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RESUMEN 

El presente trabajo es un producto de la indagación individual inserta en la línea de 
investigación construcción y desarrollo del Sector Métodos de la Escuela de Arquitectura 
Carlos Raúl Villanueva de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 
de Venezuela, dirigida al estudio de los procesos teóricos, históricos e historiográficos 
atinentes a la representación de la arquitectura, la ciudad y el territorio venezolano. Desde el 
área de la historiografía de la arquitectura y el urbanismo, las publicaciones periódicas son 
fuentes primarias para la construcción del conocimiento, lo que lleva a centrar este estudio 
histórico-crítico de tipo documental en la producción intelectual publicada en el impreso 
nacional especializado Revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela, como fuente directa 
para la comprensión del devenir histórico de la disciplina geométrica en el país. Este impreso 
es emblemático del siglo XX y órgano divulgativo del Colegio de Ingenieros de Venezuela, en 
el cual se publican desde su primer tiraje una serie de artículos que conforman el corpus 
relativo a la representación gráfica de la arquitectura, la ciudad y el territorio; documentos 
estos seleccionados y registrados por su pertinencia y significación en el campo de 
conocimiento objeto de estudio, definidos por su carácter eminentemente cientificista, en su 
mayoría de autoría individual, y cuyo examen permite identificar líneas temáticas abordadas, 
que comprenden tópicos que van desde conocimientos básicos hasta materias de alta 
especialización. Asimismo se vislumbran las diferencias en torno a la naturaleza de los 
escritos, permitiendo establecer una categorización del material de acuerdo con esta 
cualidad. 
 
Palabras clave: siglo XX, historiografía arquitectónica venezolana, Revista del Colegio de 
Ingenieros de Venezuela, representación gráfica. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el área de la historiografía de la arquitectura y el urbanismo, las publicaciones 
periódicas son fuentes primarias para la construcción del conocimiento, lo que lleva a centrar 
esta investigación histórico-crítica de tipo documental en la producción intelectual publicada 
en el impreso nacional especializado Revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela (RCIV), 
como fuente directa para la comprensión del devenir histórico de la disciplina geométrica en 
el país. 
El examen realizado a la RCIV está acotado temáticamente a lo concerniente a la 
representación gráfica de la arquitectura, la ciudad y el territorio, indagándose a partir de la 
producción intelectual publicada entre 1923 y 1945, fechas coincidentes con el inicio del 
impreso y el año cuando la revista solo publica como material relativo al campo de 
conocimiento al cual está circunscrita esta investigación, reseñas generales sobre el Segundo 
Congreso Venezolano de Ingeniería. Corresponde además el año 1945 con el cierre de un 
ciclo en la vida política del país, el quinquenio de Isaías Medina Angarita (1941-1945), y en el 
área profesional de la arquitectura y la ingeniería, cuando se concreta la creación de la 
asociación profesional Sociedad Venezolana de Arquitectura. 
Acerca de pesquisas que aborden el tema de la representación gráfica de la arquitectura en 
publicaciones especializadas durante el siglo XX en el país, solo se encuentra la investigación 
en proceso de la profesora y arquitecta Hélène Sánchez, realizada en el marco del Doctorado 
en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, cuyo objetivo se 
encuadra en el estudio de las imágenes sobre arquitectura, difundidas en impresos 
especializados editados en Venezuela a mediados del siglo XX. 
Se presentan entonces aquí parte de los resultados del análisis realizado a los artículos 
publicados en la RCIV, configurándose como un producto de la investigación individual “El 
conocimiento geométrico sobre la representación de la arquitectura, la ciudad y el territorio: 
una aproximación a partir de la Revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela”, financiado 
por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela 
(CDCH-UCV).  
 

