" quiero insinuar
lo siguiente: mientras durante siglos la arquitectura de nuestro país había sido concebida por maestros, artesanos o algunos
"arquitectos " (con todas las variedades posibles -por eso los coloco entre comillasdesde el puro aficionado, hasta el profesional formado en el exterior, pasando por los
ingenieros y los autodidactas), he aquí que
un buen día -y por rawnes que no es el
caso discutir en este momento-- un pequeño grupo de entusiastas se decide a organizar una escuela de arquitectura en nuestra
Universidad y por ende enseñar la arquitectura en plan digamos "profesional " , creando así un eslab6n fundamental para el ejercicio continuo y estable de semejante actividad.
Y la primera interrogante aparece en forma
casi automática: ¿Qué se puede enseñar, o
qué se puede aprender en tales circunstancias? Es esto lo que llamo el "punto cero",
coordenada ésta que por lo demás circunscribe el problema a dos alternativas: o haberse tomado con un espíritu muy cartesiano
eso de " punto cero" y tratar de estructurar
con elementos propios y originales la posible orientaci6n que ameritaría nuestra arquitectura, o por el contrario acudir al expediente de los ejemplos o tradiciones foráneas y tratar de asimilarlas al caso propio.
Es obvio que lo que se ha venido enseñando
y aprendiendo en este corto tiempo responde a la segunda alternativa. Las actividades
de grandes maestros o grandes escuelas se
han hecho relativamente familiares, y las
influencias, con todos los matices de intensidad, han tenido sus efectos visibles e in-

mediatos. Cosa de la que no hay que alarmarse pues es el proceso normal como se
han difundido y asimilado hist6ricamente todas las civilizaciones.
Quisiera citar a manera de ejemplo -y no
ya referido a una simple actividad como la
Universidad alemana desde las postrimerías
del siglo XVIII, en momentos en que se
trataba precisamente de integrar esa naci6n
a los cambios que se venían proyectando
con la revoluci6n científica e industrial.
Pues bien, la Universidad alemana -que
no partía propiamente del punto "cero" ya
que desde la Edad Media venían funcionando universidades en Alemania- realiz6
su incorporaci6n activa al movimiento científico moderno bajo el modelo e inspiraci6n de las fuentes francesas: baste señalar
que hasta comienzos del siglo XIX la casi
totalidad de los libros de texto científicos utilizados en universidades alemanas eran de
origen francés.
Esta situaci6n se había prolongado por muchas décadas hasta el momento en que la
Universidad alemana, luego de un largo
proceso de asimilaci6n e imitaci6n de las
fuentes francesas, comenz6 a desarrollarse
con un sentido propio dándole incluso giros
nuevos a la interpretaci6n y enseñanza de
la Ciencia: mientras en Francia el concepto
de "Ciencia" se había concentrado en torno
al criterio matemático exacto con preeminencia: absolutista de la matemática y la
física, en desmedro de otras ramas del saber, en Alemania se logró ampliar considerablemente la perspectiva, incluyéndose bajo
la tutela de la ciencia campos tan disímiles como la estética, la arqueología, la filología o la biología, y de allí el concepto ｡ｭｾ＠
plio y unitario de la ciencia que fue haciéndose privativo de la enseñanza alemana
en el siglo XIX y que terminó por colocar
a ese país a la vanguardia de la cultura
universal.
Con esta breve disgresi6n no he querido sino llamar la atenci6n de un ejemplo concreto
sobre la forma casi diría "natural" como una
determinada sociedad se puede incorporar
al progreso humano. Lo sorprendente sería
que esa incorporaci6n no se realizase por
asimilación de otros modelos; por eso hoy
hablamos de "evoluci6n" y no de "generaci6n espontánea ''.
Claro está -y el ejemplo de la Universidad
Alemana nos sirve a las mil maravillasque la fase "natural" de familiarizaci6n y
asimilación de fuentes extrañas no es sucedida "naturalmente" por una fase de creaci6n auténtica. Aquí es donde precisamente
se presentan las grandes coyunturas hist6ricas que terminan por definir el destino
de una sociedad, ya que todo proceso de
asimilaci6n lleva consigo un riesgo muy
grande, esto es, la posibilidad conformista
de quedarse en pura asimilaci6n y en fin
de cuentas caer en la burda imitaci6n.
En la Arquitectura ese riesgo es aun más
notorio por cuanto, incluso la asimilaci6n
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puede ser falseada y convertida en simple
réplica formal sin aposentarse, siguiera en la
fase crítica de las fuentes originales, hecho
característico de toda asimilación genuina.
Creo por lo demás, que este tipo de asimilación crítica de otras fuentes es una precondición para la ulterior evolución basada
en aportes propios y originales.
Pero el riesgo no se circunscribe ciertamente al impacto de obras foráneas y que inducen a la imitación consciente o inconsciente, sino que puede provenir de muchos
frentes, por ejemplo, la pseudo-literatura y
la pseudo crítica que halaga la vanidad de
tantas personas y termina por mixtificar el
pensamiento serio sobre la Arquitectura a
través de un sin fin de expedientes, frases
hechas, proclamas y demás cursilerías que
muy poco tienen que ver con la problemática real y viviente a la cual tiene que enf1entarse un Arquitecto en una sociedad.
De repente a alguien se le ocurre darle un
carácter de consigna a un tema como el de
la "Arquitectura en función social" por
ejemplo, y pareciera como si por arte de
magia los arquitectos debieran transformarse en sociólogos o reformadores sociales para
poder desempeñar decentemente su actividad.
Idea tan ridícula como lo de pretender que
los sociólogos se transformen en arquitectos; pues no se trata de poner en tela de
juicio la importancia fundamental, incuestionable de lo social en la Arquitectura sino
simplemente de saber delimitar (cosa muy
distinta a "aislar ") el campo profesional. Lo
que a este respecto expresó hace varios años
el arquitecto mejicano Juan O. Gorman alude magníficamente a esta cuestión: "la misión del arquitecto es hacer Arquitectura;
claro que creo en la misión social del arquitecto, como creo en la misión social del
carpintero, del electricista... Todos somos
hombres y vivimos en sociedad y nuestro
trabajo tiene una misión social" .
Ese confusionismo se patentiza más aun
en el apresuramiento conque se toman conclusiones de otros campos para aplicarnos
de manera simplista en el nuestro, incorporándose indiscriminadamente al vocabulario arquitectónico un repertorio terminológico de la Biología, la Ecología o la Filosofía de la Historia, que suele condimentar
de una atmósfera profesora! ciertos lugares
comunes.
Cuando por ejemplo se repite y se repite como si fuese un postulado sacrosanto que la
Arquitectura es una resultante de procesos
sociales y económicos (enfoque sin duda interesante del fenómeno arquitectónico) no
se suelen analizar críticamente las condiciones de aplicabilidad de esta tesis y los supuestos que la fundamentan.
Indudablemente que a posteriori pueden hacerse descripciones muy elegantes de la cultura griega o medioeval y mostrarse la posible interrelación entre tipo de Arquitectura
y tipo de sociedad. Pero es necesario aclarar previamente que cuando se establecen
generalizaciones tales como cultura griega,

