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EL EJERCICIO DE LA INGENIERIA EN LA PROVINCIA
Pocos dias antes de poner en posesién del gobierno de la provincia a las nuevas autoridades
constitucionales, el sefior interventor nacional
en Buenos Aires suscribié un extenso decreto fijando y delimitando las atribuciones profesionales de los ingenieros de las diversas especialidades que actien en la mencionada provincia.
Dicha disposicién, que reproducimos en otro
lugar de este ntimero, adolece a nuestro juicio de

trascendentales errores de fondo, que no vacilariamos en atribuir a circunstancias de apresuramiento — indisculpables desde luego en asunto
de tanta importancia, — si el decreto en cuestién no hubiese sido calificado oficiosamente como el resultado de un largo estudio por parte de
la Universidad Nacional de La Plata.
Pasando por alto cuanto se refiere a los ingenieros gebdgrafos, agrimensores e hidraulicos,
cuyas actividades se sustraen a la 6rbita de nuestro gremio, y cifiéndonos de modo exclusivo a
la facultad que el decreto de referencia confiere
a los industriales, mecinicos y eclectricistas para
tomar a su cargo el estudio, proyecto, direccién
y ejecucién de fibricas, talleres y usinas destinadas a las industrias de sus respectivas especialidades, consideramos inexcusable senalar
nuestra discrepancia con el criterio oficial, precisando los motivos de orden fundamental que
orientan nuestra opinién.
Hemos dicho en otra oportunidad, y es con-

veniente repetirlo, que el hecho de habilitar el
titulo de Ingeniero Civil para el ejercicio amplio
de la arquitectura, en cualquiera de sus aspectos, confundiendo y amalgamando dentro de un
programa paradojalmente extenso e incompleto, conocimientos de profesiones esencialmente diversas, aunque guarden entre si determinados puntos de contacto, es ya de por si un yerro de nuestras universidades.
Analizando aquel programa, y comparandolo
con los que rigen en las instituciones europeas v norteamericanas de enseflanza técnica,
un estimado consocio y colaborador nuestro, el
Ing. Roberto Kurtz, ha demostrado hasta la
evidencia que no bastaria toda una vida humana para llegar a poseer discretamente, de modo
efectivo, los conocimientos que las universidades argentinas exigen para otorgar el diploma
de Ingeniero Civil, sefialando, a la vez, la conveniencia de volver por los fueros de la realidad
v descompener el enciclopédico programa en
tantas partes como se requiera, para que la efectividad de la ensefianza sea un hecho y los estudiantes no se vean constrefiidos al sacrificio
mental de retener débilmente hilvanadas, tantas asignaturas como ahora se les imponen, dejandoles la posibilidad de que puedan dominar
en toda su extensién y alcance, como lo exige el
formidable progreso de nuestro tiempo, sélo
aquellos conocimientos directamente relaciona-
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dos con la especialidad a que tienda la vocacién
de cada cual. Esta sabia orientacién ha dado

la mayoria de los que se requieren en la actualidad para cualquier género de industria.

los més excelentes resultados en los paises que

Hallamos facilmente explicable, que en la hora

marchan actualmente a la vanguardia de la ingenieria, y en los cuales se ha desterrado por
completo nuestra ensefianza heterogénea, de
tradicién ancestral, subdividiendo el ejercicio
de la ingenieria civil en tantas .ramas como la
componen: arquitectura, caminos, canales y
puertos, construccion naval, etc.
Asi pues, y demostrado que los ingenieros ci-

crepuscular de su labor gubernativa, y como
bondadosa concesiéon a los favorecidos, el interventor en Buenos Aires haya extendido en
el decreto en cuestion, mucho mas alla de
lo que la prudencia y el buen sentido aconsejaban, el Area profesional de los ingenieros industriales mecanicos y electricistas; pero
que tal ligereza se haya llevado a efecto por
inspiraciéon v bajo los auspicios de la Universidad, es algo que, realmente, parece increible.
BRasta considerar la importancia secundaria
y la poca extensién que en los respectivos planes de estudios se fija a las materias relativas

