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1.

INT ROD UCC IÓ N

En la búsqueda de estudiar la arquitectura en Venezuela, sobre el tema de
vivienda social, la cual juega un papel muy importante en este país, se descubre
una excelente arquitectura construida en los años cincuenta, y que son ejemplo de
grandes obras arquitectónicas modernas, las cuales utilizaron formas innovadoras
en las cuales prevalecía el hormigón armado como material predilecto. Dicho
material fue muy utilizado en Venezuela, llegando a su máxima expresión en las
estructuras y edificaciones construidas.
Principalmente es interesante estudiar la década de los cincuenta, porque son los
años del surgir en Venezuela, y donde se realizaron obras de extraordinarias
magnitudes para la época en que se desarrollaron, las cuales muestran una
arquitectura internacional moderna adaptada al clima y la sociedad en la se
encuentran. La mayoría de estas obras fueron realizadas por la institución pública
del Banco Obrero, bajo la dirección del Arquitecto Carlos Raúl Villanueva, creador
de la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada patrimonio de la humanidad por
la Unesco.
Para poder desarrollar este tema, es necesario situarnos en ese momento y
conocer el contexto histórico para así comprender que origino este movimiento en
el país, además se estudian los escritos y revistas de la época que expresan el
sentir de sus autores, entender la búsqueda de la integración de las artes, como lo
expresaba Carlos Raúl Villanueva.
El objetivo de este trabajo final de máster es analizar cómo fue construida esta
arquitectura social de los años cincuenta, es decir, que tecnología se utilizaba
para la ejecución de las estructuras, así como analizar el porqué de sus
envolventes y cómo se realizaron. También se analizara los entes de la
construcción que intervinieron en la realización de estas obras, para entender
cómo era la construcción de ese entonces, desarrollando de esta manera un
importante trabajo que pueda enseñar la belleza tecnológica y arquitectónica de la
época moderna en Venezuela.
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO FINAL DE MÁSTER
2.1. Objetivos Generales
Conocer la política de vivienda en Venezuela en la primera mitad del siglo XX,
para entender las tecnologías modernas constructivas utilizadas en la
arquitectura de los años cincuenta, específicamente en la vivienda social
masiva.
También se considera interesante comparar edificios de vivienda social
masiva, tipología y tecnologías constructivas; que fueron realizados en los
años cincuenta en Venezuela con otros similares construidos en distintos
países de América Latina.

2.2. Objetivos Específicos

Comprender la historia política y social de Venezuela en la primera mitad del
siglo XX, para entender el contexto histórico en el que se desarrollo la
tecnología moderna en la arquitectura de vivienda social masiva en los años
cincuenta.
Estudiar los distintos agentes del sector de la construcción que participaron en
la producción de vivienda social masiva de la época.
Analizar algunos ejemplos representativos de la tecnología moderna en la
arquitectura de los años cincuenta en Venezuela.
Conocer algunos proyectos de tecnología moderna y tipologías similares
construidos en otros países, que sean representativos concretamente de
América Latina, para poder compararlos con los realizados en Venezuela.

4

Tecnología Moderna en la Arquitectura de los años cincuenta en Venezuela

3. DATOS ESPECÍFICOS SOBRE VENEZUELA
3.1. Ubicación Geográfica
Venezuela, oficialmente República Bolivariana
de Venezuela, es un país situado en la parte
septentrional de América del Sur, constituido por
una parte continental y por un gran número de
islas pequeñas e islotes en el mar Caribe. El
territorio continental colinda con dicho mar por el
norte y limita con Colombia por el oeste, con
Brasil por el sur y con Guyana por el este. Con
este último país, el Estado venezolano mantiene
un litigio por el territorio del esequibo. Por sus territorios insulares, ejerce
soberanía sobre cerca de 860.000 km² del mar Caribe y del océano Atlántico
bajo el concepto de zona económica exclusiva. Esta zona marina limita con las
de trece Estados. (Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar)
Venezuela se considera actualmente un país emergente, con una economía
basada primordialmente en la extracción y refinación del petróleo y otros
minerales, así como actividades agropecuarias e industriales. Se le reconoce
también por ser uno de los 17 Países megadiversos, con una geografía
irregular que combina regiones áridas, selva, las extensas sabanas de los
Llanos y ambientes andinos. Su geografía le concede una gran diversidad de
recursos naturales, principalmente energéticos y minerales, así como de
especies y ecosistemas.
Políticamente, está constituida como un Estado federal democrático, social, de
derecho y de justicia, autónomo
y soberano, cuya soberanía
está consagrada en su Acta de
Independencia firmada en 1811.
Su capital federal y sede de los
Poderes de la Nación es
Santiago de León de Caracas.
El territorio venezolano se
subdivide en 23 estados
federados, un Distrito Capital —
que comprende a la ciudad de
Caracas—, y las Dependencias
Federales —conformadas por
más de 311 islas, islotes y
cayos.
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3.2. Clima y regiones
Por encontrarse en el trópico, Venezuela posee un clima cálido y lluvioso en
general, teniendo únicamente dos estaciones: una estación seca, que va desde
octubre a marzo, y una estación lluviosa, de abril a septiembre, pero debido a
la orografía, los vientos y el mar, hay diferencias climáticas. La latitud tiene
poca importancia, pero la altitud cambia drásticamente el clima, especialmente
la temperatura, alcanzando valores muy diferentes. De acuerdo a la
clasificación de Köppen, podemos encontrar cuatro tipos de clima en el país:

Mapa de Regiones Geográficas de Venezuela.
REGIÓN

ESTADOS CONFORMANTES

Mapa topográfico de Venezuela.
REGIÓN

ESTADOS CONFORMANTES

Los Andes
Mérida, Táchira, Trujillo,
Insular
Nueva Esparta, Dependencias Federales
Capital
Miranda, Vargas, Distrito Capital
Los Llanos Apure, Guárico, parte sur de Cojedes y Portuguesa
Central
Aragua, Carabobo, y parte norte de Cojedes Nor-Oriental
Anzoátegui, Monagas y Sucre
Centro Occidental Falcón, Lara, Yaracuy, y parte norte de Portuguesa Zuliana
Zulia
Guayana
Estado Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro

 Tropical o lluvioso cálido (A)
CARACAS, VENEZUELA.
Es el más predominante y del
10º30’N/66º56’W
1035m
más característico del país.
Mantiene
temperaturas
superiores a los 18 °C y
precipitaciones en gran parte del
año. El Clima Tropical de
Sabana (Aw) se da en los
llanos, al norte de Guayana, y en
parte de los Andes y la cordillera
de la Costa, como San Cristóbal y Caracas. Es seco entre diciembre y marzo y
con precipitaciones entre 600 y 1.500 mm. En la Guayana, el río Aroa y
Barlovento es propio el Monzónico (Am), con precipitaciones entre 1.600 y
2.500 mm anuales y una sequía de apenas 45 días. Al sur de la misma región y
en la sierra de Perijá es propio el Clima de Selva Tropical (Af), las
precipitaciones superan los 2.500 mm, no tendiendo estación seca.
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 Seco (B)

Donde la evaporación supera a las precipitaciones. Es típica de zonas
desérticas y áridas del litoral, con temperaturas muy superiores a los 18 °C. En
Falcón, especialmente en los Médanos de Coro, y la Región Insular se da la
modalidad Desértica Cálida (BWh) con lluvias moderadas y escasa
vegetación. Al oeste de ese estado, el litoral central, la cordillera de la Costa,
Paraguaná, Barquisimeto, Maracaibo y parte de la isla de Margarita poseen el
Estepario Cálido o Semiárido (BSh).
 El Intertropical Templado de Altura o Invierno Seco (Cw)

Se presenta con temperaturas entre los 14 y 18 °C en las más altas
elevaciones de la cordillera de la Costa como la Colonia Tovar, y a alturas
medias de los Andes, como Mérida (1.640 msnm), Tovar (2.200 msnm) y
Mucuchíes (2.968 msnm).
 Frío de Alta Montaña (E)

Las temperaturas oscilan entre menos de 0 y 10 °C. El Clima de Tundra (ET)
se aprecia en los páramos, a 2.800 msnm, en Apartaderos y el Pico El Águila.
El Clima Helado de Alta Montaña (EF) se reserva a las más altas cumbres de
los Andes venezolanos, como son los Picos Bonpland (4.883 msnm), La
Concha (4.922), Humboldt (4.942 msnm) y Bolívar (4978,4 msnm).

Vista de la Ciudad de Caracas.
Clima Tropical ó Lluvioso Cálido

Isla de Margarita
Clima Cálido o Semiárido

Parque Nacional Médanos de Coro,
(Edo. Falcón). Clima Seco

Pico Bolívar (Edo. Mérida)
Clima Helado de Alta Montaña
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3.3. Riesgo sísmico
Los eventos sísmicos representan uno de los mayores riesgos potenciales en
Venezuela en cuanto a pérdidas humanas y económicas. En la actualidad,
aproximadamente un 80% de la población vive en zonas de alta amenaza
sísmica, variable que aumenta el nivel de riesgo, siendo cada vez mayor a
medida que se eleva el índice demográfico y las inversiones en infraestructura.
Desde la fundación de los primeros asentamientos coloniales en el Siglo XVI, el
país ha sufrido los efectos de los terremotos. Su historia sísmica revela que
durante el período 1530-2004, han ocurrido más de 130 eventos sísmicos, los
cuales han provocado algún tipo de daño en varias poblaciones venezolanas.
En Venezuela, la zona de mayor actividad sísmica corresponde a una franja de
unos 100 km de ancho, definida a lo largo de los sistemas montañosos de Los
Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental, lugares en los que se
ubican los principales sistemas de fallas sismogénicas del país: Boconó, San
Sebastián y El Pilar, respectivamente.
Además de este sistema de accidentes tectónicos, existen otros sistemas
activos menores (por ejemplo: Oca-Ancón, Valera, La Victoria y Urica) capaces
de producir sismos importantes. Los sistemas de fallas de Boconó - San
Sebastián - El Pilar, han sido propuestos como el límite principal entre las
Placas Caribe y América del Sur, causante de los sismos más severos que han
ocurrido en el territorio nacional.

Fallas Cuaternarias de Venezuela

Fallas Cuaternarias de Venezuela

La Amenaza Sísmica puede calcularse a nivel regional y a nivel local, para lo
cual se deben considerar los parámetros de fuentes sismogénicas, así como
también los registros de eventos sísmicos ocurridos en cada zona fuente y la
atenuación del movimiento del terreno. Esta generalmente se representa
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mediante mapas con curvas de isoaceleración para diferentes períodos de
retornos y mediante espectros de pseudovelocidad del suelo, mostrando su
comportamiento en función de las fuentes sísmicas. Los resultados de estos
estudios se utilizan en el diseño de obras civiles, puesto que permiten estimar
las fuerzas probables a las que se someterá una estructura en un determinado
lugar, en caso de un evento sísmico.
En Venezuela, el Mapa de Amenaza Sísmica se toma en cuenta para el diseño
de edificaciones, mediante la aplicación de la norma sismorresistente
(COVENIN-MINDUR 1756-2001) en la que se establece una aceleración
horizontal pico en roca para cada zona.
Actualmente, este mapa está conformado por 8 zonas: desde la Zona 0, donde
no se requiere la consideración de las acciones sísmicas, hasta la Zona 7
donde el coeficiente de aceleración horizontal Ao es igual a 0,40. Este mapa se
ha elaborado para un período medio de retorno de 475 años, que corresponde
a una probabilidad de excedencia de 10% para una vida útil de 50 años.

Mapa de zonificación sísmica con fines de ingeniería (1998)
Funvisis Norma COVENIN 1756

Por conveniencia, la delimitación final de las zonas se ajusta, en lo posible, a la
división política del país; es decir: límites de estados o municipios, de acuerdo
con el documento OCEI 1997 (Codificación de la División Política Territorial de
Venezuela, actualizada, septiembre de 1997).
(Referencia: Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas)

9

Tecnología Moderna en la Arquitectura de los años cincuenta en Venezuela

3.4. Demografía
La afirmación más común cuando se habla de demografía venezolana es que
Venezuela es un país muy poco poblado. En efecto, 5 millones de habitantes
para la época de 1950, hoy día aproximadamente 29 millones de habitantes, no
son mucho para una extensión de casi un millón de kilómetros cuadrados,
sobre todo si se tiene en cuenta el acervo de riqueza, real y potencial, que
posee esta extensa superficie. (Vogt, 1949)
En cuanto al desarrollo de la población venezolana en conjunto, lo más notable
hasta la década de los cincuenta es el estancamiento que se produce entre
1891 y 1920, después del crecimiento pausado que venía ocurriendo en el
periodo anterior. Después de 1920, la población aumento a un ritmo creciente
que se mantuvo hasta los años 50. Lo cual ratifica que el año de 1920 fue el
año crítico en cuanto a la evolución de la población venezolana, esto es, el
punto de transición entre la decadencia demográfica del país, y el auge
demográfico de la primera mitad del siglo XX.
La razón de este fenómeno puede explicarse ya que la decadencia
demográfica que sufre Venezuela a comienzos del siglo es la expresión de la
crisis en que entra el sistema de producción agropecuaria. Es característico
que hayan sido las regiones ganaderas y de agricultura extensiva las que
experimentaron mayores descensos en su población. Únicamente las zonas
de producción para exportación de café y cacao, pudieron sortear hasta cierto
punto la crisis demográfica.
Ya en ese periodo los habitantes de las regiones más afectadas emigraban
hacia los puertos, centros comerciales principales y los centros administrativos
próximos. El proceso opuesto se inicia con la incursión de la economía
petrolera; las instalaciones, la exploración y la perforación inicial ofrecen
grandes oportunidades de trabajo directas, y las necesidades de
abastecimiento en artículos de consumo y en materias primas y auxiliares de la
industria del oro negro, crean una ola secundaria de expansión económica y
demográfica. Esta expansión económica se caracteriza por su organización
moderna, y forma la base del desarrollo comercial e industrial de Venezuela
por las vías del capitalismo. El petróleo y la economía nacional se fusionaron
para sostener el impulso demográfico de este período. (Lopez, 1957)
La comparación de la distribución porcentual de la población, con la
distribución porcentual del territorio por regiones, da la idea de la localización
geográfica de los habitantes.
Tomando por ejemplo las cifras de 1950 se observa que en la región central,
con 3% de la superficie del territorio, habita casi un tercio de la población del
país, provocando el más alto grado de concentración. La región occidental,
con 15% del territorio aloja al 39% de los habitantes. En la región oriental,
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1,4% en su extensión, vive el 8% de los venezolanos. En estas tres regiones,
que forman lo que se llamaría unidad costa-montaña, que abarca el 19,5% del
territorio, habita el 77,6% de la población. O sea, las cuatro quintas partes del
a población en una quinta parte del territorio. Luego sigue la región del llano,
con un 30,7% de la extensión y el 18,3% de los habitantes. Y por último la
Guayana con la mitad del área del país alberga apenas el 4,2% de la
población.
Estas cifras revelan un alto grado de concentración de la población en la parte
de la costa-montaña y una población casi nula en el resto del país, con el
resultado de que el área habitada del país, alcanza cuando mucho, el 50% de
la superficie total. La distribución de la población venezolana a finales del siglo
XIX y principios del siglo XX ha variado considerablemente, según puede
apreciarse en el siguiente cuadro.

Zona 1

Táchira

11.100

Mérida
Trujillo

Zona 2

Región
Oriental
Zona 1

Población
1920

%

Población
1936

%

Población
1941

%

Población
1950

246.000

304.000

11.300

89.000

123.000

179.000

193.000

211.000

7.400

147.000

179.000

243.000

264.000

274.000

Falcón

24.800

139.000

128.000

215.000

233.000

259.000

Lara

19.800

190.000

220.000

291.000

333.000

368.000

Zulia

74.400

8,2

63.100

667.000

29,8

151.000

797.000

%

33,1 1.144.000 33,0 1.239.000 32,1 1.416.000 27,8

119.000

291.000

6,9

151.000

5,2

119.000

4,9

Sub-total Región

137.500

15,1

818.000

36,5

916.000

38,0 1.435.000 41,4 1.630.000 41,3 1.986.000 39,0

27.230

169.000
95.000
141.000
113.000
86.000
3,0

518.000

126.000
96.000
174.000
140.000
108.000
23,1

644.000

8,4

172.000
130.000
217.000
283.000
124.000
26,7

926.000

361.000

570.000

63.100

4.650
5.600
7.950
1.930
7.100

291.000

361.000

Sub-total Zona 2

9,1

191.000
138.000
228.000
380.000
127.000

570.000

26,7 1.064.000 26,9 1.551.000 30,5

1.150

40.000

56.000

73.000

69.000

76.000

Sucre

11.800

92.000

150.000

264.000

291.000

334.000

12.950

1,4

132.000

5,9

206.000

8,5

337.000

9,7

360.000

9,1

410.000

Cojedes

14.800

88.000

82.000

48.000

50.000

52.000

Portuguesa

15.200

96.000

53.000

72.000

87.000

122.000

Barinas

35.200

63.000

55.000

56.000

63.000

80.000

Apure

76.500

23.000

39.000

71.000

85.000

95.000

Guárico

66.400

184.000

122.000

120.000

135.000

165.000

Sub-total Zona 1

208.100

Monagas

28.900

22,8

454.000

20,2

75.000

351.000

14,6

62.000

134.000

367.000

10,6

94.000

104.000

420.000

10,6

123.000

137.000

514.000

Anzoátegui

43.300
72.200

7,9

209.000

9,3

166.000

6,9

231.000

6,7

280.000

7,1

418.000

Sub-total Región

280.300

30,7

663.000

29,6

517.000

21,4

598.000

17,2

700.000

17,7

932.000

157.000

Bolívar

238.000

56.000

66.000

101.000

113.000

132.000

40.200

7.000

13.000

29.000

37.000

34.000

Amazonas

175.750

45.000

49.000

41.000

47.000

Sub-total …….

