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a pandemia se ha prolongado más de lo que inicialmente se esperaba, su impacto negativo se ha sentido 

Lnacional e internacionalmente, y Gente que Construye no ha estado exenta de sus consecuencias, ya que 
nos vimos obligados a suspender su edición por un breve tiempo.

Tras un receso de meses, regresamos con ánimos renovados. Aún no estamos a tiempo de hacer un balance de 
los efectos de esta pandemia, pero obviamente estamos ante una nueva realidad que tiene expresiones 
diáfanas en todas las esferas del quehacer humano, particularmente en el trabajo y la educación.  

¿Cómo se verá afectada nuestra cotidianidad por esa nueva realidad? ¿Cuál será su efecto en el desarrollo 
futuro? Son temas que están en la agenda y abordarlos oportunamente en profundidad es un compromiso que 
tenemos con nuestros lectores.

Por ahora, desde Gente que Construye advertimos que esa transición hacia nuevos escenarios en Venezuela, se 
está dando con la desventaja que imponen las restricciones a la libertad, y la honda crisis social y económica que 
embarga a la nación.

La situación del país resulta devastadora, especialmente para la población más vulnerable que está 
dramáticamente empobrecida y constituye una amplia franja de la sociedad venezolana.  

Esta tragedia de dimensiones humanitarias, lógicamente ha impactado severamente a los sectores productivos, 
más allá de las apariencias de "normalidad" que deliberadamente se intentan mostrar y que, en el mejor de los 
casos, se trata de una burbuja que no deja saldo alguno en términos de productividad y generación de riqueza.

Aún en estas condiciones hostiles hay un país emprendedor, con un espíritu inquebrantable.  Hay una Venezuela 
que no se rinde y a ella apostamos en Gente que Construye.

Nuestra razón de ser son esos venezolanos que demuestran su coraje día a día frente a la adversidad. Y lo hacen 
mostrando su talento, vocación de trabajo y perseverancia, tanto desde el mundo académico como del 
empresarial y en los distintos ámbitos del ejercicio profesional.  Incluso, a partir de esta edición tendremos la 
sección Nuevos Talentos para presentar a noveles profesionales que comienzan a destacar en los primeros pasos 
de su carrera.  

Con esa visión constructiva abordamos temas como los 300 años de la UCV, sin dejar de advertir las calamidades 
que azotan hoy a las universidades venezolanas. Aprovechamos este editorial para elevar nuestra voz de 
protesta ante la intervención por parte del gobierno nacional de la Universidad Simón Bolívar (USB), y abogamos 
por unas elecciones transparentes a la brevedad posible, para así restaurar la autonomía universitaria, hoy 
vilmente vulnerada.  

Con esa misma visión, conversamos con el ingeniero Werner Corrales quien propone un pacto para el progreso, 
que pasa por un cambio urgente de liderazgo en Venezuela capaz de implementar un vasto plan de 
emergencia destinado a recuperar el país del daño sufrido en los últimos 30 años.

Y también conversamos con el arquitecto Oswaldo Lares, sobre el patrimonio cultural y mostramos algo de la 
extensa investigación musical que ha realizado a lo largo de muchos años.

Así mismo, el ingeniero Guillermo Manosalva, nos expone su visión sobre las ciudades inteligentes, asegurando 
que para tener ciudades inteligentes Venezuela hace falta voluntad política de los alcaldes, para lograr el 
desarrollo local innovador y sostenible de la ciudad.

También ofrecemos un trabajo especial sobre el Colegio de Ingenieros de Venezuela a propósito de su 160 
aniversario. Y aprovechamos estas líneas para anunciar que – en ese contexto –, el 30 de octubre estaremos 
celebrando en el CIV un aniversario más de nuestra Fundación Construyen País y los 50 años de la carrera 
Arquitectura en la Universidad Simón Bolívar. De este evento ofreceremos una amplia reseña en la próxima 
entrega de Gente que Construye.

En n, así nos reencontramos con nuestros lectores, contentos por superar las dicultades y agradecidos con todo 
nuestro equipo, con nuestro Consejo Editorial y con todos los que han hecho posible que sigamos adelante con 
optimismo, haciendo un modesto aporte a la tarea colectiva de construir el país que anhelamos y merecemos. 
¡Que viva Venezuela!

E d i t o r i a l
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Werner Corrales: “No volveremos 
a vivir de la renta petrolera, ni 
siquiera utilizándola bien”
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Para salir de la crisis económica y social se requiere con urgencia un 

cambio de liderazgo en Venezuela. También es necesario implementar 

un vasto plan de emergencia destinado a recuperar al país del 

daño que ha sufrido en los últimos 30 años 

L
a situación actual de Venezuela hace pensar que el 

país se encuentra en un atolladero sin futuro.

Sin embargo, esto no es exactamente así. Es bueno 

saber que la fuga de talentos no ha sido total. En 

Venezuela queda mucha gente preparada (y 

preparándose) que trabaja en planes para 

reconstruirlo a corto, mediano y largo plazo, con 

estrategias viables y bien planicadas.

Uno de ellos es el caraqueño Werner Corrales, 

académico formado originalmente como 

ingeniero mecánico en la Universidad Central 

de Venezuela, con postgrados en políticas 

públicas y desarrollo, y especialista en 

desarrollo y en economía internacional, que 

luego de una temporada en el exterior decidió 

volver a su tierra en 2009.

Su objetivo: contribuir con la recuperación del 

país, elaborando un plan para ser aplicado de 

manera inmediata, una vez que pase el torbellino 

político que desde hace más de dos décadas ha 

hundido a la patria de Bolívar en el atraso y la miseria.

Nacido el 4 de mayo de 1941, Corrales ha dedicado 

buena parte de su vida a impulsar, entre otras cosas, un 

programa de la sociedad civil que se centra en promover 

una nueva Visión Compartida de País y un estilo de desarrollo 

distinto para Venezuela.

Eso sí, es necesario un cambio de mentalidad no solo en el 
liderazgo, sino también en la población.

Werner Corrales No volveremos a 
vivir de la renta petrolera, ni siquiera 
utilizándola bien.
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Fabricio Ojeda Díaz
Fotos: Cortesía Werner Corrales Leal
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Para salir de la crisis económica y social se requiere 
con urgencia un cambio de liderazgo en Venezuela.
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“El cambio que hace falta en la política venezolana no es solamente un cambio del régimen 

actual por otro régimen. Hace falta un cambio de liderazgo, que implica a todo el liderazgo, 

aún el de la oposición. Porque el liderazgo de oposición es, en gran medida, heredero de una 

manera de pensar la política que tiene buena parte de la responsabilidad de la crisis que 

comenzó a nes de los años 70 del siglo pasado” explica, en un diálogo con Gente que 

Construye.

Para Corrales -quien fue ministro de planicación, desarrollo y comercio internacional en los 

años 90- lo que estamos viviendo hoy es el resultado de una crisis que no nació con la llegada 

de Chávez, sino al principio de los 80, “cuando en Venezuela se dejó de construir capacidades 

y se empezó a usar la renta para mantenerse en el poder”.

 
El panorama

Destrucción del aparato productivo y de las industrias básicas. Inseguridad jurídica y personal. 

Desmantelamiento de los sistemas educativo y de salud. Corrupción generalizada. Despilfarro. 

Crisis de los servicios públicos. Falta de planicación económica y social. Estos factores, entre 

otros, han provocado niveles de hiperinación, desempleo y falta de oportunidades para 

progresar, que han disparado los porcentajes de pobreza a cifras impensables hace 20 años.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Venezolano (Encovi), publicada en julio 

del año pasado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y 

la Universidad Simón Bolívar, 96% de la población venezolana, de acuerdo con sus ingresos, es 

pobre. Y 79% está en pobreza extrema, lo que signica que los fondos percibidos son 

insucientes para cubrir la canasta alimentaria.
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Este oscuro panorama ha llevado a muchísima gente a concluir que la única solución es 

largarse del país, a veces con solo una mochila en la espalda. De acuerdo con la Agencia de 

la ONU para los Refugiados (ACNUR), hasta enero de 2021 habían huido 5,4 millones de 

personas de Venezuela, un país con poco más de 28 millones de habitantes.

Estas cifras parecen indicar que la sociedad 

venezolana está inmersa en un “sálvese quien 

pueda”, en el que cada quien está concentrado en 

solucionar sus propios problemas, porque el país 

como tal “ya no tiene salida”.

A menos que se dé un cambio político que permita -y 

propicie- la recuperación económica, social y moral 

del país.

Cambiar el modelo rentista clientelar

–En vista del diálogo iniciado en México entre el 

régimen madurista y la oposición, ¿cree que existe 

hoy la probabilidad de un cambio político a corto o 

mediano plazo, que permita concretar este modelo 

de desarrollo no rentista que usted plantea en su libro 

“Venezuela, vértigo y futuro”?

–A corto plazo no creo que lo haya, por lo menos un 

cambio profundo. Para poder iniciar una ruta distinta 

al desarrollo, Venezuela tiene que tener un cambio, 

no solo en la institucionalidad, y lo que puede resultar 

de las conversaciones en México va mantener la 

institucionalidad. Ahí hay unas conversaciones en las 

Implementar un vasto plan de emergencia para recuperar 
al país del daño sufrido en los últimos 30 años.

que se plantea en el cortísimo plazo cómo mejorar las condiciones de vida de la población, 

cosa que es importante, que se reinicie el crecimiento económico, pero una de las dos partes 

no quiere realmente un cambio profundo.

–¿Cuál debe ser ese cambio? ¿Cómo dene ese modelo que de acuerdo con su tesis debe 

asumir el país?
 
–El verdadero modelo a cambiar es el modelo rentista clientelar. No es vivir o no de la renta. El 

gran vicio del rentismo no es vivir de las rentas fundamentalmente. Es emplear la renta, no en 

crear capacidades, como fue empleada desde los años 30 hasta los años 70 del siglo pasado, 

sino en emplearla para manipular a la población y mantenerse en el poder. Es decir, que el 

vicio fundamental no es el rentismo sino el clientelismo político, que hizo que Venezuela 

perdiera buena parte de lo que había ganado desde 1930 hasta los años 70, y lo perdiese en 

gran medida entre 1980 y el 2000. El cambio de liderazgo tiene que ver con una mañera de 

concebir la política clientelar, y yo creo que buena parte del liderazgo venezolano actual 

viene de esa mentalidad clientelar.
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–¿Eso quiere decir que es muy complejo lograr ese cambio de modelo?

