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ualquiera que haga un recorrido por el país y revise la realidad de los servicios 

Cpúblicos, encontrará que el agua constituye el problema más relevante, de 
mayor impacto en la calidad de vida y se ha extendido a toda la geografía 

nacional. Aunque en la provincia es usualmente una realidad mucho más dura y 
adquiere –en algunos casos– dimensiones humanitarias.

Encontramos ejemplos como en Barcelona o Maracaibo donde muchos sectores 
pasan normalmente entre 4 y 10 días sin agua. O grandes paradojas como Ciudad 
Bolívar o Puerto Ordaz, en las riberas de dos grandes ríos –uno de ellos de los más 
grandes del mundo– y donde la falta de agua es tan severa como inexplicable.

De manera que podemos encontrar una fabulosa riqueza hídrica que contrasta con un 
calamitoso servicio de acueducto. Es decir, Venezuela se muere de sed mientras se 
ahoga en medio de tanta agua.

Desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela, universidades y muchos otros espacios 
de la sociedad venezolana, se han formulado propuestas, se han hecho advertencias 
y se ha puesto a la orden del país a un valioso recurso humano calicado para afrontar 
la crisis. Sin embargo, lejos de escuchar estas voces angustiosas, la respuesta del 
gobierno ha sido la indiferencia, en el mejor de los casos.

Y desafortunadamente ha ido más allá de la abulia y el desinterés. El gobierno se ha 
creído el cuento del sabotaje y ha militarizado al sector de los servicios –o todo el país– 
como si de verdad fuera un problema de seguridad y no de ausencia de planes de 
inversión y programas de mantenimiento durante más de dos décadas; lo cual a su vez 
es expresión de una ineptitud colosal, de una desprofesionalización, una corrupción 
voraz, y en general, un extremo deterioro institucional.

Pese a haber contado con todo el poder y los recursos necesarios, los servicios públicos 
están en su peor momento. Y para superar esta realidad, es imprescindible que el 
gobierno nacional asuma su responsabilidad y procure recticar. Al contrario, lejos de 
hacerlo, mantiene una retórica absurda –muchas veces ridícula– señalando a terceros 
como los responsables, sea la derecha, el capitalismo, la oligarquía, el imperio, la 
oposición o una iguana. No importa, “yo no fui”.

Por si fuera poco, generan falsas expectativas con congresos, mesas de agua, 
operaciones militares y otras soluciones que distan mucho de serlo. Por ejemplo, ahora 
han propiciado con absoluta demagogia la perforación indiscriminada de pozos de 
agua, lo cual para algunos será un buen negocio, pero en ningún caso es una solución.

Además, es mucho más costoso que rehabilitar nuestros sistemas de acueductos y lo 
más grave: si no se procede a partir de la base de estudios hidrogeológicos y a estrictos 
protocolos técnicos –como parece ser el caso– se pueden producir graves daños 
ambientales y severos problemas de salud pública. Y es que estas aguas no 
necesariamente son aptas para el consumo humano. En estos casos, el “remedio” 
puede ser peor que la enfermedad.
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gente Que construye

José Manuel Martínez: Transformemos la 
educación de los ingenieros para atender las 
nuevas realidades

 José Manuel Martínez

P
arece necesario realizar una profunda transformación de la 
formación de los ingenieros. Los rápidos cambios 
tecnológicos señalan ahora la necesidad de conducir una 

transición energética, una transición digital. Prepararse para 
una nueva revolución industrial –ya en curso–, organizarse 

para garantizar un desarrollo sostenible con una 
economía circular, evitar las consecuencias del cambio 

climático, atender efectivamente la pobreza y otras 
necesidades sociales.

Las nuevas condiciones nos obligan a repensar la 
forma en que los ingenieros obtienen los nuevos 
conocimientos y desarrollan su capacidad 
técnica, así como la compresión y habilidades 
para cumplir su importante rol social.

Para empezar es bueno revisar de qué se ha 
ocupado hasta ahora el ingeniero y ver si éste 
sigue siendo su rol. El ingeniero concibe, diseña y 
desarrolla proyectos de ingeniería; crea sistemas, 

componentes, productos y procesos apropiados; 
gestiona, planica y controla los proyectos; utiliza de 

manera efectiva los conocimientos, técnicas, 
herramientas y recursos disponibles; es capaz de crear 

e introducir innovaciones para mejorar los resultados y los 
métodos normalmente empleados.

Para realizar estos trabajos debe conocer bien cuáles son las 
necesidades de la gente y los condicionamientos legales; debe 

reunir y trabajar con un equipo de colaboradores, actuar con ética y 

considerar los impactos económicos, sociales y ambientales.
Este rol parece que sigue siendo vigente, pero ahora hay nuevas y mayores exigencias que 
hacen necesario que la formación universitaria le dé la preparación necesaria para 
adaptarse a ellas.

La UNESCO planteaba hace tiempo un nuevo marco conceptual educativo compuesto por 
tres partes: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Esto es, integrar el 
desarrollo de los conocimientos con el de las habilidades y las actitudes.

Veamos cuáles son algunos de los nuevos temas técnicos que debe manejar actualmente la 
ingeniería. Quizás lo más destacado es cómo el desarrollo de la informática ha penetrado 
profundamente los métodos de producción, el impulso de nuevas aplicaciones, productos y 
procesos y las mismas formas de trabajo de los ingenieros.
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La robotización ha creado desarrollos ciberfísicos, un nuevo tipo de industria (4.0), la 
bioingeniería (cirugía robótica e implantes), la fabricación aditiva (o impresión 3D); la 
variedad de sensores unidos inalámbricamente en redes, generan nuevas aplicaciones (la 
Internet de las cosas –IoT-, vehículos sin chofer, utilización de drones); las nuevas formas de 
manejo de grandes cantidades de datos permiten análisis más profundos y experimentación 
virtual (Inteligencia articial, realidad virtual y aumentada, analítica de datos, Big Data); 
servicios virtuales de computación (cloud computing); necesidad de asegurar la seguridad 
de los sistemas (ciberseguridad).

Pero además hay un gran desarrollo de nuevos materiales (utilizando nanotecnología) y de 

formas limpias de producción de energía (eólica, fotovoltaica, termosolar, mareomotriz, 

geotérmica).

Estos ejemplos, incompletos, muestran que hay nuevos métodos y nuevos conceptos y que 

hay que integrarlos con las disciplinas existentes. Se necesita mayor especialización, pero 

también una consolidación de los principios básicos, una interacción más estrecha y sólida 

entre distintas especialidades y un mayor dominio de las tecnologías informáticas, así como su 

integración con los sistemas que operan en el mundo físico.

Hay además que señalar que la angustiante problemática del cambio climático y del 

deterioro ambiental son otros factores que deben ser atendidos por los ingenieros.

Ante una mayor complejidad de los sistemas, además de dominar los nuevos conocimientos 

técnicos, los nuevos ingenieros deberán profundizar en temas como seguridad y privacidad, 

interoperabilidad de los sistemas, conabilidad, estabilidad, ergonomía, usabilidad.

También deberán tener destreza en el manejo de las competencias genéricas básicas, 

necesarias para realizar su trabajo con otras personas y para atender efectivamente las 

necesidades sociales. Estas son comunicación, exibilidad, trabajo en equipo, trabajo 

multidisciplinario, negociación, pensamiento analítico, pensamiento crítico, visión holística, 

gerencia de proyectos, innovación, ética y responsabilidad social.

Foto Cortesía
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@jmmartin1800 jmmartinezcabrero@gmail.com jmmartinezcabrero@gmail.com

José Manuel Martínez es ingeniero electricista egresado de la UCV e ingeniero informático del 
ENSIMAG-INPG, Grenoble (Francia); postgrados en los EE.UU y Doctorado en Economía del 
Desarrollo en Grenoble (Francia); consultor empresarial; experiencia en planificación, gestión 
de la innovación y desarrollo tecnológico; profesor jubilado de la UCV y la UCAB.

La Organización de las Naciones Unidas ha planteado la necesidad de orientar todos los 

proyectos hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La labor de los 

ingenieros es entonces determinante. Sus proyectos pueden asegurar estos objetivos. Deben 

servir para resolver los problemas que se han ido creando.

El Foro Económico Mundial planteó que para 2025 se necesita que los profesionales dominen 

diez habilidades:

Los actuales pensa de estudios y la forma de transmitir los conocimientos son insucientes para 
entender completamente y con una profundidad adecuada los problemas técnicos 
asociados con sistemas y componentes y con las técnicas adecuadas de diseño y operación.
Tampoco atienden a la competencia con nuevos actores educativos, ni con las facilidades 
de obtención de información por internet, ni con los intereses actuales de los estudiantes. 

Por lo tanto se requieren medidas intencionales de las autoridades de las Facultades de 

Ingeniería. 

Se necesita un nuevo tipo de ingeniero pero también que su educación sea creativa, 
efectiva, comprometida socialmente, abierta a otras disciplinas y atractiva.

La Asociación Iberoamericana de Instituciones de la Ingeniería (ASIBEI) advierte que:

“La capacidad transformadora de los ingenieros iberoamericanos depende de su libertad 
intelectual, soporte de autonomía e independencia, que permita identicar necesidades y 
oportunidades signicativas para la sociedad, así como crear y proponer soluciones con 
sólidos argumentos técnicos, ambientales, económicos y sociales”.

Comencemos esfuerzos conjuntos para adelantar la necesaria transformación universitaria.
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gente Que construye

Foro Abierto

Fotos: Cortesía Cristofer Correia

El especialista en Planicación Estratégica Urbana y profesor de la UCAB plantea en su libro 
“Regeneración urbana inclusiva” cómo hacer integradora y vivible a Caracas, urbe 
complicada, y ubicarla a la altura de otras en el mundo. Romper la frontera de la desigualdad 
a partir de los espacios públicos y vivienda, es la propuesta para esta ciudad olvidada en su 
455° aniversario. “Es necesaria la voluntad política y pensar en las personas sin demagogia”, 
dice

Texto: Olgalinda Pimentel

A
 pesar de que Venezuela, por séptimo año consecutivo, quedó fuera de los países 
comprometidos con hacer sostenibles a sus ciudades –uno de los 10 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030–, Cristofer Correia, especialista 

en Planicación Estratégica Urbana, señala que Caracas puede estar a la altura de otras 
metrópolis del mundo. E inclusive municipalizarla.

Puede mejorar no solo integrando su desarticulada área metropolitana bajo la égida de una 
Alcaldía mayor, sino también haciéndola menos desigual de lo que es. Sobre todo en materia 
de servicios básicos, el sector más sensible y con mayores deciencias, particularmente en las 
barriadas de la capital.

No pueden repetirse casos “tan absurdos y sistemáticos” como el ocurrido en el municipio 
Chacao, dice. En la localidad al este de Caracas, la alcaldía perforó pozos de agua profunda 
debido a la grave crisis de suministro, y los conectó a los hogares por tuberías. “En El Pedregal, 
el único barrio que hay en Chacao, crearon pozos de agua, pero no los conectaron a tuberías, 
sino que la gente tiene que ir a buscarla”.

Cristofer Correia, profesor universitario y especialista en 
Planicación Estratégica Urbana: “Debemos mirar a los 
barrios sin populismo”
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gente Que construye

Foro Abierto

“Hay que pensar en los barrios y en las personas sin populismo, sin demagogia”, arma el 
profesor de Gestión Urbana de la UCAB. Y es la base del  planteamiento de su libro 
“Recuperación Urbana Inclusiva”, publicado en mayo de 2021, en el cual plantea convertir a 
la ciudad en inclusiva e inteligente, además de crear conciencia.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que en 2050 la 
población mundial ascenderá a 9.000 millones de habitantes, de los cuales 70% vivirá en 
centros urbanos.

La investigación que inició en 2014 fue impulsada no solo por su convicción de que Caracas 
“es una metrópoli espléndida y llena de oportunidades, a pesar de sus complicaciones”, sino 
también por su interés por los temas de la pobreza y asuntos públicos, en los cuales se involucró 
desde que estudiaba en la UCAB.

Correia cursó estudios en Gobierno y Administración Pública, en la Universidad Complutense 
de Madrid (2013), y Políticas Públicas en Reino Unido y en los Estados Unidos con la beca Hubert 
Humprhey Fellowship.

Cree que las comunidades organizadas y el sector privado pueden aportar. “Lo que hace 
falta es la voluntad política y un sistema democrático para darle continuidad y oportunidades 
reales a las personas. Caracas tiene muchísimo futuro y hay que preservarla”.