453.950

Totales ..…..

912.050

2.324.000

4,8

128.000
2.412.000

5,3

171.000
3.491.000

4,9

197.000
3.951.000

10,1

242.000

Amacuro

108.000

8,1

176.000

Sub-total Zona 2

49,8

11,2

243.000
190.000
276.000
710.000
132.000

Nva. Esparta

Sub-total …….

Región del Llano

%

216.000

Sub-total …….

Zona 2

Población
1891

147.000

Carabobo
Aragua
Miranda
Dto. Federal
Yaracuy

Región
de
Guayana

%

102.000

Sub-total Zona 1

Región
Central

Región Occidental

Superficie
2
Km

18,3

46.000
5,0

212.000

4,2

5.092.000

Cuadro 1. Distribución por regiones de la población de Venezuela, desde 1873 hasta 1950.
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En esta tabla se muestra claramente la fuerte migración de la población de los
llanos hacia la región costa-montaña, quedando demostrado el proceso de
decadencia pecuaria debido a la actividad comercial industrial. A partir de
1920 puede observarse también el repoblamiento de los estados petroleros del
Zulia, Anzoátegui y Monagas, los cuales, como zonas pecuarias, se habían
visto afectadas por el descenso demográfico hasta aquel año.
Los movimientos de la población en el último periodo de 1920 a 1950 se
pueden resumir en el siguiente cuadro, que indican la distribución de la
población venezolana por zonas de nacimiento y residencia.

LUGAR DE NACIMIENTO

Lugar de residencia

1920

Región Occidental

Región
Central

Z. Andina

Z. Zulia

Total

1 Zona Andina
2 Zona Zuliana
Región
Occidental
3 Región Central

769.527
1.705

666
116.904

770.193
118.609

771.232

117.570

888.802

1.886

6.841

744

7.585

612.696

4 Región Oriental

235

24

259

395

8.105
264

25
33

8.130
297

8.369

58

471

56

17.621
787.148

5 Zona Llanera
6 Zona Petrolera

7

Región Llanera
Región
Guayanesa
Emigrantes
Total nacidos en
la zona

Región
Oriental

Región Llanera
Z. Llan.

Z. Petr.

Total

451
22

619
62

1.070
84

184

473

681

1.104

5.931

883

195.243

58

4.147
600

93
2.033

8.427

4.747

527

864

1.548

16.798

118.452

1.593
293

117
67

Región
Guayan.

Total de
residen.

71
23

773.044
119.076

1.154

94

892.120

6.814

477

628.676

942

1.000

127

197.024

339.408
1.293

227
157.755

339.635
159.048

370
605

2.126

340.701

157.982

498.683

2.480

1.820

4.189

6.009

7.892

5.894

9.575

6.922

114.977

1.673

2.366.346

905.600

620.588

201.137

348.983

164.677

513.600

125.361

2.084
7.024

5.986
1.423

958
920

6.944
2.343

684
790

1.375.799
539.902

Total de
inmigr.

Saldo
migratorio

3.517 2.172 +

14.104
624

3.318

-

13.480

15.980 +

8.088

1.781

-

4.113

352.375
162.583

12.967 +
21.828 -

3.392
2.094

975

514.958

16.275 +

1.298

123.688

133.568

9.880 +

8.207

47.234

Lugar de residencia

1950
1 Zona Andina
2 Zona Zuliana
Región
Occidental
3 Región Central

1.344.485
113.141

9.270 1.353.755
411.700
524.841

12.332
4.904

1.457.626

420.970 1.878.596

17.236

9.108

7.409

1.878

9.287

1.474

1.915.701

118.718

12.050

130.768 1.182.251

32.579

50.622

19.579

70.201

11.715

1.427.514

4 Región Oriental

671

476

1.147

1.489

397.917

343

5.708

6.051

647

407.251

5 Zona Llanera
6 Zona Petrolera

49.102
2.558

445
917

49.547
3.475

14.960
4.292

1.395
58.192

426.360
6.007

4.388
321.510

430.748
327.517

14.749
2.287

Región Llanera
Región
Guayanesa
Emigrantes

51.660

1.362

53.022

19.252

59.587

432.367

325.898

788.265

1.215

244

1.459

1.835

4.256

3.058

11.310

14.368

285.405

23.402

186.396

39.812

105.530

67.449

42.863

99.907

435.102 2.064.992 1.222.063

503.447

493.299

364.373 1.858.172

7

Total nacidos en
la zona

1.629.890

31.314 128.202 +
37.105

254.091
104.800

-

149.291

245.263 +

205.451

9.334

-

96.196

408.225
498.937

86.715 +
72.577 +

43.852
5.128

17.036

907.162

148.897 +

48.994

145.725

167.643

21.918

30.872

462.517

462.517

176.597

4.825.271

254.441

-

8.954

Cuadro 2.Movimientos migratorios internos de la población de Venezuela, según los Censos de 1920 y 1950.

Para 1950 la movilidad de la población venezolana había aumentado
notablemente, impulsada por la necesidad económica y facilitada por el
aumento de vías y medios de transporte. Una última constatación respecto a
las migraciones internas consiste en que la región industrial y comercial del
centro ha demostrado más poder de atracción que los estados petroleros.
Esta emigración hacia la región central y petrolera y la concentración de la
población en tales áreas, han determinado allí un rápido desarrollo urbano. Un
ejemplo de ello es que para 1936 la población urbana era de un 34,8% en el
país, apreciándose todavía un débil desarrollo urbano en 1941 el cual era del
39,3%, aumentando en 9 años a 53,8% para 1950, lo cual expresa la rapidez
de la transformación que se ha operado, especialmente en el último periodo.
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Esta población urbana creció entre 1941 y 1950 en 1.601.000 habitantes, o
sea, más de la población total del país, cuyo incremento fue de 1.141.000
habitantes. (Lopez, 1957)
Las regiones más urbanizadas en los años cincuenta eran: la central, con 75%
de población urbana, y la petrolera (Zulia, Anzoátegui, Monagas), con 65%. En
las dos regiones se concentraban los dos tercios de la población urbana total.
Las ciudades de la región central por si solas copaban el 43% de la población
del país, con apenas el 3% del territorio.
Todo esto se vio reflejado en el violento desarrollo urbano que dio lugar a un
crecimiento caótico de muchos centros poblados, desprovistos de los requisitos
más elementales de una ciudad.
Centros petroleros como Cabimas,
Lagunillas, Punto Fijo, Caripito e incluso Puerto La Cruz, exigían un largo y
costoso trabajo de remodelación y de integración urbana. La proliferación del
rancho urbano o el atraso de vivienda multifamiliar son otros fenómenos que
requerían la urgente inversión del urbanista.

FECHA

FUENTE

POBLACIÓN

1873

Censo

1.732.411

1881

Censo

2.005.139

1891

Censo

2.221.572

1920

Censo

2.479.525

1926

Censo

2.814.131

1936

Censo

3.364.347

1941

Censo

3.850.771

1950

Censo

5.034.838

1961

Censo

7.523.999

1971

Censo

10.721.522

1981

Censo

14.516.735

1990

Censo

18.105.265

2001

Censo

23.232.553

2011

Estimación

29.277.736

Cuadro. 3. Estimaciones con la evolución demográfica de Venezuela.
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4. L A VE NEZ UEL A R UR AL DE L A PRIMER A MIT AD DEL S IGLO XIX
4.1. Est ilo de vida
En 1910, Venezuela era un país en el que dominaba la economía agropecuaria,
con algunos renglones de exportación como el cacao, cueros, ganado,
principalmente el café, entre otros. La economía consistía en actividades
comerciales, profesionales y artesanales en las ciudades, y en el campo, grandes
haciendas y conucos. El gobierno era dictatorial y había logrado la unificación del
país eliminando al caudillismo. La política era dirigida por Juan Vicente Gómez,
quien tuvo siempre el Congreso a su servicio.
En el aspecto social, de la época de Gómez, presenta una variación demográfica
el fin del caudillismo, y se vive una estratificación social en el país con las fuerzas
vivas plegadas al dictador; una burocracia la cual la formaban en parte los
familiares de éste, y otro estrato formado por los obreros y campesinos quienes
eran los asalariados y desprotegidos.
La cantidad de población asciende en forma normal de 1908 a 1911,
posteriormente desciende hasta 1920 y desde aquí empieza a aumentar sin
detenerse. Las razones de la disminución demográfica en el caso de 1911-1920,
son además de la mortalidad infantil y la desatención sanitaria, la epidemia de
paludismo que se extendió por el país en 1916 y la gripe española de 1918, que
causó desastres en toda la extensión del territorio.
A finales del siglo XVIII, la exportación del cacao es sustituido por el café y como
consecuencia la importancia demográfica aumentó en los Andes ya que en esta
región era donde mejor se producía este producto, aunque la región centro-norte
no dejó de ser el área de mayor porcentaje de población, específicamente Caracas
por ser el núcleo de la actividad exportadora de Venezuela, a través de esta se
relacionaban las demás regiones del país. En los Llanos, donde se explotaba la
ganadería, no sufrió ningún cambio durante la exportación del café.
A inicio del siglo XX, año 1925, la actividad agro-exportadora decae, puesto que se
inicia en el país otro modelo económico que no responde a la agricultura y a la
ganadería. Este modelo se basa en la explotación del subsuelo, con la aparición
del petróleo, el cual transforma totalmente la vida de los venezolanos.
La historia de la producción venezolana que sustenta la economía del país, puede
resumirse en una primera economía de la agro-exportación, del siglo XVII a inicios
del siglo XIX, en la cual el producto que tenía mayor demanda era el cacao y del
siglo XIX a primeros años del siglo XX, lo fue el café; la cual fue sustituida
posteriormente por una economía basada totalmente en la exportación minera,
cuyo producto principal sería el petróleo.
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4.2. Polít icas de Vivienda , “Vivienda Sana”
El programa de Vivienda Sana se inicia en la primera mitad del siglo XIX, adjunto
al Programa de vivienda Rural del Servicio de Vivienda en la División de
Malariología del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Este programa se basa
principalmente en la mejora de la zona extraurbana del país, donde vive casi la
mitad de su población en condiciones precarias, con el fin de nivelar las
condiciones económicas, sociales, culturales y sanitarias entre la zona rural y
urbana, para así equilibrar los factores de progreso de las dos zonas.
En vista de que el Programa está dirigido al sector rural de la población, la
Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental tomo en cuenta para
establecer el alcance del programa, el criterio que se basa en la cantidad de
habitantes de cada localidad, fijando como limite 2500 personas; de modo que a
los efectos del programa se consideraba rural todo centro poblado con menos de
2500 habitantes. (Berti et al., 1962)
El objetivo principal del Programa, que es el de construir viviendas anuales durante
los próximos años, está relacionado con las posibilidades financieras, pero para
tener mejor aprovechamiento debe ser preferentemente dirigido a aquella parte de
la población rural que está comprendida en el marco de la planificación económicosocial, tal como:
 El desarrollo de la comunidad
 Los programas de desarrollo agropecuario y reforma agraria.
 La industrialización rural.
 Los programas educacionales y sanitarios.
La razón por la cual el programa fue
encomendado
a
la
división
de
malariología, fue primero porque para
combatir el paludismo, dicha división
tenia formada una organización que
abarcaba a todo el país y que quedaba
en parte disponible después de la
campaña antimalárica. Segundo, por su
preparación en el tema de la vivienda
campesina y su conocimiento del medio
rural.

Vivienda construida por un rural en el Estado Mérida.

Debido a los problemas económicos de la población rural, el costo de la casa
debía de ser muy bajo, por tal motivo se evitarían espacios perdidos de la vivienda,
se utilizarían materiales totalmente autóctonos de la zona y se utilizaría como
mano de obra las mismas familias que habitarían las viviendas.
Para asegurar el mayor éxito del programa, y establecer escalas de prioridad entre
los beneficiarios, primero se seleccionaban cuidadosamente las comunidades y
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dentro de ellas, las familias beneficiarias de acuerdo con un minucioso estudio
económico social en el cual se tomaban en cuenta, entre otras cosas, el porvenir
de las diferentes localidades, la composición de la familia, sus necesidades de
vivienda, recursos económicos, entre otros.
Una vez seleccionada la familia, se le asignaba un crédito para la construcción de
su vivienda, elaborándose al efecto un plan de crédito que contemplaba los
ingresos que percibía el prestatario, el origen de tales ingresos, la época en que se
percibían, etc., con el fin de fijar el monto de las cuotas de amortización y las
épocas de pago apropiadas.
La elaboración de los planos de vivienda y demás asesoramiento técnico, lo
suministraba la división de Vivienda Rural, para cuyo propósito contaba con el
personal técnico necesario, proporcionando el beneficiario y su familia la mano de
obra no especializada para la construcción de la casa. En el deseo de prestar un
servicio eficiente y de lograr el mayor éxito posible en la ejecución de este
Programa, la División de Vivienda Rural estableció un plan intensivo de
adiestramiento para el personal a su cargo, que contemplaba cursillos completos
sobre las normas en que se debía basar una concesión y utilización racionales del
crédito, así como adiestramiento practico en el campo y en las oficinas de las
diferentes localidades donde funcionaba el Programa. (Berti et al., 1962)