–Estudiando lo que le pasó al país en su historia, Venezuela hizo un esfuerzo enorme y sostenido 

desde los 30 hasta los 70, inclusive, por crear capacidades humanas. Educación y salud, 

f u n d a m e n t a l m e n t e .  P o r  c r e a r 

c a p a c i d a d e s  e n  l a  s o c i e d a d , 

especialmente en la economía. Desde 

1959 hasta 1978 se fortaleció muchísimo 

una institucionalidad política por la cual el 

régimen que estaba gobernando estaba 

respondiendo a las aspiraciones de la 

sociedad. De hecho, la clase media 

venezolana comienza a crearse en los 

años 30 y se consolida entre 1959 y 1978. 

Pero del 79 en adelante todo eso lo 

perdimos.

 Adiós al petróleo

Cuando Hugo Chávez llegó al poder, 

Venezuela producía más de 3 millones de 

barri les de crudo diarios. Esta cifra 

comenzó a bajar desde el día en que el 

teniente coronel logró apoderarse de la industria petrolera en 2001, y despidió por televisión a 

más de 30 mil trabajadores que se habían sumado a un paro contra su gobierno. 

“Ahora Pdvsa es de todos'', fue la consigna. En la actualidad, Petróleos de Venezuela no 

produce más de 400 mil barriles y sus instalaciones están destruidas. No solo fueron dos 

décadas perdidas, sino que además -así recuperemos la producción de antaño- ya no 

volveremos a vivir del petróleo, porque la demanda mundial por los combustibles fósiles está 

en vías de reducirse a su mínima expresión. Una transición energética mundial en la que ni 

siquiera hemos pensado.

–¿Cuáles son las perspectivas de nuestra principal industria?

–Hoy en día, y a futuro inmediato, tenemos dicultades muy importantes. Aparte de la crisis en 

la que estamos, de haber destruido el aparato productivo y profundizado aún más el 

clientelismo, si logramos recuperar lo que hemos perdido de los mercados petroleros, ni 

siquiera podríamos realmente intentar la construcción de algo parecido a lo que tuvimos, 

porque ya comenzó la transición energética y es evidente en todo el mundo que está 

cayendo. Los incrementos en el mercado petrolero son cada vez menores y las grandes 

empresas petroleras se están transformando en especialistas en energías renovables.

“¿Qué pasa si Venezuela se pone a recuperar en este momento los mercados petroleros?”, se 

pregunta Corrales, y agrega: “Si hacemos unas inversiones enormes en la industria y 

encontramos después que comienza a caer el mercado… ¿De qué vamos a vivir? Entonces, 

ahora sí es verdad que no hay manera de vivir de un modelo rentista, aún si es un modelo 
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En Venezuela se dejó de construir capacidades y se 
empezó a usar la renta para mantenerse en el poder.
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rentista creador de capacidades como el que nos acompañó desde los años 30 hasta los 70. 

Ahora sí es verdad que tenemos que cambiar. No se trata de una opción. Se trata de que 

Venezuela ya no va a poder vivir de la renta petrolera, ni siquiera utilizándola bien para crear 

capacidades. Se trata de que tenemos que cambiar por completo la visión. Tenemos que 

comenzar a vivir de otra cosa”.

Para Corrales, esta realidad no es una especulación de teóricos o de gente que quisiera lo 

mejor para el país pero no sabe dónde está parada. “Simplemente no vamos a tener. 

Probablemente nos quedan entre 7 y 10 años de exportación petrolera, pero hoy estamos con 

una capacidad de producción que no supera los 400 mil barriles diarios. Para volver a producir 

hasta 3 millones necesitamos unos 7 años de inversión, porque no se pasa de 300 mil a 3 

millones de un día para otro. Son siete años de inversión en los que además hemos cedido 

mercados. ¿Qué vamos a recuperar? En realidad tenemos que empezar desde ya a pensar 

de una manera distinta”.

 Promover una economía privada

–Entonces, en este escenario, para que un modelo no-rentista funcione en Venezuela, ¿qué 

sector debe asumir el protagonismo económico?

–El Estado tiene que crear y negociar con los liderazgos de la sociedad una base institucional 

diferente. A mi manera de ver, hay que promover 

el orecimiento de una economía que sea 

fundamentalmente privada, en la cual el Estado 

sea garante de que las regulaciones se cumplan, 

garante de la propiedad privada y también de los 

derechos de los trabajadores. Con esto se 

esperaría que pueda haber una auencia de 

capitales.

–¿Y el recurso humano? Se ha ido mucha gente 

preparada y como usted dice, se ha dejado de 

invertir en capacitación y el sistema educativo 

nacional está en el suelo. ¿Qué ocurrirá si no 

educamos a la población?

–El nivel de la educación a la que tienen acceso 

los hijos de la mayoría de los hogares venezolanos 

es pobrísimo. Se viene deteriorando desde nes de 

los años 70 hasta unos niveles que hoy en día ya 

son inexistentes. ¿Cómo hacemos para echar 

adelante esto? El Estado tiene que asumir. Esperar 

la solidaridad de la clase media, que ella va a 

sacar de sus bolsillos para pagarles la educación a 

los muchachos de las clases populares que no 

tienen acceso a una educación de calidad, es 

una utopía.
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Un pacto para el progreso

En el libro “Venezuela, vértigo y futuro'', que escribió Corrales a cuatro manos con su esposa 

Tanya Miquilena, hoy fallecida, se plantea la necesidad de concretar una alianza social no 

solo para reducir la pobreza y recuperar al país.

–¿En qué consiste ese acuerdo?

–Venezuela necesita un pacto político en el que 

participemos todos los venezolanos, un pacto para el 

progreso de todos, por dos razones: si no progresamos 

todos, si se queda atrás buena parte de la población, 

como sucedió desde los años 80 hasta hoy, no estamos 

cumpliendo con los nes que tiene una sociedad. La 

razón por la que una sociedad se une, por la cual se 

genera una cohesión social, es que todos progresen. Si 

no, o bien se dispersa o desaparece esa sociedad. Esta 

es una razón ética: tenemos que progresar todos.

–Pero existe también una razón pragmática. En su libro 

usted plantea que el mantenimiento o la expansión de 

los actuales niveles de pobreza -que son alarmantes- 

representaría un peligro para la naciente democracia. 

¿Por qué?

–Hay también una razón política porque, ¿qué nos 

pasó? ¿Por qué fue que llegó el chavismo a 

Venezuela? Porque desde 1978, cuando teníamos 

menos del 30% de la sociedad en situación de 

pobreza, llegamos al 66% de pobreza en 1998. Es decir, 

que pasamos de 4 millones de pobres a 15 millones. Eso 

fue lo que trajo al chavismo. Entonces, aparte de la 

razón fundamental ética (tenemos todos que 

progresar) está la razón política: Si no queremos volver 

a perder las libertades, necesitamos asegurar que 

todos progresen.

–¿Y quiénes conformarían ese pacto?

–El pacto para el progreso de todos debe ser un acuerdo en el que participen todos los 

partidos políticos, los empresarios, los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil, que 

debería servir de instrumento para implantar todo eso que está planteado en el documento.

 Los cinco componentes

La propuesta “Más allá de un cambio político”, que impulsa Werner Corrales y el Grupo 

Orinoco (del cual forma parte), se enfoca en cinco estrategias o componentes 

fundamentales.
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–¿Cuáles son los elementos que deben cumplirse de este pacto social?  

–El primero es la reforma económica. El Estado tiene que convertirse en garante del 
crecimiento de la economía, lo que no quiere decir en protagonista fundamental de la 
inversión y la producción. Para eso hace falta liberalizar la economía. Por otra parte, el Estado 
tiene que ser también garante de la creación de capacidades humanas. Este es el segundo 
elemento: la educación de calidad para todos. Esta hay que asegurarla primero, dándole 
prioridad fundamental junto a la salud.

–¿Cómo se haría eso?
–Además de que el Estado, a través del nanciamiento scal basado en impuestos, inicie una 
reforma de la educación pública para que sea de calidad, tiene que hacer un llamado al 
sector privado de la educación, para que este asuma, bajo la supervisión de la sociedad, una 
buena parte de la educación. Es decir, que haya un subsidio que vaya a una educación 
privada que esté dispuesta a participar en la educación de los hijos de los hogares populares.
.
En cuanto a la educación pública, el plan contempla que buena parte de la primaria y del 
bachillerato sea subcontratada con asociaciones de profesores. “Eso sí, que haya un órgano 
regulador en el cual participen el Estado y la sociedad civil, que esté vericando que se 
mantengan los niveles de calidad del servicio”. Lo mismo aplicaría para el servicio de salud.

–De tercero -explica Corrales- está la universalidad de la cobertura de salud. Desde los años 80, 
Venezuela viene perdiendo cobertura en los servicios de salud y la mayoría de los venezolanos 
no tiene esta cobertura. Tiene que haber un sistema de seguridad social que también 
desapareció desde los 80. El Seguro Social venezolano formalmente quebró tres veces, pero 
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hoy en día simplemente no existe. Los viejitos están recibiendo uno o dos dólares de pensión, 
habiendo ellos pagado por esa pensión durante toda su vida de trabajo. Estos componentes 

tienen que ser objeto de una negociación y de un pacto para que se implemente 
progresivamente, pues no se puede pensar que de la noche a la mañana tendremos un 
sistema de seguridad social perfecto.

En cuarto lugar, y esto no quiere decir que sea menos importante, está un programa que 

Werner Corrales considera “fundamentalísimo”, y tiene que ver con la recuperación del 

empleo productivo y el poder adquisitivo de la población.

–Y es que si somos muy exitosos en mejorar la calidad de la educación -sostiene el especialista- 

no se van a ver los frutos en la población económicamente activa hasta dentro de unos 15 

años. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo generamos empleo mientras tanto? Para la gente 

que no tiene suciente capacitación para incorporarse de manera estable en la economía de 

hoy, no en la economía que queremos construir basada en el conocimiento, está el cuarto 

programa, que consiste en que a lo largo de los próximos 20 o 25 años haya una inversión 

sostenida en los barrios de todo el país, con el propósito de mejorar los niveles de servicios, los 

niveles de habitabilidad y seguridad.

