


contenido: 
Editorial 

Estructuras neumáticas de Frei Otto 

Estructuras tridimensionales 

Estructuras espaciales en plástico 

Programación de Hospitales 

Las desigualdades económicas internacionales 

Conjunto de vivienda experimental urbana 

En torno a la arquitectura contemporánea en Venezuela, o ¿para qué sirven 
las teorías? 

La integración del área metropolitana de Caracas 

REVISTA TALLER 

COMITE DE REDACCION: 

ALBERTO FEO CORAO (Coordinador) 

EDUARDO ARNAL M . 

R . ANTONY BREWER. C. 

JEANNETTE DIAZ DE SOTO-NONES 

RAFAEL GONZALEZ AYALA 

EDGAR PRIETO 

LUIS CHAVEZ (Relaciones Públicas) 

COMITE GENERAL: 

EDUARDO AREVALO 

RAUL HERRERA 

ANTONIO J. DE LOS REYES 

EX·MIEMBROS FUNDADORES: 

Arq. JORGE SOTO NONES, 

Arq. NUNZIO R. SASSANO M . 

Arq. LUIS QUIROS BADELL 

Br. ALFREDO VERA D . 

CENTRO DE ESTUDIANTES 

PERIODO 1966 - 1967 

RICARDO PADRON M . Presidente 

ELIO müNTIEL B . Vice-Presidente 

PEDRO OVALLES Sec. General 

YOLANDA BRETTO Sec. Cultura 

JESUS l. PEREZ C. Sec. Finanzas 

LUIS LORETO Sec. Publicidad 

LUIS CARABALLO Sec. Deportes 

ALFREDO SERVANDO ler. Vocal 

DIOGENES MUJICA 2° Vocal 

PABLO ANTILLANO 3er. Vocal 

MARIELA MAYZ 4° Vocal 

PUBLICACION: CADA DOS MESES. 

Alterto Feo (Coordinador) 

Gustavo Wills 

Mélida Díaz P. y R. Antony Brewer. C. 

José Luis Perisse S. 

Juan Pedro Posani 

n. Antony Brewer. C. 



Editorial 
ｾｾｾｾ､ｴＭ

Los estudiantes en la época actual, tienen en sus manos gran parte ·del 
curso de los acontecimientos históricos; tenemos un deber y al mismo tiempo 
una deuda con la humanidad, desde el mismo momento en que hemos sido 
designados para ocupar en un futuro, puestos privilegiados en nuestras socie-
dades. El ser universitario, el estudiar en un instituto superior, sea cual sea, 
nos impr;me un signo de responsabilidad para con todos aquellos, que con su 
esfuerzo y muchas veces sin saberlo, nos han encargado la dirección de las 
organizaciones. Ese privilegio nos crea una deuda, pero no una deuda que 
debe ser pagada lo más pronto posible, sino una deuda de honor, una deuda 
que enaltece y glorifica. 

La gran mayoría de los estudiantes y lo mismo va eon los profesionales, 
no se han dado cuenta del papel tan importante que nuestros congéneres nos 
han asignado, parece como si fuera el destino de cada uno, ocupar esas posi-
ciones. Creemos que no es así; son muchos los individuos capacitados y algu-
nas veces extraordinariamente capacitados, que permanecen en el campo la-
brando la tierra, sin darse cuenta que ellos también han podido ser escogidos. 
Por esos que no lo saben, por esos que hacen el sacrificio para que seamos 
profesionales en un futuro, tenemos que cumplir. No podemos fallarles. 

El mundo necesita cada día con más urgencia de individuos capaces de 
afrontar los complejos problemas que cada minuto producimos. 

Cada quien debe reflexionar cuál es su camino, y aunque sea muy duro, 
aunque implique mucho sacrificio, aunque se vislumbre un futuro incierto, es 
necesario afrontar la realidad. No somos un país que se puede dar el lujo de 
desaprovechar toda la capacidad, el valor y el talento de su juventud. Somos 
nosotros los llamados a la dirección del país en un futuro no muy lejano, pero 
para esto, será necesario una gran preparación. 

Todo aquel que cree lo que dice y pregona, que lo demuestre, o que trabaje 
en ese sentido, porque no se puede creer realmente en algo y cruzarse de brazos, 
indiferente a los problemas. Si el mundo requiere un cambio, si las .estructuras 
actuales deben ser modificadas, si las cosas, en cualquiera de nuestros campos, 
no marchan como creemos que deben hacerlo, debemos intervenir en los 
acontecimientos históricos, debemos formar parte del epicentro del terremoto; 
sólo así habremos realmente cumplido nuestra deuda. 

Es probable que para alguien, estas cosas sean necedades, repetidas o 
muy fastidiosas, sin embargo, no pensamos así, ya que si somos honestos y 
queremos encontrar el camino correcto, debemos reconocer que nada estamos 
haciendo, ni siquiera dentro de nuestra Facultad. 

Por todos aquellos que nos han encomendado esta misión, por toda la 
humanidad, los que sufren, los que ríen, los que nada tienen, los que andan des-
nudos, los que ignoran que existe un mundo mejor, también para ellos ... por ellos ... 

ALBERTO FEO 
Coordinador Gener a l 

cartas a la redacción 
Señores Revista Taller 

Facultad de Arquitectura 
Universidad Central de Venezuela 

Señores: 

Desde hace varios ejemplares he leído la revista que ustedes publican, 
y he notado con satisfacción el avance que ha realizado la revista bajo la 
nueva dirección. Avance que se manifiesta en la altura de los artículos y ·en- 1a 
variedad de los temas. 

Sin embargo, considero que no sólo temas que están relacionados direc-
tamente con la Arquitectura, temas como el diseño industrial, urbanismo, etc., 
tienen cabida en una revista de este tipo, considero más bien que otros temas 
tales como, procesos industriales, temas económicos, etc., que si bien su relación 
no es directa a la arquitectura por lo menos están íntimamente relacionados 
con una serie de procesos que la afectan. 

Asimismo, la revista podría cubrir reportajes de diferente índole a la 
sección de obras a visitar que ustedes publican, reportajes que lleven a comu-
nicar más estrechamente a la Facultad de Arquitectura con las otras Facul-
tades de la Universidad Central. 

De ustedes atentamente, 

EDGARDO ARENAL 
Estudiante de Ingeniería Industria l (5º Año) 
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ESTRUCTURAS NEUMATICAS 

DE FREI OTTO 

Los sistemáticos estudios de Freí Otto 
sobre estructuras neumáticas que datan 
de 1958, han revelado una ｳ･ｲｾ･＠ de sis -
temas estructurales y formas nuevas: 
principiando con la cúpula y la bóveda, 
él ha desarrollado un estudio sobre cú-
pulas infladas que descansan en cua-
drados, rectángulos y formas libres, co-
nos y elipsoides, como también sobre 
formas infladas, con entrantes, nerva-
duras y con refuerzos de cables y de 
redes, más aún, formas de contención 
nuevas-estructuras de represas tensa-
das y globos atiesados para soportar es-
tructuras de retención. 

El ingeniero inglés Frederick William 
Lanchester fue probablemente el prime-
ro en considerar el uso de una forma 
esférica inflada como techumbre para 
un gran salón. Su patente de 1917 con-
tiene la mayor parte de los detalles es-
tructurales básicos para edificios infla-
dos. Lanchester mismo fue incapaz de 
realizar ninguno de sus diseños. Sus 
ideas fueron inaceptables para los 
arquitectos e ingenieros de ese periodo. 
El uso de aire como elemento soportan-
te parece aun hoy como una idea utó-
pica. La realización de la idea se pro-
dujo solamente después de 1945 cuando 
el ingeniero Walter Bird estableció su 
propia compañía productora, Birdair, 
en USA. 

Las estructuras neumáticas son aque-
llas en las cuales las diferencias de 
presión, creadas con gases, líquidos, es-
pumas o materiales de relleno, generan 
la forma y estabilidad de la estructura, 
o por lo menos contribuye considerable-
mente a ella. El globo puede ser toma-
do como un prototipo: una envoltura 
flácida es estabilizada a través de pre-
sión de gas y es capaz por eso de tomar 
no sólo la presión del gas pero también 
otras cargas. 

Las estructuras neumáticas son una cla-
se especial de estructuras tensadas.· .Es-
tán hechas con delgadas láminas de me-
tal, tejidos o membranas de malla in-
fladas. 

Las neumáticas son, sin embargo, com-
pletamente diferentes de las pesadas 
estructuras suspendidas, tales como 
puentes colgantes, y también de las 
membranas y mallas tensadas livianas 
como carpas. En contraste con todos 
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otros tipos de estructuras las envolturas 
no están soportadas por elementos de 
construcción rígidos-murallas, montan-
tes o bóvedas-sino por gases, en gene-
ral, aire. El peso propio y las cargas 
positivas son de este modo transmitidas 
a través de la estructura hasta los fun-
damentos, pero cada punto de la super-
ficie está teóricamente soportado por 
la presión del aire. La diferencia de 
pres1on, generalmente conseguida por 
abanicos o por convección de aire ca-
liente en el básico elemento estructural. 
Así puede hablarse de edificios "trans-
portados por el aire". Una membrana 
soportada por un diferencial de pre-
sión podría flotar teóricamente -como 
burbujas de jabón- si una carga des-

igual con el viento y la nieve no consi-
guiera, en la práctica, el anclaje y la 
estabilización de la membrana necesa-
ria (es decir, con presión interna adi-
cional). Una diferencia ulterior y más 
elemental es que las neumáticas gene-
ralmente producen superficies tensiles 
sinclásticamente curvas o en forma de 
cúpula (aunque partes cóncavas pueden 
también formarse) mientras que las 
membranas tensiles no soportadas neu-
máticamente son posibles sólo en for-
mas cóncavas, tales como las sillas de 
montar. La superficie tensil en forma 
de cúpula es, de este modo, una carac-
terística de las estructuras neumáticas. 
Pueden hacerse experimentalmente de 
varios modos -por ejemplo, inflando un 



líquido con una positiva tensión de su-
perficie o con propiedade3 de membra. 
mi, (o espuma plástica o de jatón) o 
inflando una piel elástica (un globo de 
caucho), ambos regresarán a su forma 
original sin presión interna. Con mate-
riales de construcción fuertes y flexi-
bles, una carga neumática puede pro-
ducir una forma permanente, p ej: en 
delgadas láminas plásticas. 

Considérese unri, mem ':Jrana abovedada 
bajo presión interna. El excesJ de pre-
sióri. interna produce una fuerza en lg 
membrana. Sin embargo, si una carga 
de nieve igual viniera a fijarse sobre la 
membrana, la fuerza en la membrana 
quedaría reducida; teóricamente sería 
nulc·, si la carga de nieve fuera exacta-
mente igual a la presión interna (apar-
te del hecho de que la carga de nieve 
actúa verticalmente y que la presión ' 
interna es siempre normal con respecto 
u la superficie). En la teoría hay un 
punto en donde la estructura, bajo ple-
na carga, no transmite esfuerzos a los 
miembros que la sostienen -al ser la 
carga de nieve recogida directamente 
p01· la presión del aire, actuando la 
membrana tan sólo como una capa de 
separación. En la práctica, sin embargo, 
la succión del viento y la nieve casi 
siempre producen cargas parciales que, 
por razón de la presión interna distri-
buida por igual actúan como tensiones 
compensatorias en la membrana. Estas 
condiciones de carga son desde luego de-
cisivas para la construcción y el ajuste 
de edificios neumáticos. Si uno considera 
tam'oién las neumáticas cJn vacío 
parcial y, si al mismo tiempo, equipara 
la presión del aire de las cargas exter-
nas, el principio del diseño puede ser 
explicado sencillamente por el siguiente 
ejemplo: una membrana con un peso 
propio de 1 kg/ m2 se mantiene flotando 
en una condición sin carga por una pre-
sión interna de 1 kg/ m2 (= lmm. agua 
= 0,0001 atu) sin fuerza. Con una carga 
de nieve de 75 kg/ m2 distribuida con uni-
formidad, una presión interna de 76 mm 
agua (= 76 kg/ m 2

) se requiere para 
contrarrestar la carga de la nieve y el 
peso propio para poder mantener a la 
piel libre de tensión. El viento sobre 
una superficie horizontal de techo ge-
neralmente produce una succión hacia 

1-Planta de ensamblaje de cohetes; a!rededor Jos cuartos 
de trabajo. 

2-Deformación natural de Jos líquidos representada en el 
mercurio. 

3-Puerto marino flotante, fabricado con una estructura 
neumática. 

4-5-Depósitos de combustible en alta mar, con central única de 
distribución desde cada nno de Jos depósitos. 
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6-Desarrollo de una estructura neumática en una burbuja, y 
varios modelos de agrupación. 