Modelo de Vivienda ya construida del programa de Vivienda Sana.
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5. EL BOOM PET ROLERO Y L A IND UST RIAL IZ AC IÓ N E N VENEZ UE L A
5.1. El Auge del Petró leo.
Con el descubrimiento del petróleo en el país a finales del siglo XIX, como ya lo
habíamos mencionado, Venezuela fue sufriendo un cambio social, político y
económico, ya que pasaría de ser un país que vivía de la agricultura, a ser
totalmente mono-exportador de petróleo, dando origen a la Venezuela
industrializada y de petroquímicas.
En 1914, el pozo Zumaque I revela el campo Mene Grande en la costa oriental del
lago de Maracaibo y su petróleo abre para Venezuela los mercados energéticos
mundiales. En la primera etapa de otorgamientos de concesiones, la compañía
privilegiada fue la Shell de origen anglo–holandesa, ya que en 1912 recibe el
permiso de explorar en 12 de los 20 Estados de Venezuela, por un tiempo de 10
años.
En 1920 se promulga la primera Ley de hidrocarburos y demás minerales
combustibles, que contenía normas para regular mejor la actividad de las
empresas. A partir de 1922 comienzan a llegar las compañías estadounidenses,
como la petrolera Sinclair Oil, pocos años después el departamento de Estado y el
Ministro de Estados Unidos en Venezuela, presionan al dictador Gómez y logran
que los intereses norteamericanos controlen extensas zonas de las potencialmente
petroleras, generando el desplazamiento de Shell a un segundo plano. Ya para
1964 existían más de 25 compañías subsidiarias, que operan en el territorio
venezolano, las cuales incrementaron el capital que se ha invertido en la industria
petrolera.
La decisión fue que el petróleo pertenecía al estado, lo podrían explotar empresas
a las que el gobierno concediera permiso (de hecho la mayoría extranjeras) y se
pagarían unos derechos de exploración y explotación fijados por contrato. En
aquella época no existía en el país un impuesto a las ganancias.
Con las inversiones extranjeras nuestras políticas, sobre todo las económicas, van
a depender mucho más de las empresas internacionales y de aquellos países
como los Estados Unidos, trasladando al país la técnica y la organización
capitalista más avanzada de la época, pero esto conlleva a condiciones de
dependencia tecnológica, pues nuestro país no tenía ninguna posibilidad de
participar en la producción y desarrollo de la maquinaria y equipo, actividad que se
reservaban los países desarrollados.
Por su importancia el petróleo pasó a ser el factor determinante en aquella
prosperidad económica, ya que fue y será por mucho tiempo la energía vital para
el desarrollo industrial del mundo, sobretodo en el momento de la Primera Guerra
Mundial donde Venezuela se caracterizó como país exportador de abundante
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petróleo, con grandes recursos petrolíferos, generando interés de potencias como:
Estados Unidos, Inglaterra y Holanda.
En 1923 se creó la Compañía Venezolana de Petróleo, conocida para la época
como la compañía del General Gómez que era manejada por sus allegados. El
gobierno les asignaba las áreas a ser explotadas y la compañía las traspasa a
empresas extranjeras. En 1929 Venezuela se convierte en el segundo mayor
productor de petrolero después de Estados Unidos.
En 1935 muere el dictador Gómez, y el sucesor en el poder López Contreras se
inicia un período de López Contreras y Medina Angarita, un periodo en que el
gobierno crea las instituciones para fomentar la libre actividad de todos los
empresarios. En 1937 se crea el Banco Industrial, se conceden créditos con
intereses de 3 a 5% (los de la banca privada eran del 13 al 20%), y se reformula la
ley arancelaria con intenciones proteccionistas. En 1936 se crea el Banco Central
para regular la actividad bancaria, la emisión de la moneda y la masa monetaria.
En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y nuestro país adquiere una
importancia geopolítica relevante. Se ha dicho que Venezuela aportó cerca del
60% de la demanda de crudo de las fuerzas aliadas, con lo que se transformó en
un factor fundamental en la derrota de los ejércitos de Hitler. En 1943 se aprobó la
nueva Ley de Hidrocarburos y con ella, se renuevan por 40 años, las concesiones
petroleras existentes.
El primer cambio que se percibió, fue que se abrió la posibilidad de un gobierno
con altos ingresos no dependiente de los contribuyentes, la dictadura lo utilizó para
reforzar las fuerzas armadas, construir carreteras y apoyar el desarrollo
económico, mediante créditos y monopolios concedidos a parientes y amigos del
dictador. Por otra parte, la inversión en el período de instalación de las empresas
produjo un enorme empleo, relativamente bien remunerado, que originó
desplazamiento de todo tipo de servicios y población hacia las regiones petroleras.
En el trienio 1945-1948 ocurren en el país grandes acontecimientos políticos y
sociales que determinaron el rumbo futuro de Venezuela: presencia de los
modernos partidos políticos en las tareas de gobierno, sindicalización del
proletariado, fundación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela,
incorporación del campesinado a las luchas político-sindicales y aparición de una
clase media con mentalidad moderna.
En aquel momento el volumen de reservas probadas de petróleo, que era de 17
mil millones de barriles y que al ritmo de producción de la época, se creía que
alcanzarían para unos 16 años, ante esa realidad, nuestra diligencia política
anuncia que las concesiones no serían renovadas, e incluso se habló de anular las
otorgadas durante los últimos años de la dictadura.
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En 1960 se crea la Corporación Venezolana de Petróleo, la cual jugó un papel
importante en el proceso de nacionalización del petróleo. Con esa renta nuestros
gobiernos emprendieron ambiciosos programas sociales e iniciaron un plan de
industrialización basado en la sustitución de importaciones. Este plan, enmarcado
en una política proteccionista, si bien permitió mantener saludables tasas de
crecimiento también desestimulo la productividad del sector industrial.
A pesar de todos los recursos que ha recibido, ya sea en la primera etapa cuando
estaban las concesionarias en Venezuela, como en la segunda cuando Venezuela
tiene el control de su industria petrolera, el Estado no ha sido capaz de satisfacer
las necesidades de la población.
Algunas propuestas presagiaban el futuro de nuestro país, desde el gran auge del
capitalismo a través del petróleo.

“La Venezuela por donde está pasando el aluvión deformador de esta
riqueza incontrolada no tiene sino dos alternativas extremas. Utilizar
sabiamente la riqueza petrolera para financiar su transformación en una
nación moderna, próspera y estable en lo político, en lo económico y en
lo social; o quedar, cuando el petróleo pase, como el abandonado
Potosí de los españoles de la conquista, como la Cubagua que fue de
las perlas y donde ya ni las aves marinas paran, como todos los sitios
por donde una riqueza azarienta pasa, sin arraigar, dejándolos más
pobres y más tristes que antes”. (Arturo Uslar Prieti, 1949).
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5.2. Emigración hacia las grande s ciudades . Sobrepoblación y
“urbanizaciones esp ontaneas”
Cuando se implantaron las compañías extranjeras en el país, la economía
tradicional agropecuaria, padecía una crisis, que determinaba el estancamiento de
toda actividad productiva y condenaba al campesinado a una vida de miseria.
Ahora bien, la actividad petrolera significará en el aspecto social, la
descomposición del campesinado, pues éste, en búsqueda de mejores
condiciones de vida, abandona el campo y se traslada a la ciudad en donde se
desarrolla la clase obrera y la urbanización; produciendo en los trabajadores del
campo un impacto considerable, ya que, aparte de adaptarse al medio físico tuvo
que cambiar de especialidad.
Los campesinos carentes de conocimientos y capacidad suficiente para emprender
una actividad industrial, se dedicaron a los servicios domésticos, a vendedores
ambulantes, artesanos y otros trabajos de muy bajos ingresos, que no requerían
ninguna especialidad.
Fuera de estas grandes ciudades como consecuencia del hacinamiento se van
consolidando los barrios construidos por dos elementos: la gran cantidad de
ranchos, como producto de la insuficiencia de las viviendas y marginalidad
producto del subempleo y desempleo, puesto que no todos tuvieron la suerte de
conseguir un empleo en una industria petrolera o en cualquier otra industria.

Imagen de asentamientos informales en las adyacencias de Caracas.

Sin embargo, la mayoría de los venezolanos se dedicaban al cultivo de la tierra,
pero con las ganancias seguras que producía la actividad petrolera, el país no
diversificó la economía, que a la vez permitiera acumular un capital propio, que nos
hiciera menos dependientes de los vaivenes del mercado petrolero internacional.
Más bien, el Estado creó miles de empresas estatales, se concedieron créditos,
que no se recuperaron y al no poder cancelarlos estregaban las empresas como
pago. Además aumentó por un lado la burocracia, la cual alimentaba el
clientelismo político, gremial y sindical.
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Las malas administraciones provocaron al país un endeudamiento externo e
interno en esos últimos años, que incluso han dado origen a la inflación, el
desempleo y el deterioro no sólo de los servicios públicos: escuelas, hospitales,
carreteras, etc., sino también de los salarios de los trabajadores, debido a su poco
poder adquisitivo, y por otro lado con la formación de las ciudades urbanizadas, los
campos petroleros y el desarrollo del capitalismo, se forma la clase media, que
cada día se consolidaba y se extendía más e incluso individuos, de hogares
pobres encontraron a través de la educación y el empleo la posibilidad de
ascender de nivel social.
La población seguía concentrándose por toda la franja costera-montañosa,
profundizándose mayormente en el centro-norte, noreste y el noroeste,
disminuyendo por lo tanto la población en la región de los Andes, y Guayana. Para
1926, había ciudades que contaban con más de 20.000 habitantes, y a medida que
la industria petrolera, la de hierro, la siderúrgica se desarrollaba como la actividad
más importante de Venezuela, iba aumentando la población en los sitios más
cercanos a estos campos, principalmente en los campos petroleros del Estado
Zulia.
Después de los años 1947/1948, y en general hasta finales de la década de los
cincuenta, la ciudad da un salto tremendo, sobretodo la capital, caracterizado por
una rápida expansión territorial y un aumento acelerado de la población, resultando
un déficit de vivienda importante y generando consigo la aparición de los ranchos.
Con este rápido crecimiento se pierde la ciudad colonial, la cual se caracterizaba
por la uniformidad y orden, dando paso a una avalancha constructiva y anónima
sin calidad arquitectónica, además de la ausencia de planificación urbana. Ahora
es una ciudad amorfa e indeterminada.
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6. LOS AGENTES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA
6.1. La Arqu itectura como Profesión
6.1.1. Facultad de Arqu itectura y Urbanismo de la UCV
El 13 de octubre de 1941 se crea por
Decreto Orgánico la Escuela de
Arquitectura adscrita a la Universidad
Central de Venezuela (UCV). Esta
Escuela se limitaba a la organización de
programas de estudio y a la tramitación
de títulos obtenidos por arquitectos en
universidades extranjeras. En 1944 se
inician las labores docentes, y funciona
durante dos años como un Departamento
Facultad de arquitectura de la UCV
de la Escuela de Ingeniería. En octubre de
1946 adquiere nuevamente el estatus de Escuela, esta vez adscrita a la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. En 1948 egresa la primera
promoción de la Escuela de Arquitectura.
Luego, por Resolución Rectoral, el 20 de octubre de 1953 se eleva a Facultad
de Arquitectura y Urbanismo (FAU); el primer decano fue el Ingeniero Willy
Ossott. Al final de este período se otorga el primer reconocimiento a un
miembro de la FAU por el proyecto "Comunidad Obrera Putucual". Este trabajo
fue desarrollado por los alumnos del quinto año de la carrera, en conjunto con
estudiantes de Brasil y Japón. En 1957 se inician las actividades docentes en
el edificio que actualmente ocupa la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en
el campus universitario, diseñado por Carlos Raúl Villanueva.
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo a través de la Escuela de Arquitectura
otorga el título de Arquitecto. Este profesional está capacitado
fundamentalmente para organizar y diseñar espacios habitables, y resolver
problemas relacionados con el medio ambiente, además, investiga sobre
sistemas constructivos, elabora proyectos de diseño de edificaciones de todo
tipo, inspecciona y supervisa obras civiles y remodela edificaciones. (FAU)
El 4 de julio de 1945 se funda la Sociedad Venezolana de Arquitectos, por los
arquitectos Rafael Bergamín, Heriberto González Méndez, Henrique García
Maldonado, Luis Eduardo Chataing, Cipriano Domínguez, Roberto Henríquez y
Carlos Raúl Villanueva, cuyos fines serian "dar impulso al estudio y desarrollo
de la arquitectura, cultivar la ética profesional, establecer vínculos de unión
entres sus miembros y propender a la defensa y mejoramiento de la profesión".
Estando la actividad profesional de los arquitectos supeditada a los ingenieros
hasta el año de 1958 cuando por fin se crea por decreto la Ley Ejercicio de la
Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines. (SVA)
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6.1.2. Los grandes arqu itecto s de los año s 50
Carlo s Raúl V illanueva (30.05.1900-16.08.1975)
Sus padres Carlos Antonio Villanueva, Ingeniero civil y diplomático venezolano,
el cual ejercía de cónsul en Londres para ese entonces, y de Paulina Astoul,
francesa de origen Vasco. Nace el 30 de mayo de 1900 en el consulado de
Venezuela en Londres, donde pasara sus primeros años de vida, para luego
residir en Paris donde realiza sus estudios de educación media.
Posteriormente realiza los estudios de nivel superior en arquitectura en la École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts (1922-1928). Posteriormente seguirá sus
estudios formales en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París, los
cuales solo cursa por un periodo de siete meses, ya que se ven interrumpidos
por el encargo, de Marcos Pérez Jiménez presidente de Venezuela para la
época, de diseñar y construir la Ciudad Universitaria de Caracas, en 1944.
Tras haber recibido el título de arquitecto
en 1928, Carlos Raúl viaja a Venezuela
por vez primera. Posteriormente irá a
Estados Unidos, donde trabaja, hasta el
año siguiente, con su hermano Marcel y
en la oficina de los arquitectos Guilbert y
Betelle, en proyectos para edificaciones
educativas. Fue al año siguiente, que
Villanueva se radicó definitivamente en
Arq. Carlos Raúl Villanueva en su despacho.
el escenario venezolano, ejerciendo, de
una vez, su carrera profesional como arquitecto a las órdenes del Ministerio de
Obras Públicas (MOP), durante el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez,
con quien su familia tenía estrechas relaciones. Por estar asentado el poder en
Maracay, Villanueva tiene que residenciarse inicialmente en ésta ciudad. Esta
toma de tierra de Villanueva en Venezuela, puede considerarse como un
segundo nacimiento desde el punto de vista psicológico y social; pues tiene
que comenzar desde aprender a leer y escribir en castellano, aclimatarse a una
nueva geografía tropical hasta amoldarse a una sociedad predominantemente
rural.
En poco tiempo, Villanueva asciende como Director de Edificaciones y Obras
de Ornato del MOP (1931-1939). Fue desde allí donde participó en la intensa
actividad desarrollada por el Estado para hacer, primero de Maracay y luego de
Caracas, unas ciudades modernas. En París, con motivo de la Exposición
Internacional de las Artes y de las Técnicas en la Vida Moderna en 1937,
Villanueva, junto a Luis Malaussena, hacen presencia con un Pabellón
Venezolano que combina el esquema clásico de distribución espacial francesa,
pero con la apariencia de la arquitectura neohispanista y la utilización de
referencias vernaculares, en boga para aquellos años en Venezuela. Por esta
obra obtuvieron el diploma de "Grand Prix" dentro de la Expo.
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Formará parte de la Dirección de Urbanismo del Gobierno del Distrito Federal
desde su fundación en abril de 1938, participando en la elaboración del Plan
Regulador de Caracas, dirigido, en un primer momento, por la firma de
asesores urbanísticos: Prost, Lambert, Wegenstein y Rotival. Dos años más
tarde, Villanueva será nombrado Arquitecto en Jefe y Asesor del Banco Obrero
de Venezuela, institución dedicada a implementar soluciones para mejorar las
condiciones de vivienda de la clase obrera. Ejerciendo funciones en esta
institución, hasta 1960, fue que Villanueva logró poner en práctica su rol como
urbanista, dejando a través de los proyectos sociales más importantes de su
carrera, una profunda transformación en el perfil urbano de Caracas.

Izquierda: Estadio de la Universidad Central de
Venezuela. Abajo: Hall de acceso al aula magna
de la UCV.