 Esto es una experiencia, que si uno ve lo que sucedió en Bogotá, en Medellín, en Lima con 

programas de este tipo, en algunos de ellos hasta 50% del nanciamiento surgió del sector 

privado, porque haciendo un reordenamiento de los barrios se pueden establecer zonas en 

las cuales haya edicación para centros comerciales o cosas por el estilo, de la cual sale un 

provento para el inversionista privado. De manera que no se tiene que pensar que todo el 

costo tiene que salir del nanciamiento público.

Mejorar la calidad de vida de los sectores populares

–¿Qué ventajas tiene este plan?

–Por una parte, que la calidad de la vida de la gente de los sectores populares comienza a 

mejorar de una vez y necesitamos que todo el mundo comience a mejorar. 

Mientras llega el éxito de la educación que hace que los hijos ya no hereden la pobreza de sus 

padres, tiene que haber una mejora en el nivel de vida de la gente, y que la sienta. Primero, 

porque tienen un empleo estable. El empleo que genera la industria de la construcción es el 

que requiere menor capacitación de todos los 12 sectores fundamentales en la economía. 

Segundo, si se mantiene un nivel de inversión estable por 20 o 25 años y se llega a mejorar, 

empezando porque los equipamientos de salud y educación en los barrios tengan una mayor 

seguridad, con todo esto estaríamos contribuyendo en dos cosas a la reducción de la 

pobreza. Uno: generar empleo inmediato y estable, y dos: mejorar los niveles de capacitación 

y de vida de la población.

En relación con este último punto, el proyecto contempla un plan inmediato de corta 

duración, “focalizado en subsidiar a las familias pobres más vulnerables, particularmente en 

materia alimentaria y de salud”.
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gente Que construye

Foro Abierto
–¿De cuánto tiempo hablamos y cómo hacer para que ese plan no se confunda o se 

contamine con populismo y clientelismo político?  

–Hay que hacerle seguimiento, a través de encuestas como la Encovi, a cómo se está 

reduciendo el porcentaje de la población que no tiene ingresos sucientes para por sí misma 

procurarse, por ejemplo, la alimentación. 

El subsidio tiene una parte que puede ser material. Este es el que se recibe para que tengas 

acceso a la salud, por ejemplo, en el que recibes un servicio. Este subsidio hay que aplicarlo al 

principio en proporciones muy altas que luego se van a ir reduciendo mientras disminuye la 

demanda. 

Los últimos subsidios que deben desaparecer son los de alimentación que se dan en las 

escuelas que sirven a los niños de los hogares populares, porque está demostrado en todo el 

mundo que la deserción es el principal enemigo de la educación básica. 

Este plan se va a ir reduciendo en la medida que la recuperación de la economía genere más 

empleos. Por eso es tan importante la generación de empleo, aún para la gente que tiene 

poca capacitación. La cobertura del plan se va a reducir porque bajará la cantidad de gente 

que está en pobreza extrema.  El quinto componente es el empoderamiento de la población, 

mediante la continuación y profundización de la descentralización política que se inició en los 

años 90 en Venezuela y fue interrumpida con la llegada del chavismo al poder. 

–¿Y cómo evitar el clientelismo político en la implementación de los planes sociales?

–Esa es una de las partes más débiles, porque depende en gran medida del liderazgo. Si el 

liderazgo pretende utilizar eso para ganar elecciones, vamos a ver una implementación que 

siempre será clientelar. 

La manera de vacunarse para estas cosas es crear instituciones en las que la sociedad civil 

participe directamente en la contraloría y en la gestión. Pero no creo que seremos 100% 

exitosos en estos casos, porque tenemos una cantidad de cosas culturales que son las más 

difíciles de erradicar, que llevan al clientelismo y a la corrupción.
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esde los albores de la civilización, los humanos han transformado el entorno para 

Dacomodar y satisfacer sus necesidades. Los avances en la agricultura, minería, 

industria, el transporte y la producción de energía, por ejemplo, han mejorado 

signicativamente los niveles de vida a lo largo de los siglos.

Sin embargo, este progreso se ha logrado a un alto costo para los sistemas naturales de la 

Tierra. Los impactos humanos sobre el medio ambiente se aceleraron con la llegada de la era 

industrial y el rápido crecimiento posterior de la población humana, creando importantes 

áreas de fricción entre las sociedades humanas y el medio ambiente. Este es el ámbito 

desaante en el que se desenvuelven los ingenieros ambientales.

Aunque el término ingeniería ambiental ha estado en uso durante solo unas pocas décadas, 

las raíces del campo se remontan a siglos atrás. Los romanos construyeron sistemas sosticados 

de eliminación de aguas residuales y sistemas de suministro de agua, algunos de los cuales 

todavía entregan agua a Roma hoy. En la América precolombina, los incas y los mayas 

desarrollaron sistemas innovadores para distribuir agua limpia a grandes ciudades como 

Cusco y Tikal.

Los inicios de la ingeniería ambiental moderna se remontan a la creación de los primeros 

sistemas municipales de suministro de agua potable y alcantarillado a gran escala en el siglo 

XIX. Estos logros y los avances posteriores, mejoraron notablemente la calidad de vida de las 
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personas al frenar la propagación de enfermedades transmitidas por el agua.

Más recientemente, el campo se ha expandido para abordar la problemática de los 

contaminantes emergentes y los recalcitrantes de difícil eliminación; los impactos ambientales 

asociados al desarrollo; y también esfuerzos como la fabricación ecológica y el diseño urbano 

sostenible. De hecho su creciente nivel de complejidad, así como del ámbito de acción que 

pasó del local a otro de escala global, requiere del concurso de otras disciplinas de la 

ingeniería, ciencias ambientales, sociales y políticas.

Sin embargo, el mundo ahora enfrenta una serie de desafíos más amplios y de mayor escala 

que los problemas que los ingenieros ambientales resolvieron en el pasado. Las comunidades 

han crecido más que nunca. La innovación tecnológica y los grandes cambios sociales 

ocurren a lo largo de los años, en lugar de décadas. Los seres humanos ahora inuyen en el 

medio ambiente a escala global y local. ¿Seremos capaces de lograr una mejor calidad de 

vida para nuestra creciente población sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para lograr lo mismo?

En este siglo, la presión humana sobre el medio ambiente se acelerará. La esperanza de vida 

ha aumentado sustancialmente en todo el mundo durante las últimas décadas, a medida que 

las condiciones mejoran. Y se prevé que continúe aumentando. Las Naciones Unidas predicen 

que, para 2050, la población mundial alcanzará aproximadamente los 9.800 millones de 

personas, de los cuales dos tercios vivirán en ciudades; lo que agrava las presiones sobre los 

sistemas urbanos que proporcionan agua limpia, alimentos, energía y saneamiento.

En el caso de los países de bajos ingresos, el rápido crecimiento económico y de la población 

amenaza con abrumar la infraestructura básica, e impulsar un fuerte aumento de la 

contaminación; tal como lo experimentó el mundo desarrollado a principios del siglo pasado.

 Al mismo tiempo, los países de todos los niveles de ingresos enfrentan nuevos tipos de desafíos, 

muchos impulsados por el cambio climático, que las políticas, tecnologías e infraestructuras 

existentes no están equipadas para manejar.

Por otra parte, muchas más personas experimentan un mejor nivel de vida. La proporción de 

personas que viven en pobreza extrema se ha reducido a la mitad desde 1990. Aunque 

indudablemente es positivo para el bienestar y la calidad de vida, este crecimiento también 

tiene el potencial de crear o exacerbar algunos de los mismos tipos de problemas ambientales 

que los países más ricos enfrentaron en el pasado. 

Algunos errores antiguos pueden evitarse con el benecio de la retrospectiva, la conciencia 

pública y las nuevas tecnologías. No obstante, se espera que el aumento del poder adquisitivo 

y las preferencias de consumo de la creciente clase media del mundo, generalmente 

conduzca a un aumento en el uso de recursos y energía; con implicaciones negativas para los 

ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana.

En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ofrecen un 

marco para guiar el desarrollo económico y minimizar sus posibles desventajas.

Además de los factores relacionados con el crecimiento de la población, la urbanización, 
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pobreza y desarrollo económico, el cambio climático agrega una nueva complejidad a casi 

todos los desafíos ambientales.

Los aumentos esperados en el clima extremo, incluidas las olas de calor, la sequía, los 

huracanes, incendios forestales e inundaciones, ejercen una enorme presión sobre los 

suministros de agua, la agricultura y el entorno construido.

El calentamiento global ya está contribuyendo a la reaparición de patógenos y la 

propagación de enfermedades transmitidas por insectos a nuevas regiones. Para el creciente 

número de personas que viven cerca de una costa, el aumento del nivel del mar combinado 

con la marejada ciclónica se ha convertido en una amenaza para la vida y la propiedad.

Para enfrentar este panorama las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina 

de los Estados Unidos de Norteamérica convocaron a un comité de destacados ingenieros 

ambientales, cientícos y expertos en políticas para identicar grandes desafíos y 

oportunidades en ingeniería ambiental para las próximas décadas.

Las conclusiones de dicho comité fueron plasmadas en un informe publicado en 2019 (*). Los 

desafíos identicados fueron:

Los retos inevitables que enfrentaremos en los próximos 30 a 50 años son desalentadores; sin 

embargo es posible construir un futuro mejor. Al aprender del pasado, capitalizar los 

conocimientos y habilidades existentes, y crecer en nuevos roles, los ingenieros en estrecha 

colaboración con los cientícos y un liderazgo político responsable, tienen el poder de diseñar 

un mundo más saludable y armónico con los seres vivos de este planeta.

*National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2019. Environmental Engineering 

for the 21st Century: Addressing Grand Challenges. Washington, DC: The National Academies 

Press. https://doi.org/10.17226/25121.

1. Suministro sostenible de alimentos, agua y energía.

2. Frenar el cambio climático y adaptarse a sus impactos.

3. Diseñar un futuro sin contaminación ni desperdicios.

4. Crear ciudades ecientes, saludables y resilientes.

5. Fomentar decisiones y acciones informadas.

https://doi.org/10.17226/25121
https://doi.org/10.17226/25121
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Inteligentes en Venezuela lo que hace falta es 
voluntad política

Para tener Ciudades Inteligentes en Venezuela lo 

que hace falta es voluntad política.
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Deyanira Castellanos
Fotos: Cortesía Guillermo Manosalva

l especialista en el tema de ciudades inteligentes y sostenibles, Guillermo Manosalva, no 

Eve distante el tema de la implementación de las ciudades inteligentes en Venezuela; tras 

referir que solo hace falta “voluntad política”, pues ya algunos municipios de la zona 

capital, como de algunos estados del país, están adelantados en este tema.