LA REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA 

Las publicaciones especializadas, vinculadas con la disciplina arquitectónica y urbanística en 
Venezuela, circulan desde mediados del siglo XIX hasta la mitad del XX. Entre ellos se 
identifican la Revista Científica del Colegio de Ingenieros, de la cual aparecen ocho 
ejemplares entre enero y abril de 1862; el Anuario de Observaciones Astronómicas, de la 
oficina central del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), del cual solo se emite un 
número en 1862; Scientia et Labor, de la Sociedad Cajigal y de corta duración (1894-1895); el 
Boletín del Ministerio de Obras Públicas, que inicia su tiraje en diciembre de 1895, 
manteniéndose ininterrumpidamente durante 1896; y El Ingeniero, revista mensual de 
ciencias matemáticas, físicas y naturales, editada de enero a junio de 1898.  
Durante las cuatro primeras décadas del siglo XX el rol educativo de la prensa nacional 
especializada, en lo relativo a los saberes asociados con la arquitectura y el urbanismo, se 
materializa en la Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas (RTMOP). Este órgano de 
divulgación oficial del Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuyo primer ejemplar data de 1911 
y se edita hasta 1959, aunque con variaciones en su apelativo a lo largo de los años como 
nos lo indica Meza (Meza, 2009), estuvo enfocado en la difusión de las obras públicas, las 
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luz el siguiente año en un solo ejemplar que abarca además los dos primeros meses de 1928. 
En el año 1928 solo se imprimen dos ejemplares caracterizados por divulgar exclusivamente 
las Tablas para la azimut (A) al Este i angulo horario para que un lugar situado entre el 
Ecuador y la latitud 12º30’ Norte, tiene un astro al cruzar el almicantarat de Z=30º00’30’’. 
Asimismo en 1929 se imprimen solo dos ejemplares. 
 

CARACTERIZANDO EL REGISTRO DOCUMENTAL SOBRE REPRESENTACIÓN GRÁFICA   

Durante las primeras dos décadas de circulación de la RCIV (1923-1945), se identifican, 
insertos en la publicación una serie de 109 artículos que conforman el corpus relativo al 
conocimiento de la representación gráfica de la arquitectura, la ciudad y el territorio.  
Estos documentos, seleccionados y registrados por su pertinencia y significación en el 
esclarecimiento del devenir histórico de la disciplina geométrica (Cfr. González, 2016), se 
definen por su carácter eminentemente cientificista y por ser, en su mayoría, de índole 
individual, es decir, escritos firmados por un único autor.  
El cuerpo de escritos de la RCIV entre 1923 y 1945 está caracterizado además por ser 
producto de un nutrido grupo de colaboradores, que supera la treintena: doctores en Ciencias 
Físicas y Matemáticas, doctor en Filosofía, ingenieros civiles y agrimensores, quienes en su 
mayoría son profesionales inscritos en el CIV o miembros honoríficos de la institución. Otros 
autores son profesionales extranjeros, cuyos trabajos son publicados por su valor intelectual.  
Es posible identificar en la autoría de los escritos seleccionados y registrados, destacados 
personeros de la vida académica, cultural y profesional de la Venezuela de la época. Así 
identificamos, entre otros, a quienes dirigen en distintos momentos la Sala Técnica del MOP: 
Alfredo Jahn y Francisco José Sucre, este último designado en la Sala Técnica de 
Edificaciones cuando se lleva a cabo en 1936 la reorganización del Instituto; a José Sanabria, 
quien llega a ocupar la Jefatura de la División de Puentes del MOP; y personalidades de la 
vida nacional como Lisandro Alvarado y Henri Pittier. 
Entre quienes son publicados sus estudios y ejercen por esos años la docencia en la UCV en 
diferentes áreas del conocimiento, ubicamos, por ejemplo, a Francisco Rey Zozaya, Luis 
Ugueto, Ernesto León D., Edgard Pardo Stolk, M. Isava Guevara, Francisco José Duarte, Luis 
Bello Caballero, entre otros. 
El estudio de los papers impresos en la RCIV entre 1923 y 1945 permite vislumbrar las 
diferencias en torno a la naturaleza de los escritos, vinculados con la representación gráfica, 
y organizar el material a partir de esta cualidad. Asimismo a partir del reconocimiento de los 
tópicos abordados, constituir de manera consciente las líneas temáticas, entre las cuales se 
sitúan los intereses o inquietudes en el área de conocimiento. 
 