Un repaso en la ciudad

–¿Por qué el interés por el tema de la ciudad en un país que no quiere compromisos?

–En las ciudades y especialmente en Caracas tenemos pobreza de forma muy evidente. No 
todo el que vive en barrios es pobre ni todo pobre vive en el barrio, pero hay una 
concentración importante de pobreza en los sectores populares que es urgente atender, en 
medio de la tendencia de desconcentración en el mundo y de inclusión, más de 180.000 
personas se trasladan a una ciudad, cada día, para vivir.

“No todo el que vive en barrios es pobre ni todo pobre 
vive en el barrio”
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gente Que construye

Foro Abierto
Y lo que se siente a nivel de gestión de 
gobierno y que tiene un impacto tangible 
en la gente, es la política pública que se 
hace en la ciudad. En Venezuela 9 de cada 
10 venezolanos se considera que viven en 
un entorno urbano.

–En el caso de la pobreza a la que dediqué 
mi esfuerzo investigativo, parto de allí en mi 
libro para buscar las mejores prácticas, 
como dicen los mejores académicos del 
mundo, y procuro sistematizar la forma de 
cómo abordar la pobreza urbana.

–¿Cuánta población caraqueña  vive en 
barrios?

–El estudio Cartografía de los Barrios de 
C a r a c a s  1 9 6 6 - 2 0 1 4  ( C A B A ) 
(h�ps://www.redalyc.org/journal/3761/376157736009/
376157736009.pdf), una investigación muy 
completa, presenta las tendencias de 
ocupación del territorio y el contraste entre 
l a  c i u d a d  u r b a n i z a d a  d e  m a n e r a 
planicada versus la espontánea. Y 
concluyó que esta última ocupaba para el 
año 2014 cerca de 4.500 hectáreas de 
asiento para 45,9% de los habitantes de la 
ciudad. 

“Las políticas públicas impactan de manera 
diferenciada en distintos sectores”

Solo en el municipio Libertador casi la mitad de las personas vive en lo que la academia llama 
Ciudad Informal. Y la misma proporción aproximadamente se repite en el resto del área 
metropolitana.

–¿En qué consiste la propuesta de Ciudad Inclusiva e Inteligente, y cómo se adapta al Objetivo 
No. 16 de las Ciudades Sostenibles de los ODS?

–Se ha hablado de regeneración urbana, y quise calicarla de inclusiva porque me parece 
importante resaltar que la ciudad y la gestión urbana no pueden abordarse de manera 
uniforme.  Al contrario de la universalidad de las políticas públicas en general, estas son más 
efectivas a través de la interseccionalidad.

–Esto implica evaluar cómo las políticas públicas impactan de manera diferenciada en 
distintos sectores, por ejemplo, en mujeres y en hombres. Y esa misma lógica aplica para 
nuestras ciudades en el mundo en desarrollo. No es la misma realidad y tampoco tienen el 
mismo nivel de esfuerzos ni de servicios públicos, por ejemplo. 

Y además, hay unas barreras estructuradas de pobreza. No es lo mismo lo que ocurre en las 
ciudades construidas por el sector privado y el público, y en la ciudad informal de 
asentamientos espontáneos. Entonces, se quiere una ciudad sostenible, con las mismas 
oportunidades para todos.

https://www.redalyc.org/journal/3761/376157736009/376157736009.pdf
https://www.redalyc.org/journal/3761/376157736009/376157736009.pdf
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gente Que construye

Foro Abierto
–¿Puede dar ejemplos?

–Aquí hay mucha gente que vive en su contexto con una cantidad de barreras estructurales 
de pobreza que hace que estas sean más difíciles en un lado que en el otro. En un sitio la 
inseguridad es más potente, el transporte público es más deciente, y es difícil que ambos 
tengan servicios básicos más sólidos, desde agua y electricidad hasta servicio de recolección 
de desechos sólidos. 

–Tenemos una importante dualidad en la ciudad y eso requiere pensar en una metrópoli que 
no deje a nadie atrás. Hay temas transversales que hacer en toda la ciudad para tener la mejor 
calidad de vida que brindan en el mundo.

Correia señala que el espacio público democratiza la ciudad, porque 
estos son lugares de encuentro (Cortesía DW / O. Schlenker)

Mirar los barrios sin populismo

–¿Cómo abordar la ciudad?

–Hace años pensábamos que el costo de una ciudad inteligente era mucho más difícil. Sin 

embargo, en Venezuela se podía tener un sistema de transporte público mucho más 

inteligente, porque todo el mundo tiene un GPS, un teléfono inteligente, una tecnología 

barata, y desarrollar algo en ese sentido es algo indispensable para toda la ciudad.

–El tema es generar espacios públicos de calidad y para todos. Una ciudad sin espacios 

públicos es una ciudad que solo benecia a los más ricos, porque disponen de espacio 

privado. El espacio público democratiza la ciudad, porque son lugares de encuentro, e 

implican un uso transversal de la tecnología, los datos, introducir sensores para medir cosas 

fundamentales.

–Buenos Aires y Río de Janeiro, por ejemplo, son ciudades en mejores condiciones que 

Caracas, y sin embargo pierden 30% de agua potable que se envía por tuberías a los hogares. 

Yo no me quiero imaginar cómo sería eso en Caracas, pero son cosas que se pueden corregir 

con tecnología inteligente.
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gente Que construye

Foro Abierto
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gente Que construye

Foro Abierto
–¿Qué pasaría?

–En el libro, el enfoque fundamental es responder a la pregunta que, por desgracia, no nos 
hacemos demasiadas veces, y que las personas que aspiran a llegar al poder y los políticos 
tampoco se hacen tanto como deberían. Y es pensar en esto de manera estratégica, y no 
populista y ni abordarla con pañitos de agua caliente; eso pasa muchísimo.

–Hay casos absurdos y sistemáticos como el de Chacao. Hay que pensar, sin populismo, sin 
demagogia, qué hacemos con lo que tenemos en los barrios, viéndolos con la óptica distinta, 
pensando en las personas; cómo hacemos con esto para que todas las personas que viven en 
la ciudad tengan realmente oportunidades de ejercer su libertad en todo el sentido de la 
palabra, y se premie su talento y esfuerzo  con un resultado mejor.

–Los griegos destacaban la importancia de las plazas para el intercambio de ideas. Hoy ¿qué 
benecios le daría a los sectores populares?

–En el libro planteamos cuatro grandes ejes de trabajo. Estos son el derecho a propiedad, la 
expansión de oportunidad, los servicios básicos urbanos, y la cuarta línea de acción tiene que 
ver precisamente con el espacio público para los sectores populares.

–De allí se desprenden dos estrategias para trabajar en aquel, y esto es inspirado en lo que se 
ha hecho en diversas ciudades del mundo. Una es generar grandes obras de infraestructura 
impactantes, llamativas, poderosas y resolutivas que tengan signicación para la gente.

–De esto hay ejemplos cercanos como la Biblioteca de los Reyes de España en el barrio, que 
hicieron en la ciudad colombiana de Medellín. Lo que se ha visto cuando se crea una obra de 
infraestructura de ese nivel en un espacio público, es que el lugar se convierte en un polo de 
atracción en la ciudad. Y lo es para la comunidad, el turismo e inclusive para las inversiones. 
Creo que en esta propuesta el Estado tiene un rol fundamental porque va apalancando lo 
que ya se construyó.

–¿Cuál es la segunda estrategia?

Por el otro lado, hay una estrategia de acupuntura urbana o urbanismo táctico, como la 
llamamos. Estos son pequeñas obras de bajo costo y de alto impacto que además permiten 
premiar a la comunidad, y pasa por pintar un paso peatonal, o aprovechar una esquina en 
desuso que pudo haber sido foco de inseguridad, y convertirla en zona alumbrada y con 
mesitas para que la gente juegue dominó, por ejemplo. Son acondicionamientos pequeños, 
de bajo costo y que debe ir creando la gente, para mejorar la vida en comunidad. No signica 
crear una mega plaza.

Políticas públicas en la ciudad

–¿Cómo plantear soluciones de vivienda de calidad sin la mirada populista que ha imperado 
en varios gobiernos y sobre todo en la Misión Vivienda Venezuela que usted ha cuestionado?

–Este tema, de todas las propuestas, es la que más resuena, porque implica un cambio de 
paradigmas. A los sectores populares de la ciudad no le han dado las políticas públicas que en 
verdad correspondan, resuelvan y representen soluciones estructurales reales de la pobreza.
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Foro Abierto

Una c iudad in te l igente es un modelo de ges t ión local 
que u t i l i za la tecnología y miner ía de datos para 
mejorar todos los serv ic ios públ icos (Cor tes ía)

–La Gran Misión Vivienda Venezuela, cuyos 
datos pueden ser muy cuestionables, es una 
evidencia, es una propuesta del siglo pasado. 
El argumento es económico, es excesivamente 
caro. En realidad, tener como polít ica 
principal, en términos de hábitat, una vivienda 
principal para la superación de la pobreza 
urbana, con todas las limitantes alrededor de 
las condiciones actuales de nuestros barrios, no 
es la solución.

–Y que la política principal sea la construcción 
de vivienda pública, sea con el formato que 
sea, haciéndola el Estado, el sector privado, o 
con sistemas de créditos para que la gente las 
pague, todo eso se ha probado y todo eso ha 
fallado.

–Solo hay dos países en el mundo que 
impulsando el tema de la vivienda subsidiada y 
social han logrado solventar el tema y cubrir 
esa demanda de vivienda digna: Hong Kong y 
Singapur, países con ingresos excesivamente 
altos. En todos los lugares del mundo esto no ha 
sido efectivo, así la gente lo haya  pagado y el 
sector privado esté involucrado.

–¿Qué propone?

–Nosotros tenemos la capacidad de autoconstrucción en nuestros barrios. En la investigación 
averiguamos que la vivienda social de 50 metros cuadrados, por ejemplo en Ecuador, es de 
40.000 dólares, y es más costosa en España. Hemos visto otras experiencias bastante 
funcionales como en Medellín, donde el costo por familia está entre 4.000 y 5.000 dólares, 
como en Río de Janeiro.

–Si nos vamos a eso, lo que vemos es que esta alternativa de intervenir en un barrio ya hecho 
que incluye sistema de acueductos, electricidad, ampliación de calles, internet, entre otros, el 
costo está entre los 4.000 y 5.000 dólares por familia y esto rompe las barreras estructurales que 
están allí en el barrio.

–Hacer lo que planteamos con 800.000 dólares impactaría a 200 personas, es decir, cinco 
veces más. Y si las personas que lo habitan lo valoran, aún más. Nosotros encuestamos y 
preguntamos la preferencia entre mejorar el barrio y que le den un apartamento. Y siete de 
cada 10 personas preere mejorar el barrio. Hay un sentimiento de pertenencia importante y 
un capital social en esplendor que funciona  en el barrio, y eso, hay que reconocerlo, es más 
efectivo y tiene un costo menor.

–Lo que planteamos es incluir un montón de servicios en el barrio y hacer que el lugar no sea 
nunca más el barrio que conocemos, sino que este sea un lugar más de la ciudad, que se 
elimine esa frontera de saber cuándo, en Caracas, se sale del barrio y se entra a otro lugar, hay 
que hacer que toda la ciudad sea la ciudad. Es un incentivo para que la gente termine de 
mejorar su vivienda también.
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Foro Abierto
–Y cómo resolver el tema de la precariedad de los servicios públicos en los barrios que son los 
más afectados y objetos de cobro por parte de cisterneros?

–Buena parte de esto pasa por concientizarlo y generar una política necesaria. Tener la 
voluntad política de invertir en el sector popular y no dar políticas publicas malas a la gente 
excluida o excluirla más.

–La idea es extender esa infraestructura que ya tiene la ciudad hacia los barrios, como los 
mecanismos más concretos en la recolección de residuos sólidos, para hacerlo más efectivos. 
Hay casas que están en sectores populares de difícil acceso para los camiones de basura y 
para las ambulancias.

–En estos casos sí se necesita una intervención en las calles para generar espacios públicos, sí 
se aceptaría la opción de reubicación de hogares, pero esa no puede ser la alternativa 
principal. Es tener voluntad política para expandir los servicios a los sectores populares.

–¿Y cómo mejorar la movilidad de Caracas?