7-·Proceso de inflar una pequeña estructura neumática. 

7 



arriba. Si la succión del viento fuera 
distribuida con uniformidad y la piel se 
cargara. con una presión negativa de 
60 kg/ m, entonces el vacío parcial de 
59 mm agua tendría que producirse en 
el edificio para poder mantener la piel 
libre de tensión. Esto sería entonces, 
en efecto, sólo la función de una capa 
de separación o membrana y podría ser 
tan delgada como se quiera. 

La tensión de membrana M, de una c1.í-
pula o de un segmento de cúpula bajo, 
la carga de la presión interna depende 
del radio de curvatura r , y de la presión 
interna p, en la forma M = p.r / 2. El 
cálculo de las fuerzas de membrana bajo 
la carga de la presión interna es com-
parativamente fácil para las básicas 
formas neumáticas; la consideración de 
la nieve y de los pesos del viento, sin 
embargo, incluye difíciles problemas ma-
temáticos plenamente discutidos en la 
obra de Rudolf Trostel: "Berechnung der 
Membranen (Estructuras Tensiles) Vol. 
1". A pesar del alcance, la presión ha-
bitual bajo la carga del viento por tér-
mino medio es de 20 mm agua, lo que 
requiere una carga interna sobre la 
superficie tensa, de 20 kg/ m ' para man-
tener la forma del edificio estable y 
tensa. Con cargas externas más altas, 
tales como la nieve, más de 80-100 mm 
agua es exigido a veces; con la carga 
de succión de un viento fuerte puede 
ser necesaria a veces una presión redu-
cida de más o menos 60 mm agua. El 
campo de presión que es humanamente 
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tolerable se extiende desde una quinta 
parte de presión atmosférica (a 1200 m 
de altura) a tres veces la presión atmos-
férica (a 30 m de profundidad bajo el 
agua). La diferencia de presión de 80 
mm agua entre el aire externo y el in-
terior del neumático, que corresponde 
a una diferencia en altura de sólo 55 m, 
es por lo tanto, muy ligera. La carga 
normal de 20 mm agua corresponde a 
una diferencia de altura de 15 m. Este 
aumento en presión no es, al entrar en 
un neumático, ni perceptible ni incómo-
do siquiera para gente sensitiva. Con 
vientos fuertes, diferencias de presión 
de esta clase ocurren en muchos edifi-
cios sin ser notados. Mayores diferen-
cias de presión pueden experimentarse 
momentáneamente al empujar una puer-
ta giratoria, o en los ascensores de edi-
ficios altos. 

8-Diferentes tipos estructurales. 

9-Agrupaciones de formas es1ructurales. 
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ESTRUCTURAS 

TRI-DIMENSIONALES 

Muchos arquitectos eminentes han ex-
presado la opinión de que estamos en 
la víspera de una gran revolución ar-
quitectónica, marcando el cambio de las 
estructuras bi-dimensionales del pasado 
hacia los sistemas espaciales tri-dimen-
sionales del presente y del futuro. 

Las estructuras espaciales están ejer-
ciendo un impacto obvio sobre la arqui-
tectura moderna y hay muchas razones 
para que las estructuras espaciales es-
tén ganando rápidamente aceptación en-
tre los diseñadores. 

Los arquitectos claman que las estruc-
turas espaciales les dan mayor libertad, 
proveyéndolos con formas más expresi-
vas. 

Los ingenieros civiles aprecian las ven-
tajas estructurales de las estructuras 
espaciales, su liviandad inherente, com-
binada con una gran rigidez. 

La gran rigidez de las estructuras espa-
ciales permite una mayor flexibilidad 
en el trazado, hace posible más variación 
en la ubicación de los apoyos que en los 
sistemas convencionales. Las estructu-
ras espaciales tienen una reserva de 
resistencia en sí mismas permitiendo a 
una estructura absorber sobrecargas lo-
cales. Es bien sabido que aun bajo car-
gas asimétricas, la distribución de mo-
mentos en las estructuras espaciales es 
extraordinariamente pareja. Cargas con-
centradas pueden ser acomodadas más 
fácilmente que en las formas conven-
cionales debido a la distribución multi-
direccional de los momentos. 

La experiencia práctica muestra, que 
además, las estructuras espaciales, aun 
cuando duramente dañadas, nunca se 
derrumban repentinamente, pero empie-
zan a ceder; esta característica es de 
gran importancia en caso de incendio. 
El énfasis puesto en la prefabricación 
durante los recientes años, ha llamado la 
atención de los diseñadores hacia el he-
cho de que las estructuras espaciales 
pueden ser construidas con unidades 
simples prefabricadas; en muchos casos. 
de tipo y dimensiones normales y co-
rrientes. Tales unidades, producidas en 
serie, en la fábrica, pueden ser fácil-
mente y rápidamente armadas en la 
obra por operarios semi especializados. 
Al mismo tiempo, el pequeño tamaño 
de las unidades simplifica los problemas 
de manejo y transporte. 

Los principales obstáculos que en el 
pasado detuvieron el uso de las estruc-
turas tri-dimensionales fueron la com-
plejidad de los análisis de distribución 
de fuerzas y la dificultad de unir varios 
miembros en el espacio, a diferentes 
ángulos. 

Estas dificultades están siendo solucio-
nadas. Las estructuras espaciales en 
general son muy indeterminadas, y ;:;u 
análisis por métodos exactos, ha crm-
ducido en el pasado, a cálculos tediosos 
y largos. La introducción del calcula-
dor electrónico ha cambiado todo el 
proceso. Ahora, por primera vez en la 
historia de la ingeniería civil , es posible 
enfrentar el análisis de las estructuras 
complejas, con una mayor exactitud qua 
nunca antes fue posible y con una gran 
reducción en el tiempo empleado. 

El uso de soldadura ha influenciado 
enormemente el presente mayor uso de 
estructuras espaciales en acero; t écni-



cas modernas de prefabricacién la han 
acelerado y la normalización de los com-
ponentes ha conducido a una reducción 
de los costos y a una ejecuciór. simpli-
ficada. 

El creciente interés por estructuras es-
paciales armadas, puede, en parte, ser 
atribuído al desarrollo y a la populari-
dad de las estructuras cáscara en con-
creto armado. La elegancia de las for-
mas obtenibles con estas estructuras 
atra.jo enormemente a lo-; arquitectos. 
La flexlbiliclad y plasticidad del concre-
to lo hacen aparecer como capaz de 
dar cabida a toda forma. Desgraciada-
mente los arquitectos encontraron que 
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tales sistemas eran muy costosos, debido 
principalmente a la necee.id.ad de usar 
moldajes complicados. 

Ahora se dan cuenta de que es posi-
ble construir estructuras espaciale<; ar-
madas más económicamente usando 
acero, aluminio, madera y plásticos en 
vez de concreto. 

La creciente cantidad de estructuras 
espaciales en aluminio y acero cons-
truidas en varios países a través del 
mundo, claramente indica que el ímpetu 
de este progreso está todavía creciendo 
y que uno puede esperar un mayor uso 
de estructuras tri-dimensionales en el 

1-Vista de una estructura tridimensional. 

2-Montaje 

3-Resultado de un local con una estructura 
tridimensional. 
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futuro. Este artículo se intenta como nn 
examen del progreso, en el campo de 
las estructuras espaciales, durante los 
recientes años. Un gran desarrollo se 
ha alcanzado en tres campos: 

trazados en doble plano 

bóvedas de cañón armadas 

cúpulas armadas 

ESTRUCTURAS ESPACIALES 
EN PLASTICO 

Un considerable progreso se ha alcan-
·zado en las aplicaciones estructurales 
de los plásticos. No como los materiales 
convencionales, los materiales plásticos 
exhiben la calidad poco usual de combi-
nar varias propiedades ventajosas al 
mismo tiempo: por ejemplo, liviandad, 
resistencia, transparencia y su resisten-

! ,/ I 

cia a la corrosión y al sol considera-
bles. Su adaptabilidad a las formas los 
hace muy útiles para los métodos de 
producción en serie y armado en la fá-
brica. Si son usados solamente como una 
alternativa a otros materiales, los plás-
ticos pueden resultar siendo más cos-
tosos, pero si son aplicados inteligen-
temente, en formas apropiadas a sus 
características, las propiedades únicas 
de los plásticos pueden conducir a so-
luciones altamente eficientes y econó-
micas. El empleo de los plásticos en es-
tructuras podría llegar a desarrollar 
productos enteramente nuevos, cuyas 
formas y apariencias podrían diferir 
apreciablemente de aquellas ya acepta-
das por el público en general. El factor 
que limita el diseño de estructuras en. 
plástico es la rigidez más que la resis-
tencia, pero la falta de rigidez en los 

• I 
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4-Estructura tridimensional. 

!-Estructuras piramidales desu roll adas por 
Z . Mahowsky. 
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plásticos puede ser solucionada efecti-
vamente usando la forma estructural 
apropiada. 

Las estructuras a base de superficies 
tensionadas pueden demostrar de una 
manera convincente que su resistencia 
es básicamente una función de la geo-
metría de la estructura, v. gr. de la 
configuración de los elementos inter-
conectados, y depende solamente y has-
ta cierto punto, de las propiedades de 
los materiales con los cuales han sido 
ejecutadas. 

Las estructuras espaciales del tipo de 
superficies tensionadas forman un cam-
po de posibilidades inexploradas para 
el uso estructural de los plásticos. Mu-
chas estructuras espaciales experimen-
tales en plástico han sido construidas 
durante la última década en varios paí-
ses. Las investigaciones han probado 
que: 

l. Es posible diseñar y construir gran-
des estructuras hechas con materiales 
plásticos los cuales ejecutarán sus fun-
ciones de una manera satisfactoria. 

2. Las propiedades mecánicas de los 
materiales plásticos pueden ser obteni-
das a través de los mismos principios de 
ingeniería que los aplicados a las es-
tructuras hechas con materiales co-
rrientes de construcción. 

3. El diseño ingenieril de las estruc-
turas hechas con materiales plásticos 
puede ser obtenido a través de los mis-
mos principios de ingeniería que los 
aplicados a las estructuras hechas con 
materiales corrientes de construcción. 

2-3-Edificio prefabricado en plástico desarrollado 
para Bakelita por la Mickleover Transport Ltd . 

4-Levantamiento de una unidad de los edificios 
prefabricados, diseñados por la l\1ickleover 
Transport Ltd . 



program _ación 

de hospitales 

generalidades 

Por Gustavo Wills 

Para lograr coordinación entre los dife-
rentes hospitales y buen funcionamiento 
de cada uno, es indispensable una plani-
ficación en escala nacional. Esta división 
debe realizarse en zonas, regiones y dis-
tritos; de esta manera logramos perfecto 
equilibrio en la asistencia médica. 

El hospital zonal debe estar programado 
a la escala del número de habitantes 
de la zona en cuanto a medicina espe-
cializada, siendo este factor la caracte-
rística esencial de este tipo de hospital. 
Servicios Urológicos completos, unidad 
de cobalto-terapia, etc. pertenecen a la 
medicina especializada y no se justifican 
en hospitales regionales por los siguien-
tes motivos: 

A. - Necesidad de técnicos especiali-
zados. 

B. Alto costo de los equipos. 

C. Mantenimiento. 

D. - Alto costo del Cobalto (en el caso 
de Cobalto-Terapia). 

E. - Debido al bajo número de pacien-
tes, su capacidad de trabajo y el rendi-
miento no llega a los límites deseados. 
Los hospitales regionales se programan 
a una escala menor, para solo atender 
los casos que no sean de especialidades; 
el centro de salud es característico de 
poblaciones pequeñas y los centros am-
bulatorios serán ubicados en las gran-
des ciudades (divididas en distritos) 
para atender solo las consultas de pre-
vención y tratamiento de enfermedades, 
para evitar que los pacientes necesiten 
hospitalización, disminuyendo los gas-
tos médico-asistenciales y evitando la 
congestión de los hospitales principales 
en esas ciudades. 

Es la creencia general que a mayor nú-
mero de camas es mejor un hospital, 
pero no es así; mejor hospital es el que 
cuenta con un bien organizado y efi-
ciente centro ambulatorio para prevenir 
enfermedades que como consecuencia 
inmediata habrá una disminución de 
necesidad de camas para un mismo nú-
mero de habitantes. 

Otro factor que influye directamente 
en el funcionamiento y la administra-
ción de un hospital, es el modo de agru-
par los diferentes departamentos, es de-
cir, si cada departamento lo ubicamos 
en edificios separados dentro de un con-
junto, el resultado funcional y ad-
ministrativo será complicado e inefi-
caz, cada uno de ellos tiende a vol-
verse autónomo desde el punto de 
vista de función y administración, no 
habrá colaboración de grupo y se nece-
sitará más personal y más equipos, los 
servicios generales se duplicarán, etc. 
Como solución lógica, el hospital debe 
ser lo más compacto posible, monoblo-

que u otras soluciones; las ventajas de 
estos sistemas están en el manejo del 
personal al movilizarlo al departamento 
que más movimiento tenga en determi-
nados períodos, fácil control en todas 
las dependencias, sol: re todo en compras: 
y suministros. 