DE LA NATURALEZA DEL CORPUS SOBRE REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

Las cuatro categorías establecidas en la pesquisa a partir de la naturaleza de los escritos: 
Estudios Técnicos; Estudios Críticos, Reseñas y Documentos Oficiales, compendian la 
totalidad de los documentos impresos en la RCIV durante sus primeras dos décadas de 
circulación y que conforman el registro documental configurado sobre representación gráfica 
de arquitectura, ciudad y territorio. 



La cuan
categorí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur
arquit

 
Los trab
1, la ma
72,47% 
leídos a
 
 

Imagen 
Fuente: 
Zárraga 
1923). R

 
Integran
concern
publicad
educativ
producc
caracter
facilitarí

0

2

4

6

8

10

12

ntificación d
ías establec

a 1: Cuantific
tectura, ciuda

bajos agrupa
ayor cantida
del total. Es

algunos en s

2: Estudio T
R. Fortunato.
(Estudio leíd

RCIV, 05, 72-7

n a la par los
nientes a t
dos fuera d
va que asu
ciones intele
rizados por
ían la concre

19
23

19
24

19
25

Estudios

María Zuleny Go

Trien

e los artícu
cidas a partir

cación, clasific
ad y territorio e

ados en Estu
ad de escrit
stos compon
esiones del 

Técnico public
 (1923). El ca

do en el Cole
73. 

s Estudios T
transcripcion
e nuestras 
ume el imp
ectuales pu
r ser cortos
eción de trab

19
27

19
28

19
29

s Técnicos

nzález H: Repres

nal de Investig

ulos del corp
r de la natura

cación y relac
en la Revista 

(Elabo

udios Técnic
tos del corp
nen un grupo
CIV (imagen

cado en la R
atastro en Ve
egio de Ingen

Técnicos, aun
nes de ma

fronteras, l
preso. Reún
blicadas en
s informes 
bajos y proce

19
30

19
31

19
32

Estudios C

sentación Gráfica

ación FAU UC

pus es grafi
aleza de los

 

ción anual de
del Colegio d

oración propia

cos compren
pus (79 artí
o de estudio
n 2). 

Revista del Co
enezuela. Ano
nieros de Ve

nque en me
ateriales rea
lo que da c
ne igualme

n la sección
sobre disp

esos.  

19
33

19
34

19
35

19
36

Críticos

a de arquitectura

CV 2017. Carac

icada en la 
 documento

l corpus sobre
de Ingenieros
a) 

nden, como 
culos) con 

os e informes

olegio de Ing
otaciones al e
enezuela en s

nor número 
alizados po
cuenta de l
nte esta c

n “Conocimi
positivos y 

19
36

19
37

19
38

19
39

Reseñas

, ciudad y territo

cas, Venezuela

figura 1 co
s y bajo una

e representac
s de Venezue

se ha reflej
una cuantía
s técnicos d

genieros de V
estudio del ing
sesión del d

que los ante
or expertos
a significac
ategoría un
ientos Útile
operacione

19
39

19
40

19
41

19
42

Documentos

rio: Corpus de la

a      IRG-01: 5

on arreglo a
a relación an

ción gráfica d
ela, 1923-1945

jado en la fig
a equivalent
e profesiona

Venezuela, 1
geniero T. Ma
ía 9 de may

eriores, trab
s extranjero
ción de la la
n repertorio
s” de la R

es, cuyos u

19
43

19
44

19
45

s Oficiales

a RCIV 

5 / 15 

a las 
nual. 

e 
5. 

gura 
te al 
ales, 

923. 
arsal 
o de 

bajos 
os y 
abor 

o de 
CIV, 
usos 



Por otra
enriquec
4.  
Corresp
las cu
Estereo
en topo
levantam
realizad
 
 