Desde 1942 data la participación de Villanueva, en representación del
Ministerio de Obras Públicas, en los primeros estudios, tanto de la creación de
una Ciudad Universitaria, como de un nuevo Hospital Clínico para la
Universidad Central de Venezuela (UCV). Ya para 1944, Villanueva presenta,
ahora como el único arquitecto responsable del Instituto Autónomo de la
Ciudad Universitaria (ICU), la primera composición de conjunto de lo que será
su obra maestra y principal preocupación de más de 20 años de dedicación: la
Ciudad Universitaria de Caracas, que si bien en su esquema general responde
a una composición académica, los volúmenes de los edificios son articulados
con un lenguaje moderno. Para esa misma fecha, ingresa como profesor del
Departamento de Arquitectura, adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil de la
Universidad Central de Venezuela en donde desarrolla una amplia y dilatada
labor académica en pro del ascenso de la Arquitectura como una especialidad
profesional en el país. Por ello también, el 4 de julio de 1945, con la fundación
de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, Villanueva es nombrado como su
primer Presidente.
Es a partir de 1946, que trabaja como Arquitecto Consultor en el recién creado
Taller de Arquitectura del Banco Obrero (TABO), desde donde se generaron los
proyectos de las urbanizaciones de alta densidad y que abrieron paso en el
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valle caraqueño a los superbloques. Ese mismo año, promueve la creación de
la Comisión Nacional de Urbanismo, en la que se desempeña como MiembroFundador y Primer Director.
Su Tercer Momento o Período Plenamente Moderno toma cuerpo a partir 1950
(hasta 1958), el cual coincide a su vez con la segunda etapa de construcción
de la Ciudad Universitaria de Caracas (1949-1951), específicamente con los
proyectos para la Zona Deportiva; a partir de entonces la obra toda de
Villanueva marca un nuevo rumbo donde cada estructura será planteada como
obra escultórica; desafío que el arquitecto no abandonó jamás. El tema de la
"Síntesis de las Artes Mayores" nuevamente es abordado aquí, pero será más
conceptualizado y depurado en su máxima expresión en los proyectos para la
tercera etapa de construcción con el Centro Directivo-Cultural, específicamente
en la Plaza Cubierta y el Aula Magna (1952-1953). Destacan además de este
período las obras: Casa «Caoma» (1951-1952), la Unidad Residencial «El
Paraíso» (1952-1954), la Facultad de Arquitectura (1954-1957) de la Ciudad
Universitaria de Caracas, la Urbanización «2 de Diciembre» (1955-1957), la
Iglesia «La Asunción» (1957) y Casa «Sotavento» (1957-1958).
La experiencia que acumula en el área urbanística lo convierte en protagonista
del Plan Nacional de Vivienda de 1951, ejecutado por el TABO, proponiendo
una serie de intervenciones en el marco de la planificación integral de la
vivienda popular, el cual contempló la construcción de 12.185 viviendas en sólo
cuatro años. Este mismo año, el Concejo Municipal del Distrito Federal nombra
como Presidente de la Comisión de Urbanismo de dicha entidad, a Carlos Raúl
Villanueva, para elaborar junto a otros arquitectos la Nueva Ordenanza de
Arquitectura y Urbanismo.
La segunda ampliación del Museo de Bellas Artes de Caracas (1968-1977), el
Pabellón Venezolano en la Exposición Internacional de Montreal (1966-67) y el
Museo Jesús Soto (1970-1973), manifiestan de manera drástica la decantación
estilística de Villanueva en su Periodo Minimalista o Cuarto y último Momento
(1959-1970): Una culminación de su trayectoria en un manifiesto brutalista,
reinterpretado a la luz de las tendencias occidentales y de la influencia
japonesa de Kenzo Tange. Desarrolla al máximo una visión cubista en la que
no existe una perspectiva visible, ni un punto de fuga estable y se centra en la
idea de la mega-estructura de Le Corbusier, a partir de la fuerza que imprime el
hormigón bruto. En palabras sencillas, es la búsqueda extrema de la
simplicidad.
Un gran cúmulo de títulos y reconocimientos también "coleccionó" en vida y
después de su muerte, este singular arquitecto: Individuo de número en
Academias nacionales y extranjeras, miembro honorario de instituciones
internacionales de arquitectura; premios, placas y menciones en innumerables
congresos, bienales y eventos. Por todo ello, se le confirió el título "Doctor
Honoris Causa" en Arquitectura, por la Universidad Central de Venezuela en
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1961, y en 1963 se le otorga el Premio Nacional de Arquitectura, distinción
extendida por primera vez por el Gobierno Venezolano.
Un año antes de su muerte, el 4 de julio de 1974 (Día Nacional del Arquitecto),
Carlos Raúl Villanueva recibe uno de los homenajes más importantes de su
país: de parte de la Universidad Central de Venezuela, del Banco Obrero y del
Colegio Nacional de Arquitectos son develadas dos placas que bautizan a la
Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria de Caracas y al Bloque 1 de la
Reurbanización de El Silencio con su nombre.
Más allá de su gran legado arquitectónico, de sus profundas huellas como
urbanista, de las ricas transformaciones que aportó a las Artes en general y de
su incondicionalidad como maestro, la gran herencia que este criollo integral
dio, para con su profesión y para con su país, fue haber inscrito la arquitectura
venezolana en las páginas de la arquitectura internacional del siglo XX,
demostrando magistralmente que es posible la universalidad partiendo desde el
profundo homenaje de lo local.
El 16 de agosto, a los setenta y cinco años de edad y víctima del Mal de
Parkinson, fallece en Caracas el arquitecto por antonomasia de Venezuela. Sus
restos fueron trasladados al Aula Magna de la Ciudad Universitaria de Caracas
para rendírsele un último adiós.
http://www.centenariovillanueva.web.ve/Arquitecto/Biografia/Biografia.htm
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Arq. Car lo s Gu inand Sandoz (17.07.1889-4.05.1963)
Es uno de los arquitectos más importantes en la Venezuela del siglo XX.
Pertenece al grupo de arquitectos formados en Europa encargados de
modernizar la ciudad de Caracas. Su estilo es predominantemente art decó.
Nace en Caracas el 17 de julio de 1889 descendiente de una familia suiza
establecida en Venezuela a mediados del siglo XIX y dedicada a la importación
de maquinaria y equipos industriales. Realiza estudios de primaria y secundaria
en el Colegio Alemán de Caracas y en Chaux-de-Fonds, en Suiza. Cursa sus
estudios superiores en el Technische Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad Central de Venezuela. Dos años más tarde preside la compañía
Guinand y Brillenbourg C. A. En 1961 es nombrado presidente del Consejo
Consultivo del proyecto "Parque del Este", cargo que asume con gran
entusiasmo, teniendo gran significación en su vida personal y profesional, pero
al cual el renuncia dos años más tarde, momento en el que un disgusto le
ocasiona un infarto, a consecuencia del cual fallece el 4 de mayo de 1963, a la
edad de 73 años, en el mismo parque.
Abajo: Edificio del Planetario Humboldt (1959-1961)
Derecha: Carlos Guinand con Burle Marx (parte posterior)

En su arquitectura se observa la utilización de formas neocoloniales y art decó
en el diseño de casas particulares, mientras que sus edificios públicos tienen
rasgos de clasicismo y art decó, con fuertes acentos volumétricos y axiales.
Con el tiempo evoluciona hacia el modernismo, con el cual se desprende de las
soluciones simétricas. A pesar de haber iniciado su actividad en Venezuela en
la época de la Primera Guerra Mundial, pertenece al grupo de arquitectos que
"abrieron el camino" de la arquitectura moderna en el país junto a figuras como
Carlos Raúl Villanueva, Manuel Mujica Millán y Luis Malaussena.
Dentro de sus proyectos más destacados se encuentran (todos en Caracas) el
Ministerio de Fomento (1934-1935, actualmente Ministerio de Relaciones
Interiores), el Club Alemán (1935), el Sanatorio Antituberculoso (1939), el
Teatro Boyacá (1940, demolido en 1969), la Casa Atapaima, el Obsevatorio
Cagigal (1954-1956), las capillas del Colegio San José de Tarbes (1957-1961)
y el Planetario Humboldt (1959-1961, ubicado en el Parque del Este), así como
el Hospital Civil de Maracay.
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Arq. Mo ise s Benace rraf (15.09.1924-2.09.1998):
Un hombre joven maneja un deportivo descapotado por las ondulantes colinas
de un paraje del sur de Francia, cercano a Marsella. No lleva prisa, porque
precavido ha salido con suficiente antelación. Mientras maneja, y la brisa lo
despeina varias veces, sus pensamientos danzan por los temas de la nueva
arquitectura, y va dando tras cada recodo subyugante del camino con algunos
puntos clave. Le Corbusier lo estaba esperando puntual en una flamante
Unidad de Habitación recién construida. Iban a recorrerla juntos. Al joven le
interesaban, sobre todo, las fachadas inteligentes del edificio; llevaba en la
mente premonitoriamente lugares tórridos y soleados como Maracaibo y Puerto
Ordaz y la Plaza Altamira. A discreción empezó a acribillar al maestro: ―¿Cómo
se comportan realmente los quiebrasoles? Muéstreme usted hasta dónde entra
la luz cuando el sol del verano se introduce agudo por los bloques calados y
por estas inmensas aperturas de la fachada...‖ (EL NACIONAL. Caracas,
sábado 7 de Noviembre de 1998.)

Torre Europa. (1975) Moises Benacerraf,
Carlos Gómez de Llarena y Manuel Fuentes

Alguna sutileza sobre las permutaciones de la composición o sobre las
alternancias de pasillos y escaleras en la sección vertical del edificio habría
urdido, porque Corbu, a pesar de su conocida arrogancia, le contestó sin falta a
todo cuanto quiso: la conversación había sido formulada con la suficiente
inteligencia y perspicacia. No era ya posible resistirse al elocuente encanto del
joven arquitecto sudamericano, tan elegante pero austero, tan seductor pero
severo, tan joven pero ya tan cultivado, llegado en un Bentley desde París,
desde Yale o desde Caracas, no se sabía muy bien...
El hombre joven también solía alquilar una barcaza amarrada en un puerto del
Sena, en París, por largas temporadas. Era una nave realmente hermosa, toda
de madera, amoblada como una casa. Y como una casa, nunca se movió del
puerto. La exposición constante y prolongada a los influjos urbanos de esa
ciudad lo marcaron profundamente, porque luego, a lo largo de toda su vida,
habría siempre en él algo como de navegante a punto de zarpar, como de
marinero en tierra, como de callada fiesta duramente contenida a la que pocas
veces dejó soltar las amarras. Bogaba, sí, pero anclado firmemente. La ciudad
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se colaba por las claraboyas del barco. Los cientos de proyectos que vió este
hombre joven nacer por sus sucesivas oficinas de arquitectura y planificación
urbana y empresas de todo tipo estaban todos animados del mismo ―espíritu de
la péniche‖: un delirio joven por el avance, por la modernidad a ultranza, un
deleite en usar lo nuevo... pero todo dentro de un férreo realismo que lo hacía
parecer a veces como un hombre duro.
Nada más lejano de la verdad: este hombre dulce sólo lo hacía para construir
sus sueños. Los viajes imaginados luego se volvieron proyectos imaginados.
Una imaginación incontenible, incansable y proyectual que abarcaría los mares
de la arquitectura y del urbanismo, pero también los de la banca, la ganadería,
los seguros, la agricultura, la pesca, los caballos... y de muchos otros océanos.
Así, cuando se trató de su arquitectura, ella fue ―experimental, pero dentro de
una disciplina‖. Lo fueron sus nuevas ciudades y campamentos petroleros en
Guayana y el Zulia, esquemas radiantes, que hizo en ―Planificación y vivienda‖
con Francisco Carrillo Batalla, Carlos Guinand Baldó y dos jóvenes amigos de
Yale, José Luis Sert y Paul Lester Wiener; lo fueron sus primeros edificios,
pequeñas joyas modernas de austeros quiebrasoles marselleses y rígidas
composiciones yaleanas a las que Emile Vestuti doró de sutilezas; lo fueron
sus premiados edificios y sus proposiciones urbanas de la madurez, que desde
la Torre Europa y para siempre proyectó con Carlos Gómez de Llarena,
interlocutor entrañable y eterno. Y en todo, haciendo siempre la observación
precisa para no decaer hacia lo banal, lo inocuo, lo meramente pragmático. Sus
observaciones eran diseños, y volaban en sus palabras como palmas de oro de
la elocuencia arquitectónica.

París se balanceaba por las claraboyas del barco. A cada cabeceo de la
barcaza, el joven acompañaba a fundar para nuestras ciudades el Instituto de
Arquitectura Urbana, o decidía que ―una serie de sitios en el centro de la ciudad
tienen que re-escalarse como hizo Villanueva en El Silencio, empezando por la
Plaza Bolívar‖ y proponía el Recinto Histórico de las Nueve Cuadras, o criticaba
las plantas bajas de todas las torres de Benacerraf y Gómez para se hicieran
cada vez más urbanas, o repasaba cada elemento del Plan Maestro del Parque
Vargas hasta la obstinación para mejorarlo. Vanguardista moderado, radical
contenido, hombre de negocios ilustrado, gentilhombre obstinado, arquitecto
tutelar, amigo querido. (EL NACIONAL. Caracas, sábado 7 de Noviembre de
1998.)
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Arq. Gu ido Bermudez -Br iceño. (22 .09.1925 ):

Nace el 22 de noviembre de 1925 en la ciudad de
Maracaibo, Zulia. Durante su infancia vivió en Caracas,
Mérida, Hamburgo (Alemania) y Bruselas (Bélgica).
Posteriormente estudia secundaria en la Escole Suisse
de Genes (Genova, Italia), luego en el colegio San Jose
(Merida, Venezuela), en el liceo Aplicación de Caracas
y por ultimo regresa a Mérida para terminar sus
estudios de bachillerato en el Liceo Libertador.
Comienza sus estudios de arquitectura en la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela
en el año de 1941 a los 21 años y se gradúa en el año
1951 en la segunda promoción de egresados. (Granados, 1962)
En su actuación universitaria podemos destacar lo siguiente:
 Presidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura de la UCV (19501951)
 Delegado Estudiantil al VII Congreso Panamericano de arqutiectos, la
Habana-Cuba. (1950)
 Profesor del cuarto año de composición arquitectónica en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, U.C.V. (1956-1958)
 Profesor-Asistente del Taller Villanueva en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, U.C.V. (1958-1959)
 Profesor jefe de Taller en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. U.C.V.
(1959-1960)
 Profesor del quinto año de Composicion Arquitectonica en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, U.C.V, (1960-1962)
 Miembro del Consejo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, U.C.V.
(1959-1961, 1961-1963)
 Miembro de la Comision de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de
Arquitectura y Urb anismo.
 Miembro de la Comision del Consejo Nacional de Universidades para la
creación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de los Andes
(1962)
 Miembro de la Comision del Consejo Nacional de Universidades para la
creación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia (1962)
Entre su actuación profesional destacan las siguientes:
 Miembro Activo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV-1539)
 Miembro de Número de la Sociedad Venezolana de Arquitectos (SVA-N38)
 Arquitecto del TABO (Taller de Arquitectura del Banco Obrero, 1951-1953)
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 Secretario de la sociedad Venezolana de Arquitectos (1952-1953)
 Delegado al VIII Congreso Panamericano de Arquitectos (México, 1952)
 Co-Fundador de la firma Bermúdez y Lluberes, Arquitectos Asociados
(1952)
 Delegado al IX Congreso Panamericano de Arquitectura (Caracas, 1955)
 Miembro del Comité Directivo de la Revista Integral (1955-1959)
 Presidente de la Sociedad Venezolana de Arquitectos (1958-1959, 19591960, 1961-1962)
 Miembro de la Comisión de Estudios de la C.A. Centro Simón Bolívar (19591960)
 Presidente Honorario de la primera Convención Nacional de Arquitectos
(1959)
 Socio Honorario de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (1960)
 Presidente de la comisión de la Revista del Colegio de Ingenieros de
Venezuela (1960-1961)
 Vice-Presidente del Congreso Centenario de Colegio de Ingenieros de
Venezuela (1961)
 Primer Vice-Presidente de la Segunda Convención Nacional de Arquitectos
(1962)
Principales Trabajo Realizados:
 Unidad
Habitación
Cerro
Grande, El Valle, Caracas.
(Banco Obrero, 1952)
 Escuela para Formación de
Oficiales de las Fuerzas
Armadas de Cooperación,
Caricuao. (por concurso, en
colaboración, 1954)
 Edificios Multifamiliares para
Cerro Piloto, Caracas. (Banco
Obrero, 1953)
 Centro Profesional Jacinto
Lara, Barquisimeto (1957)
Centro Profesional Jacinto Lara
 Pabellón de Venezuela en la
Exposición Internacional de la Construcción, INTERBAU (Berlín, Alemania,
1957)
 Unidad Vecinal Santa Juana, Mérida (Banco Obrero, 1958)
 Fabrica y Oficinas de la Papelería Industrial en Barquisimeto (1959-1961)
 Comunidad Nº 13. Caricuao (Banco Obrero, 1960) Anteproyecto, en
colaboración.
 Centro de Profesionales Universitarios del Estado Aragua, Maracay, 1960
(por concurso, en colaboración)
 Liceo para 1200 alumnos en Caracas, 1962 (proyecto, en colaboración)
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Arq. T oma s Sanabria . (20.03.1922 -19.12.2008)

Nace en caracas el 20 de marzo de 1922. Estudia
ingeniería civil de 1941 al 45 en la universidad
central de Venezuela. Se gradúa de arquitecto en
1947 en el Graduate School of Desing en Harvard
University Cambridge, título que revalida en la UCV
en 1948.
Durante su formación en Estados Unidos en la década de los años cuarenta,
fue alumno de Walter Gropius, Martin Wagner, I.M. Pei, Hugh Stubbins y
Marcel Breuer, en un período de escasa actividad constructiva en los Estados
Unidos debido a la Segunda Guerra Mundial, que permitía el estrecho
intercambio entre los maestros y un reducido número de alumnos. Allí,
Sanabria recibió lecciones imborrables sobre los valores humanos de la
arquitectura, la necesidad de satisfacer como primer objetivo, las condiciones
ambientales para lograr el confort cotidiano de los usuarios, y la indispensable
articulación entre arquitectura y naturaleza, o entre arquitectura y ciudad.
Aunque entonces no se hablaba de diseño urbano, ni de diseño ambiental, se
planteaban las premisas de una metodología de proyecto basada en la
articulación de las escalas del diseño, cuyo paladín era Gropius, ya desde su
actividad docente pionera en el Bauhaus, y luego prolongada en Harvard, al
definir los términos de la arquitectura ‖integral‖.
En aquellos años de la inmediata postguerra, circulaban pocos libros de
arquitectura, sumergidos por una avalancha de espectaculares imágenes
cromáticas, de modesta presentación, con fotos en blanco y negro, de
recordable contenido: los que ejercieron una influencia sobre él fueron los
tomos de Le Corbusier y el volumen de Philip Goodwin Brazil Builds, con las
primeras ilustraciones de la nueva arquitectura moderna brasileña.
Al regresar a Venezuela abrió con Diego Carbonell, una oficina de diseño en
Caracas, siendo al mismo tiempo el primer director de la nueva Facultad de
Arquitectura. Sanabria formó parte de la segunda generación de arquitectos
modernos, con José Miguel Galia, Martín Vegas, Guido Bermúdez, Fruto Vivas,
Henrique Hernández, Guinand, Benacerraf y otros. Desde sus primeras obras,
el tema de la protección solar y el condicionamiento climático basado en la
arquitectura y no en las instalaciones de aire acondicionado, fue uno de los leit
motiv básicos. El estudio de la ventilación, de las tramas protectoras en las
fachadas, de los sistemas de sombras, definieron las obras de la década de los
años cincuenta, oponiéndose radicalmente al International Style y a los edificios
de cristal que comenzaban a difundirse, bajo la influencia de Mies van der
Rohe, SOM, etc.
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Diseño el Hotel Humboldt en 1956, posteriormente realizó las oficinas de la
Empresa Eléctrica de Caracas y la sede del Banco Central de Venezuela. Dos
conjuntos que constituyeron un work in progress a lo largo de varias décadas,
buscando Sanabria, no sólo la calidad de diseño de los edificios sino también la
articulación con el espacio urbano. Su tesis es que no hay arquitectura sin
ciudad, y los edificios deben generar espacios urbanos. Este principio se
evidencia en pleno centro de Caracas, en proximidad de los pocos edificios
coloniales existentes, al diseñar el Banco Central (1961), una obra maestra de
Sanabria. Se trata de un banco cuya imagen es ajena a las tipologías
monumentales tradicionales, con las fachadas transparentes y en sombra del
volumen bajo. Luego, en la torre de oficinas de treinta pisos (1973), el lenguaje
brutalista del los paneles de hormigón armado a la vista, fue desarrollado a
partir de superficies texturizas en los lados ciegos y con tramas filtrantes de la
luz y el aire. Finalmente en 1998, se completó una plaza urbana con
estacionamiento subterráneo, en la cual, el extendido pergolado de hormigón,
establece un espacio de sombra para el peatón urbano.