Todo proyecto de hospital debe contar 
con una buena programación, es indis-
pensable y necesario, porque la técnica 
médico-quirúrgica es muy exigente; se 
puede dar el caso que por falta de me-
dios debido a la mala programación se 
ponga en peligro la vida de los pacien-
tes. Estas edificaciones son muy t 2cni-
cas en su primera etapa de desarrollo 
y si no logramos que cumpla su propó-
sito, el resultado será cualquier cosa me-
no¡; un hospital, aunque lo diga el sello 
de los planos; si logramos un buen con-
junto, fachadas interesantes, buenos 
volúmenes, "per.:>" la programación es-
tá falla, no funcionará con eficiencia; 
debe existir el perfecto equilibrio entre 
la técnica y la arquitectura en este tipo 
de edificaciones de arquitectura médi-
co-asistenciales. 

Un hospital debe ser técnico para el 
personal médico y para todos los que en 
él habitan o laboran, la arquitectura de · 
be contribuir a mantener una estabili-
dad emocional. 

En las próximas ediciones de esta re-
vista continuaremos con programación, 
áreas y funcionamiento de los diferen-
tes elementos que componen a un hos-
pital. 

Caracas, Octubre de 1966. 

las desigualdades 

económicas 

internacionales 

s. 

Realizado por: MELIDA DIAZ P. 

R. A. BREWER C. 

NOTA.-El resumen fue hecho en base 
a la primera parte del libro "El 
Mecanismo de la Desigualdad 
Económica Nacional e Interna-
cional". 

seminario IV 

trabajo sobre el desarrollo 

Existe en el mundo un pequeño grupo 
de países altamente desarrollados des-
de un punto de vista económico y que 
cuenta con niveles muy elevados de in-
greso medio real por habitante. Por 
ejemplo: Estados Unidos, Canadá, Eu-
ropa Central y Noroccidental, etc. 

Existe también otro grupo de países 
mucho mayor donde el ingreso medio 

real por persona es tan sólo una pe-
queña fracción del de los países desa-
rrollados. Ejemplo: pueblos de Africa, 
Asia, Cercano y Medio Oriente y la 
mayor parte de los países de América 
Latina. 

En los países altamente desarrollados 
existe tendencia ascendente al progre-
so económico. 

Los países industrializados son los que 
se están industrializando aún más. 

Los países subdesarrollados, donde los 
ingr2sos son más bajos, la formación 
de capital y la inversión es más redu-
cida. 

En los países más pobres, el aumento 
natural de la población es más rápida, 
además de que existe una tradición de 
estancamiento; esto trae como conse-
cuencia un desarrollo económico más 
lento. 

En algunos países de América Latina se 
ha experimentado en la últimas déca-
das un incremento en el desarrollo eco-
nómico, pero éste no ha sido constante 
y se ha limitado a las principales ciu-
dades y puertos del país permaneciendo 
las masas campesinas en la miseria. 

La mayoría de los países más pobres 
han c::mservado la misma desigualdad 
entre sus individuos, clases sociales y 
regiones y en muchos de ellos han au-
mentado. 

A partir de la segunda guerra mundial, 
se ha despertado en los países subdesa-
rrollados, la conciencia nacional, colec-
tiva, por la desigualdad internacional. 

Algunos atribuyen esta desigualdad que 
los mantiene tan pobres al sistema eco-
nómico mundial que al mismo tiempo 
mantiene otras naciones tan ricas y que 
continúan enriqueciéndose aún más. 

Los países más ricos experimentan una 
actitud positiva hacia este despertar 
de conciencia colectiva. Consideran que 
los países más pobres tienen la razón 
de su parte al exigir niveles más altos 
de ingreso, una participación mayor en 
las cosas buenas de la vida y una ma-
yor igualdad de oportunidades. 

LAS DESIGUALDADES ECONOMICAS 
REGIONALES DE UN PAIS 

Las desigualdades regionales de un país 
son consecuencia de un proceso causal 
circular acumulativo. Este proceso pue-
de ser en sentido positivo o negativo. 
Si el factor que se modifica lo hace en 
forma negativa el proceso será adver-
so; si lo hace en forma positiva el pro-
ceso será favorable. 

El proceso acumulativo puede generar-
se por un cambio en las relaciones de 
intercambio de una comunidad o una 
región. 

Los juegos de mercado tienden a au-
mentar las desigualdades entre las re-
giones. Propician la localización de in-
dustrias, empresas, etc., en un determi-
nado sector o región determinando el 
desarrollo de la misma a expensas de 

otras zonas que quedan estancadas. 



FACTORES DE ESTANCAMIENTO 

Entre los factores de estancamiento se 
podrían citar: la migración, los movi-
mientos de capital, el comercio. 

La expansión económica de una reg10n 
atrae inmigrantes; esta migración es 
selectiva en cuanto a la edad; lo que 
propicia el crecimiento de la comuni-
dad y el perjuicio de las otras, de donde 
provienen los inmigrantes, ya que en 
éstas la distribución por edades de la 
población le es desfavorable, por la mi-
gración y por las altas tasas de ferti-
lidad. 

En los centros de expansión la deman-
d?. creciente impulsa a la inversión, 
movimiento de capital; esto aumenta 
los ingresos y la demanda, se vuelve 
a invertir y se repite el ciclo. 

En otras regiones como no hay impul-
so de expansión la demanda de capital 
permanece a niveles relativamente ba-
jos; la oferta y el ahorro serán bajos 
ya que los ingresos también lo son. 

El comercio opera también en favor de 
lar. regiones r icas y progresistas y en 
contra de las otras regiones. Como la 
industrialización es la fuerza dinámica 
en el desarrollo, las regiones más po-
bres seguirán siendo agrícolas. 

FACTORES NO ECO:NOMICOS 

Si no se brinda ayuda a las regiones 
que no han recibido el impulso expan-
sionario no podrán disponer de un buen 
sistema de caminos, los servicios públi-
cos serán inferiores, no podrán ofrecer 
los cuidados médicos necesarios y sus 
poblaciones serán menos saludables y 
eficientes para la producción. Disp:m-
drán de un número menor de escue-
las y la calidad de la enseñanza será 
inferior. Su sistema total de valores 
descansará sobre bases de pobreza y 
atraso y serán menos susceptibles a te-
ner aspiraciones ambiciosas propias de 
las sociedades en proceso de desarrollo. 

EFECTOS IMPULSORES 

Los efectos impulsores existen en con-
traposición de los efectos retardadores 
antes nombrados. 

Es natural que las regiones que rodean 
a un centro de expansión disfruten y se 
beneficien de éste con bienes agrícolas 
y el aprovechamiento del desarrollo tec-
nológico. Estas regiones posteriormentf 
pasarán a ser ellas centros de expan-
sión. 

A veces el impulso de expansión, el des-
arrollo, no ha sido de la magnitud ne-
cesaria para conducir al país en un 
proceso de expansión simultánea y en 
condiciones semejantes de igualdad. Por 
ejemplo, en los Estados Unidos, país 
desarrollado, la región sur se considera-
ba hasta hace poco en condiciones de 
estancamiento. 

El país en el que se han iniciado unas 
cuantas tentativas que no se traducen 
en un incremento de los ingresos, de-

manda, producción, se transforma en 
un país subdesarrollado. 

Existen más desigualdades de ingresos 
entre las regiones de los países pobres 
que de los ricos. 

En los países ricos estas desigualdades 
tienden a disminuir mientras que en 
los países pobres aumentan entre re-
giones. 

Mientras mayores sean los niveles de 
desarrollo económico alcanzado por un 
país, los efectos impulsores serán gene-
ralmente más fuertes. Por el contrario, 
el bajo nivel medio de desarrollo de un 
país subdesarrollado determina que los 
ｾ ｦ･｣ｴｯ ｳ＠ impulsores sean débiles. 

El libre juego de las fuerzas de mercado 
en un país pobre tenderá a crear des-
igualdades regionales y ampliar las ya 
existentes. Haciéndose verdadero lo que 
dice la Biblia: ". Porque al que tiene 
se le dará y abundará, pero al que no 
tiene, aun lo que tiene se le quitará 

EL PAPEL DESEMPEÑADO 
POR EL ESTADO 

En los países más ricos de Europa Oc-
cidental, donde se han estado acercan-
do más y más al "estado de bienestar", 
la política estatal se ha dirigido para 
promover una igualdad regional mayor. 
Se han comp.ensado las fuerzas de mer-
cado que producen efectos retardadores 
y se han apoyado aquellas que originan 
efectos impulsores. 

En los países más pobres las políticas 
de este tipo han sido menos comunes. 
Como en estos países los efectos impul-
sores son más débiles y se ha permitido 
el libre juego de las fuerzas de merca-
do, se ha facilitado la creación de des-
igualdades regionales. 

Los países más pobres han continuado 
en la pobreza porque sus esfuerzos pa-
ra poner en práctica las políticas de in-
tegración nacional han resultado dé-
biles, en tanto que los países más ricos 
han logrado mantener su progreso eco-
nómico mediante la aplicación decidida 
de política de este tipo. 

Los dos tipos de influencias, las fuerzas 
de mercado y las políticas, están entre-
lazadas en el proceso de causación. 

En términos generales, a un nivel bajo 
de desarrollo en el que los efectos im-
pulsores son relativamente débiles, las 
fuerzas de mercado influyen continua y 
desfavorablemente, a través de la cau-
sación circular, impulsando las desigual-
dades regionales, mientras que estas 
mismas desigualdades frenan el desa-
rrollo económico y al mismo tiempo de-
bilitan la poderosa base que existe para 
implantar medidas igualitarias. 

El nivel de desarrollo más alto forta-
lece los efectos impulsores y obstaculi-
za la tendencia hacia las desigualdades 
regionales; esto sirve de punto de apoyo 
al desarrollo económico y crea condi-
ciones más favorables para establecer 
las medidas encaminadas a disminuir 
aún más las desigualdades regionales. 



DESIGUALDADES 
INTERNACIONALES 

Efectos del comercio, movimientos de 
capital y migración. 

Tanto en el nivel internacional como en 
el nacicnal el comercio, por sí mismo, 
no conduce necesariamente a la igual-
dad; por el contrario es probable que 
tenga efectos retardadores en los países 
subdesarrollados. 

A menudo la ampliación de mercados 
favorece a los países más ricos cuyas 
industrias manufactureras están en pri-
macía, mientras que los países subdesa-
rrollados están en constante peligro y 
deten vigilar la industria de que dis · 
ponen (la pequeña industria y el arte-
sanado están amenazadas por las im -
portaciones baratas de los países indus-
triales). 

El principal efecto positivo del comercio 
internacional sobre los países subdesa-
rrollados ha sido fom:mtar la produc-
ción de los productos primarios y esta 
producción que emplea mano de obra 
no calificada, ha constituido el núcleo 
de sus exportaciones. 

La ayuda y asistencia que los países 
pobres reciben de los más ricos está 
orientada a incrementar la producción 
de los bienes primarios para la expor-
tación. 

Desde un punto de vista más amplio, 
a largo plazo, lo racional sería incre-
mentar la productividad, los ingresos 
y los niveles de vida de los más gran-
des sectores agrícolas de ｳｵ｢ｳｩｳｴｾｮ｣ｩ｡Ｌ＠

así como la industria manufacturera, de 
manera de aumentar el precio de la 
oferta de mano de obra. Esta política 
daría origen al desarrollo económico y 
e!evaría los ingresos. 

Pero el comercio solo no puede lograr 
este desarrollo. 

Tampoco el movimiento de capital con-
trarrestará las desigualdades internacio-
nales. 

El capital se alejará en general de los 
países subdesarrollados a medida que 
los mismos países adelantados se están 
desarrollando y pueden ofrecer buenas 
utilidades y seguridad a los dueños de 
capital. 

La migración de la mano de obra. La 
presión de la población en la mayoría 
de los países subdesarrollados supone 
que no necesitan de la migración y los 
bajos salarios indican que los inmigran-
tes no están tentados a acudir. 

EL IMPACTO ECO'JOMICO 
DEL COLONIALISMO 

Muchos países subdesarrollados han es-
tado sometidos o aún están a la domi-
nación política de una potencia me-
tropolitana. 

Además, casi todos los países subdesa-
rrollados que no han sido colonias es. 
tán o han estado dominados económi-
camente desde el exterior resistiendo 
efectos económicos semejantes a los de 
las colonias. 