De igual forma consideró fundamental que la conectividad y el servicio de internet y de luz 

eléctrica sean ecientes en Venezuela para lograr este objetivo. En entrevista exclusiva para 

Gente que Construye, el ingeniero Manosalva, egresado de la Universidad de Carabobo (UC), 

con especialización en Ingeniería Hidráulica en Toronto, Canadá y en Gerencia de Ciudades 

en la UC, nos revela interesantes datos sobre este tema.

Smart city

Lo primero que recuerda el especialista es que el tema de las ciudades inteligentes es de 

reciente data. Pero ya para 2003 en España e Inglaterra se hablaba de Smart City, que es el 

término en inglés; y los españoles lo denominaban ciudades digitales o inteligentes.

El Banco de Santander y la compañía Telefónica, ambos en España, decidieron penetrar en el 

universo de las ciudades digitales, porque veían futuro. Con una visión adelantada a la época 

lograron establecer en Cantabria, Santander, una de las primeras ciudades inteligentes de 

habla hispana.
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Primero, interconectaron la red de servicios públicos con internet, y luego desde el punto de 

vista nanciero, el sector privado buscó el desarrollo digital de la ciudad para mejorar la 

calidad vida.

Para el año 2010, IBM comenzó a hablar del término Ciudades Sostenibles – que se viene 

acuñando desde 1987 –, y se reere a la sustentabilidad, que abarca el medioambiente y su 

cuidado.

La ONU también venía trabajando sobre los objetivos del milenio y en ese marco, estableció en 

2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Mundiales, que son 17.

A partir de ese punto e inuenciado por los países asiáticos con desarrollos tecnológicos, se 

empieza a hablar de ciudades inteligentes, que tienen que ser 100% sostenibles. Sin embargo, 

aclara, una ciudad sostenible no tiene por qué ser inteligente.

La tecnología, la información y la comunicación permiten acelerar y tener una sinergia con el 

ciudadano para intercambiar datos a una velocidad asombrosa, señala. “Sin embargo en 

Venezuela estamos en pañales con la velocidad de la conexión. En Estados Unidos, Europa y el 

sudeste asiático ya se maneja la conectividad 5G, debido a que la conectividad es la 

estructura fundamental para las ciudades inteligentes”.

Sustentabilidad

En la urgente y necesaria preocupación global por el cuidado del medioambiente, así como 

en diferentes acciones puestas en marcha por gobiernos y entidades privadas, el uso de los 

términos sustentabilidad y sostenibilidad parece indistinto; sin embargo, cuentan con 

características que los hacen diferentes.

El diccionario de la lengua española dene sustentabilidad como lo “que se puede sustentar o 

defender con razones”.
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Sostenibilidad

Explicó Manosalva que el desarrollo sostenible es un 

concepto que se aplicó por primera vez en 1987 en el 

Informe Brundtland.

Reere a la búsqueda de un avance social y 

económico que asegure a los seres humanos una 

vida sana y productiva, pero que no comprometa 

la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades.

“A partir de la importancia mundial de los 

recursos naturales y de la necesidad de su uso 

racional bajo los principios de Daly, la 

sostenibilidad busca un desarrollo social que 

contribuya a mejorar la calidad de vida, salud, 

educación y cultura de todas las personas”.

Por lo tanto, indica, la mejor forma de entender la 

sostenibilidad y su importancia son los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS)* aprobados en la 

agenda 2030 de la ONU.

Todos los objetivos se encuentran interrelacionados entre sí y 

tienen una visión global que va desde la búsqueda de la 

eliminación de la pobreza, de las desigualdades, de una educación 

Entrevista
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El desarrollo sustentable es hacer un uso correcto de los recursos actuales sin comprometer los 

de las generaciones futuras. Esto signica que los procesos sustentables preservan, protegen y 

conservan los recursos naturales actuales y futuros.

Recuerda Manosalva que Herman Daly, economista ecológico estadounidense, profesor y 

galardonado en 1996 con el Premio Nobel Alternativo o Premio Right Livelihood – que “honra y 

apoya a organizaciones y personas valientes que proponen soluciones visionarias y 

ejemplares a las causas profundas de los problemas globales” –, denió algunos principios de 

la sustentabilidad.

Daly plantea impulsar aquella tecnología que aumente la productividad de los recursos 

naturales (un mayor benecio por el uso del recurso), y reducir aquellas que requieren una 

mayor cantidad de recursos naturales para producir lo mismo.

Basado en estos principios, dice Manosalva, la relación entre el crecimiento de las actividades 

humanas, que implican el consumo de los recursos naturales; la resiliencia del ecosistema; y las 

acciones para renovar los recursos naturales y/o las acciones efectuadas para mitigar los 

efectos contaminantes, determinarán si un proceso es sustentable o si por el contrario 

contribuye al deterioro ambiental.
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de calidad, evitar la degradación ambiental, hasta establecer caminos que lleven a un 

mundo más próspero, con paz y justicia.

En suma, la sostenibilidad contempla todos los procesos humanos (sociales, educativos, 

culturales, económicos, etc.), que en un ambiente de equidad y globalidad buscan el 

desarrollo y bienestar equitativo de las personas, cuidando el medioambiente.

Digitalizar las ciudades

En torno a para qué se debe digitalizar una ciudad, Guillermo Manosalva responde que “la 

urbanización masiva, los décits de servicios públicos y los efectos generados por la pandemia 

de COVID-19, han creado las condiciones perfectas para romper las barreras que, por mucho 

tiempo, alejaron a las instituciones públicas de adaptarse a las tecnologías actuales”.

Digitalizar implica un proceso de cambio dentro de la gestión pública, que requiere una 

transformación de la mentalidad de los funcionarios y de sus dinámicas de trabajo; una 

proyección de gestión mantenida en el largo plazo; y una inversión inicial considerable.

Sin embargo, sus benecios en el tiempo son tan extensos y diversos, que la apuesta por 

soluciones inteligentes ha sido la política y la norma de las ciudades que más han crecido en el 

mundo durante los últimos años.

Razones para digitalizar la gestión pública

Primera: mejora la eciencia de la gestión mientras se reducen los costos. La tecnología ha 

simplicado todos los aspectos de nuestra vida y la gestión pública no debería ser una 

excepción de ello.
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En el mundo e incluso dentro de nuestra región latinoamericana, existe un sinfín de ejemplos 

que evidencian la capacidad de la tecnología para reducir el gasto público y avanzar hacia 

una gestión de los recursos más eciente.

De acuerdo con el BID, el Gobierno Federal de Brasil reportó ahorros scales de US$92,5 

millones tras la digitalización de 1.116 servicios entre enero de 2019 y enero de 2021.

Segunda: la conexión entre las diferentes infraestructuras. La ciudad es un “organismo vivo” 

cuyos miembros y funciones se interconectan entre sí para generar dinámicas que buscan ser 

sostenibles en el tiempo.

Así como el transporte público no es indiferente a la iluminación de las calles, casi todos los 

servicios públicos necesitan una mayor interconexión con otros para lograr resultados más 

beneciosos.

La tecnología brinda la oportunidad de centralizar la información de cada uno de los servicios 

con el objetivo de hacer la toma de decisiones públicas más asertivas y transversales a las 

distintas necesidades de la ciudad.

Tercera: las soluciones con participación pública. Incluir al ciudadano como cliente de los 

servicios públicos que se les provee, permite mejorar la experiencia del usuario e identicar 

aquellos problemas que dicultan el correcto desarrollo de la gestión.

Además, la democratización de la información y de la toma de decisión en los ciudadanos 

profundiza la colaboración intersectorial (Estado – ciudadanos – empresas), que expande la 

legitimidad y la capacidad de los gobiernos locales como articuladores ecientes de las 

necesidades generales.

Smart cities: top five

“La primera ciudad es Nueva York, 

Estados Unidos ,  es la ciudad más 

inteligente del mundo; luego viene 

Singapur; en tercer lugar tenemos a 

Barcelona, España; en el cuarto lugar está 

Seúl, Corea del Sur; y luego viene 

V a l e n c i a ,  E s p a ñ a .  C a d a  c i u d a d 

in te l igente y  sos ten ib le  t iene sus 

características especícas. Londres está 

de sexto lugar”.

Mientras que en Latinoamérica existen al 

menos diez ciudades digitales.

En México está el estado de Jalisco; el estado de Puebla; y la Ciudad de México, que tiene 

cinco alcaldías trabajando en el tema.

En Costa Rica está San José, la capital; El Salvador está trabajando en este tema; y Panamá. Le 
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siguen Colombia con Bogotá, Medellín, Cali y Manizales, por citar algunas. También Lima en 

Perú; Quito en Ecuador; Rosario en Argentina; y Curitiba, Sao Paulo y Brasilia, en Brasil. América 

Latina está inmersa en ese tema, mientras Venezuela está rezagada.

“Los ingleses estructuraron el concepto de ciudades inteligentes con seis dimensiones. 

Nosotros hablamos de siete dimensiones para considerar inteligente una ciudad”, explica, 

para lo cual se fundamentaron en los estudios realizados en México, Brasil, Chile y España, que 

incluyen el ámbito humano.

Ese dimensionamiento salió en el primer simposio de ciudades inteligentes y sostenibles 

realizado en Valencia, Venezuela, el año pasado, auspiciado por el Colegio de Ingenieros de 

Venezuela (CIV).

Dimensiones para ciudades inteligentes en Venezuela

En el caso de Venezuela, Manosalva dijo que se está buscando a través del CIV cumplir con el 

tema de las ciudades inteligentes, pero aseguró que en nuestro país se han realizado algunos 

intentos y ya algunos municipios han avanzado en este tema.

“Para tener ciudades inteligentes en Venezuela, se necesita primero, voluntad política de los 

alcaldes, para lograr el desarrollo local innovador y sostenible de la ciudad. Ellos están 

pendientes de la primera dimensión de las ciudades inteligentes, que es el desarrollo humano. 

Lo que tiene que ver con la salud, la educación inicial o preescolar, seguridad física y jurídica 

de la persona, seguridad alimentaria, porque eso va a permitir el desarrollo humano”.