 

 

Imagen 3
F. (1928
en topog

 
 

a parte, los
cidos con do

ponde la prim
uatro lámin
fotogrametrí
ografía, ge
miento del 
do en octubre

3: Levantami
). Estereofoto

grafía, geolog

María Zuleny Go

Trien

s escritos c
ocumentos g

mera de ellas
nas que 
ría, desarroll
ología y m
mapa físico
e de 1927 su

ento estereo
ogrametría, de
ía y milicia. R

 

nzález H: Repres

nal de Investig

compilados 
gráficos, com

s a un levan
acompañan

lo y progres
milicia. Estu
o y político 
u publicació

fotogramétric
esarrollo y pr

RCIV, 53, s/p.

sentación Gráfica

ación FAU UC

en esta m
mo aquellos

ntamiento es
n al trab
o en estos ú
udio origina
que se llev
n de ejecuta

co de la queb
rogreso en es

a de arquitectura

CV 2017. Carac

modalidad de
s que se mu

stereofotogra
bajo de 
últimos años
ado por la
va a cabo e
a en el último

brada del Hai
stos últimos a

, ciudad y territo

cas, Venezuela

e Escritos 
estran en la

amétrico que
Francisco 
s. Interesant

a intención 
en el país, 
o tiraje del a

ichol (Neuque
años. Interesa

rio: Corpus de la

a      IRG-01: 6

Técnicos e
as imágenes

e forma parte
Rey Zoz

tes aplicacio
de apoya

que si bien
año 1928. 

en). Fuente:
antes aplicacio

a RCIV 

6 / 15 

stán 
s 3 y 

e de 
aya, 
ones 
r el 
n es 

Rey, 
ones 



La otra,
estudio 
su tesis
Univers
 
 

Imagen 
centrales

 
 
Los doc
de nuev
bien es
Técnico
En cua
cronológ
Caracte
deficien
vigentes
ordenam
 

 la imagen 4
“Proyeccion

s, presentad
idad Central

4: Método d
s: perspectiva

cumentos co
ve artículos 
stán publica
os” y/o “Estud
anto a los 
gicamente 

erizados por
cias e incon
s, cuentan 
miento jurídic

María Zuleny Go

Trien

4, atañe a u
nes centrale
a para opta
l de Venezu

de las coorde
as. RCIV, 99, 

odificados ba
relativos al 

ados en alg
dios Técnico

trabajos a
en el cuad
r ser mater
nvenientes g

con estud
co, así como

nzález H: Repres

nal de Investig

una de las lá
s: perspecti

ar al título de
ela. 

enadas recta
1056. 

ajo la denom
conocimient

gunos ejemp
os y Trabajo
analíticos d
dro 1, en 
riales organ
enerados en
dios sobre
o propuestas

sentación Gráfica

ación FAU UC

áminas inse
vas”, artícul
e Doctor en

angulares. Fu

minación de 
to vinculado
plares de la
os Profesiona
de índole 
concordanc
izados a pa
n la práctica
 las carac
s de modific

a de arquitectura

CV 2017. Carac

rtas por Pab
lo que corre

n Ciencias F

uente: Gonzá

Estudios Cr
o con la repr
a RCIV baj
ales” se cara
legal, los 
ia con su 
artir de obs
 profesional
cterísticas 

cación a los m

, ciudad y territo

cas, Venezuela

blo Gonzále
esponde a la
Físicas y Ma

ález, P. (193

ríticos comp
resentación 
jo las secc
acterizan po
mismos so
aparición e

servaciones 
 producto de
y/o implica
mismos.  

rio: Corpus de la

a      IRG-01: 7

z Briceño e
a publicación
atemáticas e

33). Proyeccio

ponen un cue
gráfica y qu
iones “Estu

or ser analític
on presenta
en el impr

acerca de
e las normat
aciones de 

a RCIV 

7 / 15 

n su 
n de 
en la 

ones 

erpo 
ue si 
dios 
cos.  
ados 
reso. 
e las 
tivas 

tal 



María Zuleny González H: Representación Gráfica de arquitectura, ciudad y territorio: Corpus de la RCIV 