Desde cierto punto de vista el efecto 
más importante del colonialismo estu-
vo relacionado al hecho negativo de 
que la colonia estuviera privada de un 
nacionalismo efectivo y de que no tu-
viera un gotierno propio que hubiera 
sentido la urgencia de tomar medidas 
CJnstructivas para promover el creci-
miento equilibrado de la economía na-
cional. El país y el pueblo fueron aban-
donados al libre juego de las fuerzas 
de mercado reguladas sólo por los inte-
reses particulares de la metrópolis. 

El colonialismo significó el fortaleci-
m'.ento de las fuerzas de mercado que 
en una u otra forma propugnaban por 
la desigualdad interna e internacional. 
Cuando los países pobres y atrasados 
E:e independizan se encuentran con que 
la independencia política no significa 
que se sitúen automáticamente en el 
camino del desarrollo económico. Su 
activo mayor, que le habrá otorgado la 
liberación de la dominación colonial, es 
su libertad para regular su vida de 
acuerdo con los intereses de su propio 
pueblo y para interferir en el juego de 
las fuerzas de mercado. 

AUSENCIA DE UN ESTADO MUNDIAL 

No existe nada en escala mundial que 
corresponda a la actitud mental dentro 
de una nación. 

Después de la segunda guerra mundial 
se crearon organismos interguberna-
mentales que luchan por la integración 
internacional y la igualdad. 

Los países subdesarrollados están em-
pleando los organismos internacionales 
como lugares en donde pueden presen-
tarse las demandas de acción interna-
cirmal para mejorar sus relaciones de 
intercambio y contrarrestar las desastro-
sas fluctuaciones de las exportaciones. 

POLITICA NACIONAL DEL ESTADO 
EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 

Existe una regla sencilla para delimitar 
la línea del nacionalismo sano y puro: 
El país subdesarrollado seguirá un buen 
camino al tomar todas y cada una de 
las medidas que, en el campo del buen 
razonamiento, puedan fomentar su pro-
pio bienestar económico; pero deben 
evitarse cuidadosamente las medidas 
de política que no sean benéficas desde 
el punto de vista nacional. 

Desde el punto de vista cultural, los 
países subdesarro1.lados deben aprender 
de todo el mundo. La política de con<>-
lruir rarreras en contra de los valores 
y civ'.lizac:ón de los países más ricos se-
ría una política derrotista de pa1 te de 
los pa\ses p:>bres. 

El camino hacia la integración inter-
nacional debe observarse a través de la 
integración nacional. 

La adopción de políticas nacionalistas 
por parte de los países pobres y el des· 
arrollo de su poder como resultado de 
esas políticas de creciente cooperación 
entre ellos, como grupo, es una fase 
necesaria en el desarrollo de una polí-
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tica de cooperación mundial más efec-
tiva. 

Cuando los países estén mejor organiza-
d:JS internamente queda la posibilidad 
de que puedan encontrar también el 
camino hacia una cooperación interna-
cional más estrecha. 

Otra posibilidad, que no debe olvidarse, 
sería que se continúe acentuando la 
tensión política entre las dos clases de 
naciones (ricas y pobres), a medida 
que las más débiles se consoliden me-
jor y sean más conscientes de las in-
justicias, ya que este hecho podría 
crear una actitud defensiva de parte 
de las naciones más fuertes. 

Las naciones más ricas pueden negar 
la asistencia económica, negarse tam-
bién a participar en los actos intergu-
ternamentales encaminados a lograr la 
estat ilización de los precios de expor-
tación de los países subdesarrollados, 
etc. 

Las políticas negativas de los países 
ｲ ｾ ｣ｯｳ＠ obligan a los países subdesarro-
llados a tomar otras medidas y los 
alienta a ser menos considerados con 
los países ricos en lo que respecta a sus 
políticas nacionales de integración. 

Los países ricos pueden emplear la fuer-
za de la inanición: no prestar ayuda. 

Los países pobres pueden emplear la 
política de transformarse a sí mismos 
en un estorbo o de amenazar con serlo. 
El peligro de que los países subdesarro-
llados recurran cada vez más a las 
amenazas será mayor a medida que los 
países más ricos enfoquen en forma ne-
gativa sus problemas de desarrollo. 

LA PLANEACION ECONOMICA 
NACIONAL EN LOS PAISES 
SUBDESARROLLADOS 

El. cambio más importante que se ha 
operado en la política estatal de los paí-
ses subdesarrollados en tiempos recien-
tes es el convencimiento a que han 
llegado de que cada uno de ellos debería 
contar con una política nacional de 
desarrollo económico. 

Debería ser obvio que si un país subdesa-
rrollado tiene éxito en iniciar y en 
mantener un proceso acumulativo as-
cendente de desarrollo económico, tal 
circunstancia abrirá mayores perspec-
tivas a la iniciativa privada con que ese 
país cuente o pueda fomentar. 

Pero si se prescinde de fijar la línea 
divisoria entre la responsabilidad pú-
blica y la privada es de esperarse que 
el gobierno nacional asuma, mediante 
la aplicación de un plan y sistema coor-
dinado de intervenciones estatales que 
constituyen la parte operante del mis-
mo, la responsabilidad de dirigir todo 
el desarrollo económico del país. 

El hecho de que en los países subdesa-
rrollados haya surgido este anhelo por 
el desarrollo económico como principal 
aspiración política, que ha de tradu-
cirse en una elevación de los niveles 
de vida de la gran masa de la población, 
reafirma la idea de que se trata de una 
tare::\ que debe ser emprendida por los 

gobiernos los cuales deben preparar y 
pJner en práctica un plan para que el 
proceso de desarrollo se inicie y prosiga 
sin interrupciones. 

En la preparación del plan deberá apro-
vecharse la experiencia de los países ade-
lantados industrialmente. 

La mayoría de los países subdesarrolla-
dos tienen que luchar con la supervi-
vencia de instituciones, que tienden a 
perpetuar la desigualdad social y eco-
nómica (tradicionales), que son muy 
difíciles de eliminar. 

La eliminación de estas desigualdades 
sociales y la creación de condiciones 
ideológicas, sociales y políticas propi-
cias al desarrollo económico, son de 
suma importancia. 

La única forma de alcanzar el desarro-
llo económico se basa en el aumento 
obligatorio de la parte del ingreso na-
cional que ｳｾ＠ sustrae al consumo y se 
dedica a la inversión. 

Uno de los objetivos principales de un 
plan nacional debe consistir en prote-
ger en forma adecuada a la inversión de 
las fuerzas de mercado de manera que 
ésta se lleve a cabo a pesar de que no sea 
remunerativa de acuerdo con las normas 
comerciales privadas. 

En un país subdesarrollado se da la cir-
cunstancia de que una gran proporción 
de su fuerza de trabajo está desemplea-
da u obtiene a duras penas lo suficien-
te para subsistir. El hecho de que la 
mano de obra no está empleada produc-
tivamente significa desde cierto punto 
de vista que el país está subdesarrollado 
y desde otro equivale a la oportunid'ld 
que se le ofrece de desarrollarse. 

Ningún país subdesarrollado puede per-
mitirse el lujo de no estudiar cuidado-
samente los precios internacionales de 
sus importaciones y exportaciones pre-
visibles. Los precios externos son las 
variables independientes del problema, 
las realidades dadas sobre las cuales un 
país subdesarrollado no puede ejercer 
influencia alguna ni puede modificar; 
al contrario de lo que sucede con la 
estructura de sus precios internos. 

Los países subdesarrollados tienen bases 
racionales para pedir a los desarrollados 
que liberalicen unilateralmente su co-
mercio. 

LA NECESIDAD DE INVESTIGACION 
EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 

En su lucha por alcanzar el desarrollo 
económico los países subdesarrollados en-
cuentran un número mayor de dificulta-
des que las que tuvieron que encarar 
los países actualmente desarrollados. 

El nivel económico de que deben par-
tir es en la mayoría de los casos muy 
inferior y la relación entre la población 
y los recursos es mucho más desfavo-
rable. No disponen del mercado de ca-
pitales como lo tuvieron en su época los 
países actualmente desarrollados. 

La única ventaja que tienen los países 
subdesarrollados es el conocimiento téc-
nico y científico que se ha venido acu-

mulando; pero para utilizarlo necesi-
tan nuevas investigaciones en todos los 
campos ya que éstos han sido desarro-
llados para adaptarse a las muy diver-
sas condiciones de los países adelanta-
dos y son inadecuados a las de los 
países subdesarrollados. 

El resultado de libre comercio entre dos 
países, uno industrializado y otro sub-
desarrollado, es la iniciación de un pro-
ceso acumulativo que tiende al estan-
camiento y empobrecimiento del segun-
do. Esto contrarresta la idea de que el 
comercio internacional conduce a la 
igualación del ingreso. 

Todos los países subdesarrollados están 
iniciándose actualmente dentro de una 
orientación política que no tiene nir-.¡;ún 
precedente histórico cercano en ninguno 
de los países adelantados. 

Uno de los efectos incidentales del des-
pertar de esta gran mayoría de la es-
pecie humana que ha subsistido hasta 
ahora en condiciones generales de atra-
so económico y cultural, conducirá a 
nuevos descubrimientos científicos y al 
engrandecimiento de nuestra cultura co-
mún. 

Caracas, 26, 3, 66. 



,{) 

• 

'J' • 

I 

¡t 

'• .. 

I , 

' \ 

.. . ' , 

\ 

1\ 
1 

' 

) 

•' 
LC•fH'J 

ｶ･ｲ､ｾ＠

ac..·e• 
Ｎﾷ･ｾ＠ e r 

coniunto de vivienda experimental urbana 
El problema: 

Se planteó el desarrollo de un conjunto 
de vivienda de alta densidad (l.000 Hab. 
/ Ha), en los cerros de "La Charneca", 
utilizando para ello la topografía acci-
dentada del terreno caracterizada por 
sus entrantes y salientes que definen 
con propiedad el espacio urbano de la 
zona; y dejando para las partes menos 
inclinadas y planas, o sea la parte baja 
del sector, los desarrollos de menor 
densidad. 

La vialidad a tomarse en cuenta para 
el desarrollo es la adosada al Río Guai-
re,(existente y futura), desde donde se 
plantearon las comunicaciones vehícu-
lares hacía los núcleos de servicio ubi-
cados a un nivel intermedio del desa-
rrollo; en estos núcleos de servicio se 
contemplaron: estacionamientos subte-
rráneos; plaza cívica central, Anfiteatro 
al aire libre, etc. Desde este núcleo de 
servicio se pasa al desarrollo de vivienda 
por medio de dos t 'pos de comunica-
ción a Escala Peatonal; 19) Por el uso 
de montacargas, (con el fin de salvar 

Por José Luis Perisse S. 
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los grandes desniveles), de comunica-
ción rápida, y 2<?) Veredas Peatonales 
acompañadas de un tren con ruedas de 
goma. 

En la cota superior del terreno colin- -
dando con "Colinas de Las Acacias" se 
planteó una zona verde de recreación 
pasiva con posibilidad de extenderse y 

ｾ Ｑ＠ ｾ＠ ｾ＠ wd.tos ｾｂｴｲ ｶＱ ｾ＠ anexarse al Jardín Botánico de la UCV; 
ｾｾ＠ ＭＭＧｉ ｎ Ｑ ＱＯＱｾ＠ M ｾＮｊＺＧｾＢＧ＠ ,, utilizando la vialidad que con carácter 

ｃｬ ｬ ｾ＠ Ｆｴｴｾｾ Ｎ＠ Ｈ ＰＱＱＰ､ｍＷｦﾡﾫｾ＼ＮＮｴｲ ｊ＠ secundario existe, en este sector alto se 
plantearon accesos de emergencia al 
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conjuntío:" 
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ｾＢＪﾪ ﾷＯ＠i>$f Ｉｾ＾Ｔ＠ 11 ｜ ｾ＠ ·¿;; ¿ J Además del gran espacio (núcleo de Ser-

vicio ) Central, existen a escala de gru-
pos de edificaciones espacios menores 
respecto al ya descrito, y que cumplen 
función como aglutinadores espaciales 
del conjunto. 
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Como puede apreciarse en los diferen-
tes cortes realizados por diversas zonas 
del desarrollo, existe una estrecha rela-
ción entre el espacio exterior, (a sus di-
ferentes niveles) y las edificaciones de 
Vivienda, ínter-relación lograda por la 
creación de plantas libres a diferentes 
niveles y puentes de unión entre pisos 
intermedios de los Edificios con las pla-
taformas inmediatamente superiores, 
asímismo es de notar y como una carac-
terística evidentemente determinante, 
el desplazamiento logrado, por medio de 
una continuidad estructural, en las edi-
ficaciones; en las plantas libres se ubi-
caron locales comerciales de servicio in-
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mediato, salones de reuniones, mirado-
res, etc. lo cual ayudaba y reforzaba la 
idea de crear calles peatonales a lo lar-
go de todo el conjunto (ver cortes). 