Banco Central de Venezuela (1965)

Hotel Humboldt (1956)

Durante el seminario de integración urbana Río-Caracas, con sede en Río de
Janeiro en el Instituto de Arquitectos del Brasil (IAB), ciudad que visita con una
veintena de arquitectos, alcaldes, administradores y activistas sociales
venezolanos, con motivos de ofrecer una conferencia y conocer las recientes
experiencias de intervención urbanística y arquitectónica en las favelas, que
conforman el hábitat informal de la ciudad, organizado por el arquitecto Jorge
Jáuregui y el venezolano Alberto Vollmer, impartió la conferencia ante un
público de profesionales y estudiantes. (Segre, R., 2001)
Lo primero que impactó a los asistentes fue la modestia de Sanabria, al punto
que el público quedó ansioso de conocer en detalle las pocas obras mostradas,
al evitar extenderse en la presentación de sus propias realizaciones.
Acostumbrados a los shows mediáticos de los actuales miembros del star
system, la humilde exposición –más un diálogo con el público que una
conferencia académica–, demostró que lo importante son las ideas y los
conceptos, más que la fascinación del espectáculo o la exhibición de griffes
sofisticadas.

33

Tecnología Moderna en la Arquitectura de los años cincuenta en Venezuela

Arq. Jo se Miguel Ga lia : (16.01.1919 -11.01.2009)

Nace el 16 de Enero de 1919 en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos,
República Argentina. En 1944 obtiene el grado de
Arquitecto en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Montevideo, Uruguay. Entre 1945 y
1946 obtiene en el Curso de Postgrado Grandes
Composiciones, el Premio Carré. Trabajando en el
Ministerio de Educación en Montevideo, obtiene la
Medalla de Plata en el IV Congreso Panamericano
de Arquitectura en Lima, Perú.
En 1948 viaja a Venezuela para radicarse en Caracas. Dos años después
revalida su título de Arquitecto en la Universidad Central de Venezuela y
obtiene el primer premio en el Concurso Nacional "Ateneo de Valencia".
Trabaja en la Comisión Nacional de Urbanismo en los planos reguladores de
Caracas, Maracaibo y el de la Isla de Margarita. En 1951 con el Arquitecto
Martín Vegas inicia la firma VEGAS Y GALIA, en la que trabajan juntos hasta
1958.
En 1953 funda conjuntamente con otros 23 profesores, la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, en donde
laboró por 33 años consecutivos. Durante su larga carrera ha recibido los
siguientes premios y distinciones: Concurso Internacional Vivienda Unifamiliar
en Colinas Bello Monte (Primer Premio); Cuatricentenario de la Fundación de la
Ciudad de Caracas (Mención de Honor); Mención de Honor en la IV Bienal
Nacional de Arquitectura, por el Parque Los Caobos; Premio Nacional de
Arquitectura (1973) en V Bienal de Arquitectura por Seguros Orinoco; Premio
Municipal en la VI Bienal de Arquitectura por Edificio Banco Metropolitano y el
Primer Premio en la III Bienal de Arquitectura de Quito. Igualmente ha sido
honrado con la Orden Carlos Raúl Villanueva otorgada por el Colegio de
Arquitectos de Venezuela, y la Orden Andrés Bello de manos del Ejecutivo
Nacional
José Miguel Galia, mantuvo una sostenida y exitosa trayectoria, arquitecto,
urbanista, paisajista y sobre todo docente, planteó nuevos caminos a raíz de su
rompimiento con los dogmas, consideraba cinco fundamentos para pensar su
arquitectura: el lugar, el programa, el clima, el momento y lo formal, por
supuesto dependían de las condiciones particulares de cada encargo; En sus
obras más interesantes plasmó la idea del edificio por ensamblaje de partes,
reiteración y redundancia, los ámbitos sin fronteras, la ruptura de lo plano, el
alarde estructural, su visión de totalidad, el análisis de los estratos, su
búsqueda de una expresión propia con visos de libertinaje.
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Entre sus obras más importantes destacan el Banco Metropolitano , el Edificio
Angloven, la Casa de Monagas, Seguros Orinoco, el Ateneo de Valencia,
Banco Caracas de Sabana Grande, la Torre Polar (constituyendo la primera
aplicación del muro cortina en Venezuela), entre muchísimos otros, diseñados
en solitario o en sociedad con el Arq. Martín Vegas.

Seguros Orinoco

Torre Polar (1953)

Para Galia en sus propias palabras, ―La arquitectura es una técnica,
fundamentalmente un oficio, no es un arte; el arte no tiene limitaciones, la
arquitectura sí‖. (Seijas, O., 2008)
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6.2. El Estado co mo fac ilitador de vivienda.
6.2.1. El Banco Obrero y su E vo lución . Ac tua lmente Inst itu to
Nacional de la Vivienda (IN AV I)

El Banco Obrero fue creado por decreto el 30 de junio de 1928 con la finalidad
de conceder préstamos para la construcción de viviendas para las familias
venezolanas de medianos y bajos ingresos. Esta estaba adscrita al Ministerio
de Fomento, y desde la fecha de su fundación hasta 1941 sus actividades
estuvieron restringidas a conceder préstamos a largo plazo para ser utilizados
en la construcción de viviendas. A partir de 1943 es cuando el Barco Obrero se
enfrenta decididamente a la solución del problema de la vivienda, remodelando
una de las zonas más insalubres de Caracas con la construcción del conjunto
habitacional, ―El Silencio‖, de siete bloques de viviendas. Así fue como paso de
ser un ente financista a un organismo encargado de la planificación, el diseño y
la construcción de viviendas para las clases media y obrera del país.
Dentro de la estructura del BO ese cambio de funciones derivó en la creación
de diferentes dependencias especializadas, una de ellas fue el Taller de
Arquitectura del Banco Obrero (TABO), acerca del cual se ha efectuado en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela
una investigación doctoral enmarcada en el área de historia de la arquitectura
venezolana. Ese estudio se centró en las actividades desarrolladas en el TABO
bajo el gobierno del General Marcos Pérez Jiménez, pues entre 1951 y 1958
tuvo a su cargo la proposición de planes habitacionales y proyectos de
urbanizaciones, así como el diseño de modelos de vivienda.
Correspondió al Banco Obrero, hoy Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)
iniciar y ejecutar la política habitacional que ha contribuido al desarrollo urbano
a lo largo y ancho de toda Venezuela durante casi un siglo. Con la elaboración
del Primer Plan Rector de la Ciudad de Caracas y la realización de distintos
tipos de vivienda ubicadas en Bella Vista, Propatria, El Silencio y San Agustín
del Sur se le da un impulso definitivo al desarrollo habitacional y Venezuela,
según algunos especialistas, entra definitivamente en el siglo XX. En esta
etapa se aplica por primera vez el concepto de viviendas en arrendamiento
con opción a compra.

Entre 1946 y 1958 se establece una cuota de viviendas a construir para cada
ciudad y se conforma el Taller de arquitectura del Banco Obrero (TABO)
integrado por profesionales de la arquitectura y de la ingeniería a quienes
correspondió diseñar unidades de viviendas para familias de bajos ingresos. La
idea gubernamental de eliminar los ranchos es la base de los programas de
superbloques del Banco Obrero, lo cual generó un frenesí constructivo
centrado en Caracas desde 1955, manifiesto en obras como la Comunidad 2
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de Diciembre y la Unidad Simón Rodríguez, asimismo, se abordaron los
planteamientos sobre vivienda de alta densidad y gran altura que se trasladan
al Litoral del Distrito Federal. Se impone el super-blolque como símbolo de una
época.
Con la llegada de la democracia el Banco Obrero creó normas de
racionalización y estandarización que se aplicaron a la construcción de
viviendas. Surgen los conjuntos unifamiliares, multifamiliares, remodelaciones
urbanas y nace el Sistema de Ahorro y Préstamo, la Banca Hipotecaria y el
programa de vivienda rural. En el período 1969-1974 aparecen las
denominadas viviendas en pendiente con importantes conjuntos habitacionales
levantados en Caricuao, Las Brisas y el Valle.
La modalidad de contratar los diseños de urbanismo se impone a partir de
1975, año en el que se crea el Instituto Nacional de la Vivienda. Se impone
definitivamente el programa de créditos habitacionales y el Instituto es
orientado hacia su descentralización administrativa. El énfasis del instituto se
centra en la labor de acondicionamiento de barrios y viviendas inadecuadas, lo
que vino a ser una manera de reconocer formalmente su existencia y al mismo
tiempo brindarles una solución parcial a un problema que para 1988 existía en
las principales ciudades del país.
El déficit de viviendas que existe en el país dio origen en los noventa a la
promulgación de la Ley de Política habitacional. Se trata de crear las bases
para el desarrollo de una política que a mediano y largo plazo atienda mediante
soluciones eficientes a las necesidades de vivienda que tienen las familias
venezolanas. El INAVI enfoca sus recursos en el área I, conformada por los
estratos poblacionales cuyos ingresos estaban por debajo de tres salarios
mínimos mensuales y considerados grupos sujetos de protección especial por
parte del Estado. Para lograrlo crea un sistema de asistencia técnica que a
través de organizaciones intermediarias y comunitarias estimulen la
autogestión para que las familias construyan sus propias viviendas.
La Constitución de 1999 se amplió el derecho a la vivienda y se aprobó el
decreto con rango y fuerza de Ley de arrendamientos inmobiliarios, mediante el
cual se rige el arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos.
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7. L A V IV IE ND A SOC IAL M AS IV A E N VE NEZUEL A
7.1. Ejemplo s de vivienda soc ial masiva constru id os a mediado s
del sig lo XX
Reurbanizació n “El S ilencio” (1941 -1945), Caracas.
Arq. Carlos Raúl Villanueva.
La zona de El Silencio era una de las
peores zonas de tugurios de
Caracas, que a su vez contaba con
una excelente ubicación, por esta
razón era necesario su remodelación
y mejora de la zona, por lo cual se
propone la construcción de una
moderna urbanización. El desarrollo
de este proyecto trajo consigo la
organización de las primeras grandes
empresas de ingeniería Constructora
en el País y a la vez quedó
demostrada la capacidad técnica de
Reurbanización El Silencio.
la Ingeniería Venezolana, tanto es
así, que la construcción total de la Reurbanización "El Silencio", iniciada el 4 de
enero de 1942, quedó totalmente terminada e inaugurada el 20 de agosto de
1945, o sea, que la obra fue realizada en treinta y dos meses. El Silencio tiene
la extraordinaria importancia de haber sido la primera obra de magnitud
construida en el país de acuerdo a las modernas tendencias arquitectónicas
urbanísticas y tuvo la virtud, además, de transformarse para la época en el
centro cívico a escala metropolitana de Caracas.
El desarrollo incluía la construcción de 747 apartamentos y 207 locales
comerciales. El proyecto fue del Arq. Carlos Raúl Villanueva guiándose por las
recomendaciones de una Comisión Ad-Honorem de la que formaron parte entre
otros los Dres. Manuel Silveira, Luis E. Chataing, Armando Vegas, Leopoldo
Martínez Olavarría, Edgar Pardo Stolk, Juan Bernardo Arismendi, Carlos
Guinand, Carlos Raúl Villanueva y Luis Roche, estas recomendaciones
constituyen un documento de gran interés ya que prácticamente marcan la
introducción en Venezuela de algunos principios normativos inspirados en las
teorías contemporáneas de la arquitectura y el urbanismo. Entre ellas cabe
señalar el respeto al plan general de urbanismo de la cuidad, la variedad de
tipos de vivienda, la adopción de espacios libres interiores para uso exclusivo
de peatones, la reserva de un 30% del área para espacios libres y la mezcla de
vivienda y comercio en el centro mismo de la ciudad. El programa que se
exigía, comprendía catorce puntos entre los que se establecían que el proyecto
a ejecutarse debía tener no más de mil unidades entre apartamentos y locales
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comerciales; destinándose la planta baja de los edificios a los locales
comerciales y los pisos siguientes a viviendas, divididos así: veinte por ciento a
vivienda de dos habitaciones; cincuenta por ciento a viviendas de tres
habitaciones y treinta por ciento a viviendas de cuatro habitaciones, esta
exigencia correspondía al hecho que en la clase media en Venezuela la familia
es numerosa. Así mismo, se especificaba que un treinta por ciento del área a
urbanizarse debía ser destinada a calles y avenidas, un treinta por ciento a
espacios libres y un cuarenta por ciento a las construcciones.
También se recomendaba una ventilación directa a todas las dependencias de
los departamentos y que los edificios no tuvieran más de cuatro pisos, sin
ascensor y, en caso de que alguno tuviese más de cuatro pisos debían
instalarse ascensores.
El proyecto del Arq. Villanueva además de cumplir con las recomendaciones,
introdujo el concepto de organización espacial en función de una agrupación de
familias de tamaño reducido, nucleadas alrededor de un patio central para
esparcimiento y que permitiera una nueva vida en comunidad. El proyecto
contempla siete bloques de apartamentos multifamiliares, seis de ellos de
cuatro plantas y uno de siete. La planta baja, en la mayoría de los casos se
destina a locales comerciales, y las restantes a viviendas. Los edificios de
cuatro plantas servidos solamente por escaleras y el edificio de siete plantas
contaba además con ascensor.
Cada escalera daba acceso a dos
apartamentos por planta en los Bloques Cuatro, Cinco, Seis y Siete. Para los
bloques Uno, Dos y Tres, cada escalera sirve a cuatro apartamentos por
planta.
Todas las dependencias tenían iluminación y ventilación directa y el arquitecto
en su diseño le dio una gran amplitud a las zonas destinadas al trabajo del
hogar como fueron: la cocina, el lavandero y el corredor, pues estimó que
ciertas actividades productivas pudieran efectuarse en la casa. Por otra parte,
esta zona de trabajo (corredor y balcón) daba su frente a los jardines interiores
a los fines de que las madres pudieran tener vigilancia permanente sobre sus
hijos cuando éstos se encontraban en sus actividades recreativas en los
parques y jardines del edificio.
El arquitecto proyecta desde el Oeste de la Avenida Bolívar y frente a la Plaza
Monumental (Plaza Urdaneta), con sus dos grandes fuentes, obra del escultor
Francisco Narváez, un edificio de gran masa, el Bloque "1" (hoy llamado
"Carlos Raúl Villanueva", 4 de julio de 1974), cuya parte central tiene siete
pisos y los laterales cuatro. Al Sur y al Norte de la Avenida Bolívar los Bloques
2 y 3 con cuatro pisos cada uno, con la posibilidad de aumentar su altura si
fuese necesario. La mayor altura del Bloque 1 tenía por objeto hacer un fondo
decorativo a la Avenida Principal, armonizando con la Plaza.
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Se diseñaron espacios libres de tres tipos diferentes, divididos así:
1. Los propios de cada Bloque destinados a parques infantiles y zona de
descanso, lejos de todo tráfico y del ruido de la calle.
2. El espacio libre al Oeste del Bloque 1, destinado a centro de deportes para
adultos, así como también espacio para los niños.
3. La Plaza Miranda adyacente al Bloque 7 y la Plaza Principal, Plaza Urdaneta
(hoy Plaza O'Leary). Al adaptar el sistema de patios abiertos se facilita la
renovación del aire, cosa que no ocurre con los pequeños patios cerrados
difíciles de ventilar. (De Sola, R.)
Villanueva, al diseñar el conjunto arquitectónico de "El Silencio", y tomando en
cuenta el clima y las costumbres de Caracas, optó por el estilo llamado
"colonial", de portales, arcadas, rejas, molduras y, en concordancia con ellos,
los espacios verdes que predominan en los patios y jardines interiores de cada
grupo de vivienda y en las avenidas. La tecnología utilizada en la construcción
de los edificios se optó por una estructura de tipo mixto; estructura de concreto
armado y divisiones verticales construidas con ladrillos tubulares o algún otro
material liviano aislante del calor.