Trienal de Investigación FAU UCV 2017. Caracas, Venezuela      IRG-01: 8 / 15 

Cuadro 1: Artículos analíticos del corpus sobre representación gráfica de arquitectura, ciudad y 
territorio de la Revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que abordan el vínculo normativo legal-

representación, publicados entre 1923 y 1927 e integran la categoría Estudios Críticos. (Elaboración 
propia) 

 
Nº/MES/AÑO AUTOR(ES) / ARTÍCULO PÁG. 
N° 09  
sept. 1923 

Miguel Bello R. y M. Bello R., hijo. Derechos que asisten a los 
arquitectos en los trabajos llamados por administración 144 

Nº 21 
sept. 1924 

F. Fortunato Arráiz. Documentos relativos a la función del 
profesional en ingeniería 146 

Nº 33 
sept. 1925 

Andrés M. Frágenas. Ley de Ejercicio de las Profesiones de 
Ingeniero, Arquitecto y Agrimensor, en lo relativo a los Trabajos 
Topográficos y Geodésicos 

134-136 

Luis Bello Caballero. Ley de Ejercicio de las Profesiones de 
Ingeniero, Arquitecto y Agrimensor. Comentarios y relaciones con 
otras leyes vigentes  

136-142 

Nº 40 
agosto 1927  S/A. Del apoyo legal a la ingeniería venezolana 241-242 

 
 
Se identifican también en esta categoría un grupo de análisis críticos, ligados principalmente 
a los estudios profesionales o al ejercicio profesional.  
Acogidos a la cualidad de Reseñas, son emplazados una serie de 17 escritos, en referencia a 
libros y publicaciones enviadas al CIV de carácter nacional o no, divulgados en la revista en 
unos casos, bajo las secciones “Libros Recibidos” y “Publicaciones Recibidas” sin poseer 
identificación de autor (sin firma). Entre ellos, una serie dedicada a publicaciones españolas, 
que abordan lo referente a la aplicación de la fotografía y estereoscopía al levantamiento de 
planos (cuadro 2).  
 
Cuadro 2: Publicaciones vinculadas a las disciplinas geométricas para la representación recibidas en el 

Colegio de Ingenieros de Venezuela, 1924. (Elaboración propia) 
 

AUTOR TÍTULO DEL TEXTO / IMPRENTA 

José María Torroja y 
Miret 

La estereoscopía de los objetos en movimiento y sus aplicaciones. 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Fotogrametría terrestre y aérea. Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 
Levantamiento de planos por medio de la fotografía 
estereoscópica. 

 
 