Los Edificios fueron artículados entre sí, 
y de acuerdo a las determinantes del 
conjunto, por medio de los elementos de 
circulación vertical, articulación la cual 
permite girar los bloques y ordenar el 
conjunto según lo permita la topografía 
del terreno con sus entrantes y salien-
tes por demás característicos y determi-
nantes para la concepción total del con-
junto. Los bloques de vivienda fueron es-
tudiados en base a un esquema de circu-
lación horizontal tangencial a los acce-
sos a las unidades apartamentales, exis-
tiendo puntos de quiebre· hacía el lado 
opuesto de acuerdo a las determinantes 
de orientación, distancia y visuales den-
tro del conjunto La estructura es metá-
lica con columnas formadas por cuatro 
perfiles L, en base a un módulo de 4,60 
x 4,60 (exterior) y 4,60 x 1,90 (interior) 
con vigas cerchas de 45 cms. de alto que 
siempre salvan una luz de 4,60; entre 
viga y viga se apoyan nervios cada 90 
cms. los cuales a su vez sirven de apoyo 
a las losas de piso. 

En cuanto al sistema empleado en las 
tabiquerías y placas de piso se utilizó 
como material base el plástico y sus 
derivados; así las tabiquerías son for-
madas por un s·andwich de 2 láminas 
de fiber-glass y en la parte central es-
puma de poliestireno (ver detalle). La 
altura de 45 cms. de las vigas permite 
la creación de plafones por donde co-
rren las tuberías de las diferentes ins-
talaciones (plásticas), este plafón por 
su parte inferior está formado por cú-
pulas de plexiglass que según el diseño 
y siendo de dos tipos diferentes permi-
ten iluminación difusa o concentrada 
según las exigencias ambientales. 

Se plantearon 4 tipos de apartamentos 
y que son los siguientes: 

a ) 3 habitaciones en un nivel 
b) 3 habitaciones en dos niveles 
c) 4 habitaciones en dos niveles 
d ) 5 habitaciones en dos niveles 

Cada apartamento consta de: cocina, 
lavadero, estar comedor,- hall, terraza y 
habitaciones. 
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Las áreas de los apartamentos son bas-
tante generosas ya que se trabajó para 
una clase media alta y no se requería 
por lo tanto trabajar con áreas mínimas. 
Se puede observar en los apartamentos 
de 5, 4 y 3 habitaciones de un nivel, 
que el hall puede convertirse en una 
habitación más sin desaparecer un pe-
queño sitio de recibo. 

Otras tres características de hacer no-
tar con carácter de importancia son: 

1) Ventilación cruzada en las zonas de 
servicio (cocina) desde el pasillo de 
circulación horizontal hasta el la-
vadero (ver corte). 

2) La relación funcional lograda entre 
có'cina comedor y cocina acceso. 

.90 

80 

3) Solución adoptada en los baños don-
de no se utilizó el sistema tradicio-
nal, sino el de dar independencia de 
uso a todas las piezas sanitarias. 

Los tabiques van unidos unos con otros 
por medio de 4 tipos diferentes de perfi-
les de Cloruro de polivinilo unidos ínti-
mamente entre sí por resina de EPOXI; 
así los marcos de puertas son resueltos 
en base de este tipo de perfil (ver de-
talles). 

NOTA: He procurado hacer una expo-
sición del problema, en forma de sínte-
sis, lo más clara posible; pero por sus 
características de brevedad quizás ha-
llan quedado algunos puntos del tra-
bajo algo confusos. Ruego a los ama-
bles lectores saber disculpar cualquier 
falla que en este sentido noten en los 
conceptos anteriormente expuestos. 
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e 'torno a la arquitectura contemporánea 
e venezuela o ¿para qué sirven las teorías? 
por Juan Pedro Posani 

"'Todo buen razonamiento ofende". 

(Stendhal) 

Una de las herramientas más útiles que el hombre ha forjado en su 
historia es la división del trabajo. La riqueza que el mundo contemporáneo pro-
duce depende virtualmente del grado de desarrollo y aplicación de esa herra-
mienta. Como decía Marx en "La Ideología Alemana": " El grado de desarrollo 
de las fuerzas productivas de una nación lo indica de la manera más clara el 
grado de desarrollo a que ha llegado la división del trabajo". La división del 
trabajo es, sin embargo, un arma de doble filo pues sabemos que es y ha sido 
causa importante del fenómeno llamado "enajenación", cuya característica prin-
cipal es la transformación en mercancía del producto humano y del hombre 
mismo. Mientras exista escisión entre el interés particular y el interés común, 
la acción humana se vuelve una potencia extraña que sobrecoge y avasalla 
a quien la lleva a cabo, en lugar de ser dominada por él. Sabemos igualmente que 
la desaparición de la estructura social actual va a conducir, en el futuro, a la 
reconquista de la personalidad creadora equilibrada, no especializada en el sentido 
mecánico que este término tiene actualmente. La sociedad entonces regulará la 
producción general y precisamente por eso permitirá contemporáneamente el 
perfeccionamiento en la actividad más deseada y la desaparición de las esferas 
exclusivas de actividad. Pero para ello habrá que esperar a que el aumento del 
nivel de las fuerzas productivas nos permita llegar a la abundancia. Por lo 
tanto, en t érminos mundiales, tendremos espera para largo rato. Mientras tanto 
la especialización, como condición del trabajo tanto manual como intelectual, 
sigue siendo requisito indispensable y objetivamente provechoso. Es importante 

* En el número pasado publicamos un articulo con este tit ulo, del Arq. Pedro Lluberes. 



､･ ｳ ｴ｡｣ｾ ｟ ｲ＠ que la arquitectura no está foera de semejante formulación. y en su 
evoluc10n cuenta seriamente el grado de especialización (de división del trabajo) 
ｾｵ･＠ ha alcanzado. Esto es positivamente cierto en el caso de los países industria-
lizados o altamente desarrollados. Pero también lo es en el caso de los países 
subdesarrollados como el nuestro, en la medida en que ellos intentan dejar de 
serlo. También en Venezuela, por lo tanto, tiene vigencia la ley general de 
l:::o, división del trabajo y ésta debe tener su proyección, nos guste o no, en el 
campJ de la actividad arquitectónica. La división del trabajo inevitablemente va 
a. t Jcar las tareas constructivas, de diseño, de supervisión, de programación, de 
análisis de costos y de docencia. No va a estar fuera de este marco la esfera 
de la crítica que, como crítica, no puede dejar de ser histórica y que también 
puede ser considerada una manifestación, en su realidad concreta, de la .Práctica 
de la división del trabajo. Con ello no quiero afirmar que se debe procurar 
encasillar a la actividad arquitectónica en renglones, categorías y comparti-
mentos total y absolutamente autónomos. Pero sí quiero hacer énfasis, en punto 
al desarrollo de nuestra arquitectura, en la importancia de que ésta adquiera 
conciencia de sí misma, de su sentido y valor, de su proyección, de los obstáculos 
que se le enfren¡,an , de sus principi=l.les vertientes, etc., mediante el ejercicio, es-
pecializado si es posible, de la reflexión, del análisis teórico, de la investigación, 
del uso científico de la hipótesis y de la comprobación como método de trabajo. 
Ciertamente no está demás recordar en esta oportunidad, que la actividad his-
tórico-crítica exige perentoriamente la experiencia práctica como forma de cotejo 
de la experiencia intelectual-especulativa. Separar los dos tipos de experiencias, 
eliminar la primera para privilegio de la segunda, eso sí constituiría un regreso 
al viejo "profesoralismo" de tono academicista que t anto daño ha procurado al 
desenvolvimiento de la arquitectura. Quizá a algunos la labor teórica parezca 
concretarse en pura e innecesaria fraseología. Sé muy bien que entre nosotros 
hay conciencia de lo pernicioso de la habladuría inútil , ociosa, desligada de la 
acción concreta, por considerarla símbolo e indicio de la ineficacia. En un 
medio como el nuestro, signado por el subdesarrollo, por la burocracia ofici-
nesca, por la ausencia de contacto con el trabajo productivo que impone ahorro 
de tiempo y tareas precisas, en un medio como el nuestro, repito, es inevitable 
el comentario brillante pero vacío, la conversación o la redacción decorativa, sin 
fines prácticos. Bienvenido por lo tanto todo esfuerzo que tienda a condenar 
semejante modalidad de la expresión y, mejor aún, si se intentan eliminar sus 
últimas causas históricas. 

Llevados quizá por estas intenciones, hay quienes llegan a sostener que 
la actividad práctica, modesta e incesante, es la única que en definitiva va 
a permitir o determinar cambios lentos y seguros en la actividad arquitectónica. 
No me cabe la menor duda de que esa actividad es realmente fundamental, 
INDISPENSABLE Y URGENTE. Tengo por ella el más vivo Y sincero respeto 
porque reconozco en su tenacidad la de los constructores de diques Y torres, 
ele laboratorios y rascacielos. Pero suponer que UNICAMENTE esa actividad es la 
necesaria, significa caer en un practicismo mezquino, ciegamente uncido a los 
intereses creados, incapaz de desprenderse de prejuicios y lugares comunes. 
En tal caso no se entiende que la teoría está entrañablemente ligada a la 
práctica, dentro de un criterio dialéctico de la acción transformadora humana. 
No se comprende que ir de las tesis a la praxis y volver nuevamente a las tesis 
es un proceso eminentemente humano y creador en tanto promueve conocimiento 
y actúa sobre el mundo en nuestro provecho. O quizá sí se entiende todo eso. 
y entonces se trata de una maniobra, no muy ingeniosa, que trata de ocultar 
la defensa de los intereses creados y de la hegemonía intelectual de las clases 
dominantes tras la máscara del desprecio por la definición teórica, acusándola 
de fraseología hueca. Esta desconfianza escéptica que se manifiesta en presen-
cia de la ideología, de las teorías, de las tesis, es justa, como hemos dicho, si se 
aplica a la teorización hermética, fin en sí misma, al intelectualismo enano, al 
gusto por la erudición enclaustrada. Pero no lo es si se aplica a la teoría como 
herramienta ensamblada en un proceso concreto de transformación del mundo. 
Pero hay algo más grave: se habla de demagogos y de mitineros, de cambios 
arquitectónicos por decreto y mediante proclamas. Al mismo tiempo se dan 
definiciones y se habla del futuro y se lanzan consignas para actuar. Por su-
puesto que trazar definiciones y fijar plazos tácticos para el desarrollo de la 
arquitectura (no es otra cosa, por ejemplo, señalar la oportunidad de seguir 
enseñando dentro de la órbita de los materiales constructivos actuales) es 
perfectamente legítimo. Igualmente legítimo es creer en justos balances de 
componentes, condenar falacias y atribuir (con pleno acierto, por demá?) un 
carácter transicional a la llamada Arquitectura Moderna. Pero negar el valor 
de las teorías, indicando las de los demás, y erigir otra contemporáneamente, 
en rigor no puede ser considerada como una actitud coherente y satisfactoria. 
Quizá se quiera substituir un esquema ideológico por otro que se considera 
más acertado. En tal caso la crítica abierta, y no la negación soterrada, es la 
que conviene. Y para realizar el ejercicio de la crítica, por lo menos dentro 
de un marco docente, es preciso emplear argumentos pulidos y estructurados 
en un conjunto, Y dejar para otros momentos las afirmaciones o suposicione\.S 
superficiales. No es posible, por ejemplo, considerar como una actitud seria la de 
aceptar con condescendencia la aseveración de que la arquitectura "es una re-
sultante de procesos sociales y económicos", como si esta fuera una tesis que, 
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al fin y al cabo, puede ser admitida en la discusión. Quien diga que esa es una 
afirmación simplemente "interesante" está jugando con los conceptos. En esa 
afirmación está contenida una verdad concreta que los arquitectos conocen desde 
el propio comienzo de la actividad arquitectónica como tal y que críticos e histo-
riadores han expuesto con precisión p:ir lo menos desde el siglo XVII. Y si 
incluso se la quiere definir, irónicamente, como un "postulado sacrosanto", pues 
bien, con ello no se va a quebrar ninguna norma elemental de ortodoxia filosó-
fica o crítica. La dependencia de la arquitectura de los procesos sociales y eco-
nómicos es tan evidente que parece acsurdo tener que demostrarla. Sin embargo, 
si. alguien exigiera una prueba p:idrían citársele, por ejemplo, las diferencias 
estéticas entre los productos arquitectónicos de las diferentes Provincias de 
América colonial (la arquitectura de México y la de Venezuela, la del Perú 
y la de Argentina) cuya razón de ser es fundamentalmente económica en su 
esencia más diáfana y transparente. O también se le podría recordar el origen 
crudamente económico del uso intensivo del ladrillo en las fachadas de los 
edificios de propiedad horizontal que, mal que bien, están contribuyendo de 
manera tan notable a modificar la policromía de la ciudad de Caracas. 