Urb. Obrera Cabimas (1948), Estado Zulia.
Esta urbanización se desarrollo en terrenos adyacentes al campamento
petrolero La Rosa, de la compañía Shell. Desarrollada por el Banco Obrero se
construyeron 104 casa con una inversión de Bs. 1.673.900. El desarrollo se
hizo en una manzana, ubicando las viviendas en su parte interna dándoles
acceso a través de veredas.

Vista aérea del conjunto

Fachada viviendas del conjunto
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Urb. Delgado Chalbaud (1950), Coche
El 2 de diciembre de 1949 el Banco Obrero adquirió los terrenos de Coche,
360,8 Ha., en Bs. 350.000. En ellos se constituyo la Urbanización Coche, un
gran conjunto de 1.525 viviendas, distribuidas de la siguiente manera: 250
casas obreras, 307 casa intermedias, 552 casas clase media y 416
apartamentos clase media. El proyecto fue del Arq. Carlos Raúl Villanueva y la
inversión alcanzo a Bs. 51.120.000.
Coche fue una de las primeras urbanizaciones de gran tamaño en Caracas y
además de las viviendas se construyeron una serie de servicios tales como
zona deportiva, cine, tiendas, abastos, estación de servicio, escuelas, centro de
salud, iglesia, y amplios estacionamientos. Se utilizo el sistema de grandes
manzanas con circulación para vehículos en la periferia y penetraciones
peatonales a las casas y apartamentos. Los bloque de apartamentos, de
cuatro pisos, estaban bastante distanciados entre si, dejando grandes aéreas
libres como parques y plazas.

Agrupación de edificios multifamiliares

Vista del conjunto de viviendas unifamiliares

San Martin (1950), Caracas.
El Conjunto de San Martin consta de 318 apartamentos, de 2, 3 y 4
habitaciones, distribuidos en 5 bloques. En 1951 se terminaron 30
apartamentos para llegar a un total de 348.
Con los cinco bloques se crearon ocho unidades de habitación, inspirándose en
los mismos principios de diseño de El Silencio. La urbanización comprende
algunos servicios comunales tales como kindergarten, parque infantil, centro
comercial y estacionamientos.

Edificios Multifamiliares

Detalle de Fachada

Vista aérea del conjunto
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Francisco de Miranda (Casalta) (1950), Caracas.
El conjunto Francisco de Miranda se construyo en los terrenos ubicados al sur
de la urbanización Pro-Patria. Está formado por 29 bloques, con 96 edificios de
cuatro plantas, para un total de 768 apartamentos de dos, tres y cuatro
habitaciones.
Como los otros proyectos de este periodo, este también fue del Arq. Villanueva.
Las especificaciones utilizadas fueron las de clase media y la urbanización fue
dotada de estacionamientos, paraqués infantiles y una casa-club. La inversión
ascendió a Bs. 32.626.500.
Fue la primera urbanización en la que el Banco Obrero aplico el sistema de
adjudicación en propiedad horizontal.

Vista aérea de la urbanización

Vista de los edificios del conjunto

Estudio del Cerro Piloto (1954), Caracas.
Arquitecto Consultor: Carlos Raúl Villanueva,
Arquitectos: Guido Bermúdez, Carlos Brando, Juan Centella
Fue un estudio sugerido por el Ejecutivo Nacional desde 1953, el Banco Obrero
realiza este estudio durante 1954 para construir vivienda estatal en Caracas, el
cual cambia por completo la política que venía siguiendo el B.O. desde 1946.
Del estudio sociológico de los habitantes de los ranchos se dedujo la necesidad
de que las edificaciones nuevas incluyeran apartamentos de los más variables
tamaños. Para la satisfacción de estas necesidades tan distintas, dentro de un
proyecto racionalizado y un sistema constructivo estandarizado, se definió un
modulo preconcebido, bastante flexible, para que a través de sus distintas
combinaciones crear áreas de apartamentos de diferentes tamaños para servir
a grupos de familias de variable composición.
Los bloques estudiados cuentan con circulación vertical (ascensores y
escaleras) y con corredores cada tres pisos con apartamentos en una sola
planta a los que se accede directamente, o subiendo o bajando un piso por
escaleras internas que parten de dicho corredor horizontal.
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Los tres primeros pisos no disponen de parada de ascensor, y estas se
localizan en los pisos 5, 8, 11 y 14. Los apartamentos previstos pueden servir
desde 1 a 8 personas. Los apartamentos para una persona están siempre en
las azoteas y para llegar a ellos es necesario subir dos pisos. La circulación
común se reduce considerablemente y cada apartamento dispone de
ventilación cruzada y vistas desde dos fachadas. Durante algunos años las
escaleras internas, por sus dificultades de iluminación y por no haber vista
sobre ellas, fueron causa de serios problemas sociales.

Isometría de la estructura del Cerro Piloto y planteamiento funcional de la circulación vertical

Esquema tipo de edificios de máximo 4 niveles.

Esquema tipo edificaciones de más de 4 niveles,
que requieren circulación vertical mecánica.
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Cerro Grande (1954), Caracas
Arq. Guido Bermúdez
La Unidad de habitación de Cerro Grande está emplazada frente a la calle Real
de El Valle, al Sur de Caracas, fue proyectado por el arquitecto Guido
Bermúdez en el año 1951 y se comenzó a construir en 1952 siendo inaugurado
en el año 1954. Este proyecto se inspira en algunos de los principios utilizados
por Le Corbusier en la Unidad de Habitación de Marsella.
El terreno tienen una extensión de 3 ha. con lo cual se logra una densidad
bruta de 225 habitantes por hectárea. En un solo superbloque se ubicaron 144
apartamentos de tipo dúplex y simples alternados, en forma tal que las áreas
de circulación se reducen considerablemente al haber solo un pasillo de
circulación horizontal cada tres plantas. Como servicios comunales se
previeron un centro comercial, con un radio de influencia que se extiende a la
vecindad, estacionamientos y parques infantiles. La inversión fue de Bs.
9.927.600 (2.961.672$ aprox.)

Vista de la fachada norte del edificio Cerro Grande

Vista de la fachada sur del edificio Cerro Grande

La Pomona (1954), Maracaibo.
El proyecto de la Pomona fue contratado a los Arqs. Moisés Benacerraf y
Carlos Guinand B., quienes recibieron el asesoramiento de José Luis Sert y
Paul Lester Wiener. El conjunto se localiza en terrenos adyacentes a la
Urbanización Urdaneta, y varios de los servicios comunales previstos sirven a
ambos desarrollos. El total de viviendas es de 348 unidades, 264 casa y 120
apartamentos, y los servicios incluyen centro comercial, grupo escolar, campos
deportivos y una unidad sanitaria. La vialidad que alimenta el desarrollo parte
de una circulación con la trama urbana, de la cual parten varias penetraciones,
en forma de enramado, que no se conectan entre sí, permitiendo la existencia
de vías peatonales hacia los centros de servicio, sin cruces con las vías para
vehículos. La inversión fue de bs. 15.136.500.
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Plano de Conjunto

Vista del cerramiento de fachada

Planta tipo de vivienda

Unidad Residencial El Paraíso (1954), Caracas.
La unidad Residencial el Paraíso está destinada a la clase media, está situada
a poca distancia del centro de Caracas y se levanta sobre una accidentada
zona. El conjunto consta de dos bloques bajos de 4 pisos, y uno alto de 16
destinados a vivienda, un centro comercial, un centro social y un kínder. La
escuela primaria existía ya en la zona. En los niveles bajos del edificio de 16
pisos se encuentran los estacionamientos y otros servicios como almacenes,
restaurante, lavanderías, etc. La densidad por hectárea es de 200 habitantes.

Plano de conjunto del proyecto

Vista de la fachada principal del Bloque residencial

Comunidad Vecinal La Concordia, (1954-1957), San Cristóbal.
El proyecto original de La Concordia fue ejecutado por los arquitectos Juan
Andrés Vegas, Julián Ferris y Carlos Dupuy. El esquema adoptado obedecía
estrictamente al criterio de creación de unidades vecinales y unidades
cooperativas, con sus centros de servicios a la escala apropiada (escuela,
comercios, kínder, abastos), y un centro comunal para la totalidad del
desarrollo. El desarrollo de la Urbanización produjo una serie de cambios en
los diseños de las unidades y de los tipos de vivienda, manteniéndose sin
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embargo el planteamiento piloto original. En 1954 se construyeron 117 casa
con una inversión de Bs. 6.173.400; en 1955 se terminaron 120 casa y 72
apartamentos con una inversión de Bs. 8.960.200; y en 1957 se añadieron 120
viviendas, producto de una inversión de bs. 7.526.600.

Axonometría de un edificio tipo de la unidad vecinal

Comunidad “2 de Diciembre” (en la actualidad “23 de Enero”),
(1955), Caracas.
Arquitectos: Carlos Raúl Villanueva, José Manuel Mijares, José Hoffman y
Carlos Brando
Esta es una de las obras más importantes realizadas por el Banco Obrero, y
formaba parte del plan del Instituto con el objetivo de erradicar totalmente los
tugurios en el área metropolitana de Caracas. En primer lugar se llevo a cabo
un estudio exhaustivo de las condiciones económico-sociales de los habitantes
de estas zonas, el cual estaba integrado en el ―Estudio Preliminar del Cerro
Piloto‖, y después se procedió a la planificación de los conjuntos residenciales
que habrían de sustituir aquellos tugurios.
La Comunidad 2 de Diciembre se encuentra en un sector con una topografía
accidentada, lo que fue un factor determinante en el diseño de esta
Comunidad, que hizo necesaria la zonificación a base de terrazas, y en cada
una de las cuales se procuro formar conjuntos vecinales. La totalidad del
conjunto estaba conformado por tres grandes grupos vecinales, los cuales los
conformaban cada una de las etapas del proyecto, la primera etapa, Sector
Este, se finalizo en el año de 1955, la segunda, Sector Centro, en el año 1956 y
la tercera etapa, Sector Oeste, en el año de 1957.
En cada uno de estos grupos vecinales se previó la construcción de un centro
cívico vecinal, y además un centro comunal para todo el conjunto que serviría
también a las zonas circunvecinas. Los taludes entre las terrazas se
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reforestaron y junto con el parque situado en la parte alta de la colina formaban
la zona verde de la comunidad.

Vista aérea de la primeras dos etapas construidas

Vista del Kínder y guardería con los bloques de
4 y 15 pisos en la parte posterior
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8. C ASOS DE EST UD IO
8.1. Un idad Hab itaciona l Cerro Grande (Caracas, 1954)
8.1.1. T ipolo gía de la edif icación
Es un conjunto multifamiliar que está constituido por un edificio principal de
gran altura, planta baja más 13 pisos y azotea; y un segundo edificio que se
encuentra en el acceso del conjunto en donde se agrupan el centro comercial.
El superbloque, como dijimos anteriormente está formado por 96 apartamentos
dúplex y 48 simplex alternados, de tal manera que solo hay un pasillo de
circulación horizontal cada tres pisos. La planta baja de la edificación es libre y
en ella se encuentra el estacionamiento. El cuarto nivel del edificio también es
libre y está destinado para realizar actividades colectivas al igual que en la
azotea visitable, parcialmente techada.
En el proyecto estaban incluidos como servicios complementarios, un área
comercial, estacionamiento, un auditorio y una plaza; situados en la entrada del
conjunto. La zona social y deportiva se encontraba detrás del superbloque,
esta se comunicaba a través de dos pasarelas con el 4to nivel del edificio.
Plano de conjunto.

1. Acceso vehicular
2. Acceso peatonal
3. Estacionamiento
4. Área comercial
5. Plaza
6. Bloque multifamiliar

Los apartamentos tipo dúplex de 3 habitaciones se encuentran distribuidos de
la siguiente manera, un nivel de acceso en donde se encuentra el área social,
estar, comedor, balcón y cocina; y un nivel inferior donde se encuentra el área
de dormitorios. En los niveles de acceso de los apartamentos dúplex es donde
se encuentra el pasillo de circulación horizontal el cual está conectado con los
ascensores que tienen parada únicamente en estos niveles.
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Los apartamentos simplex, de cuatro habitaciones, se encuentran en los
niveles superiores a los niveles de acceso de los apartamentos dúplex, a los
cuales se acceden por escaleras que se comunican desde el pasillo de
circulación horizontal.

Sección Apartamentos Dúplex y Simplex

Planta tipo Área Social Apartamento Dúplex

Planta tipo Apartamento Simplex

Planta tipo Área Dormitorios Apartamento Dúplex
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Azotea
Nivel 13
Nivel 12
Nivel 11
Nivel 10
Nivel 9
Nivel 8
Nivel 7
Nivel 6
Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
PB

Sección transversal con volumen del ascensor

Sección transversal con la conexión al área deportiva

8.1.2. Tecnología Constructiva
El sistema constructivo utilizado en este superbloque fue el de estructura
porticada de hormigón armado y losa de entresuelo aligerada con encofrado
perdido, armada en los dos sentidos. En el sentido longitudinal de la planta del
edificio se disponen 25 pórticos con distancia entre ejes de 5 mts
aproximadamente, realizando juntas estructurales cada 8 pórticos, 40 metros
aproximadamente. En el sentido transversal de la planta se encuentra un solo
pórtico con distancia entre ejes de 5,20 mts aprox. y con voladizos a cada lado
del pórtico de 2,70 metros. La dimensión de las columnas es de 1,10x0,40
mts, la altura de las jácenas es de 0,65 mts y el espesor de la losa es de 25
cms. (Todas estas dimensiones son aproximadas ya que no se cuenta con los planos estructurales del proyecto)

1.

2.

3.

1. Planta tipo Apartamentos Simplex 2. Planta tipo apartamentos Duplex (acceso)
3. Planta tipo apartamentos dúplex (dormitorios)
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Las paredes de cerramiento vertical de la edificación, están hechas con
bloques de arcilla aligerados y juntas de mortero. La estructura que cubre
parcialmente la azotea está formada por cuatro delgadas bóvedas vaídas
combinadas con una cubierta maciza de poco espesor ligeramente inclinada,
toda construida en hormigón armado.

Vista principal del edificio residencial

En primer plano el edificio de servicios comunales

8.1.3. Protecciones solares y cerramientos de fachada
Este edificio presenta una fachada muy modular al igual que su planta, en la
cual el arquitecto juega con distintos elementos para lograr una composición
rítmica y agradable. Las dos fachadas longitudinales del edificio, norte y sur;
son las que proveen de ventilación cruzada a todos los apartamentos, las
cuales están contenidas entre dos grandes planos verticales completamente
cerrados que forman las fachadas este y oeste, los cuales junto con la cubierta
rodean al edificio formando un gran marco.
El cerramiento de fachada de los dormitorios, tanto del apartamento dúplex
como el simplex, está conformada por un antepecho construido con bloque de
arcilla y juntas de mortero, sobre el cual se encuentra una estructura metálica
que enmarca las ventanas de dichos dormitorios. Este modulo de ventanas
está dividido en 6 partes, 3 ventanas en la parte inferior y 3 vidrios fijos de
menores dimensiones en la parte superior.
Los cerramientos de fachadas que se
encuentran en el área de estar, están
también enmarcadas por un cuadro de
estructura metálica la cual se divide en tres
partes, una baranda de perfiles verticales
metálicos, un modulo central de ventanas
en celosía y un tercer plano cerrado, el cual
se diferencia de los apartamentos simplex
ya que en esta tercera parte, se repite el
modulo central de ventanas en celosía.
Fachada Principal

51

Tecnología Moderna en la Arquitectura de los años cincuenta en Venezuela

8.2. Un idad Re sidencia l El Paraíso (Caracas, 1954)
8.2.1. Tipología de la edificación
El conjunto del paraíso está conformado por un edificio de gran altura
destinado a las viviendas y dos edificios bajos de 4 pisos donde se encuentra
el centro comercial, un centro social y un kínder, sin embargo en los primeros
niveles del edificio de viviendas se encuentran algunos servicios, como locales
de comercio, restaurante, lavandería y estacionamiento. En este conjunto
también se puede apreciar una clara diferenciación de la circulación vehicular
con la peatonal.