En otras oportunidades, estas reseñas insertas en la revista son exámenes a materiales 
bibliográficos presentados bajo los intitulados Bibliografía Nacional y Bibliografía Venezolana. 
Contempla esta modalidad, observaciones concernientes a congresos, discursos o notas 
extranjeras, como la correspondiente al II Congreso Internacional de Fotogrametría, realizado 
en Berlín durante el mes de noviembre de 1926, extraída de la Revista de Obras Públicas, 
publicada en Madrid en su tiraje de mayo de 1927, que da cuenta de los adelantos y los 
últimos acuerdos internacionales. 
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Se encuentran además, en la última categoría mencionada, informaciones sobre diferentes 
libros dedicados a los movimientos de tierra, replanteo de carreteras y vías férreas, como el 
texto del ingeniero civil colombiano Lucio Zuleta, dedicado al trazado de ferrocarriles. Texto 
que reúne una serie de conferencias dictadas en la Escuela Nacional de Minas y en el cual se 
explicita que son adaptados, al medio colombiano, los métodos americanos. Interesante por 
demás el informe sobre el texto, en tanto y cuanto da a conocer: el carácter técnico y práctico 
de la obra; el abordaje de temas como el cálculo de curvas circulares en carreteras; y la 
utilidad del método utilizado para la determinación de curvas, con el apoyo de ejemplos que 
aclaran los diferentes casos que pueden presentarse en la práctica (S/A, 1930). 
Asimismo complementan el estudio del área referencias sobre el manual de Sarrazín, cuyas 
tablas de curvas son consideradas como una de las más autorizadas en su género y en la 
cual se le reconoce como libro de consulta indispensable de cuantos intervienen en el 
replanteo de canales, carreteras o líneas férreas. Por último mencionamos la existencia de 
una nota que da a conocer la publicación en dos volúmenes de la obra, Tratado General de 
Construcción, de Carlos Esselborn, e indica los temas que en ella se abordan: topografía, 
movimiento de tierras, muros de sostenimiento, muelles y presas, cimentaciones, carreteras, 
ferrocarriles, túneles, entre otros (S/A, 1931). 
En cuanto a la categoría identificada Teorías de Errores, Mínimos Cuadrados e Índices de 
Refracción y Corrección, los escritos que la conforman están consagrados precisamente al 
examen de las teorías de errores, mínimos cuadrados y lo tocante a índices de refracción y 
corrección, aplicables tanto en topografía, geodesia y agrimensura. Es en estas páginas 
donde se dan a conocer los resultados, en el caso venezolano, de indagaciones como la de 
Eduardo Röhl, que implicaron la corrección del índice de refracción utilizado para el mapa 
físico y político de Venezuela en 1910.  
Enfocados en contribuir con la grafía de la arquitectura y, por lo tanto, compilados en la 
categoría Representación Arquitectónica, se ubica un repertorio de cinco trabajos (cuadro 4) 
que abordan lo relativo al tema de sombras o están centrados en la perspectiva, es decir, en 
el método de representación de objetos y, en nuestro caso, de objetos arquitectónicos, con la 
ineludible obtención de una imagen tridimensional, cuyo cuerpo teórico está basado en el 
sistema de proyección cónico (Cfr. González, 2013). 
 
 
Cuadro 4: Escritos relativos a la representación arquitectónica publicados en la Revista del Colegio de 

Ingenieros de Venezuela, 1924-1938. (Elaboración propia) 
 

AUTOR ARTÍCULO 

Ricardo Alfonzo  Método para obtener perspectivas por medio del sistema conocido con 
el nombre de “haz proyectivo” (Leído en el CIV el 19/09/1923) 

Luis Calcaño Método gráfico para hallar las sombras debidas al sol 

Pablo González  Proyecciones centrales: perspectivas (Tesis para optar al título de 
Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad Central) 

Edgard Pardo Stolk  Perspectivas aéreas sin distorsión (Leído en el CIV el 14/03/1935) 

R. Herrera F. Inversión de la perspectiva 
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Los papers de la línea temática Normativas Jurídicas abarcan las páginas del impreso desde 
su primer tiraje en 1923. Estos artículos, vinculados con el ejercicio profesional, se configuran 
alrededor de observaciones en cuanto a deficiencias e inconvenientes producto de las 
normativas vigentes; estudios sobre sus características y/o implicaciones; propuestas de 
modificación a las mismas e integran al debate lo relativo al material gráfico de trabajos 
topográficos y geodésicos. Otros, por ejemplo, tienen como objetivo someter a reglas fijas los 
trabajos de campo y oficina en aras de obtener uniformidad en los estudios. Tal es el caso de 
la propuesta del proyecto de normas para carreteras del ingeniero Rafael Nones, presentado 
en el Primer Congreso Venezolano de Ingeniería, 1939. 
Bajo el título Enseñanza Profesional se concentran los materiales que tocan el tema de la 
formación profesional vinculada con la disciplina de la representación, complementando el 
estado del arte breves apuntes publicados en torno a los libros recibidos en el CIV, como es 
el caso de la reseña al texto El significado de la educación, en la cual se reproduce lo relativo 
al tema dibujo y ejercicios de construcción, por su vinculación con los estudios de ingeniería, 
información a partir de la cual se despliega una crítica a la enseñanza venezolana en la 
materia. 
Por último, diremos que la necesidad de conocer la cantidad de tierras existentes para poder 
generar tributos sobre ellas, es solventada por el surgimiento del catastro, basado en el 
registro de relevamientos topográficos. Si bien la producción escrita sobre el tema del 
catastro en Venezuela no es fecunda en la divulgación de los saberes geométricos asociados 
a él, su significación radica en la concienciación de que su construcción está fundamentada 
en torno a los conocimientos pertinentes a la representación del territorio, dando cuenta de 
una aplicabilidad destinada al deslinde de tierras municipales y privadas, la legalización de 
predios, etc., materiales que conforman la categoría temática identificada como Agrimensura 
y Catastro. 
 