–Como el resto de la ciudad, la movilidad está fragmentada y atomizada, no hay integración. 
Los vemos en la realidad de los jeeps que no están articulados con el resto del sistema de 
transporte, pero tampoco los buses con el sistema metro.

–Es insuciente y deciente y hay que priorizar las soluciones para tener una ciudad más 
sostenible. La prioridad no es tanto crear carreteras como un buen sistema de transporte 
público.

Caracas es una ciudad extremadamente fragmentada y cada vez 
más desigual, por eso considera que es necesario profundizar la 
municipalización (Cortesía)

Ciudades 4.0

–¿Cómo hacer de Caracas una ciudad smart o 
4.0, con la precariedad del internet y la 
electricidad?

–Con el tema de ciudad inteligente que he 
trabajado bastante, hay que tener cuidado con 
lo que es y lo que no. A veces se ha utilizado la 
tecnología como n en sí mismo y esta es más 
bien un remedio para alcanzar las cosas que 
necesita el espacio público.

–Una ciudad inteligente es un modelo de 
gestión local que utiliza la tecnología y minería 
de datos para mejorar todos los servicios 
públicos, atención de emergencia, transporte, 
etcétera, y hacer que la ciudad funcione mejor 
y que al mismo tiempo sea más sostenible.

–Lo que se propone es utilizar la tecnología 
disponible innovadora, de hace 10 años, e 
introducirla en el área de los servicios de la 
ciudad. 
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Foro Abierto
Por ejemplo, tener unos sistemas informáticos que permitan monitorear todo lo que pasa en las 
ciudades y un panel de control general, como en Río de Janeiro, para dar respuesta a lo que 
ocurre.

–O también llevar el control de semáforos inteligentes en las ciudades que tengan más 
congestionamiento de vehículos, y no resolver eso desde la rutina burocrática. Se puede 
inclusive tener un software que indique en qué momento pasa el transporte público. Pero es 
indispensable saber cuál es el problema que afecta a la ciudad, y pensar cuál es la mejor 
solución. Eso es importante en las políticas públicas, y con tecnología barata se puede 
mejorar.

La municipalización

–¿Caracas tuvo alguna vez políticas públicas?

–Política pública es lo que hace y lo que deja de hacer los gobiernos, pero que haya tenido 
políticas publicas efectivas, en realidad muy poco. Fue interesante el esfuerzo que hizo la 
Alcaldía Metropolitana en su momento con el Plan Caracas 2020, una planicación 
estratégica que involucraba un equipo de expertos y de la comunidad, para mejorar la 
ciudad.

–Pero más allá de eso, poco. Y la muestra es que tenemos una ciudad profundamente 
fragmentada, y cada vez más desigual. Y con una descentralización bien complicada. Los 
alcaldes tienen muy poca capacidad de trabajar a nivel de gestión local, tienen cada vez 
menos situado constitucional en el presupuesto nacional, poca capacidad y una 
desorganización que pareciera resultado de poco criterio.

–Tenemos el municipio Libertador con más de 2 millones de habitantes y al lado tenemos el 
municipio Chacao con mucho menos. Y eso hace que no tengamos una visión consecuente 
de planicación urbana.

–Hay una ruptura urbana de un municipio a otro y eso se observa  en un recorrido por Caracas, 
en perjuicio del concepto de área metropolitana.

–Caracas es complicadísima; es más que el Distrito Capital. Tenemos que profundizar la 
descentralización y tener muchos más municipios. Hemos visto buenos resultados en los más 
pequeños, donde la gestión local es más cercana a la gente y los alcaldes tienen mayor 
capacidad de resolver los problemas de la gente.

–Es muy difícil para un alcalde del municipio Libertador reparar un hueco en Macarao cuando 
puede haber un problema más grande en algún otro sector. Hay que profundizar la 
municipalización, como en otras ciudades latinoamericanas. Y que una alcaldía 
metropolitana le dé el sentido y la coherencia necesaria para integrar la ciudad.

–¿Estamos preparados para eso en benecio de la ciudad, dado que puede prestarse más a 
un interés electoral?

–Creo en la importancia de la descentralización y lo estamos viendo. Estoy convencido de 
que si tuviésemos más municipios cercanos a la gente, la calidad de vida de las personas que 
viven en esos territorios sería indudablemente mejor. No hay que temerle a la municipalización 
porque con la fragmentación que tenemos hoy, es difícil estar peor.
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La pasión del 
volumen 

Texto: Maritza Jiménez

Fotos: Cortesía Juan Maragall

Julio Maragall McGill tiene pasión por el volumen

Luego de 50 años de ejercicio, reconocidos recientemente por el Colegio de Ingenieros de 
Venezuela, el arquitecto de la torre Aba y la galería Freites hoy está dedicado íntegramente a 
la escultura

C
omo arquitecto y escultor, Julio 

Maragall McGill tiene pasión por el 

volumen. La evolución de sus 
construcciones desde los años 70, cuando 
inicia su ocina en Caracas junto a José 
Miguel Roig, Marcelo Castro, Maricarmen 
García y Lourdes Garrido, hasta 2003, 
señaladas por la Torre Aba, los edicios 
Pasaje La Seguridad, Cavendes, Centro 
Comercial Libertador, la casa Villabermeja, 
y la más reciente Galería Freites, dan 
cuenta de una línea de continuidad que se 
traslada a la contundencia de sus guras 
escultóricas.

“En mis diseños me he interesado por la 

relación de los volúmenes y sus formas, sin 

olvidar lo más importante, que es la función. 
Siempre he dicho que la escultura y la 
arquitectura solo se diferencian en la 
función. Por eso en mi arquitectura la forma 
toma mucha importancia, pero sin olvidar 

la parte funcional”, comenta para la revista 

digital Gente que Construye.

Maragall McGill (Barcelona, España, 1936), 
sintetiza una importante tradición histórica y 
artística que se remonta a su abuelo de 
origen escocés, el general Samuel McGill, 
primer director de la Academia Militar de 
Caracas en 1890; y uno de los protagonistas 
de la expedición del Falke comandada por 
Román Delgado Chalbaud contra Juan 
Vicente Gómez en 1929.

Julio Maragall  



IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

16

Entrevista
El arte en las venas

Desterrado, marcha a Francia y de allí a 
España, estableciéndose en Barcelona 
con sus seis hijos, entre ellos Fina McGill, 
madre del artista, que habrá de 
contraer nupcias con el escultor 
catalán Ernesto Maragall Noble, hijo de 
Joan Maragall, el reconocido poeta de 
Cataluña.

“Mi padre empezó con arquitectura y 
luego se dedicó a la escultura. Vivió en 
Francia un tiempo, en la época de Dalí y 
Miró. Yo nací en 1936 y en 1937 se 
vinieron a Venezuela”, relata Julio 
Maragall.

La inminencia de la guerra civi l 
española los trae a Venezuela. Primero 
al abuelo, llamado por el Ministerio de 
Educación. Luego su padre, a dar 
clases de modelado en la Escuela de 
Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas.

Merecedor del Premio Nacional de Escultura 1942, su huella destacará en obras como los 
relieves del Paseo Los Próceres y la fachada de la Escuela Experimental Venezuela; su famosa 
fuente de la Plaza Venezuela (hoy en el Parque Los Caobos); o su Homenaje a los Caídos de la 
Generación del 28, en la Universidad Central de Venezuela.

En el taller donde se gestaron esos prodigios, germina la semilla del arte en Julio Maragall, 
quien desde niño observaba el trabajo de su padre, y casi jugando, se inicia en los rudimentos 
del modelaje y la talla en madera, pero también entra en conocimiento de la arquitectura.

La influencia de Mario 

Romañach

Estudió el bachillerato en el Colegio 

América de San Bernardino, uno de los 

primeros institutos de enseñanza mixtos en 

Venezuela, y empezando los 60, inició la 

carrera de Arquitectura en la UCV. Pero 

estando en el segundo año, el cierre de la 

universidad por problemas políticos de un 

país sumido en los conictos de la guerrilla, 

determina la continuación de sus estudios 

en la Universidad de Cornell, en Estados 

Unidos, entre 1961 y 1965.

Como escultor, Julio Maragall ha experimentado 
con el hierro, el bronce y la madera

Al no existir función, en la escultura hay más libertad: 
es la gran diferencia entre arquitectura y escultura
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Todavía la inuencia de Gropius, Le Corbusier y el halo de la Bauhaus dominaba en las 

escuelas del país norteño. Pero Julio Maragall se identica más con las propuestas del cubano 

Mario Romañach (1917-1984), cuya calidad espacial y formal de sus edicios lo ubican dentro 
de la mejor tradición latinoamericana e internacional del momento.

“Trabajé con él mientras era estudiante, y me inuyó mucho su tratamiento de la forma”, 
explica Maragall; quien después lo traería a Venezuela como invitado a la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar, carrera de la cual fue uno de sus fundadores 
junto a Alberto Tucker, Jorge Núñez, José Miguel Roig y Marcelo Castro. En ella ejerció como 
profesor de Diseño por 30 años.

A su regreso al país, Maragall ingresa a la ocina de Julio Volante hasta 1972, con la que 
realiza, entre otras edicaciones, el edicio Cavendes. Luego funda su propia ocina con José 
Miguel Roig, Marcelo Castro, Maricarmen García y María de Lourdes Garrido, en el edicio 
Libergrin de la Av. Libertador.

“El diseño es todo en 
arquitectura”

En esa década lleva a cabo una de sus 
principales construcciones, la Torre Aba de 
Las Mercedes, inaugurada en 1975. “Un 
edicio que trajo muchos curiosos”, arma, 
por su sistema de silos de vaciado continuo 
cuyas columnas se subieron en nueve días. 
“No parecía un edicio”, dice sobre esta 
imponente edicación que ostenta en sus 
techos el primer trabajo de integración a la 
arquitectura del afamado cinetista Carlos 
Cruz-Diez.

Con un postgrado en Diseño Arquitectónico 
en la USB, cátedra que después compartiría 
con la enseñanza de la Escultura, Maragall 
sostiene que “el diseño es todo en 
arquitectura”.

“Aunque en la USB teníamos diferentes 
enfoques de cómo entrar al diseño, 
siempre hablamos de la parte funcional y 
después la parte espacial y relaciones de 
volúmenes. Allí tuvimos alumnos que son 

excelentes arquitectos hoy en día, pero uno de los que más recuerdo es Ángel Sánchez, quien 
después no ejerció porque se dedicó al diseño de modas, donde ha sido muy bueno 
también”.

Ganador en 1988 del Premio Nacional de Arquitectura mención Vivienda Multifamiliar por su 
Casa Villabermeja de Chulavista, si tuviera que denir su estilo arquitectónico, Julio Maragall 
McGill subrayaría su tratamiento de los espacios. Sobre todo los patios en las casas de 
vivienda, que se podrían asociar con la arquitectura tropical, pero su intención lo inclina más 
bien a despojarse de la arquitectura tradicional.

“Yo creo que cada obra que uno diseña siempre le 
da muchas satisfacciones”
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Preere la volumetría, que en las 
casas de vivienda puede trabajar 
con más libertad que en los edicios 
de ocinas, y el uso del ladrillo en la 
fachada, para evitar los frisos, 
aunque en una casa reciente 
emplearía el mármol blanco.

Aunque dice que está retirado del 
ejercicio profesional, opina que hay 
muchos arquitectos  jóvenes con 
trabajos interesantes ,  pero en 
cuanto a las construcciones de 
viviendas populares ociales que 
toman actualmente la ciudad, no 

esconde su reserva.

“Comparado con lo que se hacía antiguamente en Venezuela, en lo que Le Corbusier tuvo 
mucha inuencia, como el 23 de Enero por ejemplo, esto es algo improvisado sin pies ni 
cabeza. La parte funcional está, pero acabados, materiales, formas, es otra cosa. Lo que sí 
me preocupa es la parte estructural a la hora de un terremoto. No sé si se están cumpliendo 
las normas establecidas en el país, que después del terremoto de 1967 se pusieron más 
estrictas”.

-¿Se está construyendo en Venezuela?

-Bueno, aquí en Las Mercedes tenemos una invasión de edicios, la mayoría vacíos. Lo que no 

se sabe es para quién se está construyendo.

La libertad de la escultura

Pero si la arquitectura ha sido un disfrute en estos 50 años, hoy es cosa del pasado. Queda, 
dice, la obra realizada. Su presente ahora se proyecta en la escultura, donde se entrega al 
goce de trabajar el volumen con entera libertad.