viles de nuestras facultades — aun habiendo en-

tre ellos muchos de indiscutible competencia, lograda al margen de las aulas, — no se hallan
suficientemente capacitados para el ejercicio sin
limitacién de la arquitectura, ;cémo admitir en
buena légiea que un ingeniero industrial, mecanico o electricista, mediante la magia omnipotente de un decreto gubernativo, se vea dotado
de la noche a la mafiana con las aptitudes requeridas para proyeclar y ecjecutar edificios que
suelen tener frecuentemente proporciones grandiosas y cuya construccién plantea muy a menudo complicados problemas técnicos que no
pueden resolverse con la elemental preparacién
adquirida por tales profesionales?. ..

a la edificacién — estatica, resistencia de materiales y procedimientos constructivos, — para
comprender que su incorporaciéon al programa
no responde a la necesidad de que el mecanico y
el electricista sepan levantar por si mismos log
locales en que han de ejercitar su profesién, sino

a la conveniencia de que conozean qué condicio-

deseo de ampliar el radio de accién de aquellos,

nes especiales deben reunir dichas locales y
puedan asesorar convenientemente a los profesionales capacitados para proyectarlos y dirigirlos, en forma de que respondan en la mas amplia medida posible a las particulares exigencias

el decreto que comentamos les hubiera faculta-

de la industria. Toda otra interpretacién que

do para tomar a su cargo la ejecucién de las

quiera asigndrsele a esos estudios de caracter
tan elemental, no podria ser considerada sino

Nada tendriamos que objetar, si con el buen

construcciones que en el mismo se mencionan,
dentro de los limites discretos, pero harto reducidos, a que los habilitan sus parcos conocimientos en la materia; lo que no podemos aceptar sin reservas, es que personas cuyos conocimientos técnicos de edificacién consisten exclusivamente, seglGn el programa oficial que tene-

mos a la vista, en tres brevisimos cursos de estatica grafica, resistencia de materiales y construceién en general, con una practica nominal
de cuatro horas semanales, es decir de dos meses completos, en su totalidad, puedan realizar
satisfactoriamente edificios de complicada estructura, distribuciones dificiles y caracteristicas por muchos conceptos complejas, como son
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como un proposito de tergiversar con miras particulares, 'un hecho que no resiste al mas super-

ficial analisis.
Desgraciadamente, la disposicién que objetamos no es un desacierto aislado, episédico, sino
uno mas en la ya larga serie en que en materia
tan delicada vienen incurriendo los distintos gobiernos bonaerenses desde hace ya tiempo, y
cuya equivocacién mas sefialada y de mas deplorables efectos, la constituye la inicua reglamentacién profesional decretada por el extinto
mandatario Dr. Vergara, a iniciativa de su ministro de Obras Publicas, y de la cual nos ocuparemos en nuestro préximo nimero con la extensién que la misma merece.

Plan General de extension
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Estadistas de todos los paises del mundo civiliza-

misma, de tal suerte, que no solamente la engran-

do. nos hacen ver diariamente que la humanidad,

dezca y le dé belleza, sino que, en su dia, cuando

debido sin duda a la inferioridad de mortalidad

por natural traslado vaya descongestionindose la

en relacidon con la procreacién, tiende a dilatarse

zona antigua, mediante modificaciones y correc-

en tales proporciones que, indispensablemente, pa-

ciones en sus lineas y rasantes, se adapte a la parte

ra poder guarecerse y hacer factible su vida, nece-

nueva, por medio de grandes avenidas diametrales,

sita un aumento considerable de viviendas.

formando todo ello un conjunto de poblacidén her-

Ahora bien, esta necesidad que en pueblos de

mosa y moderna.

rcducido nimero de habitantes, puede solucionarse

3+ Abastecimiento de aguas para la nueva po-

con relativa facilidad, en las grandes urbes, don-

blacién — esto muy importante —; alumbrado,

di cada dia hay mayor afluencia de gente de todas

pavimentacién y demds servicios publicos.