o medioeval o renacentista, se está haciendo
uso de una determinada interpretación de
acuerdo a lo que determinadas escuelas de
las disciplinas históricas dicen o presumen
que haya sido la sociedad griega, medioeval
o renacentista. Y a este respecto resulta
igualmente interesante analizar y explicar
los casos en que esa correlación (Arquitectura-Sociedad), no existe (invalidando por
lo tanto el carácter de ley que aparentemente algunos quieren conferir al planteamiento). Podríamos preguntar por ejemplo. ¿por
qué la arquitectura soviética de nuestro siglo -antes y después de la revolución comunista- se ha mostrado tan fiel a los
modelos burgueses ? Si se afirma que la
ideología soviética es una ideología revolucionaria, si se considera que la base, es decir, las relaciones de producción de esa sociedad han sufrido una transformación radical, ¿por qué entonces los arquitectos y
la arquitectura producto de esa revolución
resultan tan tristemente conservadores?
Lo que sucede es que una cosa es disertar
eruditamente sobre lo que pueda o deba ser
o haya sido la arquitectura y la influencia
que una ideología tenga sobre ella, y otra
muy distinta lo que efectivamente se hace.
No hay duda que lo que se escriba o se
piense a ese respecto puede tener una influencia fecunda, desorientadora, o demagógica, según que el contenido sea serio, confuso o mitinesco, pero aun en el mejor de
los casos hay que tener bien presente la
diferencia de niveles entre una teoría que
no es más que una "interpretación" ( coherente o incoherente) de la realidad y la
realidad misma.
En la arquitectura y el urbanismo contemporáneos se ha sufrido una verdadera plaga de congresos, disertaciones, proclamas,
etc. etc. que materialmente dan la impresión
de que fueran a solucionar todos los problemas del mundo. No olvidaré jamás una
visita a Méjico en el año 1953 donde tuve
la oportunidad de asistir a una exposición
sobre un fabuloso plan de desarrollo urbanístico a escala nacional el cual se suponía
que iba a ponerse en práctica durante los
próximos años. Este plan lleno de dibujos,
gráficos, frases altisonantes nos hacía ver que
Méjico debía constituír una especie de punto convergente de la Cultura Universal; allí
se hablaba de tradiciones, de geopolítica, de
recursos, etc. etc., de tal manera que los
resultados del plan aparecían como una especie de corolario normal de semejantes planteamientos. Por supuesto que el corolario
real fue que de aquello que allí se ofrecía
no se hizo probablemente ni la décima parte.
Compárese por el contrario -con todas las
diferencias de escala entre el planteamiento
y la arquitectura- la labor de un arquitecto específico que ha ejercido su actividad
en tierras mejicanas: Félix Candela. Procediendo sin tanta fraseología supersónica Candela se dedicó a trabajar en un aspecto bien
circunscrito del Concreto, concentrando todo
su esfuerzo en el estudio del comportamiento de determinadas estructuras hasta obtener resultados de gran significación para la
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arquitectura contemporánea. Candela no se
ha presentado ni como reformador social, ni
como una reencarnación de los arquitectos
de Moctezuma, sÍno como un simple artesano que experimenta a fondo un aspecto
muy específico de un determinado material.
¿A qué se debe su importancia?, sencillamente al hecho de haber explorado a fondo
-a través del concreto-- un componente
raíz de la arquitectura, como lo es la estructura.
Y si alguna experiencia hemos de derivar
de los casos citados es el hecho de que una
arquitectura genuina no nace, --como no
nacen las revoluciones de ningún género-por simples decretos y proclamas. Por el
contrario, es un proceso árduo, complejo, difícil a través del cual se van dando respuestas cabales a determinados problemas que
nos plantea nuestra circunstancia.
Tales dificultades se hacen particularmente
agudas en el tiempo presente, dado el cánon de transformaciones tecnológicas que
estamos viviendo. Estoy convencido, y no
creo que sea una exageración afirmarlo, que
la arquitectura contemporánea en conjunto,
tiene, dentro de la perspectiva tecnológica
actual un valor efímero y transicional. Esto
significa que lo que podemos aprender o enseñar dentro de la órbita de los materiales
constructivos actuales tiene un valor muy
provisional. Quizás algún estuáiante impaciente me dirá, ¿y para qué seguir en eso?
a lo cual se podría contestar: simplemente
porque los substitutos están todavía en pañales y no existen aun criterios ni experiencias
suficientes para su aplicación definitiva.
Esto por supuesto plantea disyuntivas pedagógicas formidables pues si estamos conscientes de esta transicionalidad no nos queda más remedio que, o aferrarnos al status

quo asumiendo que el cambio no nos alcanzará pronto o comenzar a prepararnos
para actuar -y con participación cada vez
más activa- dentro de ese proceso de transformaciones que nos espera a la vuelta de
la esquina.
Los nuevos materiales (plásticos, aleaciones)
y los modos de producción plenamente automatizados son ya datos a la mano. Nos queda a nosotros los arquitectos la alternativa
-y aquí la crisis es de carácter universalde enfrentarnos positivamente a esa novedosa circunstancia, o por el contrario, optar
por convertirnos en meros editamentos de
la industria y la teconología que en definitiva nos dirían qué es lo que debemos hacer y cómo hacerlo, circunstancia que nos
llevaría forzosamente a preguntarnos: ¿para
qué arquitectos?
Pero a este respecto no somos pesimistas; no
creo que en un país como el nuestro existan razones muy poderosas para serlo. Al
contrario, el deseo de incorporarse dinámicamente a las realidades del mundo actual
abona en sentido opuesto. Y al decir esto
no pretendo insinuar que la arquitectura
que se hace en Venezuela haya alcanzado
su punto crítico o coyuntura histórica. Los
17 años de ejercicio profesional contínuo de
un grupo que crece en forma relativamente
lenta cada año no creo que constituyan ni
aquí ni en ninguna parte un antecedente suficirnte para afirmar mesiánicamente lo contrario. Pero una cosa sí me atrevo a decir:
que ha venido cobrando fuerza en_ ciertos
grupos de nuestra profesión, así como en
grupos estudiantiles, una sensación de insatisfacción e inconformidad con lo hecho y
con lo que hace, síntoma inequívoco de los
movimientos creadores que bien puede enrumbarnos por cauces de avanzada en esos
caminos llenos de vericuetos que tan a menudo transitan los arquitectos contemporáneos.

causas y orígenes del neoclasicismo en europa
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HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II

Todo movimiento artístico tiene sus orígenes
en el hombre que vive ese tiempo, así como
en la forma en que la unión de los seres
que cOmfonen la sociedad en él, hará desarrollar sus vidas como consecuencia de los acontecimientos económicos y sociales y, por fin
políticos, que les marca con sello determinante.
Es por ello que, el Arquitecto, como ordenador de sus "espacios vitales en todos los
aspectos ", no debe desentenderse de esas
características del momento que vive la sociedad humana a la que él pertenece y para
el bien de la cual él debe trabajar, creando
formas y "plantas" que den a los seres que
han de ocuparlas sensación de bienestar, dentro de las posibilidades económicas de ese
momento y de las aspiraciones socio-políticas, que abriguen sus espíritus. A pesar de
las fronteras político-administrativas de los
distintos Estados que componen el mundo
actual, las causas económicas, sociales y artísticas que mueven las ilusiones y los apetitos de los seres humanos que los habitan,
las trasponen; y es por ello que a la larga,
todo el cuerpo social del mundo, viene, con
el tiempo, a adquirir las mismas formas de
vida y a aceptar las renovaciones, en las
costumbres, que se han producido a miles
de kilómetros del lugar en que habitan. Por
estas razones, cuando en 1753 Voltaire huye
de Postd:m a Ginebra teniendo ya 60 años,
escribe: "Por experiencia me he convencido,
a la larga, que no vale la pena de que uno
deje su casa por cuanto se dice y se hace " .
Debido a lo dicho, el neo-clasicismo, nacido
en Francia e Inglaterra, acabó por implantarse en la vida de la sociedad de las distintas naciones en Europa.
La sociedad europea de aquel entonces, esto
es, Roma - París - Londres - Madrid - Postdan, sentía idénticas ansiedades dentro del
nuevo espíritu que se estaba forjando y como
consecuencia de las aspiraciones socio-políticas y económicas de la nueva clase que
empezaba a surgir: La burguesía. En lo tocante a la arquitectura, París con Luis XIV
y Luis XV, había desplazado a la Roma
Papal.
El hecho de que a comienzos de la segunda
mitad del siglo XVIII, Luis XV fijara su
atención en Mme. de Pompadour, tiene una
importancia capital en todos los órdenes y,
naturalmente, ello ha de reflejarse en la
Arquitectura del final de ese período "barroco".
Mme. de Pompadour protegió el arte francés en contraposición al gusto del arte romano que tanto había sido protegido por
el Cardenal de Richelieu, Colbert y hasta
el propio Luis XIV. El Marqués de Miraveaux, hermano de la Pompadour, fue nombrado intendente y éste prefería los edificioo
aparatosos, los dorados salones, los muebles
y las joyas de líneas retorcidas, a las de gusto
clásico y fue así, como nació el llamado