En segunda instancia, la creación de ciudadanía, la gobernanza y la gobernabilidad, en ese 

mismo orden. Para Manosalva, hay que darle herramientas al ciudadano para que se 

convierta en un ciudadano inteligente. “Esto se hace a través de la gobernanza, que es 

distinta a la gobernabilidad, y que es el resultado de las herramientas que utilizas con la 

gobernanza para la ciudad como tal”.

Eso se hace más rápido con la tercera dimensión que es el tema de la transformación digital. 

Allí se toman en cuenta las tecnologías en Venezuela y el mundo, para empezar a transformar 

el entorno urbano y rural, y los servicios públicos como agua, residuos sólidos, aguas residuales, 

gas, electricidad y telefonía.

La cuarta dimensión es la economía; la tradicional y normal, la industria y el comercio, y la 
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economía naranja, que utiliza el talento y la creatividad para generar recursos nancieros a la 

ciudad. Las expresiones artísticas del individuo se ven como una fuente de recursos 

económicos tanto para él como para la ciudad. También está la economía circular que tiene 

que ver con el medioambiente y el cambio climático.

El transporte público y la movilidad es la quinta dimensión a tomar en cuenta para lograr una 

ciudad inteligente.

En la sexta dimensión está la vida inteligente, con el desarrollo de eventos culturales, 

referencias públicas internacionales, competiciones deportivas, expectativa de vida, 

seguridad pública, y utilización de tecnologías.

Y la séptima dimensión corresponde a la ciudad inteligente como tal, con estructuras de 

cualicación de la ciudadanía y los niveles de orgullo de la ciudad.

Chacao el municipio más adelantado

Consultado en torno a si algunas de estas dimensiones para lograr las ciudades inteligentes se 

han implementado en Venezuela, respondió que aquí se han hecho esfuerzos importantes en 

torno a las ciudades digitales.

“Chacao es el municipio más adelantado, porque tuvo la fortuna de tener dos 'Smart 

Alcaldes', que fueron Irene Sáez y Leopoldo López. Ellos contaron con el asesoramiento de una 

empresa venezolana. Luego los recursos nancieros mermaron y los alcaldes en la actualidad 

cuentan con recursos limitados”, explicó.

Sin embargo, recordó que ellos podrían acceder a recursos multilaterales como la CAF, pero el 

gobierno nacional rompió relaciones con los multilaterales, y el gobierno venezolano tiene 

que avalar el endeudamiento con los alcaldes. 
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En este momento están limitados los recursos en las alcaldías, debido a que el primer ingreso 

viene de la industria y el comercio; los cuales están de capa caída por la situación del país, 

sumado a la pandemia. 

Por eso hay que tener mucha voluntad política por parte de los gobiernos locales y sus 

ciudadanos para desarrollar una ciudad inteligente. En la medida en que el ciudadano se 

involucra, el gobierno local tiene mayor posibilidad de acceder a las multilaterales, y que estas 

los tomen en cuenta.

En este momento los alcaldes de Mérida y Valencia, están trabajando este tema. Pero 

advierte que está el tema de las ciudades comunales. Siempre y cuando este esquema 

respete la Constitución, se puede convertir en ciudad inteligente. Si cambia la Constitución, ya 

sería otro tema.

Covid-19 y ciudades inteligentes

Sobre cómo sería la relación entre la coyuntura generada por la pandemia del Covid-19 y el 

tema de las ciudades inteligentes, el ingeniero Manosalva responde que ve como una 

solución el tema de las ciudades inteligentes y el tema de las interconexiones digitales.

Para él son “un gran aliado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al reducir el 

contacto físico y los tiempos de espera; que permiten disminuir los riesgos de contagio en 

medio de la pandemia, y facilitan el análisis de data centralizada a n de tomar decisiones 

con mayor probabilidad de éxito”.

En este sentido, nalizó señalando que la empresa Vikua ha buscado sumar dentro del reto 

que supone digitalizar las ciudades de América Latina. Igualmente la empresa Urbo, que se 

creó para ser una plataforma de gestión integrada de servicios urbanos y operaciones de 

gobiernos locales; orientada a hacer más eciente la gestión y ayudar a tomar mejores 

decisiones con una perspectiva amplia del funcionamiento de la infraestructura.
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Diáspora del talento venezolano

gente Que construye

 José Manuel Martínez
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ada día es mayor el número de venezolanos 

Cque salen del país buscando nuevos 

horizontes. La cifra ya supera los seis 

millones, esto es 20% de la población. Emigran 

personas de todos los niveles socioeconómicos, 

también egresados universi tar ios.  Algunos 

consiguen trabajo profesional, en especialidades 

particulares. Muchos otros sobreviven como 

pueden: distribuyen comida, trabajan como 

choferes, realizan actividades de limpieza. Otros 

logran iniciar emprendimientos gastronómicos, 

producen y venden arepas, tequeños, empanadas, 

o ins ta lan restaurantes  de comida t íp ica 

venezolana.

Estas descripciones anteriores no van al fondo de la 

realidad de ocupación y desarrollo de los 

profesionales venezolanos. Para conocer bien 

cómo se las arreglan, hay que indagar más 

profundamente. Hay que averiguar dónde están, 

qué hacen, qué capacidades tienen y cómo las 

utilizan, qué problemas han encontrado para su 

integración en los países a los que llegaron, qué 

resultados han logrado, etc.

Para satisfacer estas inquietudes emprendimos 

varias iniciativas: i) una encuesta para caracterizar a los talentos emigrados; ii) solicitamos a 

un grupo de profesionales, que lograron éxitos profesionales en su emigración, narrar sus 

historias de vida; iii) solicitamos a algunos especialistas venezolanos exponer sus ideas acerca 

del problema de la diáspora de personas de alta calicación y mostrar las características 

básicas de la economía venezolana.

En las historias de vida se dan explicaciones acerca de la vida personal y profesional de los 

talentos emigrados; sus expectativas, preocupaciones, perspectivas e inquietudes vitales; su 

origen y familia, inquietudes y propósitos profesionales; aciones e intereses personales; cómo 

se desarrolló su capacidad profesional en Venezuela; cómo aprovecharon las facilidades que 

Venezuela les ofreció; cuáles han sido sus logros más destacados en el tiempo, tanto en 

Venezuela como en el extranjero; cuáles son sus expectativas; y qué desean hacer en el futuro.
 
La lectura de estas historias muestra que el éxito es posible. Los venezolanos tuvieron que 

resolver muchas dicultades y lo lograron con perseverancia, dedicación, esfuerzo y 

adaptabilidad. Se comprueba la importancia fundamental de los aspectos humanos. Son 

estos los que logran superar las dicultades sociales y económicas. 
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Los resultados de esos tres trabajos fueron recientemente publicados en el portal de la 

Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat:

http://acading.org.ve/info/publicaciones/libros/pubdocs/Libro_Diaspora_de_talentos_vene

zolanos_Jose_Manuel_Martinez.pdf 

La encuesta se realizó durante tres meses, a nes de 2019. Se incluyeron algunas preguntas 

sobre datos personales básicos: nombre, apellidos, país de nacimiento, año de nacimiento, 

nacionalidad de nacimiento, segunda nacionalidad, sexo, país y ciudad en la que residen. 
También datos acerca de su perl profesional: título universitario inicial, estudios de maestría y 

doctorado; dominio de idiomas; actividades profesionales que desarrollaron en Venezuela y 

las que realizan actualmente. Finalmente sus posibilidades de regreso a Venezuela y de apoyo 

para su reconstrucción.

A pesar del reducido número de respuestas (95), comparado con la gran cantidad de 

emigrados, se obtuvo una interesante variedad. Las edades van desde 26 hasta 85 años, con 

una edad promedio de 52 años. En Venezuela nació el 89%, pero 6% nació en España. Muchos 

tienen ya doble nacionalidad, y se destaca que en 12% la segunda nacionalidad es 

venezolana. Esto deja ver que hay emigrados hijos de los emigrantes que llegaron a 

Venezuela, desde España y Europa como consecuencia de las guerras, y de las políticas 

venezolanas de apertura a la inmigración en los años '50 y '60.

Los encuestados viven en 17 países, ubicados en Europa, Norte y Suramérica. Una tercera 

parte está en España, país donde se inició la encuesta. 

El tiempo promedio fuera de Venezuela es de cinco años y ocho meses; pero 70% está por 

debajo de esa cifra, y más de la mitad tiene tres o menos años desde que emigraron, 

correspondiendo a la época de mayores dicultades de vida en Venezuela.

El aspecto al que se le dio más importancia fue el nivel profesional, para saber de qué manera 

inuye en las posibilidades de empleo e integración. De las 95 respuestas, 38 tienen títulos 

http://acading.org.ve/info/publicaciones/libros/pubdocs/Libro_Diaspora_de_talentos_venezolanos_Jose_Manuel_Martinez.pdf
http://acading.org.ve/info/publicaciones/libros/pubdocs/Libro_Diaspora_de_talentos_venezolanos_Jose_Manuel_Martinez.pdf
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diferentes, casi la mitad en las áreas cientíco–técnicas; 30 son ingenieros y 15 egresados en 

carreras cientícas (Física, Química, Matemáticas, Computación).

Además, 20 de los encuestados indican tener 17 títulos universitarios adicionales, sobre todo 

especializaciones en asuntos administrativos, como gerencia de proyectos, nanzas, 

mercadeo. La mitad, 47 personas, tienen títulos de master, magister o DEA; y 30 tienen PhD o 

doctorado en 27 especialidades distintas. Se comprueba así la alta capacidad profesional de 

los talentos venezolanos en la diáspora.

En relación con la búsqueda de trabajo, se observan importantes dicultades, pues las tres 

cuartas partes de los encuestados informaron que, aunque buscaron empleo, 36% de ellos no 

ha conseguido trabajo en su especialidad. A la gran mayoría, 80%, les fue medianamente 

difícil, difícil o muy difícil conseguir trabajo. Un 20% señala que la mayor dicultad fue la edad.
 
Para la tercera parte fue la falta de reconocimiento de su experiencia; así como la falta de 

papeles de identicación y residencia; el reconocimiento, homologación y equivalencia de 

los títulos. Pero otra dicultad importante se dio en la falta de experiencia, de conocimiento del 

mercado laboral y en la falta de contactos y redes profesionales.

Se evidencia así que a pesar de las altas calicaciones de los talentos venezolanos, no les es 

fácil conseguir trabajo. En parte tiene que ver con el hecho de ser emigrantes, pero también 

en las propias dicultades de empleo profesional en los distintos países.