“Empecé a exponer tarde”, conesa, aunque inició su práctica durante sus tiempos de 
estudiante de Arquitectura en Cornell. Volúmenes en hierro, cuerpos y formas de mujer, 
destinados a regalar a los amigos.

Fotos: Cortesía Juan Maragall

“En mis diseños me he interesado por la relación de los volúmenes 
y sus formas, sin olvidar lo más importante, que es la función”
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“Miguel Arroyo me apoyó mucho durante las clases de composición en la UCV. Era muy buen 
crítico, y me inuyó mucho también en la arquitectura. Yo lo llevé después a la USB a dar clases 
de Composición”.

Sorprende, sí, el volumen que logra conferir a sus guras en hierro, al punto de semejar formas 
en bronce, material al que se dedicará posteriormente.
Para ello, explica, “primero hago el modelo en plastilina, del que saco el molde en yeso y 
reproduzco luego en arcilla de poliéster. De ahí va al bronce”.

En ese material está hecha su obra 
en los años 80 y 90. Figuras de 
mujeres, niños y animales que 
parecen desaar el equilibrio en sus 
eternos juegos.

Destaca de esa época su obra 
monumental  Bo l ívar  Civ i l ,  un 
vaciado en bronce de 5.50 metros 
r e a l i z a d o  e n  I t a l i a ,  u b i c a d o 
inicialmente en el Paseo Vargas, en 
la avenida Bolívar de Caracas, del 
cual hay otras dos versiones. Una de 
dos metros, que se llevó a Verona 
para la versión nal, y otra de 3.50 
metros, que está en el paseo 
marítimo de Barcelona, España, 
regalo de los catalanes venezolanos 
durante el gobierno de Rafael 
Caldera.

En el presente siglo, Maragall optó por la talla en madera, técnica mucho más difícil y 
delicada en la que logra recrear nuevamente sus guras rotundas, maternidades, niños, 
animales y grupos femeninos, en los que transcurre la anécdota del movimiento, dejando ver 
en sus voluminosas anatomías desnudas toda la belleza de la madera al natural.

“Al moldear, tú estás agregando cosas; puedes mover, añadir, quitar. Pero la madera es 
mucho más difícil, porque hay que sacar, y sacar de más o de menos puede ser un problema. 
Tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer, por eso hay que hacer muchos dibujos 
previos”.

Pasión por el volumen

-¿Qué le atrae del cuerpo?

-La volumetría. Mi señora, que era gordita, diría que ella era la modelo. Pero no, son guras que 
están en mi cabeza. Nunca he trabajado con modelo. Solo cuando estaba en la UCV, 
cuando se abrieron clases de Escultura en la escuela, y llevaban una modelo. Los muchachos 
se montaban en los techos para verla.

El relieve, por otra parte, también está presente en su obra. A su espalda, se aprecia un 
interesante trabajo en bronce de 1999, en el que ha dejado jugar la creatividad para 
“recrear” el ambiente de trabajo de su ocina.

Maragall sostiene que “el diseño es todo en 
arquitectura”: Torre ABA de Las Mercedes
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Pero los desnudos de Maragall, 
alejados totalmente del realismo, 
apenas sugieren la sinuosidad del 
volumen, y lo que ocurre en los 
espacios que los separan. “Desnudos 
que no son eróticos”, sostiene su 
creador.

-Pero sensuales sí.

-Sensuales sí.

-¿De dónde viene su pasión por el volumen?

-Tal vez de mis años de trabajo en el taller de mi padre, quien aun siendo europeo, estaba 
muy inuenciado por la forma y la sensualidad tropical. Él tenía su taller en la casa, y yo veía 
siempre cómo hacía las cosas, y ayudaba.

-¿Por qué estudia Arquitectura?

-Creo que también por mi padre, quien quiso ser arquitecto. Hablábamos mucho de eso, y 
yo, desde muy jovencito, trataba de hacer arquitectura. A los 14, 15 años, ya hacía 
maquetas.

-¿Qué ha sido para usted la Arquitectura?

-Algo que he disfrutado mucho. No ha sido un trabajo, sino una diversión.

-¿Y la escultura?

-También un gran disfrute. Pero al no existir función, en la escultura hay más libertad. Es la gran 
diferencia entre arquitectura y escultura.

-¿Cuál ha sido su mayor satisfacción profesional?

-Esta es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que cada obra que uno diseña siempre le 
da muchas satisfacciones. Ahora, si hay que escoger alguna serían la Torre ABA y la Galería 
Freites. Otra cosa que me da mucha satisfacción son los años dedicados a la docencia en la 
carrera de Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar.

Fotos: Cortesía Juan Maragall

Fotos: Cortesía Juan Maragall
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Norberto Bausson: ¿Quién defenderá el 
medio ambiente en Venezuela?

 Norberto Bausson

Foto Cortesía

E
n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s , 

particularmente desde 1992 cuando 

se celebró en Río de Janeiro la 

Cumbre del Medio Ambiente y Desarrollo 

organizada por Naciones Unidas, ha 

permanecido en la conciencia general lo 

conocido como el “Espíritu de Río”. 

Una sensación indeleble de lo importante y 

necesario del cuido del ambiente , 

condición que debería llevar a una 

i n s t a n c i a  d o n d e  r e i n e  l a  p a z 

fundamentada en el respeto y la armonía 

entre las especies y el medio.

Ese legado ambientalista que ha logrado 

predicar con éxito la interdependencia 

entre el desarrol lo sustentable y la 

protección al medio ambiente, sigue 

presente y avanza sobre pesados pasos 

que tienen retos magnícos que superar.

Los países subdesarrollados, en su mayoría 

dependientes de sus materias primas como 

elementos creadores de riqueza y que 

sustentan su PIB en la renta de esos recursos, 

van generando pasivos ambientales. Son 

deudas con el ambiente representadas por 

inversiones necesarias para regresar a la 

condición original los medios impactados 

por la explotación de origen antrópica, y 

por esa ruta, agregando más deterioros. En 

tiempos relativamente cortos llevarán a la 

ruina a los países infractores que como 

“buenos ciegos”, ni siquiera lo detectan, 

encontrando en Haití un ejemplo de a qué 

conlleva el irrespeto a los ecosistemas.

El caso venezolano es un mal ejemplo de 

respeto al ambiente. Los gobiernos tienen 

21
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entre sus funciones principales regular las actividades proclives a deteriorar el ambiente como 

las explotaciones mineras, representadas por la minería en Guayana o en el Guasare, Zulia 

principalmente; en la explotación petrolera y sus procesos de renación; en el control de la 

calidad de las aguas servidas que se descargan a los cuerpos de agua o; los procesos de 

recolección y vertido de desechos sólidos (basura).

En las minas de oro, el incremento de la explotación ha sido cuantioso, aplicando métodos de 
mucho impacto ambiental (explotación a cielo abierto), que dejan huellas imborrables en 
áreas frágiles del Sur venezolano.

Uno de los principios de la Cumbre de Río, raticada en Kioto (1997) y París (2015), es la 
protección a los pueblos autóctonos respetando su medio ambiente, condición que dista 
mucho de lo que pasa en Venezuela.

Aquí quien decide es el poder y el dinero, en una repartición de bienes públicos consagrados 
en la Constitución de 1999, y que se manejan fuera del contexto de la Agenda 21, donde una 
plena integración del ambiente y el desarrollo en las decisiones del gobierno es un objetivo 
principalísimo.

Por otro lado, la industria petrolera en ruinas, no tiene entre sus prioridades la planicación y 
programación de acciones para resarcir los pasivos ambientales generados en los últimos 
tiempos y solo se limita a tareas correctivas de emergencia.

Es un asunto de impacto mundial contaminar lagos (Lago de Maracaibo) o ríos (Guarapiche) 
y no cumplir con los planes de recuperación de esos cuerpos de agua.

Cada pozo petrolero genera desórdenes ambientales, parte de las tareas diarias de la 
industria, labores que hoy no son consideradas programas de trabajo de PDVSA.

Otra situación de alto impacto la representa la descarga de aguas servidas crudas, sin cumplir 
normativas internacionales ni nacionales, contaminando lagos (Valencia), embalses 
(Camatagua, La Mariposa, Pao), ríos y playas, sin importar el ambiente ni los usuarios.

Mantener fuera de servicio los sistemas de tratamiento de aguas servidas como la Planta Los 
Olivos en Puerto Ordaz que debería tratar las aguas de la ciudad antes de descargarse al 
Parque la Llovizna; o las plantas de tratamiento de Margarita que son adorno y cuyas aguas 

Foto Cortesía : OEP - cambio16.com 
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contaminadas drenan a las playas; o las 30 plantas de la cuenca del Lago de Maracaibo fuera 
de servicio dejando al lago de muerte lenta; o Punta Baja en Cumaná para evitar contaminar 
el frente marino cumanés; o la Alejo Zuloaga construida para tratar las aguas contaminadas 
que descargan al embalse El Pao–Cachinche que abastece de agua a Valencia, y muchos 
otros. Da pena saber que ninguna funcione y que esos cuerpos de agua tengan los días 
contados.

Por otro lado, en materia de desechos sólidos (basura) los espacios usados como sitios de 

disposición nal, del total de 311, solo 95 cumplen –somos optimistas– con las exigencias para 

alcanzar la calicación de relleno sanitario, por lo que los lixiviados, gases y otras 

contaminaciones pululan en esos 216 vertederos informales a nivel nacional.

Tampoco hacemos mucho por cumplir con el principio de que el mejor método para reducir la 

contaminación es generar menos, táctica que obedece a programas a largo plazo donde 

intervienen productores y consumidores, o a incentivar planes de reciclaje sustentables que 

permitan sustituir importaciones por reciclaje, con apenas 2% de material reciclado a nivel 

nacional.

Ante esto uno se pregunta: ¿Cómo es que todas las aristas están aladas para destruir el 
ambiente en Venezuela? La respuesta la encuentro en las equivocadas decisiones tomadas 
por el gobierno que convierte al Estado en un ente ejecutor que no respeta al ambiente, 
dándole la espalda a los principios de la declaración de Río de Janeiro o a la Agenda 21, 
convirtiendo además en letra muerta La Ley Penal del Ambiente.

Las explotaciones en zonas fundamentales del Sur venezolano donde el valor de las cuencas 
obedece más a su aporte ecológico representado en los componentes hídricos, generación 
de electricidad, conservación de ecosistemas, armonía de los pueblos autóctonos, debe ser 
modelo de desarrollo con el medio ambiente.

La Constitución y las leyes no cuentan y el primer enemigo del medio ambiente es el mismo 
Estado que ha destruido instituciones e infraestructuras construidas para tal n.

Cambiar el rumbo y generar un contexto institucional que posibilite el funcionamiento 
adecuado de la infraestructura construida para el cuido del ambiente; generar programas y 
tejido ciudadano para cubrir los décit en cuanto a aplicación de la ley; desarrollar planes de 
reciclaje; modernizar el manejo del medio ambiente; y dar seguimiento y control a este tema 
prioritario, es vital para entender que el futuro de nuestras cuencas, cuerpos de agua, zonas 
frágiles y áreas de desarrollo dependen de ello.

Un principio fundamental del manejo ambiental tiene que ver con lograr el desarrollo sin 
afectar la calidad de vida de las generaciones futuras. Y eso, en la Venezuela de hoy, lo veo 
lejos.

23
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2009 y 2013; ex vicepresidente de Operaciones de Hidrocapital entre 1993 y 1999; director de Operación y 
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Texto: : Olgalinda Pimentel

Fotos: Cortesía Antonio De Lisio

Proyecto Acción 
Climática 

Agua–Salud

Se busca una ley para el manejo 
integral del agua en los municipios 

Antonio De Lisio, geógrafo y coordinador técnico del 
proyecto y Rafael Dochao Moreno, Jefe de Delegación la 
Unión Europea en Venezuela 

Antonio De Lisio, geógrafo y coordinador del plan 

de cosechas de lluvias, informó que extenderán 

este programa a cinco localidades más, y aspiran 

a incorporar en un programa el uso de aguas 

grises. “Esto puede beneciar a las comunidades, 

pero hace falta establecerlo en la legislación 

nacional”, dijo. El trabajo conjunto con los 

gobiernos locales es decisivo

M
ientras el cambio climático amenaza 

con agravar la escasez de agua en el 
mundo, en Venezuela especialistas en 

ecología desarrollan planes sostenibles para 

contrarrestar sus efectos y aliviar la aguda falta 
del suministro en el país.