Ahora bien, una vez establecido el criterio de funcionalidad del "postulado 
sacrosanto", a éste se le debe colocar dentro de un juego de relaciones que 
es necesariamente dialéctico puesto que debe reflejar la dialéctica de la realidad 
misma. Con ello se quiere decir que las determinantes socio-económicas lo son 
en "última instancia". Y que para apreciar correctamente la realidad hay que 
tomar en cuenta cómo esas determinantes se conjugan con otras a veces 
absolutamente secundarias o subordinadas y en otros momentos predom'.nante3. 
De tal manera, si las circunstancias generales de naturaleza económico-produc-
tivas y relativas al régimen de propiedad horizontal originan en definitiva el 
uso del ladrillo, sin embargo el uso "particular" del ladrillo en un edificio 
concreto es el resultado de una serie de circunstancias particulares dentro de 
las cuales, por ejemplo, las preferencias arbitrarias del cliente o del arquitecto 
pueden haber jugado el papel principal. 

El hombre deduce sus conocimientos, sus ideas, su línea de acción de la 
cambiante realidad que lo circunda. Los esquemas que construye a partir del 
ser (el mundo externo a la voluntad) definen el comportamiento de la conciencia. 
La conciencia a su vez actúa so': re el ser mediante las acciones que controla y 
orienta, mediante las ideas que formula y defiende, etc., modificando, acelerando, 
frenando o desviando su desarrollo. 

Creía que a estas alturas no sería necesario insistir sobre criterios tan 
elementales del materialismo histórico. Pero parece que todavía hay quien sigue 
pensando que las interrelaciones entre sociedad y arquitectura puedan verse 
mecánicamente, como una simple relación de causa y efecto, como un proceso 
en una sola dirección. Parece ser que t odavía hay quien, por ejemplo, p iensa 
que el neo-clasicismo soviético del período staliniano es un gran argumento 
contra la explicación racional y científica de la historia y lo usa triunfalmente 
para hacer preguntas contestadas hacía tiempo. En fin , parece ser que todavía 
hay quien no se ha enterado de los trabajos de un Lukacs, de un Garaudy, de un 
Della Volpe, de un Hauser o de un Sánchez García. Igualmente, cuando se 
insiste en que hay que tener bien presente la diferencia de niveles existente 
entre una teoría que no es más que "interpretación" de la realidad y la reali-
dad misma, no se hace sino afirmar con un fervor singularmente neo-kantiano 
la imposibilidad de expresar juicios certeros o verdaderos sobre la realidad y, 
en definitiva, se niega indirectamente la posibilidad del conocimiento. En efecto, 
o uno acepta literalmente la proposición de la diferencia entre la interpreta-
ción de la realidad y la realidad misma y entonces nos hallamos frente a una 
perogrullada: el juicio es una cosa, la realidad juzgada es otra (ewdentemente 
una foto de un edificio no es el edificio en sí), o le atribuimos el sentido con 
que presumiblemente ha sido formulada y entonces se nos revela como lo que 
es: puro escepticismo y desconfianza hacia toda tarea de definición y conoci-
miento en la medida en que tales tareas acarrean consecuentemente el ｣｡ｭ｢ｩｾ＠
y la transformación de la realidad. 

Y para ese cambio también sirven las teorías. 

Caracas, l 9 de octubre de 1966 



la integración del área metropolitana 
de caracas y la coordinación de 
los servicios de transporte urbano 

Por el Dr. Allan-R. Brewer-Carías 
Profesor de Derecho Administrativo 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central de Venezuela. 

I 

Pocos fenómenos de cuantos se desa-
rrollan en la Administración local de 
nuestros días se encuentran revestidos 
de tanta importancia, generalidad y 
actualidad como el del crecimiento de 
las grandes ciudades, "el principal pro-
tlema de la moderna civilización", en 
frase de Mackenzie (1). En efecto, este 
fenómeno del crecimiento de las zonas 
metropolitanas es común a todas la; 
partes del mundo. En la actualidad hay 
zonas metropolitanas en Oriente y Occi-
dente, en los países más avanzados y en 
los menos desarrollados, en los países ca-
pitalistas y en los comunistas, en las 
viejas naciones y en las nuevas. Hay 
que aceptarlo como un fenómeno de 
nuestro tiempo, que ha adquirido una 
imp::>rtancia cuantitativa extraordina-
ria (2). 

Ahora bien, este creciente número de 
personas que se agrupan en torno a los 
grandes centros urbanos, plantea una 
serie de problemas más o menos comu-
nes en cuanto a su enunciado, referen-
tes fundamentalmente a la organiza-
ción administrativa, la prestación de 
servicios municipales, la hacienda local, 
la participación de los administrados en 
el régimen de gobierno y la planifica-
ción. 

Desde el punto de vista jurídico-admi-
nistrativo, el primero de dichos proble-
mas, de cuya solución van a depender 
materialmente los otros, es el de mayor 
importancia: la evolución de la metrópoli 
moderna lamentablemente no ha sido 
acompañada de una evolución apropia-
da del sistema de gobierno ni de una 
organización administrativa adecuada. 
La ciudad, la gran ciudad, ha desborda-
do los marcos de jurisdicción territo-
rial primitivos, y ha invadido otras ju-
risdicciones municipales. En esta forma, 
las facultades administrativas antagó-
nicas y los encontrados intereses de 
las administraciones locales vecinas y 
de la autoridad pública en diferentes 
planos (3) han entorpecido considera-
blemente la planificación general y la 
prestación de servicios a las zonas pe-
riféricas integradas. De ahí c;.ue el prin-
cipal problema a resolver en toda zona 
metropolitana es el del paso de un ré-
gimen local normal a uno específico 
para dicha zona, es decir, es el proble-
ma de establecer una estructura orga-
nizativa que corresponda realmente a 
la población, extensión territorial y vida 
social y económica que en ella se desa-

rrollan. 

II 

Aunque los autores coinciden en que 
cada caso tiene sus características pecu-
liares y no es posible, por ello, señalar 
soluciones generales, las alternativas 
imaginables y viables se reducen a cua-
tro o cinco. Victor Jones, en el Curso 
sobre Problemas Administrativos de los 
grandes centros urbanos, profesado en 
la Universidad de Bolonia hace algunos 
años, cita las siguientes posibilidades: 
anexión, confusión de la ciudad con el 
ente local superior (provincia o conda-
do), separación radical de la ciudad de 
este ente local Cal ejemplo de los bur-
gos-condados ingleses) y creación de un 
distrito federal o metropolitano espe-
cial (4) . Bollens cita seis alternativas: 
las cuatro anteriores y dos intermedias, 
consistentes en un régimen de concier-
tos entre los entes locales afectados y 
en una confederación de municipios. 
Phillips amplía la cifra a diez, pero se 
trata, en realidad, de subtipos de los 
anteriores y de la asunción directa por 
el Estado de los problemas de la me-
trópoli (5). En el futuro, Caracas, dado 
el crecimiento de su zona de influencia, 
habrá de estructurarse conforme algu-
nos de esos principios. 

III 

En efecto, Caracas, con su gran zona 
o Area Metropolitana (6), no escapa al 
proceso inevitable de tendencia a la 
integración administrativa de los en-
tes locales que en ella tienen jurlsdic-
ción. Ello ha sido previsto, por otra par-
te, en la propia Constitución de la Re-
pública, y de dicha norma hay que par-
tir para estudiar las posibles soluciones 
al problema de la organización e inte-
gración administrativa. En efecto, el 
artículo 11 de la Carta Fundamental se-
ñala que "la ciudad de Caracas es la 
Capital de la República y el asiento per-
manente de los órganos supremos del 
Poder Nacional" y agrega que "una Ley 
especial podrá coordinar las distintas 
jursidicciones existentes dentro del área 
metropolitana de Caracas (Municipali-
dad del Distrito Federal y Municipali-
dad del Distrito Sucre del Estado Mi-
randa), sin menoscabo de la autonomía 
municipal". Ante esta norma, la Expo-
sición de Motivos de la Constitución 
aclara que "de esta manera se atiende a 
urgentes y angustiosos problemas deri-
vados del crecimiento de la ciudad, que 
desborda los límites que le fueron asig-
nados cuando se creó el Distrito Fede-
rla" (7). Por otra parte, y en torno a 
estos mismos problemas, la Constitu-
ción también señala, al consagrar el 
régimen municipal que "también po-
drán los Municipios constituir manco-
munidades para determinados fines de 
su competencia" Cart. 28). Por tanto, da-

(1) Cit. Por R . Entrena Cuesta, Pro-
blemas actuales de las grandes ciuda-
des en Problemas políticos de la vida 
local, Tomo I, Madrid, 1961, pág. 101. 

(2) Cfr. Luis G. Marques, Las zonas 
Metropolitanas y sus Problemas, en 
Estudios en Homenaje a Jordana de 
Pozas, Tomo III, vol. 2, Madrid, 1962, 
pág. 130. 

(3) En Venezuela por ejemplo; Ejecu-
tivo Nacional, Ejecutivo Estada!, Gober-
nador del Distrito Federal, Concejo 
Municipal, Prefectos, etc. 

(4) Vid. V. Janes, Problemmi Ammi-
nistrativi dei Maggiori Centri Urbani, 
Bolonia, Scuola de Perfezionamiento 
in Scienze Amministrative, cit. por M. 
Pérez Olea, Problemas de Madrid an-
te su ley Especial, Madrid, 1964, pág. 
44. 

(5) Vid. ｊｾｷ･ｬｬ＠ Cass Phillips, Muni-
cipal Government and Administration 
in America, New York, 1960, págs. 
135 a 169, cit. por M . Pérez Olea, op. 
cit. pág. 44. 

(6) Vid. Marco Aurelio Vila, Area 
Metropolitana de Caracas, Ediciones 
del cuatricentenario de Caracas, Ca-
racas, 1965, Vid. asimismo el decreto 
n° 647 del 13 de octubre de 1950 por 
el cual se creó para fines estadísticos 
y censales el "Area Metropolitana" en 
Gaceta Oficial n° 23357 de 19 de oc-
tubre de 1950. 

(7) Vid. en Revista de la Facnltad 
de Derecho UCV, nº 21, Caracas 1961, 
pág. 377. 



da la consagración de la autonomía mu-
nicipal y dada p Jr ello la imposibili-
dad de proponer una anexión de en-
tes municipales toda vez que los di-
versos entes lccales deben subsistir, 
la integración administrativa que Ca-
racas reclama, dentro de las previsio-
nes constitucionales señaladas, sólo 
puede hacerse a través de la creación 
por Ley, de sistemas de coordinación 
que deben dejar a salvo la autonomía 
municipal o a través de la constitución 
de mancomunidades. Esta es, por ejem-
plo, la solución dada en el derecho com-
parado a través de la adopción de fór-
mulas federativas, mancomunadas o 
consorciales, con todas las entidades lo-
cales existentes en un área ｭ･ｴｲ ｾ ｰｊｬｩﾭ

tana mediante la creación de órganos 
para' regir y administrar los asuntos 
y servicios comunes a todas ellas (8). 
En esta forma puede decirse que la 
federación es una de las soluciones 
más recientes y la que parece encerrar 
mayores posibilidades. Consiste en for-
mar una federación de gobiernos loca-
les, a imagen y semejanza de las or-
ganizaciones federales que poseen mu-
chos niveles gubernativos superiores. 
La primera aplicación práctica de es-
ta idea tuvo lugar en el año 1953 en 
el Canadá. La ciudad de Toronto y do-
ce municipios suburbanos constituye-
ron en dicho año la "Municipalidad de 
la Metrópoli de Toronto", cuyos esta-
tutos fueron aprobados por la Asam-
blea Legislativa de la provincia de On-
tario. El llamado "Toronto Plan" es el 
primer intento realizado en serio para 
dar a una zona metropolitana un sis-
tema de gobierno que esté en condicio-
nes de satisfacer sus necesidades de 
organizac10n, planificación, coordina-
ción, hacienda, etc. Esta "municipali-
dad metropolitana'', que tiene una su-
perficie de 245 millas cuadradas Y que 
cuenta con una población superior a 
1.200.000 personas, comenzó a funcio-
nar el l 9 de enero de 1954. Su órgano 
principal es el Consejo Metropolitano, 
compuesto por las siguientes personas: 
el Alcalde, dos interventores y nueve 
concejales de la ciudad de Taranta, los 
presidentes de los Concejos Municipa-
les de los doce municipios vecinos Y un 
presidente elegido cada año por los 
miembros del Consejo Metropolitano. La 
nueva administración metropolitana no 
sustituye a los trece municipios que la 
componen, sino que es un nivel admi-
nistrativo superior al que se han trans-
ferido ciertas funciones que antes co-
rresp::mdía a los trece ayuntamientos. 
Dichas funciones están expresamente 
enumeradas en la Ley provincial en vir-
tud de la cual se aprobó la constitución 
de la administración metropolitana. En 
cuanto a los recursos de que ésta dis-
pone, cada unn de los trece municipios 
contribuye en proporción al valor de 
su riqueza imponible (9). 