estilo rococó que convenía a maravilla a
aquella alocada corte, centro del mundo de
su época, y que fue la que ongmo el comienzo de la Revolución Francesa.
Mientras que a mediados del siglo XVIII
los gastos de Versalles consumían la sexta
parte de los ingresos anuales de la Hacienda francesa, el Fisco reclamaba el 85 por
ciento del producto de las cosechas en contribuciones, levas diezmos y gavelas; los
"privilegiados", esto es, las clases superiores, nobleza y clero, estaban exentos de impuestos; era el tercer estado, el "brazo popular" quien trabajaba la tierra y elaboraba
los productos manufacturados, quien pagaba
los gastos. La nobleza y el clero poseían
fincas rústicas y aún percibían pensiones con
que les favorecía el Rey, además de los sueldos que disfrutaban por cargos en la Corte .
Estas causas, arrastradas en aumento al reinado siguiente, fueron utilizados por los enciclopedistas y los revolucionarios de aquel
tiempo para dar al traste con la monarquía
francesa cortando la cabeza a su Rey Luis
XVI y ascendiendo al poder una nueva clase
social: la Burguesía. Esta nueva clase dirigente, a medida que se fue enriqueciendo,
inició una nueva corriente artística y arquitectural, basando sus creaciones en la copia
de los estilos clásicos de Grecia, Pompeya,
y . Egipto. A ello contribuyó grandemente
los libros de viaje que se publicaron en ese
tiempo,. como asimismo, el nacimiento de
la era industrial.
El " último barroco " estuvo dominado por
el pensamiento de Pascal: "El eterno silencio de los espacios infinitos me horroriza" ;
así a finales del siglo XVII nos encontramos
con el sentido barroco de universalidad colaborando con el infinito en el campo de las
matemáticas, como base para los cálculos
de tipo práctico. En pintura y en arquitectura -el infinito como un sentido lineal,
como una perspectiva que se prolonga indefinidamente- ha sido utilizada con el propósito de lograr efectos artísticos. Así al
principio de aquella centuria los pintores
holandeses introdujeron en sus obras "una
atmósfera de infinito", más tarde los arquitectos romanos lograron idéntico sentimiento místico del infinito, a menudo en
iglesias sorprendentemente reducidas de espacio, poniendo en juego simultáneamente
todos los recursos de pintura, escultura, arquitectura y teorías Ópticas; con los paisajistas franceses ocurre lo propio a finales
del siglo XVIII. Por primera vez en la Historia, sus jardines contenían grandes avenidas como partes esenciales de una expresión
arquitectónica, y por este medio se situaban
en relación obvia y directa con la extensión
infinita del espacio·. Versalles con su gran
y majestuosa avenida que conduce del Palacio a París, es el gran ejemplo de tales
creaciones. Estos jardines en su efecto de
conjunto, quedaron como modelo del universo barroco y conservaron este carácter
de lo infinito. De esta forma y sin darse
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cuenta, comenzaron ya sus arquitectos a
la ｩｮ｣｡ｾ＠
､･ｾ＠
ｾｵｶｯ＠
espíritu que hemos
llamado neo-clas1co .
"El nacimiento de una civilización coincide
con el momento en que una idea predominante, un letinotif, emerge por primera vez.
Esta idea, en el curso de los años subsiguientes irá cobrando fuerza, se difundirá, llegará a su apogeo, luego declinará y por último -esto es inevitable y hay que resignarse a ello- abandonará la civilización que
había animado", dice Pevsner.
Y añade el mismo autor en otra parte del
libro que hemos consultado: "El hecho de
que en el curso del siglo XIX la pintura de
caballete floreciera a costa de la pintura
mural y, en el último término, de la arquitectura, demuestra el estado enfermizo
en que se hallaban no solo las artes sino
toda la civilización occidental".
"Un estilo artístico pertenece al mundo del
espíritu, no al de la materia. Nuevas necesidades pueden ocasionar nuevos tipos de
construcción, pero la misión del arquitecto
es fundir en ellos la estética y lo funcional,
de manera que resulte una obra conseguida
desde ambos puntos de vista".
"El primer renacimiento había redescubierto la antigüedad y se complacía en combinar la copia exacta de detalles con una
libre interpretación de todo lo que era más
que detalles. El Pleno Renacimiento apenas
fue más correcto en el empleo de las formas
romanas, pero, por un breve instante, el espíritu de la Antigüedad fue verdaderamente
evocado en la gravedad de las obras de Bramante y Rafael en el período de su madurez. Después de la muerte de éstos la imitación empezó a congelar toda iniciativa.
El clasicismo en la imitación de la Antigüedad, y más todavía, del momento clásico
del Renacimiento, a costa de la expresión
directa. Esta actitud culminó, es innecesario
decirlo, durante los últimos años del siglo
XVIII y los principios del XIX en aquella
fase del clasicismo por excelencia, que se
denomina pura y simplemente "neoclasicismo ''. La idea de copiar íntegro el exterior
de un templo an.tiguo o toda su fachada,
adaptado al uso occidental, constituye la quintaesencia del "neoclasicismo". El siglo XVI
nunca llegó a tal extremo, pero sí concibió
en combinación de rigidez académica y desconfianza en la libertad emocional, que abrió
paso a ese desenfrenado resucitar de estilos
en una época posterior".
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ITALIA - FRANCIA E INGLATERRA
Los arquitectos del "último barroco" italiano, tuvieron sin presentirlo, una influencia
notable en la ordenación arquitectónica del
futuro.
En efecto, hay un intervalo de casi 250
años entre la superficie lisa del muro de
la entrada principal de la capilla Pazzi y
la última obra de Borromini, la fachada de
la iglesia "San Carlos de las Cuatro Fuentes " (1662-67), obra construída para la Orden española de los Trinitarios Descalzos.