Y lo hacen con la vista puesta en el metabolismo 

circular, esto es, el manejo de los recursos escasos 

de forma eciente y, al mismo tiempo, reducir la 

generación de residuos, al convertirlos en 
aprovechables.

Entre estos planes está el Proyecto Acción 

Climática Agua–Salud que ha logrado que 

comunidades de algunas localidades populares 

en el país se animen cada vez que llueve, a pesar 

de los pronósticos hidrometeorológicos que 
señalan que 2022 ha sido, hasta ahora, un año “muy seco” en la zona norte-costera. Otros 

programas dedicados a esto son Lata de Agua, centrado en Petare, y el de la UCAB. 

  

El plan, que lleva adelante el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp) de 

la UCV, junto con la Fundación Tierra Viva, consiste en cosechar el agua de lluvia para saciar 

la sed de las comunidades. Y cuenta con el conanciamiento de la Unión Europea y la 

participación activa de organizaciones de la sociedad civil.

En la actualidad, se desarrolla en los municipios El Hatillo, estado Miranda; y Mariño 

(Pampatar), estado Nueva Esparta. Pero está previsto llevar las cosechas a las poblaciones de 

otras cinco jurisdicciones: La Colonia Tovar, Aragua; San Diego, Carabobo; Cruz Salmerón 

Acosta, Sucre; Cordero, Táchira, y Santa Rita, Zulia.
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“En los cuatro primeros tenemos planicado llevar seis cosechas y en el último cinco”, precisó 

para Gente que Construye, Antonio De Lisio, geógrafo y coordinador técnico del proyecto. 

“Ha habido un esfuerzo conjunto de estas organizaciones, tratando de articular las propuestas 

con los gobiernos locales”.

Al respecto, resaltó la importancia de darle marco legal al proyecto. “Nuestra aspiración es 
que se le dé un carácter especial y que estas cosechas vayan acompañadas con una 
ordenanza que permita el manejo de cosechas de agua en los municipios”.

De Lisio plantea incorporar además un programa adicional, el del “agua gris” o reciclable, 
que lo diferenciaría de otros programas similares que se realizan en la ciudad, según dijo. La 
nalidad no es el consumo humano, sino la necesaria higiene del hogar.

El proyecto es adelantado por el Instituto Venezolano de Estudios Sociales 
y Políticos (Invesp) de la UCV, junto con la Fundación Tierra Viva

Según explicó se trataría de un sistema que lleve el agua del lavamanos o del lavaplatos, por 
ejemplo, a la descarga del baño. No requeriría de mayor tratamiento y puede signicar un 
verdadero  benecio para la salud y para el ahorro en los hogares.

“Cada vez que se baja la poceta de un baño se descargan entre 20 y 40 litros de agua. Si 
cada uno de cinco miembros de una familia baja la palanca se van 100 litros de agua, que es 
un componente importante”, explicó. Pero su implementación no sería tan fácil. “Es necesario 
que cuente con una legislación”.

Cosechas para aliviar la pobreza con salud

Concebir el plan que es parte de un proyecto macro de acción climática, no fue tarea fácil. 
Fue el resultado de un esfuerzo de investigación del Invesp de la UCV que procuraba en 
principio establecer los vínculos entre clima y salud.

En 2018, la Unión Europea publicó la convocatoria de proyectos de carácter nacional que 
vincularan el clima o un componente con las actividades humanas, entre ellas, la salud y la 
ubicación geográca. El proyecto fue presentado por el Invesp de la UCV, presidido entonces 
por De Lisio, y por la Fundación Tierra Viva, que apareció como segundo solicitante. Y ganó el 
concurso.
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“Al inicio, nos preocupaba cómo las enfermedades de origen hídrico se comportaban, de 
acuerdo con los picos de sequía y de lluvia, sobre la base de datos recopilados en los últimos 
siete años”. Luego se vinculó el agua con las enfermedades producidas por vectores y 
también otras asociadas con la presencia de agua, como la diarrea.

“De todas estas evaluaciones, uno de los asuntos más importantes por resolver era cómo 
almacenar el agua. Y apareció el componente de cosechas de agua que da posibilidades de 
lograr un almacenamiento adecuado”.

Esto se alcanzó con grandes tanques con capacidad de 5.000 a 10.000 litros, que suministran  
empresas que ganaron el concurso. “No pudimos hacer oferta publica; hicimos un pliego 
técnico, contactamos a un grupo de empresas distribuidoras de tanques, ubicadas en 
Caracas, se hizo concurso y se escogieron”, explicó

De todo el sistema, los grandes recipientes azules son los más costosos y también los más 
complejos. Cada uno de estos debe cumplir con normas especícas para almacenamiento 
de agua, y ubicarse en una loza de cemento resistente que evite presiones sobre el terreno.
El resto es sencillo: Se instalan canaletas en el techo de la estructura –casa o escuela– para 
llevar el agua de lluvia que cae hasta el tanque. Y se requiere de una bomba hidráulica, 
dependiendo de las variantes topográcas del terreno y de la estabilidad del sistema 
eléctrico.

El sistema ha signicado mejor opción que recoger agua en baldes y en botellones, muchas 
veces  inadecuados e insalubres.

Como la normativa venezolana exige la caracterización de estudios biológicos y físicos para 
determinar la potabilidad del agua, no se pudo destinar al consumo humano. Al nal, los 
tanques fueron conectados con los sanitarios de colegios para suministrar agua “cruda” 
destinada al lavado de platos o a las descargas.

“No podemos garantizar agua potable, pero la experiencia nos ha dicho que es un gran 
aporte”.

En la actualidad, se desarrolla en El Hatillo y Pampatar, informó 
Antonio De Lisio, geógrafo y coordinador técnico del proyecto
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-¿No es el agua de lluvia más pura que la que llega a veces por tuberías?

–Estamos claros que todas las experiencias que consultamos dicen que el agua de lluvia que 

no se produce en ciudades o localidades que tengan problemas de lluvias ácidas, es apta 

para el consumo humano. Sin embargo, nosotros para prevenir equívocos advertimos con 

letreros en nuestros tanques “agua no potable” para el consumo, por si acaso. Hemos visto que 

en El Hatillo, la propia gente la hierve, pero tenemos la obligación de advertir que no es 

potable. Y a la gente le damos un manual de mantenimiento de techos y de instalaciones 

públicas receptoras del agua de lluvia.

La experiencia en El Hatillo  

El proyecto se estrenó en el municipio El Hatillo, en 2019, castigado severamente por la escasez 
de agua potable, como ninguna otra localidad en Caracas, debido a su geografía y altura. Y 
fue avanzando en medio de la pandemia. Esto limitó inicialmente la consolidación del plan.

Se instalaron las primeras cosechas de agua de lluvia en tres de las seis escuelas municipales, 
en una primera fase. Fueron beneciadas las unidades educativas Juan Manuel Cajigal, en el 
pueblo de El Hatillo, y la escuela Rafael Urdaneta, en Turgua, cada una con tanques de 10.000 
litros. También la escuela María May, en El Calvario, con un tanque de 5.000 litros, por 
problemas de infraestructura.

De Lisio y su equipo enfrentaron dicultades, como todo el país, derivadas de la pandemia. El 
trabajo se paralizó por casi dos años.

“Los colegios estuvieron cerrados por mucho tiempo, debido a la pandemia, y la no 
presencialidad nos limitó. Luego, como las actividades presenciales apenas comenzaron 
parcialmente a nales de 2021, debieron revisar el plan y evaluar las estrategias con la Unión 
Europea. La situación del país se complicó y el incremento de precios de los suministros han 
sido limitaciones. La inación en dólares es vertiginosa”.

No obstante, las comunidades educativas favorecidas con las cosechas de agua pudieron 
realizar con normalidad sus actividades.

La escuela Cajigal, por ejemplo, está conectada a una tubería de Hidrocapital, pero el tubo 
presenta problemas. “Intentaban resolver la falta de agua con camiones cisternas, pero 
cuando vieron que existe esta opción de cosechar agua, entendieron que estamos 
aportando una solución a la falta del servicio”.

En los próximos tiempos está previsto incluir a la Unidad Básica Nacional Armando Reverón,  en 
la zona rural de Los Naranjos, que ha tenido retrasos por distintas inconvenientes, explicó el 
especialista. Y también una escuela nacional ubicada en la vía hacia Turgua.

Destacó que la experiencia ha sido buena. “Hasta ahora las cosechas han funcionado 
perfectamente. Ha habido mucha lluvia en El Hatillo, y eso para la comunidad signica la 
posibilidad de tener de manera sostenible el agua que corre por las calles y que si están sucias 
en época de lluvia signica que arrastra  la basura. Así, aumenta la cantidad de agua que a 
veces los sistemas de recolección de aguas de lluvia vinculados con aguas servidas, se 
rebosan”.
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Ante los resultados positivos y tangibles, el plan de cosecha de agua podría extenderse en el 
municipio, por decisión de la Alcaldía.

“Cuando inauguramos el sistema en la escuela Juan Manuel Cajigal, el 22 de abril, se nos 
informó que desean llevar adelante un programa para ampliar la cosecha de agua a todos 
los habitantes del municipio”, manifestó De Lisio. Con la propuesta se pretende aprovechar el 
agua de lluvia porque las aguas superciales no son un  recurso constante.

“La gente ha visto que hay una manera distinta de relacionarse con el agua de lluvia y que se 
trata de responder en los municipios a la escasez que sufre Caracas. El proyecto ha ido 
avanzando en los términos en que nos habíamos propuesto”, armó.

Participación de las comunidades

El especialista asegura que tanto en El Hatillo como en Maneiro están en constante 
comunicación con las comunidades que han recibido las cosechas de agua, para 
involucrarlas con el sistema.

“Tenemos planicado realizar talleres de capacitación con las comunidades a nales de 2022, 
para el mantenimiento del sistema y también para trabajos de tipo hidrológico. Asimismo con 
las alcaldías para evaluar la posibilidad de tener ordenanzas en el manejo de agua”.
–¿Las comunidades se han involucrado con el uso de las cosechas?

–Totalmente. La gente ha entendido que Venezuela vive una escasez de agua importante, y 
que no siempre se debe a la falta de recursos y a la sequía, sino a un problema de distribución.
Destacó la experiencia de los “condominios verdes” en Maneiro. A pesar de que son pocos, 
estos han incluido dentro de su normativa el uso de fuentes alternas de energía y el uso de 
agua grises.

El Proyecto Acción Climática Agua–Salud  cuenta con el conanciamiento de la 
Unión Europea y la participación activa de organizaciones de la sociedad civil
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El tema puede resultar controversial, a la luz de la falta de conciencia en los niveles de 
gobierno sobre la necesidad del reciclaje y el metabolismo circular, frente al calentamiento 
global.

“La amenaza del cambio climático no la podemos evitar, siempre la tendremos, y para eso 
hace falta un manejo circular de recursos”. 

Precisó que el proyecto que desarrollan no contempla el empleo de aguas grises, porque 
estas requieren de una iniciativa legal nacional. “Nuestra legislación no lo contempla, como sí 
lo hacen en otros países, pero en Maneiro, por ejemplo, esperan tener una ordenanza que 
incluya ese aspecto”.

Al respecto considera que este aspecto es esencial, y se impone para el futuro. “Al nal, ¿Qué 
implica el agua de lluvia? Un manejo integral del agua, que va desde qué estamos haciendo 
dentro de nuestras viviendas, hasta qué está pasando con los acuíferos, con los bosques 
aledaños, con las quebradas. Debemos tener una concepción del ciclo hidrológico que 
termina, por lo general, en la satisfacción humana, y eso puede ser objeto de circularidad.

–¿En Venezuela estamos preparados para el metabolismo circular? ¿Los gobiernos locales 
están dándole la importancia que tiene?

–Estamos retrasados, pero eso no quiere decir que no debamos empezar algún día. Vamos a 
seguir retrasados si no empezamos algún día y este proyecto puede ser la punta de lanza para 
iniciarlo. Y en los gobiernos locales hay por lo menos una comprensión del problema. La 
experiencia de Maneiro puede ser el inicio, la luz que alumbre el camino que debemos andar.
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Por la parte de Soledad, hasta donde llegará en breve el ferrocarril, Ciudad Bolívar no 

“tardará en unirse a Caracas, la capital venezolana. Sus exportaciones de pieles, de café, 
algodón, cacao y tabaco, ganarán mucho, por grandes que ya sean en la actualidad, 

por la explotación de yacimientos de cuarzo aurífero descubiertos en 1840 en el Yuruari”. 
Fragmento de “El Soberbio Orinoco”, novela del escritor francés Julio Verne, publicada por 
primera vez en 1898 como parte de la serie “Viajes Extraordinarios”.