las partes, y donde, debido al ambiente natural de

Después de este bosquejo de ideas, puede obser-

todos los centros, se sienten mayores necesidades de

varse que las superficies de terreno para poder eje-

amplitud y confort, la solucién es mis dificil y

cutar un plan tan vasto de nuevas barriadas, hay

ofrece, a menudo, los caracteres de un verdadero

gue ir a buscarlas ensanchando el perimetro de

problema.
L.a solucidon de este problema, en casi todas las
capitales mundiales, presenta los siguientes postulados:

las actuales poblaciones, siendo ésta la causa de
que a tan trascendental asunto, al cual son ajenas
pocas capitales importantes, se le llame el “Pro-

blema del ensanche’.
En Madrid, a pesar de haberse construido bas-

[* Construcciones modernas, al alcance econé-

tantes casas en estos ultimos afnos, después de la

mico de todas las clases sociales, con todos los ade-

apertura de la gran avenida llamada “Gran Via”

lantos, sobre todo en lo referente a higiene, no sélo

y su prolongacién hasta la nueva Plaza de Espa-

para lo esencialmente personal, sino para prevenir

fa—todavia en construccién en su ultima parte,——

y asegurar la defensa contra cualquier epidemia.

se ha sentido el fenémeno de estas grandes arte-

2* Lugar de estas nuevas barriadas, ubicadas

rias en los cascos antiguos de las poblaciones, que

de tal forma, que sin poder construirse en el casco

si bien embellecen y dan otro tono distinto de mo-

actual de poblacidn, de edificacién mas o menos

dernismo y amplitud a las capitales, con sus gran-

antigua e incomoda, pero habitada toda ella y has-

des edificaciones de estilo y dilatadas dimensiones,

ta con verdadera estrechez, esté en contacto con la

hacen disminuir de un modo enorme el numero de
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viviendas, en su mayoria modestas, complicando

dc esta clase de obras, con recompensa de esplén-

¢l grave problema del inquilinato.

didos premios.

Por estas y otras razones naturales, viendo un

El resultado fué satisfactorio, puesto que fue-

futuro mas o menos peligroso, la Municipalidad

ron varios y muy completos los estudios presen-

de Madrid, con muy buen criterio, pensé en abor-

tados, todos ellos por profesionales de reconocida

dar en serio asunto tan importante, y para ello,

competencia en el asunto a resolver, que si bien,

como primer jalén a colocar en tan arduo camino,

a juicio del jurado, ninguno merecié el honor del

tuvo la feliz idea de convocar a un concurso intet-

premio, algunos de ellos, los que se creyeron por-

nacional de proyectos, sujetos a la técnica especial

tadores de alguna iniciativa o idea nueva, fueron
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adquiridos por la Municipalidad, mediante el pago a sus autores de cantidades suficientes para

resarcirles con generosidad los trabajos efectuados.

Propicetaria ya la Municipalidad de estos proycctos, con base positiva para dar una idea de ordenacién de comienzo a obra tan compleja, cred

gida por los competentes y especializados técnicos,

arquitectos don Santiago Esteban

de la Mora,

don Luis Lacasa y don Enrique Colas, e Ingeniero
de Caminos don J. Luis Escario, cuya comisién
rcconoce la jefatura del senor Director de Arqui-

subalterno

tectura Municipal, don Luis Bellido, notable arquitecto de esclarecido talento y mundial prestigio.

abundante, dentro de la Direccién de Arquitectura
Municipal — ““Seccién de Urbanizacidén’’ — diri-

Estos sefiores, con un entusiasmo admirable a
la par de una técnica concienzuda, estudiando ideas

una

oficina exclusiva,

con personal
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TIPOS DE VIVIENDA DE TRANSICION, EN EL‘BARRIO DE SALAMANCA
Solucién I

de todas partes y acoplindolas a las modalidades

tipos de viviendas de transicidén, unifamiliar aisla-

propias del pais, en un plazo corto han confeccio-

da, en bloques,

nado un ""Plan de Extensiéon” que no solamente
afecta al extrarradio de Madrid, sino que, con mi-