La superficie plana del frontis de la capilla
Pazzi constituye una sucesión indefinida de
recuadros iguales, cada uno de los cuales es
autónomo. La fachada de San Carlos, expresa el movimiento. Cada uno de sus recuadros no aparecen divididos entre sí; una
continua cadena de nexos recíprocos corre
a través de ellos, yendo a converger en el
centro del edificio hacia un punto final que
nos hace experimentar la sensación de mirar
hacia lo alto. La superficie ondulante, fue
el gran invento de Borromini, que este repite en otras edificaciones y que da lugar
a finales del XVIII a los "crescento" ingleses". "Las ciudades barrocas se hallaban
superpobladas y faltas de espacio vital. El
primer gran espacio libre, en contraste con
las plazas cerradas del Renacimiento, lo da
la Plaza Oval de Bernini construída a comienzos de la segunda mitad del XVII. Se
compone de tres elementos: la fachada de
la Basílica que cierra la plaza cuadrada con
sus costados cerrados por el comienzo de
la gran columnata de cuatro hileras de columnas que continúa en forma oval, como
inmensas pinzas abiertas, y, en el centro del
óvalo, el obelisco. Es la primera plaza en
la que se une la planimetría para lograr que
de cualquier punto, sobre ese mar de cabezas humanas en los días de grandes fiestas,
pueda verse al Papa.-La concepción de esta
plaza, salta las fronteras y pasa a Francia.Bernini es llamado por Luis XIV para reformar la fachada del Louvre, no logra satisfacer al monarca. Sin embargo Versalles,
sin Bernini, con Luis Le Veaux acepta las
superficies planas para sus techos _y la teoría del notable arquitecto Julio HardouinMansard, que construyó el ala izquierda de
su ampliación, fue vencida, y así la majestad romana logró un triunfo.-Luis XIV
fue "el rey del aire libre", según Luis Bertrand. Por esa época, en muchas ciudades,
un imperioso deseo de unidad reguló la disposición de las plazas relacionadas entre sí
en forma tal que todas juntas, constituían
una progresión rítmica; y de ellas partían
las calles en forma radial.
De todas esas plazas en serie, las más notables se encuentran en la ciudad francesa
de Nancy, que fue residencia del suegro
de Luis XV, el exilado rey de Polonia Stanislas Leszinsky.-Sus tres plazas fueron construídas por Héré de Corny entre 1752 y 55
(comienzo del neo-clásico): un siglo más tarde que las columnatas de Bernini. En esta
serie de tres plazas, se utilizaron los palacios existentes para la creación de la columnata oval; en la plaza Royale se repite en
ella el elemento arquitectónico existente en
las arcadas del Palacio del Gobierno, que la
cierra en su fondo.
En cada una de estas plazas se nos revela
un verdadero legado de conocimiento ar·
quitectónico. Lo encontramos tanto en la
manera de haber calculado las alturas y proporciones de los edificios, como en el modo
de hacer uso del material. Paredes, rejas:
transparentes, puentes, árboles, columnatas;
todos estos elementos han sido empleados
con instintiva corrección. Aquí está para
nosotros, (dice Giedion', el secreto de la
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Arquitectura del siglo XVIII: cada elemento, coordinado con todos los demás; formas
aisladas logran sistetizadas con el fin de obtener un conjunto que sea realmente atractivo.
Mientras en Francia se construían las plazas -de Nancy, en Bath (Inglaterra, se desarrolla esta ciudad balnearia-termal para satisfacer propósitos diferentes.-"En el siglo
XVIII ir a tomar las aguas de Bath, constituía un hábito social" y este pueblo era
"obligado lugar de reunión donde se encontraba a un tiempo buena compañía y
relación social ". No había iglesia o castillo, a la que tuviera que amoldarse las nuevas construcciones. Bath fue construída, según Goldsmith, para esparcimiento de una
burguesía enriquecida con los despojos de
provincias esquilmadas a los indios; de mercaderes de esclavos originarios de las plantaciones inglesas en América, de agentes que
se habían enriquecido en dos guerras sucesivas, de negociantes poco escrupulosos, hombres, en resumen, de escasa categoría social.
Bath fue construída por un hombre que
"era a la vez arquitecto, contratista, especulador y gran artista " : Juan Wood. Su hijo
y sucesor, Juan Wood el joven, completó el
circus " en 1764, y, en 1769 construyó el
famoso "Royal Crescent" en el cual hay cien
casas unidas formando una elipse abierta
en el que el extenso prado situado ante este
magnífico grupo de construcciones, desciende suavemente hacia el fondo de un valle.
El "Royal Crescent" logró una visión amplia y libre para los habitantes de sus varias
viviendas individuales, al igual que el proyecto de Gropius en 1937, de grandes edificios de ocho pisos para ser levantados en
el parque de San Leonardi Hill, cerca de
Windsor", y, actualmente, aquí en Caracas,
utilizando la técnica moderna, se ha logrado un efecto parecido en escala más reducida, con la construcción del edificio ' 'Las
Américas" de fachada elíptica abierta, frente
al Parque del Este.
Hacia la mitad del XVIII surge el Arquitecto especulador en Europa. En Inglaterra:
Juan Wood, Adams, Juan Nash, Soane.
Robert Adams ( 1728-92) es conocido internacionalmente como el padre del neoclasicismo en Inglaterra. En su juventud fue a
Roma, de allí cruzó a Sapaleto para estudiar y medir los restos del palacio de Diocleciano y una vez vuelto a su país publicó,
en 1763, los resultados de sus investigaciones en una suntuosa edición. Estos folios
ilustrados de los monumentos de la antigüedad se consideran con toda razón, como
la marca del "Neoclasicismo". Este libro de
Adams había sido precedido por el más importante de todos: "Las Antigüedades de
Atenas ", de James Stuart y Nocholos Revett,
cuyo primer tomo vio luz en 1762.
Esta obra de Stuart y Revett tuvo su paralelo en Francia en "Les Ruines de Grece" ,
de le Roi, publicado en 1758 y, en Alemania, por la clásica historia del Arte Antiguo
(1763) de Winckelmam, el primer libro que

reconoce y analiza las verdaderas cualidades
del arte griego: "su noble sencillez y tranquila grandeza " . En Francia, la plaza de
la Concordia en París, concebida y realizada
por Jaime Angel Gabriel concluida 6 años
antes que Wood realizara su Royal Crescent,
estaba basada en igual principio : Un frente
cerrado por maravillosas construcciones que
entre ellas y en su centro daban inicio a
una hermosa avenida a la Campiña (hoy
día la rue Royale, con la iglesia de la Madelaine, al fondo) y flanqueada la plaza
por jardines, abriéndose el frente de la esplanada hacia el río Sena y la lejana Campiña. Este principio de la plaza de la Concordia y "Royal Crescent" fue repetido, en
lo que cabe, por José Valadier años más
tarde ( 1794) y llevado a cabo definitivamente en la reforma de la plaza del Pueblo,
en Roma, 1816-1820 ; sin embargo el proyecto de Valadier es de más difícil solución
puesto que tiene que salvar y enlazar con
lo nuevo, sin crear sobresaltos estéticos, viejas construcciones de valor artístico de épocas pasadas, con distintos niveles en el reducido espacio comprendido entre el monte
Pincio y las murallas. Fue pues preciso realizar algo nuevo : Arquitecturizar el monte
Pincio.-La planimetría de esta Plaza y la
sección de ella que muestra la pág. 155 del
libro "Espacio, Tiempo y Arquitectura'',
nos muestra la perfección de concepto de su
proyecto, en el que introduciendo zonas verdes regula el tráfico; este proyecto puede servir también de modelo por la relación de
sus distintos niveles que ponen de manifiesto y en valor los viejos edificios conservados.
La influencia de la fachada ondulante de
Borromini dominó sin duda la mente del
proyectist: de "Lansdowe Crescent" en Bath,
ciento treinta y dos años más tarde, combinando con la idea de los arquitectos de Versalles, abriendo grandes alas a un edificio situado frente a espléndidos paisajes; el trazado de
este "crescent" sigue las sinuosidades de
una colina que domina Bath y abre las vistas del hermoso paisaje a los ojos de sus
burgueses ocupantes.
Estas soluciones del último barroco que inician lo que llamamos "neo-clásico" ha ejercido gran influencia en los proyectistas mo_dernos, tales como Le Corbusier en su proyecto de rascacielos en la ciudad de Argel
en 1931; la diferencia con aquéllos es que
aquí, el espectáculo, lo ofrecen las ondulantes aguas del mediterráneo, cuna de tantas
culturas. "A principios del siglo XIX, las
plazas "crescento" de Londres extendieron
la tradición del último barroco en una adaptación de la vida humana a la naturaleza,
hasta en las habitaciones de vivienda de clases de nivel inferior. La burguesía ascendió,
discutiendo sus privilegios a la nobleza. Pero es en esa época en que surge pujante la
industria y para esa nueva vida de actividad
sin límite, no son acordes las humanas construcciones y la bella planificación de ciudades. Con la industrialización aumenta bruscamente la producción que trastorna las bases de aquella sociedad, surge la nueva clase social, el "proletario'', e igualmente nuevas ciudades industriales y en las que el
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horizonte del hombre que las habita es tan
solo el taller o la fábrica. La poesía del vivir
se pierde y sólo el deseo de conseguir fortuna por aumento de la producción, embarga el espíritu del empresario y trabajadores. Es por ello que nacen las horribles
ciudades industriales y, la influencia de ellas
llega hasta las antiguas ciudades en las que
se procede a realizar horrendas barriadas y
edificaciones de grandes viviendas, sin decoro 1'

Será preciso esperar a que esa nueva sociedad logre su equilibrio, para llegar a un
nuevo concepto sereno en la edificación de
las ciudades. Dice Giedion en el libro suyo
que nos sirve de guía en esta parte, que,
la introducción del trabajo mecánico y organizado, cambió completamente el aspecto
del mundo mucho más que la revolución
social en Francia. Y es verdad; aún el equilibrio perdido por la revolución industrial,
no ha sido logrado de nuevo.
En el campo de la Arquitectura y dentro
del período que estamos analizando, merece
la atención el destacar la importancia capital del esfuerzo y constancia de una familia
inglesa: Los Darby. Ellos lograron por primera vez convertir el mineral de hierro
en una calidad de material, apto para la
forja y con ello nació una nueva posibilidad constructiva.-Es así que el hierro fundido fue empleado por primera vez en 177579 por el ''genial maestro de forja Juan
W ilkinson " para la construcción del puente sobre el río Severn; obra que consta de un
solo arco casi semicircular de 30,15 metros
de luz y flecha de 13,5 metros realizado
mediante cinco nervios de hierro fundido.
El camino quedó abierto a nuevas realizaciones con este nuevo material.
De Inglaterra pasó a Francia el uso de este
material y con él, el famoso constructor Víctor Louis en el año 1786 lleva a cabo la
cubierta en hierro forjado, para el "Teatro
Francés " de París.
Lo que caracteriza la edificación del siglo
XIX, es las construcciones destinadas a oficinas ministeriales, municipales y más tarde, particulares, museos, galerías, bibliotecas, universidades y escuelas, teatros, salas
de conciertos, bancos, bolsas, estaciones de
ferrocarril, grandes almacenes, hoteles y hospitales; es decir, todos ellos edificios construídos, no para el culto ni para el lujo, sino
para el beneficio y uso diario del pueblo,
según los correspondientes grupos de ciudadanos. Esto que decimos mientras estamos
hablando de Francia, Italia e Inglaterra, es
de aplicación a Europa entera, y al resto
del mundo. En este hecho se descubre un
nuevo propósito.
A comienzos del siglo XIX, en Inglaterra,
la mezcla de estilos arquitecturales se encontraban en toda su animación: había edificios de estilo clásico, gótico, italianizante,
e inglés antiguo. Al llegar a 1840, los libros
de modelos para constructores y sus clientes
incluyen inmensos estilos más: tudor, renacimiento francés, renacimiento veneciano, y