Ciertamente sería aventurado afirmar 
que la federación al estilo de Taranta 
sea la solución ideal y de carácter uni-
versal, pero sin embargo, sí puede de-
cirse que constituye la solución realis-
ta y práctica de los problemas de las 
zonas metropolitanas en aquellos paí-

ses, como en Venezuela, donde hay gran 
autonomía local. En todo caso, y con-
cretamente respecto al Area Metropoli-
tana de Caracas, habría que tener en 
cuenta que una de las jurisdicciones 
que en ella actúan, la principal, es una 
municipalidad sui generis, no sometida 
al régimen ordinario de las otras mu-
nicipalidades, y que es la Municipali-
dad del Distrito Federal, con todas las 
peculiaridades que determina la Ley Or-
gánica del Distrito Federal. En todo ca-
s::;., sea cual sea la fórmula que se 
adopte, lo que sí se hace cada vez más 
imperioso en la Zona Metropolitana de 
Caracas, es la integración administra-
tiva de sus jurisdicciones, de manera 
tal que lJs problemas locales de la 
misma sean tratados y resueltos en su 
conjunto de manera similar y coordi-
nada. 

IV 

Ahora bien, ante la neces'.dad impos-
tergable de resolver ciertos problemas 
propios del crecimiento anárquico de 
una ciudad y su extensión en un área 
metropolitana, se ha recurrido con fre-
cuencia en el derecho comparado, a la 
creación de nuevas y aisladas estruc-
turas administrativas y de c::iordina-
ción para hacer frente a esos proble-
mas como son los de transportes, abas-
tecimiento de aguas, contaminación del 
aire y otros que no pueden resolver 
eficazmente el gobierno nacional o las 
dependencias de 10s gobiernos locales 
dentro de la metrópoli. Gran parte de 
estos problemas han quedado así, a 
cargo de organismos autónomos especia-
lizados o coporaciones públicas. Sin em-
bargo, este expediente tiene el incon -
veniente de que cuando aumenta el nú-
mero de estos organismos se plantean 
nuevos problemas de coordinación y de 
control. Según Plunkett entonces, "la 
creación de distritos especiales (como 
en los Estados Unidos) o de autoridades 
intermunicipales, sólo puede considerar-
se como una medida provisional a fal-
ta de una forma práctica de gobierno 
general para las zonas urbanas metro-
politanas" (10). Por ello, insistimos, la 
Zona Metropolitana de Caracas necesi-
ta, como toda gran metrópoli, de una 
organización administrativa que permi -
ta integrar a toda la zona para la pres-
tación de aquellos servicios que exigen 
planificación, coordinación o adminis-
traciones unificadas, debiendo conside-
rarse el recurso a entes o autoridades 
destinadas a coordinar o planificar un 
solo servicio, como de carácter mera-
mente provisional. En este últim '.l sen -
tido det e verse, en nuestro criterio, la 
creación de una autoridad planifica-
dora y coordinadora del Transporte Te-
rrestre en el Area Metropolitana de Ca-
racas, pero con la enorme importancia 
de que debe considerarse como el pri-
mer paso hacia un mecanismo de inte-
gración completa entre las jurisdiccio-
nes que actúan en dicha área. 

V 

El problema de los transportes terres-
tres, tal como lo ha señalado M. Pérez 
Olea, es sólo un aspecto de la cuestión 

(8) Cfr . R . Entrena Cuest a, Proble-
mas actuales de las gr andes ciud<tdes. 
loe. cit ., pág. 116. 

(9) Vid . Winst on W . Crouch, M etro-
politan Government in Taranta, en 
Public Administ ration Review, n º 85, 
Chicago 1954, cit . por Luis o. M ar-
ques, las zonas Metropolitanas y sus 
problemas, loe. cit. , págs. 134 y 135. 

00) Vid. Thomas J . P lunkett, Muni-
cipal Organisation in Canada, The Ca -
n adian Federation of Mayors and Mu-
n icipaliti es, Montrea l , 1955, pág. 46 cit. 
por Luis G . M arques, L as Zonas M e-
tropolitanas y sus prob'.emas , loe., cit. 
pág. 133. 

,.. 



más vasta ya indicada: la de la supe-
ración de la vieja estructura municipal 
por el crecimiento insólito y desordena-
do de las grandes concentraciones ur-
banas ( 11), habiéndose llegado a con-
siderar, con razón, como uno de los 
problemas más importantes de toda 
gran metrópoli (12). En efecto, puede 
decirse con M. Pérez Olea, que una 
ciudad que crece en progresión aritmé-
tica ve aumentar las dificultades de 
establecer una red eficiente de trans-
portes en progresión geométrica. Los 
problemas habituales de todo servicio 
público se incrementan aquí notable-
mente y nuevos factores vienen a acre-
centar la complejidad de la cuestión. 
Económicamente, la instalación de nue-
vos medios es onerosa, Ucnicamente 
complicada y habitualmente deficita-
ria, lo que provoca la inmediata reac-
ción de la iniciativa privada y la im-
potencia de los entes locales. Social-
mente, el tema es de máxima importan-
cia. En la concepción moderna de la 
gran aglomeración urbana, que tiende 
a descongestionar el centro de la misma 
y a invadir la zona circundante me-
diante grandes ciudades residenciales 
alejadas del tráfico ciudadano, el habi-
tante invierte una fracción nada des-
preciable de su existencia en el despla-
zamiento a y de su centro de trabajo. 
La psicología social subraya continua-
mente además, la importancia que tiene 
desde el punto de vista del rendimiento 
individual, el que este desplazamiento 
cotidiano se efectúe en las mejores con-
d iciones (13). 

Ahora bien, dada la importancia del 
problema y su desbordamiento del ám-
bito estrictamente local, ha sido una 
tendencia generalizada el instaurar a u -
toridades únicas para zonas metropoli-
tanas y aún para regiones determina-
das. En efecto, por ejemplo, en Mon-
t real se nombró en 1947 una "comisión 
de encuesta sobre problemas de tráfi-
co y transporte", una de cuyas ーｲｩｭｾﾭ
ras recomendaciones fue la de que de-
bería establecerse una "autoridad única" 
en esta materia, llevándose la idea a la 
práctica tres años después. Con respec -
to a Los Angeles, se ha dicho que "la 
imposibilidad de implantar un servicio 
normal de transportes urbanos se debe 
a la falta de un ente único con juris-
d icción en este punto, y ello hasta el 
extremo de que resulta difícil sat er có-
mo puede resolverse el problema ·nel 
t ransporte dentro de la actual estruc-
t ura de régimen local sin la creación 
de una autoridad específica para la re-
gión entera" (14) . Similares tendencias 
se observan por otra parte en Nueva 
York, Londres y París, produciéndose en 
estos últimos una verdadera regionaliza-
ción del sistema de transporte. En Ma-
drid y Barcelona asimismo, ha habido 
recientes regulaciones legales sobre el 
problema, tales como la Ley del Plan de 
Transporte de Madrid y la Ley de Or-
ganización del Transporte en Barcelo-
na (15). 

Ahora bien, y como consecuencia de la 
expansión del área metropolitana de 
Caracas se ha planteado en ella el pro-
t lema del transporte en forma similar 

a como ha surgido en muchas grandes 
aglomeraciones. Reflejo de ello ha sido 
por ejemplo la creación, a nivel nacio-
nal, de una Comisión para la Reorga-
nización de la Industria del Transpor-
te Colectivo de Pasajeros, con el obje-
to de realizar un estudio definitivo del 
problema y adoptar "una solución inte-
gral para la reorganización de la indus-
tria del transporte colectivo de pasaje-
ros, que constituye un servicio público 
indispensable a la colectividad" (16) . 
Reflejo de ello ha sido asimismo la 
preocupación que han mostrado diver-
sos sectores para propiciar la creación 
de una autoridad única en materia de 
transporte en el Area Metropolitana. 

VI 

Antes de analizar sin embargo, las mo-
dalidades que implica la creación a ni-
vel local de una Autoridad Metropoli-
tana del Transporte, es conveniente pre-
cisar las respectivas competencias que 
constitucionalmente tienen el Poder Mu-
nicipal y el Poder Nacional en esta ma-
teria, pues los problemas que van a 
surgir en la integración de dicha auto-
r idad, no sólo se van a referir a la com-
petencia de las Municipalidades que 
tengan jurisdicción en el Area Metro-
politana, sino asimismo, a su necesaria 
coordinación con las competencias que 
en materia de Transporte Terrestre pue-
da tener el Poder Nacional. 

En efecto, ya en otro lugar (17) hemos 
señalado que las competencias que en 
materia de transporte terrestre se de-
ducen de la Constitución son las si-
guientes: A. El Poder Nacional tiene 
competencia expresa de orden constitu-
cional en materia de transporte terres-
tre (artículo 136, Ordinal 20) pero de 
acuerdo al contexto constitucional esta 
atribución se refiere al transporte te-
rrestre de carácter nacional, es decir, 
extra urbano, salvo que se trate de "ca-
bles aéreos de tracción y a las vías fé-
rreas" (artículo 136, Ordinal 21), que 
en todo caso competen a dicho Poder. 
B. Las Municipalidades tienen compe-
tencia como una de las materias pro-
pias de la vida local (artículo 30), aun 
cuando no en forma expresa, en mate-
ria de transporte urcano, y por dispo-
sición expresa de la Constitución (ar-
t ículo 136, Ordinal 21), en materia de 
" tranvías o cables de tracción urbanos". 
Consencuencia de esta distribución de 
competencias será la atribución, para 
cada ente (nacional o local), de regla-
mentar el servicio público de transparte 
terrestre, y de otorgar y controlar las 
respectivas concesiones ( 18). 

Ahora bien, en todo caso se destaca, 
que aun en el ámbito de la Zona Me-
tropolitana de Caracas, no sólo tienen 
competencia en materia de transporte 
urbano los entes locales, sino que tam-
bién el Poder Nacional tiene competen-
cia en dicha materia cuando el trans-
porte se realiza, fundamentalmente, por 
vías férreas (ferrocarriles subterrán8os 
y suburbanos) . Por tanto, si se piensa 
constituir una autoridad en materia de 
transportes, la misma debe coordinar 
las actuaciones del Poder Nacional y 

(11) Vid . M . P érez O lea, Trarn¡portes 
de Madrid y Aguas de B arcelon a en 
Revista de Administración Pública, n ° 
24, Madrid , 1957, pág. 307 . 

02) Vid. L . Martín-R etorti!lo B ., 
T ran sportes de M adrid. L os Ferro-
carril es subterráneos y suburbanos, en 
Revista de Administración Pública, n° 
35, Madrid, 1961, pág. 317. 

(13) Cfr., M . Pérez Olea, Transporte 
de Madrid y Aguas de B arcelona, 
loe. cit . pág. 291. 

04) Vid . esos J a tos en W . A. R ob-
son , Great Cities of the World, Lon-
dres 1955, cit . por M . Pérez Olea, 
Tran sporte de M adrid y Aguas de 
B arcelona, loe. cit. , pág. 291 y 292. 

(15) Vid. en Aranzadi , Repertorio Cro-
nológico de LP!(islación, Tom o de 1956, 
pág. 814 y 815 y tomo de 1957, pág. 
1304 y 1305. 

(16) Vid . Decreto n º 388 de 4 de no-
viembre de 1960 en Gaceta Oficial n° 
26398 de 4 de n oviembre de 1960. 

(17) Vid . Mi Estudio sobre la delimi-
tación de conferencias entre el Poder 
Nacional y el Poder Municipal en ma· 
teria de tránsito y transporte terrest re 
(con especial referencia a la munici · 
palidad del Distrito Federal), Car acas, 
I mprenta M unicipa l , 1965, pág, 64. 

08) Vid . M i Estudio sobre la deli-
mitación de competencias ... cit . pág. 65. 



de las Municipalidades del Distrito Fe-
deral y del Distrito Sucre del Estado 
Miranda en la materia. Por tanto, no 
se trata de una forma de coordina-
c10n intermunicipal solamente, sino 
también con el Poder Nacional. 