¢éstas, precios de alquileres, espacios libres, vias de

ras a un porvenir lejano se han adentrado en los

transito, abastecimiento de aguas potables, alum-

téerminos

brado, etc., etc. Todo, en fin, se ha tenido pre-

municipales limitrofes de

Chamartin,

Vallecas, Vicilvaro y Fuencarral.
Su estudio es digno de todo encomio y de él

en fila, corte

detallado de todas

comunicacidén, pavimentaciones distintas segin el

sente con un orden y una claridad de conceptos
tecnicos y econdémicos, que bien pudiera servir este

pueden dar idea algunas fotografias que ilustran

trabajo de verdadero modelo para otras obras de

esta informacién; nada del momento se ha omiti-

igual indole,
Para que se pueda formar una idea exacta de la

do; valores de terrenos, orientaciones de edificios,
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TIPOS DE VIVIENDA DE TRANSICION, EN EL BARRIO DE SALAMANCA
Solucién II

niagnitud de este proyecto definitivo, en lineas ge-

te a Madrid 233.000 metros cibicos de agua por

ncrales apuntaremos algunos datos numéricos que

dia, mas la Hidraulica Santillana y Viajes anti-

facilmente la hacen resaltar.

guos, llegardn a Madrid por dia 752.000 metros

La superficie actual del término municipal de

Madrid es de 66.756.000 metros cuadrados.
El numero actual de habitantes en Madrid es

cubicos que, supuesto el consumo por habitante y

dia de 300 litros, podrin sostener una poblacién
dz 2.500.000 habitantes.

de 830.000, y con el abastecimiento de aguas po-

Una de las barriadas a construirse de inmedia-

tables actual, corresponde por habitante y dia 288

to, seguramente, ha de ser la prolongacidn de la

litros.

Castellana, arteria principal de Madrid, que prin-

Con las obras proyectadas y en construccién de

cipia en la plaza de Atocha y divide la parte an-

El Canal de Lozoya, que hace llegar ya actualmen- . tigua y moderna de la capital. Por la fotografia

280

REVISTA
DEL- CENTRO: DE-ARQVITECTOS
CONSTRVCTORES :DEOBRAS
Y- ANCXOS

.

T

=i
1L

TiFo d,

T3]l

iy
g ;

]e
Fl
mrems

|
‘
i
-

=

.
0 d,
X

L]

por

i
1|

b

ks

Gl | e

i L]

&ESa

TR

fapale it b
| o sa1
| o ¢ e MY

| keres s Capid
"
C
e e Boommar
S

Hopoooooo

.ooppopeoboo

|

TifFO ¢,
et e aite
| Be
T
| Sk e Y0004 ssen)
| Procie e Comsicin 32 s ot

281

REVISTA
DEL-CENTRO-DE-ARQVITECTOS:
CONSTRVCTORES - DE-OBRAS
Y+ANEXOS
-

.

4y

o

v

i

i

;

i

s

Al

|

i

i

o C.

.

C

]
=
.

VT

o

et
T
.

Ivu'zdnl-f-m
o Doruldort
"...,‘,
Romias

!
3800 s
K
-'

e

Prcio de b amsirucica pr o) 900 M
Conle do o casirucidn, .00, S0
Alquiler asnsunl
80.00M

!

[«

§

|
i

.

.

> |
P
=~
T

e
:
.

.

Po D.
Pacio wl a0 & Goren>
d Demsidast
brm.u

13680 Me

ee

.

Pracio @ b comabrucioh e @1 - 40 00 Mo
Cols 4 o cousirursice.
ol
Alguiler nasd
12%,cofa

TIPOS DE BLOQUES DE VIVIENDAS, EN FILA

de los distintos edificios, resultando un bello con-

cidn en ella, para ir resolviendo los diferentes problemas parciales, a veces de gran importancia, que

junto.

se van presentando en su desarrollo “aparte de

puede observarse su ancho fabuloso, y la ordenacién

Se dice proyecto definitivo, en lineas generales,

la reforma interior que va quedando vacia, con-

porque tratandose de obra tan compleja y de lar-

forme se va descongestionando, y que' hay que

ga duracidn, constantemente hay que fijar la aten-

someter a estudio de verdadero equilibrio cien-
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TIPOS DE BLOQUES DE VIVIENDAS EN FILA

tifico

para

su

nueva

urbanizacién

y

mejora-

miento.