Todos quieren ayudar a la reconstrucción de Venezuela, pero ya la cuarta parte preferiría 

quedarse denitivamente donde vive ahora. Queda mucho trabajo por hacer para mantener 

vínculos productivos con la diáspora profesional venezolana y para dar a conocer sus 

capacidades.

@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.
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Colegios de ingeniero 
de Venezuela celebra 

160 años

Enzo Betancourt: EL CiV innovará 
en la ingeniería y arquitectura 
venezolana con el proyecto BIM

Enzo Betancourt El CIV innovará en la ingeniería y 
arquitectura venezolana con el proyecto BIM.
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Deyanira Castellanos
Fotos: Cortesía 

l  C o l e g i o  d e  I n g e n i e r o s  d e 

EVenezuela (CIV), arriba este 28 de 

o c t u b r e  a  s u s  1 6 0  a ñ o s  d e 

fundación. Se trata del gremio de 

profesionales más antiguo instituido en 

Venezuela.

Aunque en 1844, el ingeniero Olegario 

Meneses recomendó la creación del 

Colegio de Ingenieros, no fue sino hasta 

el 24 de octubre de 1860, que el entonces 

Presidente Manuel Felipe de Tovar 

promulgó el decreto que reglamentó la 

Academia de Matemáticas, y en cuyo 

artículo 45 enuncia que todos los 

ingenieros de la República constituirán un 

cuerpo que se denominará “Colegio de 

Ingenieros”.

El 27 de octubre de 1861, el ingeniero Agustín Aveledo ofreció la sede del Colegio de Santa 
María, entre las esquinas de Veroes a Jesuitas de Caracas, para la celebración de la junta 
preparatoria, quedando instalado el Colegio de Ingenieros de Venezuela el 28 de octubre de 
1861.

En entrevista exclusiva para Gente que Construye, el ingeniero Enzo Betancourt, presidente del 
CIV, adelantó lo que el gremio tiene preparado para celebrar su aniversario, al indicar que el 
sistema BIM (Building Information Model), colocará al CIV en la punta de lanza de la innovación 
en materia de ingeniería.

De lo militar a lo civil

– ¿Cómo fue el origen del Colegio de Ingenieros en Venezuela?

El Colegio de Ingenieros comenzó muy ligado a todo lo militar. Antonio José de Sucre estuvo muy 
ligado a la parte de la ingeniería en todo lo que tuvo que ver con la guerra de independencia.

Después vino la fundación del Colegio de Ingenieros en 1861; luego con la Academia de 
Ciencias y Matemáticas, muy ligada a la Universidad Central de Venezuela, de donde 
comienzan a salir ya ingenieros graduados.
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Esta visión civil comienza a hacer inuencias para que el Colegio de Ingenieros funcione fuera 

del mundo militar.

Antonio José de Sucre y Juan Manuel Cajigal

– ¿Quiénes fueron los personajes resaltantes en la fundación del CIV?

El Colegio de Ingenieros de Venezuela tiene una tradición gloriosa que se remonta a los años 

de la Independencia y cuyo más alto representante es Antonio José de Sucre, Gran Mariscal 

de Ayacucho, y el Cuerpo de Ingenieros Militares que con él abrazó la causa republicana.

Después vendrá a sumarse otra de las grandes glorias venezolanas en el campo de la ciencia 

de la matemática. Juan Manuel Cajigal, primer presidente del Colegio y fundador de la 

célebre Academia de la que egresaron los primeros ingenieros formados en la República. 

Nombres tan eximios como los de Rafael María Baralt, orgullo de las Letras de América; Manuel 

María Urbaneja, Olegario Meneses, Juan José Aguerrevere, integran la primera promoción de 

jóvenes puestos al amparo del sabio Cajigal.

Seguirán otras promociones sobre cuyos hombros reposará la ingente tarea de construir 

físicamente una nación bajo las peores condiciones de una Venezuela destrozada por la 

guerra y sumida en la miseria.

Cerca de 320 mil agremiados en todo el país

El Colegio de Ingenieros de Venezuela se instaló el 28 de octubre de 1861, en virtud del Decreto 

de fecha 24 de octubre de 1860, del Presidente de la República Manuel Felipe Tovar, que a la 

vez reglamenta la Academia de Matemáticas y crea el Colegio de Ingenieros.

En este acto estaban presentes 22 ingenieros de los 61 que inicialmente habrían de integrarlo, 

pues eran muy pocos los hombres consagrados a esta profesión, que en el curso de nuestra 

historia se ha identicado con todas las tareas del desarrollo de Venezuela.

En el Art. 45 de dicho decreto se expresa lo siguiente: “Todos los Ingenieros de la República 

constituirán un Cuerpo que se denominará 'Colegio de Ingenieros'”, que el Gobierno toma 

bajo su protección y al servicio de éste como órgano de consulta, adscrito al Ministerio de 

Guerra y Marina hasta el año 1881, en el cual fue adscrito al Ministerio de Educación, pasando 

así a integrarse a las organizaciones civiles.

Desde entonces, es largo el camino andado, que culmina con cerca de 320.000 ingenieros, 

arquitectos, urbanistas y profesionales anes que hoy integran el CIV.

 Un poco de historia

La creación del Colegio de Ingenieros responde a la recomendación efectuada por Olegario 

Meneses en informe elaborado en 1844 y acogida por el Ministerio de Guerra y Marina.
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An�guo Colegio Santa María aquí se fundó el CIV un 
28 de octubre de 1861.
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El Acta de la Junta preparatoria del Colegio de Ingenieros, se redactó el 27 de octubre, día 

anterior a su instalación, en la sede del Colegio de Santa María, entre las esquinas de Veroes a 

Jesuitas. El director era el Comandante de Ingenieros Juan José Aguerrevere y como 

El concurso para construir la sede del CIV lo ganó el 
ingeniero-arquitecto Luis Eduardo Chataing

secretario el Teniente de Ingenieros, 

Francisco de Paula Acosta.

El colegio surgió como un organismo 

puramente cientíco, dependiente 

del Estado y al servicio de éste como 

órgano de consulta, adscrito al 

Ministerio de Guerra y Marina. 

El ejercicio de la ingeniería constituyó 

siempre una actividad de carácter 

militar hasta 1881, en que fue adscrito 

al Ministerio de Educación. A partir de 

entonces pasó a integrarse a las 

organizaciones nacionales, sobre 

todo en los sucesivos períodos 

presidenciales de Guzmán Blanco y de los seguidores de su partido, durante la más activa 

etapa en el ramo de la administración pública en el siglo XX.

De ese tiempo quedan como nombres de gran brillo los de Jesús Muñoz Tébar, fundador del 

Ministerio de Obras Públicas; Juan Hurtado Enrique y Luciano Urdaneta, los arquitectos de 

mayor renombre del guzmancismo, muchas de cuyas obras aún perduran; Vicente Marcano, 

el gran químico venezolano del pasado siglo; los hermanos Nevett, Roberto García, Alfredo 

Jahn y Adolfo Ernst, de origen alemán, quien rindió en Venezuela toda su obra de cientíco 

naturalista.

En 1922, después de un período de relativa calma, el CIV fue reactivado bajo la iniciativa de 

Germán Jiménez, ingeniero de la era de los ferrocarriles en Venezuela; y el ingeniero Vicente 

Lecuna, quien más tarde habría de convertirse en el más insigne historiador de la vida y obra de 

Bolívar.

Ese año se aprueba el primer proyecto de Ley de Ejercicio 

de la Ingeniería, estatuto en el que se establece la 

facultad del CIV para formular los aranceles de 

honorarios profesionales y velar por los más altos intereses 

generales del gremio, que lo convierte en el celador de 

la ética profesional.
A partir de ese momento se inicia una etapa de 

crecimiento del CIV y en resguardo del crédito 

profesional y de la aplicación rigurosa de las mejoras 

técnicas en las obras públicas y privadas.

A él se debe en gran medida la introducción de las 

modernas  c ienc ias  y  de  lo s  más  avanzados 
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“El gremio más antiguo de Venezuela”

procedimientos que dieron como fruto la Venezuela de nuestros días, con sus audaces 

autopistas y viaductos, las gigantescas obras hidráulicas, las empinadas edicaciones y los 

grandes complejos industriales en proceso y en formación.
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80 años en Los Caobos

– ¿Cuál fue la primera sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela?

El CIV había vagado de un sitio a otro sin residencia propia. Primero estuvo en el Colegio de 

Santa María donde se instaló; luego en la Cámara de Comercio, en cuyos salones se reinstaló 

en 1922, para jarse nalmente en la vieja casa de la Universidad Central.

Por último adquirió asiento propio en el parque Los Caobos, donde en 1941 se inauguró su 

nueva y actual sede. La construcción de esta instalación comenzó en 1940 gracias al 

ingeniero Enrique Jorge Aguerrevere, para ese entonces Ministro de Obras Públicas.

Fue erigida conforme al proyecto de Luis Eduardo Chataing, uno de los grandes arquitectos 

de la Venezuela contemporánea. Contaba entonces el país con un millar de ingenieros, 

arquitectos y profesionales anes.

Guardián del interés público

– ¿Cuál es la nalidad del Colegio de Ingenieros?

El Colegio de Ingenieros es un cuerpo moral de carácter público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con todos los derechos, obligaciones, poderes y atribuciones que le señala 

la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Anes.

Este organismo tiene como n principal, servir como guardián del interés público y actuar 

como asesor del Estado en asuntos de su competencia; fomentando el progreso de la ciencia 
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Sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela año 1941
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y de la tecnología; vigilando el ejercicio profesional; y velando por los intereses generales de 

los profesionales que agrupan en su seno y, en especial, por la dignidad, los derechos y el 

mejoramiento de sus agremiados.

Asesores del Estado

– ¿Cuál es el rol del Colegio de Ingenieros en el actual contexto?

Somos asesores del Estado en materia de 

nuestra competencia, lo cual está estipulado 

en la Ley. Sin embargo si el Estado no nos llama 

para dar dicha asesoría, la gura del Colegio de 

Ingenieros como asesor queda como tinta 

sobre papel.

Nosotros seguimos haciendo evaluaciones 

sobre todo lo que es la infraestructura pública y 

privada, aunque por la pandemia y la escasez 

de gasolina, esto ha quedado rezagado el 

último año y medio.

Anteriormente se viajaba mucho por el país. 