Continuando con nuestro viaje por la región noreste de Venezuela nos encontramos con un 
interesante libro que pareciera ser una continuación de la historia anterior. Se trata de “Los 
Papeles del Dr. Rafael De León” [Alberto Méndez Arocha y Herman Roo Gómez. Academia 
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Caracas, 2007].

El Dr. Rafael De León Álvarez (1914-2006), ingeniero civil venezolano, se destacó en numerosos 
campos, pero sin duda por sus esfuerzos de planicación regional y nacional en hidráulica y 
transporte, en la región de Guayana, con especial atención al río Orinoco.

Fue el creyente de la navegación uvial para unir los Andes a la Guayana, y a esta con el 
océano. A continuación citamos algunas de sus ideas y proyectos en este ámbito.

· El puerto uvial de Ciudad Guayana: Puerto Fajardo.

· El puerto de aguas profundas en el Atlántico: Puerto Macareo.

· Rehabilitación del caño Macareo para comunicar estos dos puertos por vía uvial.

· La interconexión mixta ferroviaria-carretera de estos puertos con los del mar Caribe.

· Ampliación del puerto de Guanta en el estado Anzoátegui y diversas propuestas de 
puertos de aguas profundas en el estado Sucre.

Foto Cortesía: El soberbio Orinoco del Dr. Rafael De León
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Enrique  Martínez el autor es biólogo, ecólogo, ambientalista y docente.

· Las centrales hidroeléctrica de lo (sin embalse) y esclusas en los raudales de Atures y en 

el Paso del Inerno (río Orinoco).

· La troncal ferroviaria Suroriental.

· El fomento del desarrollo agropecuario en la isla de Guara y zonas adyacentes al caño 

Mánamo.

· El Plan de Desarrollo Integral en la cuenca del río Orinoco/Meta y su interconexión con el 

puerto de Buenaventura, Colombia, sobre el Océano Pacíco.

Foto Cortesía

Vale destacar que la visión sobre la Región Guayana y el Orinoco compartida por el Dr. Rafael 

De León en lo que respecta al aprovechamiento de los recursos minerales, forestales, 

petroleros, agropecuarios y pesqueros, pone de maniesto la importancia que representa 

contar con un sistema de transporte conformado por diferentes modos, cada uno dentro de 

su especialización, para la movilización de productos e insumos que apoyan la actividad 

industrial primaria centrada en Ciudad Guayana, centro del complejo industrial y asiento de 

la industria pesada.

En tal sentido, este valioso documento puede servir como hoja de ruta para un desarrollo 
equilibrado y el aprovechamiento de los recursos minerales, forestales, petroleros, 
agropecuarios y pesqueros de Guayana, el Delta y el Río Orinoco, regiones por ahora 
olvidadas y despojadas de la grandeza que tuvieron en un pasado no tan lejano.
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Zulma Bolívar
La Fundación Fondo Andrés Bello de 
la UCV no ha tirado la toalla

Zulma Bolívar, presidenta de la Fundación 
Fondo Andrés Bello (Foto cortesía)

Su presidenta, Zulma Bolívar, analiza la situación de los planes y proyectos de revitalización 
urbana de las zonas rentales, patrimonio de la UCV desde 1875, cuya gestión les compete

Fotos Cortesía FFAB

L
a Zona Rental de la Plaza Venezuela (ZRPV), 
es el espacio de un sueño. En esos terrenos, 
los únicos disponibles en la capital para un 

proyecto urbano de gran magnitud, concibió y 
diseñó la Fundación Fondo Andrés Bello, de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), la 
posibilidad de la reactivación de Caracas 
mediante la construcción de la denominada 
Ciudad de las Artes.

Convencida de esa posibilidad, a pesar de los 
obstáculos que han impedido la concreción de 
ese sueño, Zulma Bolívar es la responsable de los 
planes de la institución cuya presidencia ocupa 
desde 2019. 

Urbanista egresada de la Universidad Simón 

Bolívar, con postgrado en Diseño Urbano en la 

UCV y experta en planicación estratégica, 

gestión y desarrollo local, docente universitaria y 

asesora inmobiliario y políticas públicas de la 

administración local, su amplia trayectoria sin 

embargo, no ha bastado para culminar los planes 

diseñados por un equipo convencido de que, 
siguiendo la tendencia mundial de la Economía Naranja, es posible lograr la reactivación de 

esas zonas y resolver muchos de los problemas del sector universitario.

Con optimismo y serenidad, encara los problemas esta mujer que ha desempeñado cargos de 

alta gerencia, como la presidencia del Instituto Metropolitano de Urbanismo Taller Caracas de 

la Alcaldía Metropolitana; miembro del consejo directivo de la Unión Iberoamericana de 

Municipalistas; y colaboradora del Instituto Lincoln de Políticas del Suelo (LILP) y la International 

New Town Agency.

En el campo académico, Bolívar es docente-investigador en la maestría de Diseño Urbano del 

Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UCV; profesora invitada en la 

Especialización en Gerencia Pública de la Universidad Metropolitana; y docente en el 

Campus virtual de la Universidad Menéndez Pelayo de España.
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En las que serían las oficinas del Metro, se instaló 
desde 2013, el Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) (Foto cortesía)

“La Fundación Fondo Andrés Bello –dice para Gente que Construye– se basa en la 

reconstrucción y/o adecuación de espacios subutilizados o deteriorados para ser dedicados 

al ámbito cultural. Estos espacios logran activar, adecuar y promover de forma creativa e 

innovadora múltiples programas, que incluyen el ocio, lo comercial, el arte, la cultura y la 

gastronomía. Un espacio de encuentro ciudadano que apoya la educación y la 

investigación”.

Activos de la UCV

“Las Zonas Rentales –recuerda– se 
o r ig in a n  e n  1 8 2 7 ,  c u a n d o  e l 
Libertador Simón Bolívar y el rector 
José María Vargas, establecen los 
Es ta tu tos  Republ icanos  de  la 
Universidad, y el Libertador asigna un 
patrimonio inmobiliario con el n de 
proveer a la Universidad de rentas 
para su funcionamiento”.

Añade que, en ese mismo espíritu, en 

los años 40, cuando el gobierno del 
presidente Isaías Medina Angarita 
adquiere los terrenos de la antigua 
hacienda Ibarra para levantar en 
ellos la Ciudad Universitaria de 

Caracas, reserva una supercie algo 

superior a 10 hectáreas, para desarrollar un conjunto de construcciones rentales que 

contribuyeran al nanciamiento de los programas de investigación de la UCV.

Con el tiempo, se fue perdiendo el modo de gestión de 1827 y el Estado asumió el 
funcionamiento absoluto de la Universidad Central y otras. Pero, a raíz de la masicación de la 
educación universitaria, desde los años 60, este presupuesto se hizo menos que insuciente.

“La UCV es la Universidad pública más grande del país”, señala Bolívar, “y como tal, su 
presupuesto depende de las transferencias que hace el Estado para su funcionamiento, aun 

cuando cuenta con empresas universitarias que pudieran generar ingresos adicionales. 
Desde hace más de una década la UCV recibe menos del 2% del presupuesto solicitado. Su 
situación actual es de evidente crisis, al igual que el país”.

En ese sentido, la Universidad ha vuelto la mirada a la rentabilidad de esos espacios físicos 

mediante la utilización de la gura legal de fundaciones autónomas, como la Fundación 
Fondo Andrés Bello. 

Institución de derecho privado y sin nes de lucro, creada en 1974 por el Estado venezolano y 
adscrita al Ministerio de Educación hasta el año 2000, cuando es devuelta a la UCV mediante 

la Ley para el Desarrollo de las Zonas Rentales, para la promoción inmobiliaria de esos activos 

que el Estado dona a las universidades nacionales con el propósito de generar recursos para 

promover actividades cientícas y contribuir nancieramente a su desarrollo. 
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El Estado expropió el Fondo de Comercio a cargo de 
ÉXITO y lo transfiere a Cadena de Abastos 
Bicentenario en 2016 (Foto cortesía)

Subutilizados e invadidos

Uno de los mecanismos adoptados por la 
FFAB  para  p romover  su s  act i vos 
inmobiliarios, fue desarrollar grandes 
proyectos urbanos, que, en palabras de 
Frank Marcano, primer presidente de la 
Fundación, “permiten a la ciudad su 
recualicación, dotación de servicios de 
escala metropol i tana, mejorar  su 
posicionamiento en sus respectivas áreas 
de inuencia y nalmente elevar 
signicativamente la calidad de vida de 
sus habitantes”.

El primero de esos activos es Plaza 
Venezuela, la zona de mayor extensión 
–10,3 hectáreas ubicadas en el corazón de la ciudad–, donde se contempla un Proyecto de 
Renovación Urbana para equipamientos y usos mixtos de escala metropolitana.

El otro está en las Tres Gracias, donde funciona la sede de la Asociación de Profesores de la 
UCV y la parroquia Universitaria. Comprende 1,3 hectáreas adyacentes al campus de la UCV, 
en las cuales se contempla el desarrollo del proyecto institucional del Centro para el Desarrollo 
de la Investigación y la Educación Avanzada de la UCV.

En la ciudad de Maracay, sede de las escuelas de Veterinaria y Agronomía, se encuentra el 
tercero, integrado por 21 hectáreas de terreno, adyacentes al campus universitario, para el 
que se contempla una propuesta urbana para consolidar un espacio rental con proyectos de 
formación deportiva de alto nivel. 

“Adicionalmente –añade Zulma Bolívar– administramos por encomienda la Ciudad de las 
Artes Sebucán, un proyecto para la transformación integral de la Escuela de Enfermería UCV 
en un centro multifuncional que busca la revalorización el entorno, mediante la combinación 
de actividades académicas, culturales, recreativas y deportivas”.

Sin embargo, estos activos, destaca, “se encuentran en su mayoría subutilizados e invadidos 
por usos no conformes,  y su reactivación requiere fuertes inversiones, y sobre todo, el acuerdo 
y protección del Estado”.

ZRPV y la renovación urbana

El principal de los activos de la UCV es el conocido como la Zona Rental Plaza Venezuela 
(ZRPV), ubicado en la parroquia El Recreo del municipio Libertador, al este de Caracas, y en el 
centro geográco del área metropolitana de la Gran Caracas. Hoy en día, son los únicos 
terrenos disponibles en la ciudad para un proyecto urbano de gran magnitud.

“Su mayor fortaleza –dice Zulma Bolívar–, está dada por la interrelación funcional con el 
entorno, la activación de comercios y generación de empleos en su condición de zona rental 
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 Imágenes Cortesía: Alexander Hernández

de la UCV, así como la vinculación del espacio público, la cultura y el arte junto a una mejor 
movilidad peatonal y vehicular, hoy por hoy, muy debilitada”.

Recuerda cómo en los 90, el espacio era utilizado por el Ministerio de Comercio Exterior como 
zona de alquiler para  exposiciones de turismo, culturales y eventos de naturaleza diversa.

Pero con la Ley de las Zonas Rentales de 2000 “empieza a verse su enorme potencial de 
desarrollar las condiciones establecidas en el Plan Maestro de Desarrollo y Diseño Urbano y la 
Ordenanza de Zonicación del Sector Espacios Rentales (G. M. 720-C del 6/11/87), a los nes 
de consolidar un gran proyecto urbano, competitivo y rentable, que tiene como objetivo 
lograr un espacio metropolitano de alta especialización y calidad, maximizando el 
rendimiento inmobiliario a favor de la educación, la cultura, la sostenibilidad y el derecho a la 
ciudad”.

“Ese Plan Maestro, divide el espacio en cinco unidades de desarrollo, que incluyen 
edicaciones de carácter comercial, hotelero, ocinas, cultural y recreacional, con servicios 
de transporte público de alta calidad integrados en una gran plaza pública, que pudiera 
generar más de 2.500 empleos directos, sobre más de 600.000 m2 de construcción”.

Con ese n, a partir de 2003 se implementaron varios concursos públicos de ideas que 
diseñaron la volumetría y un modelo de negocios por Asociación Público-Privada (APP), en el 
que la FFAB entrega en concesión a inversionistas unidades de terreno para su desarrollo.