otros. Esto no significa que continuamente
y a lo largo del siglo XIX se emplearan todos estos estilos. Se prefería unos a otros,
según la moda. Una historia de la arquitectura entre 1830-90 tiene que ser forzosamente un entrar y salir de estas imitaciones
de estilos pasados.
En cuanto a la corriente neo-clásica, las
décadas 1820-40 se caracterizan por el más
correcto neogriego. El Museo Británico, comenzado en 1823 por Sir Robert Smirke
(1780-1867); figura entre los mejores ejemplos ingleses, con su gran orden de columnas jónicas tomadas del Erecteon de Atenas 1'.

Es interesante y por eso lo transcribo casi
íntegramente las observaciones que Nikolaus
Pevsner hace en su libro "Esquema de la
Arquitectura Europea", Vol. 2, referente a
la influencia ejercida sobre la arquitectura
inglesa por el célebre arquitecto italiano Palladio, y a este propósito señala: Durante el
renacimiento la mitad de las construcciones
fueron civiles y la otra religiosa. Así permanecerá en los doscientos años siguientes
en los países católicos, pero en los protestantes, la arquitectura civil llegó a predominar en una fecha más temprana. La ocupación casi exclusiva de la vida de Palladio
fue proyectar casas de ciudad y de campo,
palacios y villas. Es un hecho significativo
que la amplia influencia ejercida por su estilo puede ser debidamente demostrada sin
tener que analizar sus iglesias. Desde el
Renacimiento en adelante, la arquitectura
civil llegó a ser tan importante como la arquitectura religiosa como medio visual de
autoexpresión, hasta que en el curso del siglo XVIII llegó la arquitectura civil y doméstica a predominar por completo. A pesar del elegante estilo de Palladio y de su
serenidad, las construcciones difícilmente hubieran logrado el éxito tan universal que alcanzaron, si no hubiera sido por el libro
en que los publicó y donde expuso su teoría
sobre la arquitectura. La "Architettura", de
Palladio, empezó por ocupar un lugar junto al de Serlio. Más tarde, especialmente
después de su resurgimiento en Inglaterra
a principios del siglo XVIII, terminó por
implantarlo. Su estilo, más que el de ningún
otro arquitecto, atrajo al gusto civilizado y
refinada cultura de la clase señorial inglesa
durante la época jorjiana (Jorge I 1714-27,
II 1727-60 y III 1760-1820). Palladio siempre rehuye la aridez y la erudición ostentosa " . .. "En su Palacio Chiericeti: (Iám, 64)
comenzado en 1550, el dórico-toscano y el
correcto orden jónico, conforme a la tradición Bramantesca, delatan su origen de
manera inconfundible. Pero la libertad con
que traslada a su fachada lo que en los
palacios romanos se había reservado al patio, abriendo así la mayor parte de la fachada y conservando sólo una parte maciza
en el centro, con todos los costados al aire
libre, es totalmente palladiana. Lo que le
gustaba, sobre todo, era introducir columnatas en sus casas de campo, donde las utilizaba para unir un cuerpo central rectangular con dos alas, que se extendían ampliamente a cada lado. El contraste entre
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los macizos y los vacíos le apasionaba. En
uno de sus proyectos más completo, la Villa
Trissino, en Meledo (fig. 64), la casa es
casi enteramente simétrica. El más alto grado de tan completa simetría lo ofrece la
Villa Capra o Rotonda, que aún existe en
buen estado de conservación, situada en las
proximidades de Vicenza y comenzada alrededor del año 1557 (lám . 65). Constituye
una realización académica de la más alta
perfección que fue especialmente admirada
por los ingleses de la época de Pope (16881744 ). Su amigo Lord Burhinton, el propulsor de Palladio, hizo construir una copia exacta de la Villa Rotonda en Chiswick,
en las afueras de Londres.) . . . Pero para
apreciar el conjunto total de una casa de
campo palladiana, es menester agregar a
este núcleo las columnatas curvas y dependencias exteriores de reducida altura, por
medio de los cuales la casa incorpora el terreno circundante. Esta disposición "incorporada " resultó ser de máxima consecuencia
histórica, pues aquí por primera vez en la
arquitectura occidental, el paisaje y el edificio son concebidos como si se pertenecieran el uno al otro y fueran interdependientes " .

ALEMANIA
Debido al fraccionamiento en distintos reinos de la actual Alemania durante la época
en que el estilo neo-clásico tenía auge en
el resto de Europa, no se puede afirmar que
al hablar de este estilo se refiere al conglomerado político actual, ni aun siquiera al
' anterior a la guerra 1939-45. La unificación
de Alemania como estado imperial no tuvo
lugar hasta Bismark y, antes de él, la mayor
parte de los reinos germánicos estaban sometidos en lo que arquitectura se refiere, a
las influencias netamente romanas. Excepto
el reino de Prusia, los demás siguieron las
modalidades del barroco hasta casi entrado el
siglo presente. Es por ello que poco se puede
hablar del neo-clásico alemán. Sin embargo
dentro de este movimiento artístico hubo
dos grandes arquitectos, maestro y alumno :
Friedrich Gilly y Car! Friederich Schink.
A este último (1781-1841), hay varios autores que le consideran como el más grande
y el de mayor sensibilidad en el continente
y fue el autor del Museo Viejo de Berlín.
De su profesor, antes nombrado, trataremos
al resumir los grandes arquitectos del neoclásico en Europa, según Pevsner.

ESPAÑA
El neo-clásico entra tarde en España y como
consecuencia de ]a influencia francesa, debido a la familia reinante. En el aspecto urbanístico no influyó casi nada. Solamente
se erigieron algunos edificios, pero siempre
sellados por el austero carácter español, en
lo que se refiere a iglesias y edificios civiles. Las construcciones para placer de los
monarcas y sus familias, fueron también
austeras en sus fachadas, pero por el contrario, deslumbrantes de riqueza y refinamiento en sus interiores.