Hay jurisdicciones muy amplias como Bolívar, 

Anzoátegui o Zul ia, donde hoy es muy 

complicado moverse porque se dura hasta una semana en cola para conseguir gasolina.

Normalmente hacemos evaluaciones, diagnósticos y propuestas, y lo seguimos haciendo, 

independientemente de que el Estado, el gobierno nacional, regional o municipal nos 

convoque.

Según nuestro análisis, al menos 90% de las cosas que propusimos al país en el área de 

ingeniería en materia eléctrica, de vialidad, energía, petróleo, gas, etc., fueron correctas; 

propuestas para mejorar el país y no para hacer alarde en una rueda de prensa.

También somos garantes del interés público. Si observamos una crisis en algún sector 

relacionado con nuestras competencias, nuestra labor es alertar y ofrecer propuestas y 

soluciones para solventar esta crisis en benecio del país.

 Advertimos lo que pudiera suceder y damos las correcciones necesarias para que el Estado, si 

es algo público, las ejecute.

Hay voluntad, faltan recursos

– Según su punto de vista, como presidente del Colegio de Ingenieros ¿Qué hace falta para 

reconstruir el país?

Voy a hablar primero como ciudadano, como padre de familia y como alguien que tiene la 
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responsabilidad de conducir el colegio de ingenieros.

Como ciudadano, estoy aquí, no me pienso ir, no tengo motivos, he cumplido con mis 

responsabilidades en benecio de mi país. No hay otro país como Venezuela.

Tengo la responsabilidad de ser presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, una de las 

instituciones de más larga data, que conforma uno de los pilares de desarrollo del país.

Hemos elaborado diagnósticos de todas nuestras áreas, incluso de las condiciones que hoy 

tiene el país; así como los planes de lo que se debe hacer en materia de ingeniería. Sin 

embargo, llevar a cabo estos planes no es  nada fácil por varios factores, entre ellos el tema de 

los recursos.

Colegio de Ingenieros de Venezuela

Otro factor es la diáspora. Muchos colegas, sobre todo los más jóvenes han emigrado de 
Venezuela. Si esos colegas, sean hombres o mujeres, se han consolidado con un futuro 
profesional y personal fuera del país, es complicado que estimen en algún momento regresar.

Modernizar al país

En cuanto a las propuestas para la reconstrucción, hay que modernizar al país. El Colegio de 
Ingenieros está abanderando la nueva forma de ver la ingeniería y la arquitectura que se 
llama BIM (Building Information Model); que no es otra cosa que el nuevo modelo de la 
construcción basada en el uso de la tecnología para modernizar las obras de ingeniería y 
arquitectura en todos sus ámbitos.

Ya muchos países han avanzado en el BIM. Esto permite tener transparencia, un nuevo modelo 
en las licitaciones, en lo amigable con el medioambiente y en el ahorro en cuanto a inversión. 
Se podrá ver en teléfonos inteligentes y, en tiempo real y en cualquier parte del mundo, como 
avanza una obra mediante una aplicación, si hay rebajas, si hay cambios, todo eso se va a 
poder ver.
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El Colegio de Ingenieros es un cuerpo moral de carácter público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio

El CIV es el abanderado del BIM e hicimos una alianza con una empresa que se llama Data 

Line. Desde 2019, impartimos diplomados y ya vamos por la cuarta cohorte, en un proceso 

colaborativo, donde todos los que intervienen tienen participación en el modelo y a través de 

estas formaciones estamos llevando al país al primer mundo.

Esto lo pondremos a la orden al país en el marco del 160 aniversario del CIV, para que todos 

participemos en la nueva forma de ver la ingeniería y la arquitectura a través del BIM. 

Que participen el gobierno nacional, regional y municipal; las universidades; los profesionales, 

incluso los abogados y economistas, entre otras ramas profesionales.

Es necesaria la participación de todos los sectores del país para el éxito del BIM. Esto no 

pertenece a nadie exclusivamente sino que es un modelo muy participativo. Pertenece a la 

ciudad, al barrio, al área agrícola, toca todos los aspectos.

El BIM es el regalo en el 160 aniversario del Colegio de Ingenieros para Venezuela; una 

respuesta importante que promoverá un cambio de paradigmas en las áreas que nos 

competen. Lo ponemos a la orden de gobernadores y alcaldes en ejercicio y a los que están 

aspirando en el marco de las elecciones del 21 de noviembre; también al gobierno nacional y 

a la nación en general. No es un proyecto del Colegio de Ingenieros sino del país.

Alrededor del BIM ya están montadas la Cámara de la Construcción y la Academia. Y la 

banca también va a tener una participación importante, así como los organismos 

multilaterales que apoyan este proyecto. El BIM es la punta de lanza del 160 aniversario del 

Colegio de Ingenieros.
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Legión de voluntarios se lanza a la 
reconstrucción de la Ciudad 
Universitaria

 Olgalinda Pimentel

300 años de la 
Universidad Central

de Venezuela

La UCV sobrevive de pie al deterioro acelerado de su asiento, la obra magna del arquitecto Carlos Raúl Villanueva.
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 Fotos: Cortesía Nathalie Naranjo / Gustavo Izaguirre / José Alejandro Santana

Próxima a alcanzar su tricentenario, la Universidad Central de Venezuela 

sobrevive de pie al deterioro acelerado de su asiento, la obra magna del 

arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Profesores y estudiantes, junto con la 

Dirección de Cultura y la Asociación de Egresados buscan 

recaudar 300 millones de dólares para salvarla de la 

desidia estatal.

H
ace un par de años, el Reloj de la Ciudad Universitaria, que es ícono de la UCV, ubicado 
al noreste de la Plaza del Rectorado, dejó de dar la hora y el sonido de campana que 
data de los años 50. Su mecanismo quedó afectado, luego de que un grupo de 

estudiantes vinculados al ocialismo, entre 2010 y 2012, colgó sobre sus esferas un trozo de tela 
que enredaron entre sus agujas para que no se cayera.  

“Años después lo arreglaron, pero el sistema eléctrico no quedó bien y se paró”, reere el 
estudiante Jesús Mendoza, Consejero Universitario de la FCU. El joven es uno de los pocos 
usuarios del campus universitario que se ha dado cuenta de que el reloj no funciona.  

El contador es uno de los íconos que marca el abandono y progresivo deterioro de la excelsa 
obra del arquitecto Carlos Raúl Villanueva (1900-1975), desde su torre de tres bases de 25 
metros que simbolizan arte, arquitectura y academia.

La Ciudad Universitaria compuesta por 89 edicios y 107 obras de arte de autores de distintas 
partes del mundo constituye la muestra más representativa de la arquitectura moderna 
impulsada por Villanueva en Venezuela, entre los años 40 y 50.
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El proyecto Aula 300 se propone recaudar 300 millones 

de dólares para el rescate de la Ciudad Universitaria.
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Fue la primera en el mundo en fusionar ambas expresiones creadoras. Además, la novedosa 

concepción del arquitecto de campus universitario –y no de claustro– inspirada en la naciente 

obra del arquitecto y presidente estadounidense, Thomas Jefferson, fue la primera en América 

Latina. Así, permite que el circuito interno funcione como una gran ciudad.

El campus está en serio riesgo desde hace más de 10 años, calculan expertos, debido a la 

sospechosa falta de interés gubernamental y de presupuesto. Poco parece importarle al 

Ejecutivo que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (2000), el 

primero en su tipo en América Latina. 

Ante esto, grupos de voluntarios en el país y fuera de las fronteras se han activado para apoyar 

la recuperación, en la que se han empeñado profesores y estudiantes de la universidad, junto 

con la Dirección de Cultura y la Asociación de Egresados.

En un proyecto denominado Aula 300 se proponen recaudar 300 millones de dólares para el 

rescate de esta Ciudad que languidece en medio de la peor racha de carencias y de 

abandono.

Esta está compuesta por la Biblioteca Central, el Aula Magna, las Salas Conciertos, el 
Paraninfo y la Plaza Cubierta que integran el Conjunto Central y soportan el saber de la UCV.
En la actualidad, el salario de un profesor titular, máximo escalafón después de años de 
dedicación y estudio, no supera los 37 millones de bolívares, equivalente a 9 dólares 
aproximadamente.  

Ciudad Universitaria: los orígenes

El deterioro de la Ciudad Universitaria ha marchado más rápido que lo que avanzó la 
construcción de la obra: le llevó a Villanueva y a su equipo 25 años de sucesiva y esmerada 
dedicación, luego de diseñar su proyecto en 1942. El Conjunto Central, sede de la UCV, se 
inauguró en 1954, pero el mayor volumen de edicaciones prosiguió en 1960.
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Arquitecto Gustavo Izaguirre, decano de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo.
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“La obra se termina entre 1962 – 1963. Y en 1986 se construye el edicio de FACES, sede de la 

Escuela de Economía, que formaba parte del proyecto original, pero hubo cambios. El edicio 

quedaba en el área donde se encuentra ahora la escuela de Metalurgia, y no donde está 

ahorita”, reere el decano de la Facultad de Arquitectura, Gustavo Izaguirre.

Y explica la razón: “Los estudiantes de Economía fueron unos de los que más protestaban 

contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y este no quiso que la obra se construyera; por lo 

que se hizo después en democracia, pero se cambió la ubicación”.

En 1986, Izaguirre era el director de Construcción del Ministerio de Desarrollo Urbano a quien 

correspondió la entrega del edicio a la UCV. También en 2005 cuando fue subdirector del 

Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV, Copred, y la universidad contaba con un 

presupuesto cercano a los 300 millones de dólares al año, dice, adelantó con el ministerio de 

Infraestructura  labores de mantenimiento en 15 edicaciones.

“Recibieron servicios de impermeabilización y se hizo mantenimiento mayor en electricidad 

para una iluminación adecuada. Además se realizó el asfaltado en la Ciudad Universitaria, 

porque las carpetas de rodamiento de las vías tenían muchos años y requerían 

mantenimiento”.Más de 30 de años después, el escenario es otro y como decano, le ha 

tocado solicitar al Estado venezolano que invierta en la universidad y su patrimonio. 