Plano de Conjunto

Planta tipo nivel de estacionamiento

Planta Baja, Nivel comercial
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Este superbloque se fundamenta tipológicamente como una variación de la
Unidad de Habitación de Marsella de Le Corbusier. El bloque rectangular de
apartamentos dúplex es interceptado perpendicularmente por dos pequeños
bloques, apareciendo en los puntos de unión entre ambos volúmenes, los
núcleos de circulación vertical, concibiendo con ello una unidad volumétrica de
mayor complejidad.
Estas unidades han sido concebidas bajo el esquema de espacios
extremadamente funcionales y racionalmente orientadas; las cuales se
relacionan con los sistemas de circulación vertical cada dos niveles a través de
un circuito de pasillos laterales que dan acceso a las viviendas. El esquema
funcional de los Apartamentos Tipo permite la diferenciación de la zona
privada, donde se encuentra el área de habitaciones en un nivel superior y el
área social en el nivel inferior, el cual comprende una pequeña área de hall de
entrada, servicios, cocina, estar y comedor integrados.
Apartamento Tipo
Nivel Inferior

Apartamento
Esquina
Nivel Inferior

Apartamento Tipo
Nivel superior

Apartamento
Esquina
Nivel superior
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Los tres primeros niveles del edificio están destinados a las actividades
públicas y de servicios, en los cuales se desarrollan los estacionamientos en
los dos primeros y en el tercero una plaza-mirador en la que se efectúan las
actividades de comercio, lavandería, fuente de soda, entre otros servicios. Este
nivel de servicios se une con la calle a través de un expresivo sistema de
rampas.

8.2.2. Tecnología Constructiva
Estructuralmente el edificio se levanta
sobre pilotes, creando una planta libre que
diferencia la zona social de la privada. Esta
propuesta tecnológica se fundamenta en el
sistema constructivo de concreto armado,
geométrico y racional, de pórticos centrales
y voladizos, siendo el elemento que pauta
toda la distribución de las plantas del
edificio, define la separación entre cada
unidad de vivienda y se proyecta hacia la
fachada como un elemento de interés
plástico. Los cerramientos verticales son
de mampostería, siendo dobles en las
paredes divisorias entre apartamentos, con
el fin de mejorar el aislamiento acústico.
En este proyecto se utilizo el modulo estructural de 5,40x5, m40 metros y
voladizos de 1,50 mts en el sentido transversal. En el sentido longitudinal del
volumen principal, la planta está conformada por 18 pórticos estructurales, con
junta estructural en el pórtico numero 7 y en el 11avo.

Planta tipo nivel inferior apartamentos
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Planta tipo nivel superior apartamentos

8.2.3. Protecciones solares y cerramientos de fachada
En el proyecto se cuido mucho la orientación del edificio, cuidando
especialmente la orientación de las fachadas hacia el oeste protegiéndolas del
sol por medio de aleros, romanillas o quiebra soles. Como se ha podido
apreciar, la fachada muestra francamente la estructura, se le ha dado una gran
variedad por la acertada ubicación de las logias y mediante pequeños
retrocesos, que sirven para aumentar la protección solar.

Corte Transversal

En el ensamblaje total del conjunto se le dio gran importancia al mural
cromático, en el que se han cuidado todos los efectos de luz y planos de color
que hacen de la edificación un gigantesco mural urbano. Este fue diseñado por
el artista Alejandro Otero.
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Rampas en la fachada principal del edificio.
En la parte posterior se aprecia el
cerramiento de bloque de ventilación en los
niveles de estacionamiento, y en los niveles
superiores se aprecia el retroceso de la
fachada para aumentar la protección solar.

En este proyecto, al igual que en el proyecto de la unidad habitacional de Cerro
Grande, los cerramientos de fachada son de bloque de arcilla con juntas de
mortero, recubiertos con un friso liso y acabado con pintura. Los vanos de
ventanas y balcones se encuentran enmarcados en un marco tubular metálico,
diferenciándolos de los cerramientos de las habitaciones por poseer antepecho
y sobre el cual se encuentran las ventanas. Luego en las áreas de estar utiliza
puertas de vidrio correderas con estructura metálica y barandas de elementos
verticales, también con perfiles tubulares metálicos.

Detalle de fachada donde se aprecia el
retroceso de la misma para la protección
solar y los distintos cerramientos
utilizados.
Fotografía actual de la Unidad Residencial El Paraíso
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8.3. Comu n idad 2 de Dicie mbre (Caracas, 1954 -1957)
8.3.1. Tipología de la edificación
La realización de este complejo urbanístico representa uno de los proyectos de
renovación urbana más ambiciosos emprendidos en la historia de
Latinoamérica. Rápidamente la obra adquiere valor como ejemplo de prototipos
que se van perfeccionando en el proceso. El esquema de la estructura urbana
parte de un plan básico para organizar Unidades Residenciales en torno a las
cuales funcionan las escuelas, los jardines de infancia, la iglesia y los centros
comunales. Todos estos sistemas de uso garantizan su eficiente
funcionamiento a partir de redes terminales de circulación vehicular y
transporte público.
La urbanización se implanta sobre un territorio extendido al oeste del centro
histórico de Caracas.
El proyecto del gran conjunto conformado por tres
grandes unidades vecinales, siendo las tres etapas de construcción
respectivamente, tenía contemplada la construcción de un total de 9.108
apartamentos con capacidad para 55.000 habitantes aproximadamente. Su
área abarca doscientas veinte hectáreas: cinco colinas intervenidas,
sembradas por 52 prismas neoplasticistas de quince pisos, distanciados entre
sí y dispuestos según la correcta orientación solar y la sana ventilación.
Un aspecto importante referido a la composición de toda esta ciudad
funcionalista, está en la variación del rígido esquema cartesiano propuesto por
Le Corbusier, a partir de una implantación de gigantescos prismas sobre un
paisaje irregular construido entre un sistema de terrazas y desniveles, las
variaciones de los tipos de construcción, altura y agrupamiento que están
relacionados directamente con las características geográficas de todo este
espacio urbano, evitan el exceso de monotonía y recurren a la combinación
rítmica de unidades de baja y mediana densidad con bloques de alta densidad.
La intervención de Villanueva recrea la síntesis del paisaje moderno a partir de
los cambios de niveles de los sistemas de plazas, senderos y áreas verdes en
una ciudadela donde no se han olvidado las actividades destinadas a la
recreación y el deporte.

Plano de conjunto

1ra etapa

Plano de conjunto

2da etapa
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Vista aérea del conjunto 2 de Diciembre.

Los superbloque de viviendas de 15 pisos de altura con planta rectangular, ya
no cuentan con planta baja libre, y su uso es totalmente residencial,
ubicándose los servicios complementarios en edificaciones apartes. Estos
superbloques de vivienda contaban con 150 apartamentos, servidos por un
núcleo de circulación vertical en donde los ascensores tenían paradas cada
cuatro pisos, este núcleo de circulación se encontraba en un volumen anexo al
paralelepípedo que formaba el volumen de edificio de viviendas, el cual se
conecta con los apartamentos por un pasillo longitudinal en el que se abren
cinco escaleras internas, sin ventilación ni iluminación natural, por las cuales
debía subirse o bajarse uno o dos niveles para acceder a dos apartamentos
por cada piso; en cada planta hay 10 viviendas de 2, 3, o 4 habitaciones, y en
este proyecto la azotea de los edificios no es visitable.
En ciertas ocasiones aparecían superbloque dobles con 300 apartamentos y
dos núcleos de circulación vertical. Los bloques de 4 pisos de altura tenían 32
apartamentos y el núcleo de circulación vertical no contaba con circulación
mecánica, solo escaleras. Todos los apartamentos contaban además de las
habitaciones y baños, con un área de estar-comedor, cocina y servicios de
lavadero.
Apartamento Tipo 3 habitaciones
Nivel circulación horizontal
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Apartamento Tipo 2 y 4
habitaciones

En la primera etapa se construyeron 2.366 apartamentos, en la segunda 2688 y
en la tercera 3.150 apartamentos aproximadamente. Cada una de estas
unidades vecinales estaban dotadas de guarderías y kinders, siendo la primera
vez en la historia urbanística del país que se preveía de guarderías a las
edificaciones residenciales de tipo popular; parques infantiles, escuelas
primarias, centro cívico, comprendido por una iglesia, cine y edificio
administrativo-comercial. En la segunda y tercera etapa se incluyeron en cada
una un mercado cubierto, y en esta última se previo de un edificio de 11 pisos
para oficinas, así como puesto de salud y puesto de policía. Cada una de las
etapas contaba con campos deportivos y grandes zonas de áreas verdes
inspiradas en las ciudades jardín.

Planta tipo y sección de los superbloques de 15 pisos.
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8.3.2. Tecnología Constructiva
En estas edificaciones se sigue utilizando el sistema tradicional de hormigón
armado, presentando los bloques de viviendas un esqueleto entramado,
formado por marcos rígidos de cuatro elementos verticales, considerado el
último escalón de la operación reductiva del modelo le corbusiano. Los
módulos de circulación vertical utilizan un sistema mixto de hormigón armado
con estructura metálica, apareciendo como elementos de refuerzo de la esbelta
estructura, las cruces de San Andrés que rigidizan los marcos. En este
proyecto se eliminan las plantas bajas libres y los servicios colectivos de las
estructuras de los superbloques, quedando destinados únicamente a uso
residencial.
El modulo estructural en el sentido longitudinal de la planta es de 5,40 metros y
en el sentido transversal varía según las necesidades de la distribución de la
vivienda, siendo la luz máxima de 5,20 mts. Los cerramientos verticales están
realizados en mampostería, repitiéndose el mismo sistema de los conjuntos
anteriores.

Vista de los superbloques en etapa de construcción

Vista fachada posterior superbloque de 15 pisos

En las edificaciones comunales como iglesias y mercados, se utilizan cubiertas
de estructuras ligeras de paraboloides hiperbólicos en hormigón armado y
delgadas placas inclinadas en hormigón armado macizo.

Entrada principal de una de las iglesias del conjunto

Estructura del mercado del sector central del conjunto
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8.3.3. Protecciones solares y cerramientos de fachada
En este proyecto se utilizo la retracción ligera de las fachadas con respecto a la
estructura para aumentar la proyección solar de las unidades habitacionales.
Aparece como elemento de cerramiento de los apartamentos, en las áreas de
servicio y lavadero, el bloque de ventilación el cual permite la circulación libre
de la ventilación. Se utilizan los antepechos de mampostería como en los
proyectos anteriores, pero en estos la estructura que compone la ventana es
reducida en tamaño para disminuir los costos.
Todos los edificios son policromados, constituyendo esto una de las
características visuales más destacadas del proyecto.

Imágenes del conjunto residencial 2 de Diciembre.
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8.4. Características comunes y diferencias entre los casos de estudio.
8.4.1. Tipología de la edificación
La mayoría de los proyectos realizados en Caracas durante los años cincuenta,
para erradicar los tugurios y proveer de vivienda a todas las personas de bajos
recursos que emigraban a la gran capital, fueron proyectos de unidades
vecinales de grandes bloques de viviendas, los cuales incluían en el proyecto
distintos servicios complementarios como guarderías, kinders, servicios
comerciales, plazas, escuelas primarias, iglesias, áreas deportivas y grandes
áreas verdes, dependiendo de la escala de la unidad vecinal.
La tipología de la vivienda en su mayoría eran apartamentos dúplex los cuales
reducían la circulación horizontal en los bloques y por lo tanto menos paradas
de ascensores, siendo estas cada cuatro o tres pisos. La mayoría de los
edificios eran bloques de gran altura con el área de circulación vertical ubicado
en volúmenes anexos a la gran estructura del superbloque.

8.4.2. Tecnología Constructiva
El sistema constructivo que predomino en las edificaciones fue el sistema
tradicional de hormigón armado, entresuelo de hormigón aligerado con
encofrado perdido y armadas en los dos sentidos, y se utilizaron cerramientos
de mampostería. En los primeros edificios se utilizaron plantas rectangulares
de pórticos con voladizos en el sentido transversal, y también se elevaron los
edificios sobre una planta libre que destinaban para estacionamientos o áreas
de servicios como comercio, restaurantes etc. Posteriormente en los bloques
de los conjuntos vecinales del 2 de diciembre se eliminaron las plantas libres, y
la estructura eran solo pórticos eliminando los voladizos.

8.4.3. Protecciones solares y cerramientos de fachada
Todos estos proyectos utilizaron como artificio de diseño para aumentar la
protección solar de las viviendas el retroceso de la fachada. Además coinciden
con el diseño de una fachada muy modular y que se repite rítmicamente
mezclando los vanos de ventanas y balcones con los planos ciegos de la
fachada. En los dos primeros proyectos en el área de la zona de estar se
utilizan elementos de puertas corredizas y celosías que abarcan todo el modulo
a diferencia del proyecto del macro conjunto vecinal del 2 de Diciembre que
reduce al mínimo estos vanos para disminuir costos. En los dos últimos
proyectos se utilizan como elemento decorativo grandes murales cromáticos
que convierten a los edificios en grandes murales urbanos.
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9. COMP AR AC IÓ N DE L A T EC NOLOGÍA M ODERN A DE L A VIV IE ND A
SOCIAL M AS IV A CO N OT R AS C IUD ADE S DEL MUNDO
9.1. Proyectos representat ivos de lo s años cincuenta en otra s
ciudades de l mundo

En los años cincuenta, al igual que en Venezuela, en otras ciudades del mundo
surgieron grandes proyectos urbanísticos inspirados en la Unidad Habitacional
de Marsella, que pusieron en práctica los principios de la Arquitectura Moderna.
La mayoría de los proyectos eran destinados a vivienda social, los cuales
buscaban solventar la falta de vivienda que se produjo después de la segunda
guerra mundial, como lo es en el caso de Europa y Estados Unidos, o por las
grandes migraciones que se producían hacia las capitales y grandes ciudades
en la búsqueda de una mejor calidad de vida.
Para este análisis se eligieron proyectos realizados en países de América
Latina, países que de alguna manera, se encontraban en la misma etapa de
crecimiento que Venezuela. Estos proyectos son una muestra importante de
los grandes desarrollos que se hacían en cada uno de estos países. A
continuación se muestra cronológicamente la época en que se desarrollaron
cada uno de estos proyectos, incluyendo los casos de estudio realizados en
Venezuela.

AÑO DE
CONSTRUCCION

PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL MASIVA EN DISTINTOS PAISES

1952

Unidad Habitacional
de Marsella
(Francia, 1946-1952)

Unidad Habitacional
Presidente Alemán
(México, 1950-1952)

1954

Unidad Habitacional
Cerro Grande
(Venezuela)

Unidad Residencial
El Paraíso
(Venezuela)

1955

Comunidad 23 de Diciembre,
1ra Etapa
(Venezuela)

1956

Comunidad 23 de Diciembre,
2da Etapa
(Venezuela)

1957

Comunidad 23 de Diciembre,
3ra Etapa
(Venezuela)

1964

Unidad Habitacional Tlatelolco
(México)

Unidad Habitacional
Parque Guinle
(Brasil)

Unidad Residencial
Japurá
(México)
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Un idad Hab itaciona l de Marsella ( Ma rsella, Francia. 1946-195 2)
Arq. Le Corbusier
La Unidad, diseñada como una ―ciudad jardín vertical‖, responde a una
estructura de hormigón armado, semejante a una estantería y colocada sobre
unos gruesos pilotes, engloba 337 viviendas; la fachada, protegida por
marquesinas, esta prefabricada con elementos de hormigón. Las viviendas,
que van de este a oeste, se comunican mediante pasillo que aparecen cada
tres pisos. Esta obra, de una magnitud sin precedentes para su autor, se ve
ralentizada por problemas presupuestarios y tardara en ejecutarse cinco años,
en lugar de los doce meses previstos inicialmente. La unidad no solo es el
primer edificio donde se introducen las medidas del ―Modulo‖, diseñado por Le
Corbusier en 1943, sino que también es un campo de experimentación para un
mobiliario sencillo e industrializado. Sirvió de inspiración para numerosos
proyectos de vivienda masiva de la arquitectura moderna. (Cohen, J., 2004)

V i s t a f ac h a d a p r i n c i p a l

D e t a l l e b a l c o n e s y d o b l e s a l t u r as

Plant a t ipo nivel pasillo c irc ulación hor izont al

Esquema tipo dis tr ibución de apar t ament os dúplex
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Un idad Hab itaciona l Presidente Ale mán (Ciudad de México,
México. 1950-1952)
Arq. Mario Pani.
Es la primera aplicación formal apegada a los principios del funcionalismo de
Le Corbusier, dado que su creador, Mario Pani, lo diseñó basado en la Unidad
Habitacional de Marsella, aunque agregó nuevos modelos de circulación
interna para tener una ventilación adecuada de las cocinas y los baños de cada
apartamento mediante pasillos al aire libre.

La solución arquitectónica

desarrollada en este conjunto comprendió nueve edificios de trece pisos y seis
edificios de tres pisos. Todos los edificios, tanto los altos como los bajos,
siguen la línea Norte-Sur, permitiendo que la casi totalidad de las habitaciones
vean al Oriente o al Poniente; las que se encuentran en los edificios de liga ven
al Sur. Las construcciones ocupan, aproximadamente, sólo el 20% del terreno.