Buen ejemplo de ello es la llamada "Casa
del Labrador " en el real sitio de Aranjuez,
y que vamos a describir de seguido, en dos
de sus piezas más importantes. El decorado
mural del comedor de la Casa del Labrador,
en el Real Sitio de Aranjuez, es uno de los
ejemplos más característicos del gusto imperante a fines del siglo XVIII, cuando una
sola tendencia a la evasión de la realidad
ambiente, se encarna en dos direcciones que
en apariencia se contradicen, pero, que en
realidad tienen un mismo sentido. Lo grandioso y austero del contenido neoclásico de
esta evasión, y lo pequeño y gracioso del
contenido bucólico, encierran idéntico tenor
emotivo: la nostalgia de presentidas edades
mejores, en las que la vida había transcurrido de una manera a la vez más noble y
más feliz.
Cuando el retorno hacia lo antiguo cristalizó en el cultivo de formas clásicas, ello
no supuso un regreso al espíritu del clasicismo y .a -la saciedad serena de la posesión
de la Belleza equilibrada, sino que significó,
precisamente, el mantenimiento de un sentimiento de insatisfacción melancólica .
El principio moral era el mismo, tanto en
la dirección antiquizante como en la pastoril; la creencia, que encontró en Rousseau
su cristalizador más elocuente, en la primitiva bondad del hombre, corrompida por la
civilización. El principio inmoral era también común, y suponía en lo antiguo la imagen de la grandeza a que condujo el despotismo cesarista, y en lo campestre, teñido
de notas eróticas, la felicidad de un mundo
desconocedor de reglas.
Si en una época idealista y platónica como
el Renacimiento se hubiese propuesto el
programa de una decoración evocando lo
antiguo y lo rústico, se habrían realizado
alegorías y composiciones imaginarias o históricas.
En el siglo cientifista, observador y naturalista que fue el XVIII, no podía solucionarse más que con el concurso de algo muy
típico de la época: las vistas, género originario de los Países Bajos, que con tanta
fortuna se cultivó en la Venecia de Canale,
Canaletto, Guardi y Piranesi. Estas vistas
expresan el carácter de una época que vio
la aparición de los libros de viajes de Alejandro Humboldt, del Almirante Anson,
de Bougainville, de Cook, de La Perouse,
de Swift, de Britton, de] Baron Taylor, de
La borde, de Antonio Ponz, etc. y la ''Historia General de los Viajes" del abate Prevost, que con sus veinte volúmenes in quarto,
aparecía en 1746, es el mayor monumento
de esta clase de literatura.
Era difícil que escapara a la influencia del
momento alguna de las piezas de la bellísima Casa del Labrador mandada construir
por Carlos IV a fines del siglo XVIII, y así
vemos cómo se recubren los muros de su
espléndido comedor de sedas bordadas en
las que, como diminutas ventanas abiertas
a los más diversos horizontes, parecen monumentos y paisajes interpretados con ensoñadora melancolía.
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Tanto el añejo Palacio de Aranjuez como
la descrita Casa del Labrador que Isidro
González Velázquez levantara en sus famosos jardines, son más notables por su decoración interior que por su arquitectura.
Pero con tener detalles y aspectos muy interesantes, las habitaciones del Palacio no
compiten con el derroche de riqueza y de
refinamiento volcado en los aposentos de la
llamada Casa del Labrador, levantada, como
hemos dicho, en los propios jardines del
Real Sitio. Así, la sala de billar ha sido llamada Museo; la Galería se enriquece con
mármoles de todas las canteras de más renombre de España y se cubre con un techo
pintado al fresco por Velázquez el joven;
la antesala tiene un pavimento salido de la
fábrica de la China de Buen Retiro; hay un
salón enriquecido con valiosas joyas y preciosos relojes; otro decorado al estilo etrusco, otro consagrado a la evocación de la
historia, con pinturas de composición; y cabe
citar, por fin,. el deslumbrante saloncito del
Platino, que, dentro de un estilo pompeyano que concentra la riqueza decorativa en
cenefas y medallones circulares, toma prestada su magnificencia a los materiales metálicos que adornan sus muros, con relieves
en cuyas aleaciones entran el bronce, el. oro
y el platino, trabajados en ataujia. Y es
asombro del visitante cuando se le muestra
que este valioso aposento es la antesala del
retrete, lo que constituye, como dice Sánchez
Cantón, un lujosísimo capricho, quizá sin
par en el mundo.
Los autores de este fastuoso primer gabinete
del Platino fueron los arquitectos franceses
Charles Percier y Pierre - Francois - Lonard
Fontaine, el primero nacido en París en 1764
y muerto en 1838; y el segundo, del cual
Percier fue ayudante durante cierto tiempo,
nacido en Pontoise en 1762 y muerto en
París en 1853.
Ambos fueron discípulos de Antoine-Francois Peyre el joven en la Escuela de Bellas
Artes de París, y ampliaron sus estudios en
Roma desde 1786. Desde 1794 trabajaron
juntos en obras de arquitectura y decoración. Napoleón, que había intentado hacer
proyectar los muebles de sus palacios por
David, insatisfecho por la pesantez arquitectónica de las obras de éste, acudió a Percier y Fontaine, quienes se encargaron lo
mismo de obras monumentales, como el Arco
del Carroussel, que de trabajos decorativos,
como los interiores de La Malmaison.
Para el rey de España concibieron este conjunto, cuya decoración, a base de grutescos

clásicos, imita la de la Villa del Papa Julio,
en Roma. El techo, de cañón, se decora con
jarrones y florones entre cornucopias y ninfas montadas en cisnes, en la parte central,
y con un casetonado que contiene aves exóticas, americanas y trofeos militares clásicos.
Un friso con esfinges en las métopas separa
la bóveda y los lunetas de espejos de los
entrepaños. Estos llevan o bien grandes figuras mitológicas o medallones con genios
alados. Eros saliendo de una concha, entre
dos esfinges, preside la sobrepuerta del segundo gabinete del Platino o retrete, tiene
el techo decorado con un fingido emparrado, y los muros con elegantes pinturas pompeyanas de adículos y camafeos entre las
pilastras jónicas. La hornacina del fondo,
se corona con un aro de laurel entre aladas
Famas pregoneras.
En lo que a la arquitectura de las iglesias
neoclásicas, en España, se refiere, el ejemplo más destacado del empleo del óvalo es
en la pequeña iglesia de San Marcos en
Madrid, construída entre 1749-1753, siendo
esta una de las primeras obras de Ventura
Rodríguez. '' Se considera generalmente a
este arquitecto como uno de los propulsores
del movimiento "neo-clásico" frente al barroco", afirma Pevsner. Es verdad que reaccionó violentamente contra la fantasía y exuberancia del llamado churriguerismo, pero
en su lugar adoptó un estilo cuya base supone un profundo estudio del barroco italiano. Aunque es de notar que demuestra
en su evolución una tendencia progresiva
hacia la rigidez y sequedad. Desde el punto de vista de la valoración del espacio, Ventura Rodríguez resulta ser uno de los arquitectos espaciales más interesantes del siglo XVIII; así lo demuestra la frecuencia
con que empleó el óvalo. La iglesia de San
Marcos la tuvo que levantar en un sitio estrecho e irregular, lo que ya en sí representaba un difícil problema de trazado. El
Arquitecto lo resolvió distribuyendo la planta en cinco óvalos sucesivos y variando su
anchura para que encajaran dentro de las
reducidas dimensiones del solar.

En su obra "Esquema de la Arquitectura
europea" afirma Pevsner (pág. 285): "Cuatro Arquitectos deben mencionarse, sobre
todos los demás creadores de un lenguaje
original a fines del siglo XVIII: Claude Nicolas Ledoux, en Francia; Sir John Soane,
en Inglaterra; Friedrich Gilly, en Prusia, y
Juan de Villanueva, en España.

orígenes del neoclasicismo ..••

Ledoux (1736-1806). Era hombre excéntrico,
de mal genio y pendenciero; pero sus proyectos del 1776 en adelante figuran entie
los más originales que se hayan concebido
por arquitecto alguno, a veces originales
hasta bordear en los límites de la manía;
una casa completamente esférica, otra piramidal, proyectos fantásticos de inmensos edificios para colectividades. Su sistema de proyectar es atrevidamente barroco, pero su
gusto por la robusta columna toscana y la
dórica griega le presenta como innovador.
Publicó en 1806 su obra "L 'Architecture
considéré sous le rapport de l'art, des moeus
et de la législation ", pudo haber influído en
Inglaterra.
Sir John Soane (1753-1837). La obra de este
arquitecto se caracteriza por la grandiosidad
barroca en la concepción y de severidad
griega en los detalles. En 1766 realiza un
viaje a Roma. En sus obras de 1766 al 78
figuran columnas dórico-griegas. En la última década del siglo Soane descubrió que
la buscada severidad que se proponía, se
podía conseguir por medio de superficies
completamente desnudas. La galería Llulwich, levantada entre 1811 y 1814, y su propia casa en Lincoln 's Im Fields construída
en 1812-13 y proyectada para ocupar una
anchura dos veces mayor de la que hoy
tiene, son sus obras más originales (ver lám.
110). Aparte de las columnas jónicas, no hay
ni un solo motivo en toda la fachada de
procedencia griega o romana. Aquí, más
que en ningún otro sitio, Inglaterra se acercó
a un nuevo estilo en arquitectura, libre de
toda traba del pasado, y que al mismo tiempo posee la nitidez y precisión de la incipiente edad mecánica. Soane, hombre de
carácter singular, terco e irascible, singular,
fue en la ornamentación, que casi se parece
al ',Art Nouveau " .
Friedrich Gilly (1772-1800) . Formó parte
de un grupo de jóvenes arquitectos que hacia 1790 descubrieron la fuerza del verdadero orden dórico en Italia. Sin embargo él
nunca estuvo en ese país. Fué a París y Londres después de haber proyectado una de
sus dos obras maestras que quedan como
testimonio de su genio, si bien existen en
proyecto, ya que ni una ni otra llegó a realizarse. La primera el monumento a Federico el Grande ( 1797) y la segunda un
teatro Nacional para Berlín (lám. 109). En
este proyecto, el pórtico no lleva frontón;
las ventanas de medio punto, elemento favorito de los arquitectos de la revolución de