tanto acuciado un poco por la necesidad, llegarad
unn dia mas o menos lejano, que este cielo madri-

Pero el primer paso, gigantesco por cierto, es-

lefio, de azul limpio y claro, envidia de muchas

ta ya dado, con la técnica, entusiasmo y valentia

capitales europeas, sea digno y glorioso manto que

necesarios para enfrentar empresa tan magna; y

cobije cual se merece, a una de las capitales mas

seguramente que con el tesén espafiol tal vez un

tellas del mundo.
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EDIFICIO DE RENTA, MAIPU 871
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Detalle del hall

EDIFICIO DE RENTA, MAIPU 871
ARQ. LUCIANO CHERSANAZ

D C. A. C. y A
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Detalles del hall
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DESECHEMOS
LA PREOCUPACION
FORMALISTA
Construir, significa realizar las aspiraciones
de la vida.
Toda la composiciéon de una casa debe obedecer a los fines a que ésta se destina, o sea la
realizaciéon de las siguientes funciones principales: dormir, cocinar, comer e higienizarse.
Para cada una de ellas, necesitanse éompartimientos especiales que determinan el esquema
de la construccién.
Las estaciones, fibricas e iglesias, destinadas
a otros fines muy distintos, tienen sus formas
propias. La forma de una construccién no es
indeterminada, no puede ser elegida a capricho,
con un concepto puramente decorativo, porque
obedece a las funciones que han de satisfacer
en la practica. Ademais, ha de responder con la
mayor amplitud posible a las cualidades siguientes: durabilidad, baratura y belleza.
Unicamente una casa bien distribuida puede
ofrecer un confort completo.
La construcecién perfecta, solo se alcanza por
el andlisis. El ingeniero que construye una maquina, se pregunta antes de nada: “;Cuil es el
problema que se precisa resolver?”’; es decir,
analiza primero, sin preocuparse de la forma,
para construir después. Del mismo modo, el arquitecto debe comenzar analizando minuciosamente la distribucién de las plantas, disponiendo en la forma mas conveniente, salas, habitaciones y dependencias, estableciendo las comunicaciones, etc., sin someterse al pie forzado
de un exterior preestablecido, con detrimento
de la eficiencia de la obra.
La capacidad para lograr un edificio bello depende de saber observarlo bien, de dominar los
puntos de vista técnicos y econdémicos, a que
Fa de responder su ejecucion.
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El moderno arte de construir, ha progresado
al mismo ritmo que la técnica actual, evidentemente desviada de los viejos dictados arquitectonicos. Sus rasgos tipicos son la sencillez, la
proporciéon y las formas simples, desprovistas
de todo trazo superfluo, y ofrece estrecha analogia con las maquinas modernas, formidables
creaciones de los ingenicros. El gusto moderno, rechaza la ornamentactén inatil y hace resaltar las lineas rectas y las superficies planas,
con la encantadora simplicidad que da mayor
realce a la construccién.
Los estilos tipicos del renacimiento y barroco, demuestran el predominio de la simetria en
la fachada, desarrollando a los ojos del observador un cuadro monétono de dos inicas dimensiones. Contra esta vieja concesion, se alzan las
construcciones inspiradas en el espiritu moderno, cuya apariencia exterior seduce por la relacién de macizos v aberturas; desgraciadamente,
la mayoria del gran publico, imbuido atn por
los viejos prejuicios y dominado por la ingénita
indolencia de la especie humana, opdnese a la
rédpida v franca alteracién de las ideas arraigadas, aunque poco a poco el hombre actual se va
acostumbrando y aceptando las formas racionalmente desarrolladas, que aconseja el progreso técnico de nuestros dias.
Bl trabajo del arquitecto moderno, actuando
en un plano de estricta honradez profesional,

debe consistir en proyectar edificios en que prime por sobre todo la utilidad; sustrayéndose a
la preocupacién formalista de sacrificar la eficiencia, para dar cabida a elementos puramente
artisticos.
Ing. Alejandro ALTBERG.