VII 

Por otra parte debe indicarse que la 
función fundamental que tendría una 
autoridad metropolitana del transporte 
es la de servir de órgano de coordina-
ción y de ejecución de una política de 
transporte público en el Area Metropo-
litana, en la cual participan actual-
mente tanto el Poder Nacional como 
las Municipalidades del Distrito Fede-
ral y del Distrito Sucre del Estado Mi-
randa y no del tránsito o circulación 
urbana. En efecto, la regulación del 
transporte terrestre, tal como lo ha se-
ñalado F. Albi , es una materia "cuyo en-
caje en la órbita municipal es muy 
reciente y nunca se ha realizado de 
modo pleno, siendo en la actualidad 
una función mixta, en la que la inter-
vención estatal es siempre preponde-
rante" (19). En vista de ese carácter 
mixto, que por otra parte se despren-
de como hemos señalado, de nuestra 
ｰｲｾｰｩ｡＠ Constitución, en el Area Metro-
politana se hace imprescindible su uni-
ficación y coordinación mediante su so-
metimiento a la labor de una-.sola .au::-
toridad. No sucede lo mismo, sin em-
bargo, en materia de tránsito terrestre: 
la Constitución precisa aún más con-
cretamente las competencias en estas 
materias, por lo que actualmente lo que 
se impone es la adecuación de las situa-
ciones actuales a los marcos constitu-
cionales, antes que proceder a una uni-
ficación que evidentemente, dada la na-
turaleza de la materia -se trata de 
una actividad administrativa de poli-
cía (policía de tránsito) y no de una 
actividad administrativa de servicio pú-
blcio (servicio público de transporte te-
rrestre)-, sería inconstitucional. En 
efecto, ya en otro lugar hemos señalado 
que en materia de tránsito terrestre con-
forme a los lineamientos de la Consti-
tución de 1961, a) las Municipalidades 
tienen competencia expresa de orden 
constitucional (art. 30) en materia de 
"circulación", es decir, de tránsito ur-
bano; y b) el Poder Nacional tiene com-
petencia por deducción de los dispo-
sitivos constitucionales en materia de 
"circulación por carreteras" (art. 136, 
ordinales 21 y 25) (20). Siendo ésta la 
distribución de competencias, lo que 
procede actualmente en esta materia 
es la delimitación precisa de las com-
petencias entre la policía nacional (Di-
rección Nacional del Tránsito) y la po-
licía municipal (Inspectoría Municipal 
del Tránsito), sin perjuicio que en cier-
tas materias, como la fijación de las 
normas generales de circulación por 

carreteras, las determine naturalmente 
el Poder Nacional (21). 

Ahora bien, siendo esto así, es nuestro 
criterio que la Autoridad de la Zona 
Metropolitana debe tener competencia 
específica en materia de transporte ur-
bano y suburbano en la Zona Metropo-
litana de Caracas, y no en materia de 
tránsito terrestre. 

VIII 

Además, es necesario precisar la forma 
jurídica que habrá de revestir la pro-
yectada Autoridad Metropolitana del 
Transporte. Ya hemos señalado que en 
el problema del servicio público de trans-
porte en el Area Metropolitana, no sólo 
es necesario coordinar las actividades 
de dos Municipalidades, sino que ade-
más es preciso coordinar la actividad 
que corresponde desplegar al Ejecutivo 
Nacional en la materia. Por tanto, no 
sería suficiente acudir a la clásica fi-
gura asociativa como medio de coope-
ración intermunicipal (22), sino que es 
necesario acudir entonces a constituir 
una nueva figura jurídica de derecho 
público. Es decir, a la constitución de 
una persona pública, no territorial, cu-
yo Consejo Directivo lo formen las en-
tidades territoriales entre las cuales se 
va a realizar la cooperación. En Vene-
zuela, estas entidades no territoriales 
o estas personas públicas instituciona-
les han sido denominadas por el Dere-
cho Positivo como establecimientos pú-
blicos, siguiendo la clásica noción del 
derecho francés (Vid . artículo 538 del 
Código Civil) o más propiamente como 
institutos autónomos (Vid. artículo 70 
y siguientes de la Ley Orgánica de la 
Hacienda Pública Nacional y artículos 
14.e, 141, 160, 230, 235 de la Constitu-
ción). En todo caso esta figura venezo-
lana de la persona pública no territo-
rial es equivalente al establecimiento 
público del derecho francés, español y 
uruguayo (23), a las instituciones públi-
cas autónomas austríacas y alemanas 
(24)', a los organismos autárquicos ar-
gentinos (25), a los "ente pubblici" ita-
lianos (26), y a las Public Corporation 
inglesas y Government Corporations 
norteamericanas (27). Por tanto, la crea-
ción de una autoridad metropolitana del 
transporte, como persona jurídica de ca-
rácter público, ha de ser obra del Le-
gislador, mediante Ley, tal como lo exi-
gen expresamente el artículo 230 de la 
Constitución. 

IX 

Por último y en relación a la creación 
... de una Autoridad Metropolitana del 
Transporte que uniforme y coordine to-
do lo relativo a la actividad de servi-
cio público de transporte en el Area 
Metropolitana realizada por las Muni-
cipalidades del Distrito Federal y del 
Distrito Sucre del Estado Miranda y por 
el Ejecuitvo Nacional, es necesario insis-
tir sobre la necesidad de reorganizar los 
servicios actuales de transporte, con el 
objeto de lograr su concentración, sea 
bajo la competencia de la proyectada 
Autoridad Metropolitana del Transpor-
te sea en una empresa pública depen-
､ｩｾｮｴ･＠ de la misma. En todo caso, en 
nuestro criterio, se impone la progresión 
hacia la concentración en manos pú-
blicas de la prestación del servicio y la 
eliminación de las empresas privadas, 
lo que ha sido por otra parte, una ten-
dencia general en el derecho compara-
do. Basta para darse cuenta de ello 
citar los casos de Londres y París con-
fürme al resumen que en torno a ellos 

(19) Vid . F. Albi , Tratado de los mo-
dos de gestión de las corporaciones lo-
cales, Madrid 1960, pág. 189. 

(20) Vid. Mi Estudio sobre la deli-
mitación de competencias ... cit. pág. 56 

(21) Cfr. Mi Estudio sobre la delimi-
tación de competencias... cit. pág. 56 
a 58. 

(22) Vid. A. Gallego Burin, Servicios 
de las entidades locales, Madrid 1953, 
cit. por Luis G . Marques, Las zonas 
Metropolitanas y sus problemas, loe. 
cit. pág. 136, Luis Marques Garbó, La 
Cooperación intermunicipal, en Estu-
dios en Homenaje a Jordana de Pozas, 
Tomo III, vol. 2, Madrid 1962, pág. 
153 y sig. 

(23) Vid . J . Rivero, Droit Administratif, 
París 1962, pág. 399; F. Garrido Falla, 
Las Empresas Públicas en La Admi-
nistración Pública y el Estado Contem-
poráneo, Madrid 1961, pág. 135, Enri-
que Sayagues Laso, Les e'tablissements 
Publiques Economiques en Uruguay en 
Revue International des sciences Ad-
ministratives, Bruselas 1965, n• 1, pág. 
5 y sig. 

(24) Vid., Theo Keller, La Economía 
propia de la s Corporaciones Públicas 
en W. Gerloff y- F . Newmark, Trata-
do de Finanzas, Tomo II, Buenos Ai -
res, 1961, pág. 156. 

(25) Vid. M. S . Marienhoff, Tratado 
de Derecho Administrativo, Tomo I , 
Buenos Aires, 1964, pág. 433. 

(26) Vid . M . S. Giannini, Sobre las 
Empresas Públicas , en Revista de la 
Facultad de Derecho, UCV, n° 28, 
Caracas 1964, pág. 18. 

(27) Cfr . Pfiffner, Public Administra-
tion, New York , 1946, pág. 114, cit. 
por F. Garrido Falla, La Intervención 
Administrativa en materia económica 
y las Corporaciones del Gobierno en 
Norteamérica en Revista de Adminis-
tración Pública, n° 3, Madrid 1950, 
pág. 422, nota 26. 

.. 
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ha hecho M. Pérez Olea: En el caso 
de Londres, nada menos que ciento 
setenta empresas existían antes de 1933 
dedicadas al transporte de viajeros 
urbano y suburbano. 

La situación resultante era de autén-
tico caos; producto de la libre concu-
rrencia, y vino a remediarla la London 
Passenger Transport Act de 13 de abril 
de 1933. En esa época el servicio era 
extremadamente deficiente y no mu-
cho mejor la situación económica de 
los explotadores. De esa situación vi-
no a pasarse a la opuesta, al crearse 
una empresa pública, el London Passen-
ger Transport Baard, quien se apoderó 
de todas las empresas, tanto ferrovia-
:rias como de transportes por carrete -
-ra, con las excepciones de los taxis 
y d.e las líneas suburbanas o de enlace 
de la red ferroviaria. Posteriormente, 
la nacionalización del sistema ferro-
viario centralizó aún más el sistema 
(Transport Act de 1947) sin que haya 
sido modificada por la posterior Ley 
desnacionalizadora. El primitivo Board 
fue sustituido por el London Transport 
Executive que forma la máxima autori-
dad territorial, a la que puede aplicar-
se el nombre de Londres, sobre un área 
de más de cinco mil kilómetros cuadra-
dos, que abarca puntos como Hitchin, 
situados hasta cincuenta kilómetros al 
norte de la capital. El nuevo organismo 
no es ya un ente autónomo, sino que 
depende del órgano rector superior de 
todos los transportes ingleses, la Bri-
tish Transport Commission. En París, 
la evolución ha seguido el mismo pro-
ceso que en Londres, si bien con eta-
pas diferentes. Los hitos principales de 
esta transformación pueden fijarse en 
las siguientes fechas: 1910, en que se 
reducen todas las sociedades de trans-
porte de superficie existentes, a nueve; 
1921 con la fusión de estas nueve com-
pañías en una sola; 1937, con la incor-
poración de los ferrocarriles suburba-
nos a la red de la Société Nationale des 
Chemins de Fer (S.N.C.F.); 1941, cuan-
do se transfiere al Metro la explotación 
de las líneas de transporte de superfi-
cie; y, por último, la trascendental Ley 
de 21 de marzo de 1948, que confía la 
gestión ya unificada, de los transpor-
tes, tanto de superficie como subterrá-
neos, a la Régie Autonome des Trans-
ports Parisiens (R.A.T.P.), empresa pú-
blica, naturalmente. Las facultades de 
concesión que hasta entonces tenían los 
entes locales pasa, por esta misma Ley, 
en parte al Estado y en parte a un 
organismo de carácter regional, como 
el Executive londinense, el Office Régio-
nal des Transports Parisiens. Por ello se 
ha dicho certeramente que la Ley de 
1948 "constituye el primer y único en-
sayo auténtico de regionalización de las 
gestiones de los entes locales llevado a 
cabo en Francia, si se dejan aparte al-
gunos acuerdos de colectividades loca-
l es" (28). En todo caso, este Office Ré-
gional forma una entidad asentada so-
bre una base territorial de unos mil 
doscientos kilómetros cuadrados, y cons-
tituye su más importante misión, la de 
fijar la cuota de participación finan-
ciera de los cuatro departamentos y 

los numerosos municipios afectados 
(29). 
Ahora bien, siguiendo las experiencias 
indicadas, la proyectada Autoridad Me-
tropolitana de Transporte podría tener 
un carácter semejante a la London 
Transport Executive y a la Office Ré-
gional des Transports Parisiens, quedan-
do la prestación de los respectivos servi-
cios en manos de empresas públicas uni-
ficadas. Una de estas empresas debería 
ser la prestadora del servicio público de 
transporte terrestre que refundiera el 
Instituto Municipal de Transporte Colec-
tivo (!MTC) y la actual Empresa Mu-
nicipal de Transporte (EMTSA). 

Caracas, agosto de 1966. 

(28) Vid . Pierre Ruais, Régime Compa-
ré des Transports Publics de Voya-
geurs a Paris et a Londres en Revue 
Internationales des Sciences Adminis-
tratives, Bruselas 1956, n° 1, pág. 73 
a 84, cit. por M . Pérez Olea, Trans-
porte de Madrid y Aguas de Barcelo• 
na, loe. cit. pág. 294. 

(29) Vid. en Manuel Pérez Olea, Trans-
portes d< Madrid y Aguas de Barce-
lona, loe. cit., págs. 292 a 294. 
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Antes de p_!!lyectar un HOSPITAL o CLINICA ... 
consúltenos sobre las instalaciones de sistemas para 
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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 Re-
frigeradora, 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 coc¡jna 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, man-
tienen 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 alma-
cenaje, 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 co-
modidad se puede añadir un Pantry a uno de los··extremos. 
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