París, aunque derivados a su vez de Inglaterra, sirven para acentuar la impresión de
fuerza . El contraste que presenta el semicilindro del auditorio y el cubo del escenario
es elocuente desde el punto de vista funcional
e impresionante desde el punto de vista estético.
Juan de Villanueva (1739-1811). Su obra
maestra es el llamado Museo del Prado, edificio originalmente para gabinete de Historia
Natural en 1785. En su interior es donde
más se hace sentir la fuerza y originalidad
de Villanueva, por la variedad de pequeños
recintos y salas menores, a más de la majestuosidad de su vestíbulo Norte, en jónico
y forma circular, que impresiona por su
fuerza y monumentalidad.
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de la interrelación disciplinaria y la enseñanza de la arquitectura
El enfoque de las diversas disciplinas universitarias tendrán que ser sometidas necesariamente a un proceso de transformaci6n
que arrastra consigo no s6lo una concepci6n
diferente de la docencia sino de la Universidad misma, es decir: nuestra Universidad será removida de sus bases mismas y
transformada en el "organismo eficiente",
que reclama nuestra sociedad. Este cambio
-consecuencia de la necesidad de una enseñanza cada vez más social- deberá asimismo echar por tierra la pretensi6n, chocante pero cierta, de que la Universidad es
el instrumento de una "élite" que busca en
ella la consecuci6n de un título para hacer
de él la patente de corso que le permita
usufructuar determinado campo del saber
humane.

tectura no puede considerarse como un
caso aislado, s6lo es una parte de una larga
serie de formas educativas en todos los campos ''

No s6lo a nivel universitario -sino a todos
los niveles- la enseñanza será condicionada a las necesidades del Estado y la sociedad y no determinada por las pretensiones
burguesas de un individuo; porque los profesionales y técnicos que habrán de conducir el país tendrán inevitablemente que estar
formados de acuerdo a una concepci6n "dinámica " que pueda compaginarse con el
constante cambio social, y el acelerado desarrollo técnico y científico.

Las formas como estas relaciones se han
establecido hasta el presente son motivos de
especial interés, pues la actitud del arquitecto referidas a estas interrelaciones aparece -hist6ricamente- como individualista y
falta de comprensión y conciencia. Tratemos entonces de revisar esas interrelaciones
y su importancia referidas al problema de
la enseñanza.

Dentro de este marco de "crisis docente ",
aparece el problema de la enseñanza de la
arquitectura -disciplinada casi tan antigua
como el hombre mismo-- en un nivel de
subdesarrollo desalentador; consecuencia quizá de la férrea interdependencia, cada vez
mayor, entre la arquitectura y las necesidades de la burguesía; que es en última instancia -por lo menos hasta ahora- el
sector de la sociedad cuya capacidad adquisitiva -y aún cuando sus necesidades no son
las más apremiantes-, puede cubrir los servicios de un Arquitecto. Por otra parte la
constante falla de los organismos directores de la "maquinaria social " -que es el
instrumento encargado de asumir las necesidades de la mayoría- establece el otro
punto de interdependencia negativa entre
la arquitectura y la burguesía.
Algunos afirman que el problema de la
enseñanza de la arquitectura es reflejo de
l::t situaci6n expuesta anteriormente, pero
creemos que el mismo está íntimamente ligado -por lo menos en nuestros paísescon la crisis de la universidad como afirman
incluso algunos historiadores entre ellos Giedion: "la universal insatisfacci6n en cuanto
a la manera como se introducen al estudio
en la arquitectura abarca todos los aspectos de su ed ucaci6n, a partir de las calificaciones de su conocimiento especializado hasta el modo de despertar conciencia de los
deberes que tiene para con la sociedad.
La razón principal de tal disconformidad
estriba en una especializaci6n unilateraT, uno
de los servicios más malhadados de nuestro
tiempo. Por ello la enseñanza de la arqui-

Sin embargo, el problema no puede reducirse a una transformación de la universidad, que conduzca necesariamente -en
términos fatalistas- a una renovaci6n de la
enseñanza de la arquitectura; sino que por
el contrario muchas de las grandes fallas
que conducen a la actual crisis de la arquitectura se desprenden del grado de comprensi6n de la interdependencia entre la arquitectura y diversos aspectos del conocimiento y la sociedad, tales como la historia, la técnica, el problema urbano, las !eles económicas y jurídicas, etc.

En primer término aparece la interrelación
del arquitecto con la historia; esta interrelaci6n ha venido modificándose aceleradamente en los últimos tiempos. Hasta el siglo
pasado el arquitecto encontraba en el pasado
un catálogo de formas las cuales aplicaba
con mayor o menor acierto -y de acuerdo
con el "gusto" del destinatario o del "cliente "- a la solución de un problema cualquiera. Es decir el problema no tenía mayor importancia pues a la larga lo que
realmente importaba era el valor estético
de la obra.
Hoy es necesario mirar la historia como
un "todo continuo", del cual debemos entresacar y conocer las actitudes que motivaron y conformaron diversas obras, períodos,
cambios en síntesis los hechos que han modificado el mundo; para tratar de sacar experiencias y referirlas o confortarlas con
nuestra situación cada día más diferentes a
las situaciones del pasado debido a las características de complejidad de las diferentes actividades del conocimiento así como
la estrecha dependencia entre ellas que va
descubriendo cada día al conocimiento como
un todo indestructible. Hoy pues, no nos
interesa el pasado como el refugio de lenguajes estéticos sino como punto de partida para la investigaci6n del proceso de
transformaci6n cultural. Este aspecto de la
interrelaci6n del arquitecto y la historia pueen la aseveraci6n que hace
de ｲ･ｳｵｭｩｾ＠
Bruno Zevi cuando establece que: "una
historia MODERNA Y ORGANICA de la
arquitectura no se dirigirá solamente al
compartimienoo estéOico :e intelectual de
nuestro ser, no sólo a la secci6n cultural ni
a nuestra emotividad . Hablará -más allá
de las animadas secciones del hombre eco-

r a úl f u entes
4°, año

de la interrelación ....

nómico, afectivo y espiritual- al hombre
completo. Y entonces la gran mayoría de
nosotros verá caer el telón de prejuicios que
confirma la cultura arquitectónica en un
rincón mohoso, académico y falso " .
Si la interdependencia del arquitecto con
la historia es un aspecto de primer orden,
la interdependencia entre el arquitecto (mejor dicho entre su formación) y el problema urbano es mucho más complejo e importante por cuanto encierra otros aspectos
de interdependencia entre el arquitecto y
los órdenes del conocimiento. El arquitecto habrá de enfocar el problema de la ciudad con un criterio de comprensión histórica, pero también con un criterio de comprensión del avance tecnológico y científico
así como de las leyes económicas y jurídicas que son las que condicionan --en último término- la realización edilicia.
Cada vez nos mueve a preocupac10n la
ineficacia de nuestros métodos de diseño,
podemos llegar a pensar que el arquitecto
es un profesional ineficiente (la ola ecléctica así nos lo confirma) nos preguntamos
acerca de la validez de este arquitecto de
hoy cuya única misión es la de " embellecer" , que no ha comprendido el significado de su función en relación con los compromisos sociales y que aún no ha podido
superar la eficiencia de algunos pueblos primitivos que realizan sus obras en términos
justos en el concurso de ningún arquitecto.
Munford nos dice que: "él en el proyecto
de la nueva ciudad, no es dado comprobar
que la disciplina y el conocimiento derivados de la máquina se han convertido en
conquistas vitales y humanas " .
Ahora bien, el arquitecto tiene que enfrentarse a este reto que le hace ·la sociedad
actual: por una parte, como ya hemos visto, el arrollador avance de la técnica y por
otra la conciencia de que las aspiraciones
y motivaciones humanas difícilmente cambian: son las mismas. El problema de la
nueva ciudad exige entonces una nueva concepción de la arquitectura, una arquitectura
que de acuerdo con Sant'Elia "no puede ser
sometida a ley alguna de continuidad histórica. Debe ser tan nueva como los contingentes de nuestro momento histórico.
Estamos viendo cómo las derivaciones de
las interdependencias de la arquitectura con
las diferentes órdenes del conocimiento y del
desarrollo social se hacen cada vez más
complejas; esta complejidad puede incluso
aparecer como contradictoria, siendo entonces necesario aglutinar los diferentes aspectos del problema en términos de doctrinas
(ideológicas); vale decir que el Arquitecto
tendrá que ser un hombre ideológicamente
coherente, pero cuya doctrina también habrá de sufrir los rigores que se desprenden
del momento histórico, y nuestro momento
histórico nos hace aparecer como la "Edad