“Este gran Proyecto Urbano inicia con la Unidad Sur y contrato del Centro Comercial que 
avanzó hasta 2011, con el 50% construido, hasta que el Estado expropió el Fondo de Comercio 
a cargo de ÉXITO y lo transere a Cadena de Abastos Bicentenario. Pero, a partir de 2016, se 
paralizan la construcción y el pago de renta a la Universidad”.

“Casi 20 años después –prosigue–, solo tiene construida la mitad del hipermercado 
Bicentenario y el edicio Villanueva, donde funciona desde sus inicios la Corporación de 
Servicios y otras dependencias de la Alcaldía del municipio Libertador”.

También, desde 2013 se instaló allí el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), un 
sótano ubicado cinco pisos bajo tierra del edicio, inicialmente diseñado como ocinas para 
el Metro de Caracas, y terrenos de estacionamiento.
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 Imágenes Cortesía: Alexander Hernández

 Imágenes Cortesía: Alexander Hernández

“El resto del terreno se encuentra ocupado 
con estructuras livianas como la sede de los 
Bomberos del Distrito Capital, una cancha 
de fútbol no acondicionada y otras 
pequeñas estructuras. 

Y buena parte no tiene ningún uso, 
desaprovechándose la oportunidad de 
contar con un espacio con usos y 
act iv idades  de  mayor  impacto ,  y 
generador de ingresos para la universidad”.

Proyectos a largo plazo

Bolívar enfatiza que “la ubicación de la 
ZRPV tiene un inmenso valor estratégico 
dentro de la ciudad de Caracas y la región 
capital, siendo un activo inmobiliario por su 
potencial constructivo y diversidad de usos 
permitidos, su ubicación y excelente 
a c c e s i b i l i d a d ,  s u  r o l  c o m o  p i e z a 
imprescindible del posible sistema de 
espacios públicos de la ciudad”.

“En términos de movilidad, la ZRPV es receptora y espacio de intercambio para quienes vienen 
de la periferia hacia la ciudad. Sobre ella concurren tres líneas de metro y diversas rutas de 
transporte público supercial. Además se ubica en una zona empleadora por excelencia 
(Plaza Venezuela y su entorno inmediato) y colinda con el principal centro educativo y 
deportivo del país, como lo es la UCV y sus estadios de fútbol y béisbol”.

Conscientes de la coyuntura macroeconómica del país, “la posibilidad de hacer grandes 
inversiones en el sector luce remota y compleja”, aclara. Por eso, la ejecución de los proyectos 
planteados podría pensarse para un largo plazo, “en la medida en que la economía del país se 
recupere y resurja el interés por desarrollar grandes proyectos urbanos”.
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Opina que “mientras se alcanza una situación económica favorable, la ZRPV debe tener un 
propósito real y de benecio colectivo. 

Se podrían considerar actividades temporales, que la reactiven de la mano de 
emprendedores y en alianza con las autoridades locales, cumpliendo las siguientes premisas:

*   Promover actividades que generen renta a la UCV y empleo a las comunidades del 
entorno, utilizando el espacio público como conector y la ubicación estratégica de la ZRPV 
como fortaleza.

*   Lograr alianzas público-privadas que promuevan construcciones ligeras de calidad, 
adaptables para diferentes usos y temporales.

*   Generar actividades lúdicas, amables con el ambiente, el arte y la cultura que conviertan a 
la ZRPV en un atractivo para el ciudadano de paso, el residente y el turista.

En denitiva, se trata de “construir un espacio accesible, donde el ciudadano encuentre una 

mejora sustantiva a su cotidianidad, eventos recreativos y culturales, comercios, espacios 
gastronómicos y asistencia institucional del gobierno local, quien en ejercicio de sus 
competencias podrá promover la organización del transporte público de la zona, 
construyendo ciudad y ciudadanía”.

¿Y los proyectos de la Escuela de Enfermería y Las Tres Gracias?

“En la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina ubicada en Sebucán, se desarrolla el 
Proyecto derivado del concepto de 'Síntesis de las Artes' desarrollado por el arquitecto Carlos 

Raúl Villanueva en el diseño integral de la Ciudad Universitaria de Caracas. Una propuesta de 

valor al servicio del desarrollo cultural y educativo de los habitantes de la ciudad y la 
comunidad ucevista”.

 Imágenes Cortesía: Alexander Hernández
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 Imágenes Cortesía: Alexander Hernández

“Este proyecto –expresa– reinterpreta el patrimonio de la Escuela de Enfermería UCV y lo 

transforma en un Centro Multifuncional autonanciable que integra espacios académicos y 

actividades complementarias vinculadas al arte, la cultura, emprendimientos comerciales y 

deportivos, a n de apoyar la formación integral de la comunidad y generar ingresos 

adicionales que hagan posible el nanciamiento de la academia y el mantenimiento de la 

edicación”.

Ajustándose al precario presupuesto para la reinversión y recuperación del conjunto de cinco 

edicaciones que datan de 1928, señala que “a la fecha se ha logrado la recuperación 

parcial de sus principales activos: la Capilla y la Biblioteca en 2016, con un proyecto del 

arquitecto José Alejandro Santana, ejecutado gracias a la Alianza Público-Privada y el aporte 

nanciero de la Fundación Provincial, Grupo Cóndor y Fundación Telefónica Movistar”.

“Adicionalmente se entregó en concesión una porción de la parcela para la construcción de 

un Centro Deportivo, a la Escuela de Fútbol Paria Sport C.A., que está 90% concluido”.

En cuanto a la Zona Rental Las Tres Gracias, conjuntamente con el Instituto de Previsión Social 
del Profesor, se ha logrado recuperar las instalaciones. 

“Y con la tercerización de algunos espacios, estamos pronto a colocar a disposición del 
público espacios comerciales y de servicio para el profesorado y la comunidad en general. 
Pero el proyecto original, realizado por Concurso de Arquitectura para la construcción de la 
sede de postgrado, queda a la expectativa de tiempos mejores”.

Si desea conocer más detalles, lo invitamos a clicar en la página web www.ffabucv.org
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 Imágenes, planos y vídeo: Angelica De Bernardo

Arquitecto Angelica De Bernardo, presenta Habitar la 
Fachada, el borde como integrador del espacio público

 Texto: Eucaris Perdomo

D
esde el punto de vista morfológico, toda 
ciudad se constituye a partir de la 
interacción entre el vacío y el contenido. 

El sentido del límite de transición y de relación 
que se establece a partir de los bordes urbanos 
y de las fachadas que conguran los espacios 
visitables por todos es, en esencia, el carácter 
determinante del sentido del locus.

Ciertamente, como obras humanas, las 
ciudades son el resultado de dinámicas 
sociales e ideológicas, de sociedades y culturas 
que, en períodos especícos, las determinaron, 
moldearon y conguraron a part i r  de 
creencias, necesidades y formas de vivir 
particulares.

De allí que Angelica De Bernardo, presentó 
como tesis de grado para optar por el título de 
Arquitecto en la Universidad Simón Bolívar 
(USB), bajo la tutoría del profesor Luis Emilio 
Pacheco, un proyecto titulado “Habitar la 
Fachada, el borde como integrador del 
espacio público”.

Espacio público y ciudad

Fernando Chueca Goitia, en “Breve Historia del Urbanismo” (1977)  , dene a las ciudades 

como obras humanas, cuya acepción no es absoluta, puesto que las condiciones o principios 

que las conguran varían, no sólo en formas y dinámicas, sino en el propio modo de 

organizarlas y vivirlas.

Para la hoy arquitecto, cada concepción del habitar se dene y moldea desde las 

perspectivas, ideologías y creencias particulares de una sociedad, que terminan siendo 

reejadas en las relaciones entre llenos y vacíos, así como también en la forma y constitución 

de los espacios públicos de una ciudad. 

Por lo tanto, el locus –entendido como “aquella relación singular y sin embargo universal” 

[1]
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pentre una situación articular a un lugar y las 

2
construcciones que en él se emplazan –, reside 

en principio, en el ámbito público de la ciudad; y, 

como toda constitución y evolución del espacio 
3público depende de la relación interior-exterior , 

se reeja en aquel punto de interacción entre 

estas dos condiciones, la Fachada.

En efecto, si bien el imaginario de cada ciudad 

tiende a estar fuertemente ligado al vacío 

urbano, lo público, en su denición más amplia, 

supera la distinción entre el afuera y el adentro; 

ya que se constituye no solo por las plazas, 

p a r q u e s  o  c a l l e s ,  s i n o  t a m b i é n  p o r 

equipamientos urbanos, edicios públicos e 

incluso zonas públicas de edicaciones 
4privadas . 

 La fachada

Por ello, apunta De Bernardo, es en la fachada –como el elemento arquitectónico y urbano 

que establece la distinción entre el afuera y el adentro– donde se genera la relación e 

interacción entre ambos ámbitos públicos; ya que, esencialmente, esta actúa como un borde 

que no sólo delimita el espacio contenido, sino que también congura y condiciona el vacío.

Bajo esta perspectiva, el proyecto estudia a Caracas como una Ciudad Heterogénea donde, 

producto de su evolución y expansión, 

coinciden diferentes categorías de ciudad 

que determinan las trazas, las dinámicas 

urbanas y el carácter de los espacios 

públicos.

Buscando, entonces, reejar el carácter 

particular de cada condición, el proyecto 

dene La Plaza Bolívar de Chacao, las 

Plazas Miranda y Don Bosco de Altamira y 

la plazoleta de entrada de La Cruz de Bello 

Campo como ámbitos de intervención, 

que,  enmarcados en el  municip io 

C h a c a o ,  s e  p r e s e n t a n  c o m o 

oportunidades para explorar el sentido de 

borde en tres condiciones de espacio 

público. 

Caracas heterogénea

Ámbitos de intervención – municipio Chacao



IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

42

gente Que construye

Nuevos talentos
Se denen, así, bordes que mantienen la continuidad de las fachadas del casco histórico, 

articulando –a partir de un juego de escalas y profundidades– espacios libres desde la idea del 

corredor; muros y arcos que desde el espesor y la permeabilidad buscan consolidar la 

identidad del sector de La Cruz e integrar la comunidad a su contexto; y volúmenes que, 

desde el sentido del edicio autónomo del urbanismo moderno, exploran la constitución del 

borde como contenedor del vacío urbano, a partir de desniveles topográcos y conexiones 

que integran las plazas de la Av. Don Bosco a los equipamientos que las rodean. 

De esta manera, más que homogeneizar o ser aplicables a cualquier condición, cada 

intervención se plantea como un producto del contexto en el que se emplaza; valorando la 

fachada como un elemento intrínseco a la conguración del espacio y a la esencia de un 

lugar. 

 Chueca Goitia, F. (1977)    . Breve Historia del Urbanismo. Madrid: Alianza Editorial.
2
 Rossi, A. (1982). La arquitectura de la ciudad. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, SL.

3
 Trovato, G. (2007). Des-velos. Autonomía de la envolvente en la arquitectura contemporánea. 

Madrid: Akal.
4
 Loand, L. H. (1973). A World of Strangers: order and action in urban public space. New York: Basic 

Books, Inc.

Propuesta – Plazas Av. Don Bosco de Altamira, La Cruz 
Bello Campo y Plaza Bolívar de Chacao

https://youtu.be/MZmiQJe3EYkangelicadbm@gmail.com

www.linkedin.com/in/amdbm 

[1]
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Fursys 
Venezuela 

Rosella Napolitano: “Nuestra meta 
es seguir creciendo de manera 
equilibrada”

 Fotos: Cortesía Fursys Venezuela

 Texto: Deyanira Castellanos

L
a arquitectura de interiores es su 
pasión y con ella busca garantizar que 
cada red i seño de un espacio 

preexistente, satisfaga las necesidades y 
mejore la cal idad de v ida de sus 
ocupantes.

Rosella Napolitano es arquitecto de 
profesión y lleva años trabajando con la 
empresa Fursys Venezuela, fundada en 
1996, bajo la representación de Furniture 
Latin Corp C.A., y dedicada a la asesoría, 
diseño y venta de mobiliario para ocinas.

Como representante de Fursys Venezuela, 
Napolitano relata para Gente que 
Construye que la compañía nace con la 
necesidad de ampliar su oferta “a un 
mercado ávido de nuevas propuestas”, 
enfatizando que son especialistas en la 
venta, distribución e instalación de 
sistemas de mobiliario para ocinas 
fabricados en Corea del Sur.