CONCLUSIONES 

Si bien existe alguna fluctuación en la periodicidad de la RCIV mayoritariamente entre 
mensual, bimensual y trimestral, hay que resaltar su continuidad en el devenir del tiempo 
pese a las vicisitudes nacionales, algunas de índole política, otras propias de las 
transformaciones del CIV, del marco legal, concatenado con el ejercicio de la arquitectura y el 
urbanismo o de aquellas incidencias referidas a la formación profesional y las instituciones 
encargadas de ella, perdurando así como medio de divulgación del conocimiento de los 
campos de la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería. 
Subrayamos cómo la estrategia de producción utilizada por el impreso contribuye en la 
propagación de la experiencia en el ámbito internacional y nacional del campo disciplinar que 
nos ocupa, adquiriendo esta área del conocimiento un espacio privilegiado en la cultura 
arquitectónica. Táctica editorial relevante en un momento histórico y un contexto profesional 
particular, cuyos productos intelectuales exhiben y destacan, entre otras consideraciones, 
una manera de construir y divulgar el conocimiento, así como una expresión de la importancia 
del marco legal en el ejercicio profesional y de la disciplina, objeto estudio, en el perfil del 
egresado. 
Permite la indagación cotejar la producción intelectual publicada en la RCIV entre 1923 y 
1945, vinculada con la representación gráfica de arquitectura, ciudad y territorio, así como 
caracterizar el tipo de material elaborado estratégicamente en torno al tema, evidenciando 
también que es durante el primer año de tiraje cuando se divulga el mayor número de 
materiales, y que durante el primer quinquenio de la década de los cuarenta disminuyen 
considerablemente, acentuándose esto en los años 1940 y 1944. 
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El análisis de lo publicado en el impreso, relativo a nuestra área de estudio, revela una 
notoria prominencia de escritos técnicos y reseñas, así como un interés por las disciplinas 
geométricas de la representación, concentrando la mayor cantidad de textos relativos al 
estudio geométrico y la representación del territorio, preponderantemente, de grandes 
extensiones, como es el caso de las áreas geodesia y astronomía, geografía y cartografía; y 
en segundo lugar, en lo concerniente a la representación e intervención del territorio 
venezolano, implicando la frecuencia de ellos una mayor exposición del lector a su discurso 
disciplinar.  
Del mismo modo, se identifica la preocupación de algunos personeros actuantes en el ámbito 
arquitectónico por la práctica en el uso de recursos gráficos como la perspectiva, 
exclusivamente como imagen para la difusión del objeto arquitectónico, contraponiendo a 
esta la propuesta de que, por el contrario, debe considerarse su utilización en el acto de 
diseñar.  
Finalmente diremos que la selección, registro y categorización de los materiales referidos 
como producto de la investigación se lleva a cabo con la ambición de que, en medio de la 
escasez historiográfica venezolana comprobable en el ámbito específico del saber que nos 
concierne, se ofrezca a otros investigadores la posibilidad de abordar una fuente 
hemerográfica como la RCIV, ya catalogada y examinada en lo relativo al tema de la 
disciplina geométrica de la representación referida a la arquitectura, la ciudad y el territorio. 
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