de la Máquina " ; por lo tanto la arquitectura -que hasta ahora ha pretendido perpetuar a través de un criterio de valorización estética, el significado de una obra
de edificios a través del tiempo- está encaminada ahora a producir obras para satisfacer las crecientes y dinámicas necesidades
de la sociedad ; por esto los objetos del diseño habrán de ser enfocados no en términos de inmutabilidad sino de cambio
constante y para ello contará con el acelerado desarrollo de la técnica, recordando
que las máquinas sólo sirven a quienes la
usen como instrumento de transformación
y logro de valores trascendentales en el orden humano.
La complejidad del enfoque de la enseñanza arquitectónica deberá de conducirse ineludiblemente hacia la realización de la "Nueva Ciudad " , y por ende hacia la interconformación del trabajo interindependiente de
diferentes disciplinas, de diferentes profesionales que coordinadamente habrán de intervenir en ese proceso de transformación
que conduzcan a la consecución de una
ciudad que "debe asegurar, tanto en el plano material como en el espiritual, la libertad individual y el beneficio de la acción
colectiva" (Carta de Atenas).
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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 principales como la Refrigeradora, el Horno, el Fregadero y la
Cocina, deben ser instalados teniendo en mente la eficiencia y la coordinación del trabajo.
La Cocina ideal es aquella en que no hay interrupción
en el área de trabajo por el pase de personas. Cuatro de
los planos de Cocinas más populares los mencionamos abajo. En una Cocina grande añadir una ISLA mejora la
eficiencia de la misma. Esto acerca los centros de trabajo
y limita el número de pasos de un sitio a otro.
COCINA EN FORMA DE "U".-Este tipo de cocina
está muy cerca de lo ideal. La cantidad de Gabinetes se
puede aumentar o disminuir de acuerdo a la necesidad de
la familia. También se debe buscar que la Refrigeradora,
la Cocina y el Fregadero, queden en triángulo. Esto facilita enormemente el funcionamiento y eficacia de la cocina. El espacio mínimo que debe quedar como área de trabajo entre muebles, no debe ser menor de 1 metro 60 centímetros (mts. 1,60).
COCINA EN FORMA DE "L".-Este diseño está formado por una línea ininterrumpida de Gabinetes a la cual
se le puede añadir para uso práctico un Pantry al final.
Este tipo de cocina, simplifica el trabajo, debido a que
los artefactos básicos quedan en forma de Triángulo,
uniendo en esta forma las actividades que se desempeñan
en la cocina.
COCINA EN FORMA DE CORREDOR.-Esta Cocina está diseñada especialmente para ser colocada en espacios largos y angostos. El área de trabajo debe ser como
mínimo de 8 pies de ancho. En este plan los artefactos básicos y gabinetes son instalados en dos líneas, una frente
a otra. Como se puede notar la relación entre la cocina,
la nevera y el fregadero, mantienen una relación de conjunto, que simplifica el funcionamiento.
COCINA EN FORMA DE LINEA.-Esta cocina puede
ser usada por casas pequeñas o apartamentos. En estos
casos es esencial utilizar a lo máximo el espacio disponible
para almacenaje, cosa que se consigue muy bien en este
tipo de cocina. Al tener la continuidad de gabinetes y
artefactos, se consigue también coordinación en el trabajo
También para mayor comodidad se puede añadir un Pantry a uno de los extremos.

Cocina en "U"
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AVENIDA FCO. DE MIRANDA
ESQ . CALLE LOS LABORATORIOS
URBANIZACION LOS RUICES
TELEF. 34.57 .78-79-66 ·CARACAS

AV. BOLIVAR • ED. LOS SAUCES
ESQUINA CALLE 135
TELEFONO: 7 O 7 6
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lo mejor en
TELEFONIA
desde 1876

...Para sus negocios
Para sufamilia
Para sus amigos

LAPICES - MINAS - PORTAMINAS

TURQUOISE
Fabricados en 17 grados

Agencia

HECHOS POR PROFESIONALES
PARA USO DE PROFESIONALES

Venezuela

•

LAMINAS
PLATINAS
TUBOS en todas las medidas
CONEXIONES, etc.

A. GARCIA S. y CIA.
SUCS. C. A.
AÑOS SIRVIEND O
MEJOR
CALIDAD
A
MENOR
PRECI O

POPELINA

IMPORTADA

ROPA PARA CABALLEROS • TRAJES Y PANTALONES FINOS

•
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TELEFONOS ERICSSON C. A.
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oBRE (Electrolítico )
BARRAS REDONDAS
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Centrales Teléfonicas
Manuales y Automáticas
Aparatos Teléfonicos
Sistemas de Relojes
Eléctricos
Señalización para Hospitales,
Hoteles, Fábricas, Etc.
Intercomunicadores
Equipos de Control de
Producción
Proyectos, Instalaciones,
Servicios

TODO AQUEL QUE MENCIONE ESTE
ANUNCIO OBTENDRA UN DESCUENTO
ESPECIAL

•

SUCESORES DE GOVAR, C. A .
EDIF. OFFICE BUILDING - Ｔｾ＠
PISO (ALTOS
CORREOS DE CHACAO) TELEFONOS: 32.21.38
Y 32. 14.91 AV. FRANCISCO DE MIRANDA
CHACA O
CARACAS

EDIFICIO
ESQUINA
TELF.
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DE

MONROY

54.31.21

Antes de p_!!lyectar un HOSPITAL oCLINICA...
consúltenos sobre las instalaciones de sistemas para
conducción de oxígeno, vacío y óxido nitroso.
Nuestra experiencia y conocimientos especializados
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tendrán valor para usted en la realización del proyecto.
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C.A. GASES INDUSTRIALES
DE VENEZUELA
SERVICIOS MEDICINALES

Apartado del Este 5148 - Caracas - Teléfonos
33.61.09 - 33.60.38
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DISTRIBUIDORES DEL EQUIPO "NCG" PARA TERAPIA DE OXIGENO
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En cuanto a el diseño en sí y en cuanto a su estructuración
espacial interior, lo dejamos a vuestro juicio.

El tercer y último renglón es una tienda, la cual prácticamente salió de la nada, pues se encuentra fuertemente oprimida,
entre otros dos edificios laterales. Su acabado total es en aluminio,
tanto exterior como interior, por lo cual se mereció el premio
anual de edificios construídos en aluminio que se otorga en Inglaterra.

En este número presentamos tres (3) ejemplos sumamente
.interesantes de Diseño Industrial de gran calidad. El primero de
ellos podrían ser las sillas y los cubiertos, perteneciendo al renglón de "equipos"; los diseños son de excelente calidad y en ellos
se une el funcionalismo de lo que en realidad es una silla, la economía de su producción y la belleza estética, como tercer factor
calificativo. Igual examen puede hacerse de los cubiertos en cuanto
a función y belleza se refiere. El segundo elemento que valdría
destacar es uno de los ya conocidos cubículos de un Hotel Móvil,
el cual fue publicado ya más en detalle en nuestro número 17,
donde puede obtenerse toda su descripción.