Para ella, una ocina es más que un 
espacio de trabajo. “Es un lugar vivo, 
compartido e interactivo”.

De allí que el objetivo primordial de Fursys es el diseño de un mobiliario de alta calidad, 
atemporal, agradable y que responda a los estándares de ergonomía más exigentes, que 
además facilite comodidad, rendimiento individual y en equipo.

“Por eso contamos con profesionales planicadores de alto nivel que investigan y buscan 
continuamente tecnologías innovadoras en todas nuestras líneas de mobiliario y sillas”.

Continuamente trabajan para aumentar la eciencia de los espacios intervenidos a n de 
mejorar el bienestar de los usuarios, “que se reeja nalmente en la productividad de la 
empresa. Todo esto debido a que cada línea está diseñada para proporcionar carácter, 
funcionalidad, elegancia y felicidad al lugar de trabajo. Manifestando ese lema que dice 
'Únete en el trabajo y disfruta la vida'”.

Rosella Napolitano prefiere no asumir protagonismo alguno 
dentro de Fursys, y resalta que la empresa trabaja como un 
equipo, cada quien con su responsabilidad
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Son una empresa monomarca que comercializa diferentes alternativas de mobiliario free 
standing, mobiliario direccional, operativo, sistemas modulares de panelerías, línea ejecutiva, 
sillas ejecutivas y operativas, áreas lounge, áreas cafetería, mobiliario institucional para 
escuelas, bibliotecas, aeropuertos y hospitales, entre otros.  A nivel de proyectos –asegura– 
puede cubrir cualquier solicitud.

Un poco de historia

La compañía Fursys Inc. Corea inició sus 
actividades en 1983 como una compañía 
especializada en el diseño y fabricación de 
muebles para ocina.

Apoyados sobre una teoría innovadora, 
conocimientos técnicos y altos estándares de 
p r o d u c c i ó n ,  c o m i e n z a n  o p e r a c i o n e s 
internacionales en 1986 experimentando un alto 
crecimiento. De hecho, Fursys Inc., es una 
transnacional que cuenta con más de 30 años 
de experiencia a nivel internacional en el 
campo de la arquitectura de interiores.

Mientras que Fursys Latin Corp., con ocinas centrales en Ciudad de Panamá, fue fundada en 
1993 para representar y distribuir de manera exclusiva a Fursys Inc. Corea y su marca Fursys. 
Pero el rápido crecimiento comercial en la región impulsó su expansión hacia Centroamérica, 
Suramérica y el Caribe.

Fursys Venezuela fue fundada en marzo de 1997, bajo la representación de Furniture Latin 
Corp C.A.

Sobre los valores de la empresa, Napolitano responde que están comprometidos con la 
mejora continua de sus operaciones para proveer a sus clientes de productos de alta calidad, 
que cumplan o superen sus expectativas.

La arquitecto recuerda los inicios de Fursys en 
Venezuela, como una compañía especializada 
en el diseño y fabricación de muebles para 
ocina.

“Con esta teoría innovadora, conocimientos 
técnicos y altos estándares de producción, 
Fursys ha experimentado un alto crecimiento de 
sus operaciones en los últimos años”, explicó.

Actualmente está compuesta por un grupo de 
compañías asociadas y distribuidas en 5 fábricas 
c o n  m á s  d e  9 2 . 0 0 0  M t s 2  i n s t a l a d o s , 
especializadas en las diferentes líneas de 
producción:

Fursys Venezuela está dedicada a la asesoría, 
diseño y venta de mobiliario para oficinas

Una oficina es más que un espacio de trabajo. 
“Es un lugar vivo, compartido e interactivo”
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Ÿ HANS: Produce la papelería y supercies curvas.

Ÿ ILOOM: Fabrica las sillas.

Ÿ SOORIM: Escritorios, gabinetes, mesas y gaveteros.

Ÿ SEIL: Fabrica los mecanismos y pequeñas piezas de componentes metálicos

Ÿ ANSUNG: Marco, herrajes, bases para escritorio y tableros metálicos.

En tanto que Baro Logistics es el centro de acopio y distribución.

Garantía de sus productos

Acerca de sus productos, Napolitano indica que tienen garantía a partir de la fecha de 

adquisición del producto, siempre que sea comprado en un distribuidor autorizado de Fursys.

Dicha garantía protege al comprador contra defectos de materiales o manufactura, 

encontrados en los productos sometido a un uso normal (una semana estándar de cuarenta 

horas laborables), durante el tiempo de garantía.

Asimismo, Fursys garantiza todos los componentes de metal jos por un periodo de diez (10) 

años. Y en cuanto a los mecanismos giratorios y de inclinación, cilindros neumáticos, 

componentes de madera, uretano, partes de plástico, bases y rodamientos, tienen cinco (05) 

años de garantía.

En tapicerías tres (3) años en textil y un (1) año en piel y los forros de telas y piel tienen una 
garantía de dos (2) años. Pequeñas variaciones de color, patrón y tejido pueden ocurrir y 
deben ser aceptadas como normales. “Como es normal en todas las pieles, esta puede 
presentar pequeñas decoloraciones y manchas con el tiempo. Fursys no garantiza la piel 
contra raspaduras y rayados rutinarios”, aclara.

Sin embargo, la garantía no cubre daños causados por negligencia, abuso, mal uso o 
alteraciones, daños causados por inundaciones, fuegos y otros desastres naturales, daños 

El objetivo primordial de Fursys es el diseño de un mobiliario de alta calidad, 
atemporal, agradable y que responda a los estándares de ergonomía más exigentes
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causados durante embarque, transporte o almacenaje, que puedan ser determinados por 
Fursys.

Tampoco cubre daños causados bajo condiciones climáticas extremas, como altas 
temperaturas o humedad excesivas.

Asesoría personalizada

Sobre otros productos, la representante de Fursys 
explica que brindan un servicio completo a sus 
clientes, además de suministrarles mobiliario, 
también cuentan con asesoría personalizada, 
soluciones para cada necesidad y servicio post 
venta.

“Nuestro equipo de venta cuenta con la 
preparación y experiencia para asesorarle en el 
diseño de su ocina. Nos tomamos muy en serio la 
responsabilidad que adquirimos con el cliente para 
ofrecerle un servicio post-venta a la altura de sus 
necesidades”, toda vez que la compañía está 
comprometida con la investigación y desarrollo de 
nuevos productos.

Como dato interesante a destacar, explicó que en 
1989, Fursys estableció su Centro de Investigación y 
Desarrollo de Mobiliario, ofreciendo un mayor 
soporte en la creación de nuevos productos, 
planos, análisis estructurales, entrenamientos y el 
estudio constante de las nuevas corrientes de 
mobiliario de ocina contemporáneo.

Su equipo humano se esfuerza continuamente en 

desarrollar la excelencia en muebles de ocina, basados en la idea de crear productos 

ergonómicos. “Nuestros diseños han recibido numerosos premios de diseño y acreditaciones 

en Korea y a nivel mundial”.

Más de 25 años en el mercado venezolano

Con mucho orgullo, Rosella Napolitano revela que ya tienen más 25 años en el mercado 

venezolano, y que durante ese tiempo han logrado adaptarse a los cambios, preservando la 

calidad de sus productos y brindando a sus clientes constancia y atención personalizada.

“Desde el comienzo hemos querido crear espacios de trabajo productivos. Parte importante 

de nuestra relación Fursys–cliente es brindar servicios de consultoría y asesoría para lograr un 

concepto único que se transforme en bienestar para su empresa y el personal que labora en 

ella”.

Actualmente está compuesta por un grupo de 
compañías asociadas y distribuidas en 5 fábricas
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Consultada en relación a por qué seguir apostando por Venezuela, no dudó en responder 

que “más que una apuesta, Venezuela es el país donde nacimos y el que nos ofrece grandes 

oportunidades de trabajo. Para nosotros es maravilloso sentir que aportamos, más que 

mobiliario, la pasión por hacerlo cada día mejor. 

Hay momentos que han sido complicados, pero son retos que debemos asumir. Lejos de 

preocuparnos, preferimos ocuparnos. Venezuela, aún en sus momentos más difíciles, no deja 

de ser un país con grandes potenciales”.

Tienen mucho trabajo por delante y comenta que cada año representa asumir nuevas 

propuestas, colecciones, colores y diseños que se adapten a las necesidades y cambios que 

surgen en las empresas, según el área a la que se dedican.

“Es muy importante seguir presentando a nuestros clientes diferentes opciones, dependiendo 
de sus necesidades, optimizando nuestros productos, servicios tales como reconguraciones, 
mantenimiento y mudanzas”.

Altas expectativas

Venezuela y el mundo en general han sufrido diferentes crisis en los últimos años, muchas de las 
cuales persisten. Con la aparición de la pandemia de COVID 19, las ocinas sufrieron cambios 
importantes, así que el home ofce comenzó a formar parte de sus solicitudes.

“Y nuestra oferta, en este sentido, es amplia. Nuevos espacios, nuevos horarios, todo depende 
de la empresa. También hemos percibido el surgimiento de nuevos emprendimientos con 
diferentes alternativas y precios. La idea no es ofrecer precios bajos en detrimento de la 
calidad del producto. Sin embargo, hay mercado para todos”, dice.

Las expectativas de Fursys a corto y mediano plazo, siempre son altas, destacando la delidad 
de sus clientes que los llena de orgullo. “Queremos seguir creciendo en Venezuela, como 
hasta ahora, de manera equilibrada. No solo se trata de tener un buen producto sino también 
de trabajar en la capacitación y formación de nuestros profesionales”, para atender a los 
clientes con excelencia.

Fursys brinda un servicio completo a sus clientes 
que incluye asesoría personalizada
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Durante la pandemia han atendido todo lo relacionado con el home ofce y la 
reorganización de espacios para cumplir con las necesidades del momento. “Lo más 
importante del proceso de pandemia no es el crecimiento sino la permanencia en el 
mercado”.

 “El diseño es eso que no podemos definir”

No asume protagonismo alguno dentro 
de Fursys, y resalta que la empresa 
trabaja como un equipo, cada quien 
con su  responsabi l idad,  “y  nos 
apoyamos en el crecimiento personal, 
que persigue el bienestar físico y 
emocional para que redunde en 
benecio de nuestros cl ientes o 
aliados”.

“Soy arquitecto y desde siempre me he 
desarrollado en el área del Interiorismo, 
sin descuidar los aspectos técnicos y la 
calidad del espacio. En Fursys me 
ocupo de la selección de productos y 
nuevas colecciones que actualicen 
nuestra oferta; de colecciones que nos emocionen por su diseño y ergonomía”.

“Una vez leí algo que nunca olvidaré y dice: 'El diseño es eso que no podemos denir'. Y para 
nosotros es eso que nos emociona, que nos conecta con ese elemento que queremos colocar 
y usar”, sentenció. Finalmente, quisimos que Rosella Napolitano ofreciera un mensaje a los 
jóvenes estudiantes de arquitectura y otro a los arquitectos que decidieron quedarse en 
Venezuela. A los primeros, les recomendó “estudiar, leer e investigar”.

“Cuando estudiamos Arquitectura nos mueve la pasión por el diseño, el ver construido aquello 
que hemos dibujado en nuestras mentes y trazado en un papel. Una vez que se empieza y 
pasa el tiempo, nos damos cuenta que nunca se puede abandonar seguir aprendiendo. 
Estudiar, leer, investigar. Estar al día con las tendencias y a la vez aplicar nuestro criterio a esa 
tendencia. La simple elección del color de una pared es emoción pura. Así somos. Y quizás 
debemos entender que hay mucho por hacer donde quiera que estemos”.

Y a sus colegas que están en Venezuela, les encomendó “sinergia y alianzas. Más que un 
mensaje, es brindarles nuestro conocimiento y apoyo para que sigan creciendo y mantengan 
esa conanza que tienen en el país. Aquí estamos para todos ellos, arquitectos, diseñadores, 
interioristas”.

@fursysvenezuela Fursys VenezuelaWhatsApp: +58 (412)-280.01.17
Teléfono: +58 (212)-991.02.24

Fursys Venezuela está en la Av. Orinoco, entre calles Jalisco y Monterrey, 
Sede THE muebles, 1er piso, Las Mercedes, Caracas, Venezuela.

Fursys cuenta con un Centro de Investigación 
y Desarrollo de Mobiliario