De los trece pisos de los edificios altos, doce están destinados a habitaciones;
la planta baja, a comercios y pórticos de circulación. Los apartamentos son de
tipo dúplex, ubicando la circulación horizontal cada tres pisos, y en toda la
altura únicamente cinco paradas de elevadores.
(http://www.coloniadelvalle.com.mx/lugares/multi.htm)

V i s t a d e l a f ac h a d a p r i n c i p a l

Vist a aér ea del c onjunt o

Un idad Re sidencia l Parque Guin le (Rio de Janeiro, Brasil.1954)
Arq. Lú cio Costa
En el caso del condominio del Parque Guinle, fue proyectado para la población
acomodada, sin embargo, también es un proyecto residencial, en este proyecto
los edificios del condominio son cinco bloques separados que siguen la
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topografía e intenta mantener la integridad del parque y respetar su
implantación en una forma de anfiteatro. En muchas de sus obras, como el
edificio residencial del parque Eduardo Guinle Costa proyectó grandes
fachadas sombreadas por brise-soleils, un invento Le corbusiano, cuya
finalidad era proteger los interiores del intenso sol tropical.

F ac h a d a P r i n c i p a l

A x o n o m e t r í a d e l c o n j u n t o r es i d e n c i a l

Un idad Re sidencia l Japurá (Sao Paulo, 1957 )
Ar q . Ed u a r d o Kn ees e d e M el l o

Como uno de sus primeros proyectos, el arquitecto busco utilizar elementos
fundamentales de la Arquitectura Moderna, tales como pilotes, formas
geométricas puras, ventanas horizontales, terraza ajardinada. Tambien se
utilizo la tipología de apartamentos dúplex.

Maqueta de la Unidad Residencial

Vivienda Tipo Nivel Superior

Vivienda Tipo Nivel Inferior

Planta tipo nivel pasillo
circulación horizontal
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Un idad Hab itaciona l T latelo lco ( Méx ico. 1960-1964)
Arq. Mario Pani
Su construcción inició en el año de 1960 y fue inaugurado el 21 de noviembre
de 1964 por el presidente Adolfo López Mateos. El Instituto de Ingeniería de la
UNAM participó en el estudio de las estructuras y de las cimentaciones. Casi
todos los edificios se diseñaron utilizando cascarones de concreto invertidos,
con una notable economía de costos en cimentación.
Este macro-conjunto habitacional cumple con las propuestas urbanísticas
hechas por el Movimiento Moderno, contando con 1000 habitantes por
hectárea; 461,471 m2, más de la mitad del área original, quedaron como
espacios libres (plazas, andadores y jardines) y todos los servicios estaban
integrados en los edificios. Planeado para casi 15 mil viviendas, distribuidas en
edificios multifamiliares de diferentes alturas, Nonoalco-Tlatelolco representó
una propuesta de alta densidad con carácter ejemplar.
En las tres super-manzanas, separadas por ejes norte-sur, sembró una
composición ortogonal de tres tipos de edificios que se corresponden a tres
tipologías de vivienda: los edificios bajos, de cuatro niveles; los bloques de
ocho pisos, perpendiculares a los anteriores, y los de 14 pisos, con comercios
en sus niveles inferiores. En el Eje Central y en Reforma fueron construidas
torres de 20 pisos. (Cantu, R., 2001)

Vista fachada principal

Vista aérea Unidad Habitacional

67

Tecnología Moderna en la Arquitectura de los años cincuenta en Venezuela

9.2. Marco comparativo entre los b loq ues de vivienda masiva de
lo s años c incuenta de Ven ezuela con el resto de ciudades
Para comparar los proyectos realizados en Venezuela con los proyectos
seleccionados que se realizaron en el resto de ciudades, se tomo en cuenta
para el análisis de los mismos la tipología de la edificación, la tecnología
constructiva y por último las protecciones solares y cerramientos de fachada,
de una manera más subjetiva con respecto a los casos de estudio venezolanos
ya que solo se pretende mostrar la simultaneidad en desarrollo tecnológico que
existía en estos países.
Topología de la Edificación: Se puede apreciar como en la mayoría de los
proyectos se pretende desarrollar un conjunto vecinal con varias edificaciones,
en los cuales la mayoría combina edificaciones de gran altura con edificaciones
de baja altura, a diferencia de la Unidad Habitacional de Marsella, la Unidad
Residencial de El Paraíso, Cerro Grande y la de Japurá, que son edificios
residenciales aislados.
Estos proyectos aprovechan el diseño de apartamentos dúplex para reducir la
circulación horizontal a cada tres o cuatro pisos, alternándolos en algunos
casos con apartamentos simplex.
Todos los conjuntos dotan de servicios comunales a las unidades
residenciales, tales como guarderías, comercio, restaurantes, áreas verdes y
deportivas, según la escala del proyecto.
Tecnología Constructiva: Los proyectos se desarrollaron con el sistema
constructivo de hormigón armado, con estructura de pórticos en doble crujía o
no. Las losas de entre piso se desarrollaron con el mismo sistema. Todos los
proyectos se elevaron sobre pilotes, exceptuando La comunidad del 23 de
Diciembre, que se eliminaron los servicios en planta baja y se destino
totalmente la edificación a apartamentos.
Protecciones solares y cerramientos de fachadas: En estos proyectos
utilizan el retroceso de la fachada como elemento de protección solar, además
de aprovechar al máximo la correcta orientación del edificio ya que se
caracterizan por ser plantas rectangulares. Todas las fachadas, son fachadas
modulares y emplean elementos de protección como brise-soleil, entre otros.

En general se puede apreciar que Venezuela estaba al mismo nivel, en cuanto
a la tecnología moderna del sistema constructivo de hormigón armado, que el
resto de países, lo cual lo llevo a realizar grandes obras con una riqueza
arquitectónica singular, como son ejemplo los casos de estudio seleccionados.
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10. EVOLUC IÓ N DE L A VIV IE ND A SOC IAL EN VENEZ UE L A, DESPUÉS
DE LOS AÑOS C INC UE NT A HAST A L A ÉPOC A ACT UAL

A finales de los años cincuenta, exactamente en 1958, Venezuela sufre un cambio
político que conlleva un desajuste en la economía nacional y una recesión
económica que afecta directamente al Banco Obrero. Es entonces cuando se
comienzan a estudiar nuevas aplicaciones de las urbanizaciones con servicios
mínimos, como puntos de agua para las viviendas y vías vehiculares, para que las
familias puedan ir construyendo en las parcelas que les han sido adjudicadas.
Ejemplo de este sistema de autoconstrucción es el conjunto vecinal Los Taladros
en Valencia, el cual se inicio en 1965 con carácter experimental.
Para entonces, las políticas de vivienda del periodo 1958-1973, se orientaron a
lograr la organización y conformación actual del sector de la construcción, que por
primera vez, se inserta en política de desarrollo integral del país. En tal sentido, en
el mismo se sientan las bases para la industrialización y modernización del sector
privado de la construcción, se crea el sistema de financiamiento hipotecario y se
inicia la transformación del sector público de la construcción.
A fin de promover la participación de sector privado en la construcción de vivienda
social, el Estado inicia su política de estímulos a la producción privada de
viviendas de interés social, representada fundamentalmente por exoneraciones
del impuesto sobre la renta y el compromiso de adquirir las viviendas no
colocadas directamente en el mercado, en un tiempo prudencial, complementado
por la creación del sistema de financiamiento hipotecario habitacional, que
garantizaba la existencia de fondos suficientes para desarrollar la actividad. Así
mismo, se crean programas de financiamiento preferencial para viviendas de
interés social, para lo que el Estado refinancia a las instituciones hipotecarias con
la adquisición de cedulas hipotecarias.
Al mismo tiempo, se produce un verdadero cambio en la política habitacional que
reconoce la existencia y crecimiento acelerado de las áreas marginales, la
mayoría sin servicios básicos, y por lo tanto, con la urgencia de atender las
necesidades derivadas de esta realidad, se realiza la creación del Programa de
Urbanización y Equipamiento de Barrios en el Banco Obrero.
Gracias a estos incentivos y facilidades para las empresas privadas fueron
surgiendo sistemas constructivos con algunos elementos prefabricados, como es
el caso de la empresa VIPOSA la cual se inicia en el año 1961, como
departamento de prefabricados de la Fundación Vivienda Popular, con la finalidad
de contribuir al logro de soluciones concretas en el área de la vivienda para
amplios sectores de la sociedad. Así mismo surgieron varias empresas como
VANCOVEN, Viviendas Venezolanas, Creamer & Denis, Tuven y Van Dam, a
quienes fueron contratados los distintos sistemas constructivos para la realización
de vivienda social masiva.
Más adelante aparecieron distintos sistemas
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constructivos no convencionales como el Sistema Constructivo Nodoacero, el cual
se fundamentaba estructuralmente en perfiles tubulares de acero combinados con
chapas metálicas, entre otros.
A continuación se nombran algunos ejemplos de vivienda social masiva que se
realizaron en Venezuela después de los años cincuenta.
Au tocon strucción I, II y III. Valenc ia. (1965)

Vista del Conjunto de viviendas unifamiliares

Vista de alguna de las vías vehiculares

El primer conjunto consto de 61 viviendas, todas iguales, de 3 dormitorios y una
casa comunal. El segundo conjunto contaba con la construcción de 68 viviendas
y en último desarrollo de mayor escala se construyeron 278 viviendas.

Un idad Vecina l Car icuao. Caracas (1966 -1967)

Vista aérea del conjunto

Vista aérea del conjunto

Este conjunto vecinal cuenta con 1784 apartamentos, la estructuración del
conjunto obedece al criterio de creación de unidades a escala cooperativa, con
vialidad perimetral, y servicios locales, y un centro de servicios general para la
unidad vecinal. Se utilizaron edificios de 4 plantas del tipo crucetas y cinco
edificios de 8 plantas con accesos a medio nivel para evitar los ascensores.
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Comp lejo Residencial de l Conju nto
Central. Caracas (1970 -1972)

Vista aérea del Complejo Urbanístico Parque Central

Urbaní st ico

de

Parque

Vista de dos torres de uso residencial

Está conformado por 8 edificaciones de uso residencial, sin contar las torres de
oficinas y comercio, con 317 apartamentos cada uno, con una altura de 120
metros y 44 pisos. Este desarrollo habitacional se encuentra dentro del Complejo
Urbanístico Parque Central, el cual es un desarrollo habitacional, comercial,
cultural y recreacional, ubicado en la Urbanización El Conde, en el centro de la
ciudad de Caracas. Fue ejecutado por el Centro Simón Bolívar, el cual es una
empresa del Estado venezolano adscrita al Ministerio del Poder Popular para las
Obras Públicas y Vivienda, dedicada a la planificación, construcción,
mejoramiento y administración de obras urbanas de interés público para la ciudad
de Caracas.

Conjunto Residencia l Jardín Botán ico ( 1983)
Desarrollado por el Centro Simón Bolívar ubicado en Caracas.

Fachada principal del conjunto
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Conjunto Residencia l Lo s Árbo les (1983)
Fue construido para la Asociación Civil Bondpland, ubicado en la urbanización
Bello Monte de Caracas. Es una edificación que consta de 4 Torres de 27 pisos
con cuatro apartamentos por piso. Se utilizo el sistema constructivo tipo túnel.

Vista de la obra en construcción

Vista del Conjunto ya terminado

Conjunto Residencia l Juan Pablo II (1988)
El ejecutivo nacional, a través del Centro Simón Bolívar, hace una realidad esta
obra, llevando su nombre en honor a la visita de su Santidad Juan Pablo II en
1985. Una de las características más fundamentales de estas residencias es su
novedoso y funcional diseño urbanístico por parcelas, transformando el sistema
de edificaciones aisladas en una estructura de súper manzanas, integradas por
espacios públicos y semipúblicos. El edificio No. 8 del Conjunto Residencial Juan
Pablo II se construyo con estructura de hormigón armado inclinada de densidad
aligerada y encofrado tipo túnel. Sus arquitectos fueron Arq. Wenceslao López
Suárez, Arq. Juan José Ramírez y Arq. Ramón Manaure Trujillo. Este Conjunto
Residencial aporta un nuevo concepto de hábitat.

Fachada principal del edificio multifamiliar

Edificación en proceso constructivo
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Conjunto Residencia l Árbo l para Vivir ( 1992)
Construcción del conjunto residencial Árbol para Vivir fue realizada en acero
estructural, proyecto diseñado por el arquitecto de Fruto Vivas, ubicado en
Lecheria, Estado Anzoátegui.

Vista aérea del conjunto

Vista fachada posterior del conjunto

10.000 viviendas para Venezuela (Fecha de inic io Marzo de 2006 )
Realizado por la empresa Kayson Venezuela S.A. para el Ministerio para la
Vivienda y Hábitat, de la Republica Bolivariana de Venezuela, el macro proyecto
de 10.000 viviendas de interés social está dividido en cuatro desarrollos ubicados
en los siguientes estados de Venezuela, Estado Monagas, Portuguesa, Cojedes y
Guárico.

Vista aérea del conjunto multifamiliar

En la ciudad de Maturín, estado Monagas, el desarrollo cuenta con una superficie
de 51 hectáreas, sector La Puente situado en el sur de Maturín a 512 kilómetros
de Caracas. Un segundo desarrollo ubicado en la ciudad Acarigua, del estado
Portuguesa, cuenta con una superficie de 33 hectáreas, denominado Terreno el
Pilar, este está situado en el norte de la vía que comunica Acarigua y Payara y
está situado a 332 kilómetros de Caracas.
Un tercer desarrollo en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, con una
superficie de 52 hectáreas el cual está situado al noreste de San Carlos y a 255
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kilómetros de Caracas. Y por último el cuarto desarrollo ubicado en la ciudad de
Calabozo, estado Guárico, con una superficie de 73 hectáreas el cual está situado
en suroeste de Calabozo y a 268 kilómetros de Caracas.
En cada sitio se proyecta la construcción de 2500 apartamentos de 4 pisos. 67%
de las unidades son de 3 dormitorios y los restos de 2 dormitorios. Área bruta de
unidades de 3 dormitorios es casi 85 metros cuadrados y de unidades de 2
dormitorios casi 70 metros cuadrados. Área total de infraestructura de viviendas
es casi 950.000 metros cuadrados.

Vista del conjunto de edificios multifamiliares

Vista aérea de la distribución de los edificios
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11. CONCL US IO NES
Debido a distintas variables en Venezuela, como la industrialización, el acelerado
crecimiento de la población en la región central, principalmente la ciudad de
Caracas, las distintas políticas de gobierno, entre otras, podemos dividir en tres
fases la tecnología moderna en la arquitectura de Venezuela, específicamente en
la construcción de la vivienda social masiva:
Fase 1: Principios de siglo hasta los años cincuenta, en la cual predomina el
proyecto de vivienda Sana, que tiene como objetivo principal la mejora y nueva
construcción de vivienda higiénica para el sector rural de Venezuela, y de esta
manera erradicar viviendas en las que pudieran proliferar cualquier tipo de
enfermedad. Sin embargo, a finales de los años 40 se inician algunos conjuntos
residenciales promovidos por el banco obrero.
Fase 2: Abarca la década de los cincuenta, en la cual aparece la imagen del
racionalismo de la tecnología de la arquitectura moderna, representada por
superbloques con tipologías de viviendas dúplex, construidos en el sistema de
hormigón armado el cual predomino claramente en todas las construcciones.
Durante esta fase, en los proyectos urbanos y arquitectónicos, era evidente el
perfil del arquitecto como líder de las operaciones, en los cuales se percibe una
sensibilidad ambiental, una organización de conjunto previstos con todos los
servicios comunales necesarios y una riqueza de diseño tanto en las fachadas
como en las plantas de los conjuntos.
En esta etapa podemos apuntar que en el proyecto del 2 de Diciembre, a pesar de
tener la mejor intención de proveer de áreas verdes y de expansión a sus
habitantes, la construcción de vivienda social no dio abasto debido al crecimiento
acelerado de la población de bajos recursos, evidenciándose en las invasiones
realizadas en estas áreas verdes por construcciones informales (ranchos), pocos
años después de inaugurada la comunidad vecinal.

Invasión de ranchos en las áreas verdes
conjunto vecinal 2 de Diciembre (años 60)

Vista aérea del conjunto vecinal 2 de Diciembre
(años 90)
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Fase 3: Abarca los años posteriores a la década de los años cincuenta hasta
nuestros días. En esta fase, en la gran mayoría de los proyectos, hay una
preponderancia de la construcción masiva, llevando a cabo construcciones de
tipos de viviendas que se repiten dejando a un lado la calidad de diseño y
sensibilidad ambiental. En esta etapa continua el sistema de hormigón armado,
pero simultáneamente van apareciendo nuevas tecnologías de sistemas
constructivos con elementos prefabricados e incorporación de nuevos materiales.
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