Y es que la asignación presupuestaria de la UCV para 2021 no llega siquiera a 30 millones de 

dólares que es el 10% de la cantidad que debe obtener, conforme a las partidas anteriores. De 

ese presupuesto el Ejecutivo solo ha pagado casi 3% en septiembre; en 2020 los recursos no 

llegaron a 30% y el resto no se le pagó. Además, la Ciudad Universitaria requiere de 15 a 20 

millones de dólares cada año para su conservación, determinada también por otro hecho 

político.
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Profesores y estudiantes, junto con la Dirección de Cultura 
y la Asociación de Egresados buscan recaudar 300 millones 
de dólares para salvarla de la desidia estatal.

La Ciudad Universitaria está compuesta por 89 

edificios y 107 obras de arte de autores de distintas 

partes del mundo.
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“El deterioro comenzó en 2007 cuando el Movimiento Estudiantil participa activamente en el 

rechazo a la reforma de la Constitución. Y a partir de 2008 se restringe el presupuesto de la 

universidad, como si la Ciudad Universitaria tuviese la culpa de los hechos sociales y políticos”, 

apunta Izaguirre.

Desde entonces, el presupuesto comenzó a quedar congelado. Por ejemplo, la asignación de 

2009 al 2011 fue exactamente la misma, y cada año menor debido a la disminuida cantidad 

en dólares y la inación. “Y a partir de 2012 hubo un hecho político determinante que deviene 

en detrimento importantísimo en el presupuesto no solo de la UCV sino también de todas la 

universidades”.

Patrimonio del mundo en peligro

Asumir la reconstrucción no es tarea fácil. El campus 
universitario de Villanueva funciona como una gran 
ciudad. 

En condiciones de pre pandemia, recibía 40 mil 
estudiantes, 8 mil profesores, similar cantidad de 
empleados, y unos 19 mil pacientes que visitan 
habitualmente el área médica compuesto por el 
Hospital Universitario de Caracas (HUC), el más grande 
del país, los servicios de las Facultades de Odontología 
y de Farmacia, así como de Medicina Tropical. 
Además, cuenta con sistema de seguridad, de 
mantenimiento, y de un cuerpo de bomberos con 
ubicación cercana al Ávila para sofocar a tiempo los 
incendios forestales.

“Es una población similar a la de Anaco, ciudad de 

Anzoátegui al noreste del país”, explica Izaguirre.
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La UCV recibía 40 mil estudiantes, 8 mil profesores, 
similar cantidad de empleados, y unos 19 mil 
pacientes del Hospital Universitario de Caracas.
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Pero además, todo el conjunto en el centro directivo cultural, como el edicio del Rectorado, 

del museo, o de la FCU, la Plaza Cubierta y el Aula Magna está lleno de obras de arte 

fantásticas.

El Aula Magna, por ejemplo, está considerado el segundo mejor aforo para música en el 

mundo, debido a la acústica que Villanueva trabajó junto con el ingeniero Robert Newman y 

el escultor Alexander Calder, ambos estadounidenses. La conforman 22 platillos de madera 

contraenchapada sobre un armazón de acero. Y a esta se une el sistema de luces que aún 

funciona y es uno de los dos únicos el mundo, explica el profesor de Arquitectura.

“Muy poca gente conoce sobre la selección de telas que hizo Villanueva para las butacas. 

Son lanas que fueron escogidas en Australia e Inglaterra, por una rma inglesa que hacía 

tejidos especiales”. 

La obra universitaria, como cada una de las obras que hizo Villanueva en Caracas, representa 

no solo ejemplo de buena arquitectura, sino de visionaria propuesta urbana y sanitaria. Los 

cuatro accesos diseñados respondieron a la necesidad de dar paso a los vehículos que ya 

aparecían en Caracas, para descartar el uso de animales para tirar de carretas en Caracas y 

las plagas.

La preocupación por la salud es justamente el leitmotive de la Ciudad Universitaria. La 

Facultad de Medicina, ubicada entonces en el Hospital Vargas, tenía la necesidad de crecer y 

de integrarse a la UCV que funcionaba en el Palacio de las Academias, sede del Convento de 

San Francisco, desde 1857 hasta 1952. Es entonces cuando se plantea la necesidad de un 

terreno y se escoge la Hacienda Ibarra.

Villanueva, encargado de la obra, comienza el 

proyecto de la nueva sede de la universidad con 

grandes edicios de estilo de los años 40, como la 

Facultad de Medicina y Medicina Tropical,  de 

ventanas pequeñas, grandes supercies frisadas y 

pintadas de color blanco. 

“Tenía todos los matices y planteamientos de 

arquitectura moderna”.

Luego, de la Calle de Las Banderas hacia el este, 

levanta edicaciones con obra de concreto a la vista 

y elementos cerámicos tanto en pavimentos como 

en algunas fachadas. 

Las ventanas fueron más grandes, más pórticos y 

menos muros importantes. Una muestra son los de las 

facultades de Ingeniería, Farmacia, Arquitectura e 

inclusive Humanidades. 
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“Las obras que están en mayor peligro son muchas”, arma Izaguirre, quien como decano y 

arquitecto tiene un equipo de profesionales que evalúan el estado de cada edicación.  

“Tenemos más de 25 edicaciones de la Ciudad Universitaria que requieren 

impermeabilización urgente, debido al impacto de la intemperie y del agua que es de los 

agentes más destructores de las obras porque hace corrosión. 

Hay aulas que no se pueden usar porque el friso se está cayendo, y 30% de los baños no está 

operativo porque ha sido objeto de la delincuencia”.

Hay otras que no se ven, como el sistema de acueducto que tiene más de 60 años llevando la 

poca agua que permite el deteriorado acueducto de Caracas; y cambiar los puntos 

eléctricos bajo tierra que existen desde que fue declarada Patrimonio, por conductores más 
adecuados y resistentes a las cargas que 

las nuevas tecnologías imponen en las 

aulas de las edicaciones. 

Y hasta las puertas de control que 

Villanueva proyectó en los años 60, 

después de la pacicación.

“Eso tiene que hacerse. Hay un conjunto 

de cosas que conspiran contra toda la 

Universidad.  Hace dos años capturamos 

infraganti a dos personas que, luego de 

que la policía encontró en sus casas las 

cosas de la UCV que se llevaron, el 

sistema de justicia los sentenció a 5 años, 

pero luego los soltaron. 

Hemos tenido que poner cercos 

eléctricos y rejas, lo cual no es lo ideal 

para un patrimonio como este”.

La Ciudad Universitaria fue declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco en el año 2000

El Reloj de la Ciudad Universitaria, ubicado en la 
Plaza del Rectorado, dejó de dar la hora y el 
sonido de campana que data de los años 50.
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Hacia la reconstrucción de la Ciudad Universitaria

La signicación de la Ciudad Universitaria abarca, más allá del modelo 

arquitectónico, la esfera social, política y urbana. Y es que la UCV fue 

la primera universidad erigida en nacional, luego de que Simón 

Bolívar modicara su carácter colonial al dictar los estatutos 

republicanos de 1827.

Una razón más para que la Asociación de Egresados de la UCV, 

única agrupación autorizada para recaudar fondos en moneda 

nacional y extranjera, haya emprendido la campaña para  

colaborar con el rescate y  mantenimiento de la universidad. No 

se conocen aún los progresos de esta cruzada.

El 2 de agosto pasado, una comisión presidencial designada por el 

gobierno de Nicolás Maduro para rescatar el Patrimonio Material y 

Cultural de la Humanidad, comenzó “los trabajos de rehabilitación, 

limpieza y recuperación integral de la infraestructura de la Ciudad 

Universitaria de Caracas”, informó una nota de prensa ocial.   Aunque 

representantes de la comunidad universitaria expresan su complacencia por el gesto, 

consideran que el rescate, tardío por cierto, debe ir más allá. 

Razonan que el campus no solo requiere de mantenimiento correctivo, sino del rutinario. El 

aseo ordinario ya no se puede hacer porque no alcanzan los recursos ni para comprar 

escobas. El trabajo de pintura exterior para proteger toda la edicación debe realizarse cada 

tres años.

El profesor José Alejandro Santana, coordinador de la Unidad Docente 9 de la Escuela de 

Arquitectura, indica que del deterioro no hay beneciarios. “El hecho de que el gobierno se 

esté activando en esas labores, no signica que se esté recuperando la universidad, que va 

mucho más allá de la infraestructura. No creo que con el solo esfuerzo de profesores y 

estudiantes o egresados, vaya a sobrevivir. Requiere importante alimento nanciero que el 

Estado venezolano debe dar”.  

Los esfuerzos que hacen estudiantes, amigos y graduados de la universidad se están dirigiendo 

a asociaciones estratégicas con empresas aliadas para frenar el deterioro. La estudiante 

Adriana Mijares, graduando de Ingeniería, dijo a BBC Mundo que la legión de voluntarios de 

diferentes facultades, ya suma alrededor de 570. “Vamos a buscar apoyo de las empresas 

privadas”. Mientras, el gobierno nada dice sobre el presupuesto para el funcionamiento ni 

conservación de la Universidad Central.

El edicio de Arquitectura tiene 20 mil metros cuadrados y requiere 50 centavos de dólar por 

metro cuadrado para hacer las labores de limpieza y mantenimiento adecuado, apunta 

Izaguirre. “Quiere decir que son 10 mil dólares al mes y el presupuesto anual para toda la 

Facultad no llega a 20 mil dólares y solo cuenta con 2.000 dólares. Esas son las incongruencias 

que tienen que resolverse en algún momento”.
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Paulina Villanueva Arismendi:
“Rescatar la Ciudad Universitaria 

requiere primero que la UCV funcione” 

Cercano a cumplirse el tricentenario de la UCV, la tercera de los cuatro 

hijos del arquitecto y creador de la obra magna, Carlos Raúl Villanueva, 

considera que sin un presupuesto de funcionamiento y de conservación 

de los espacios que acogen a la casa de estudios, cualquier esfuerzo 

será insuciente para resolver los problemas “gordos” de infraestructura.

“Hay que seguir manteniendo lo que queda en pie, pero con la cabeza”, 

dijo Paulina Villanueva Arismendi, quien también es arquitecto de 

profesión y docente jubilada.

“La Ciudad Universitaria se puede rescatar, la obra de mi padre Carlos 

Raúl Villanueva no se pierde, pero si no se restituye primero el 

funcionamiento pleno de la Universidad Central de Venezuela, lo que se 

hace son pañitos calientes. Se puede retirar la basura, impermeabilizar 

los techos, reparar los baños y ascensores, pero hay problemas más 

gordos que solucionar. Está el deterioro del pasillo cubierto; en el edicio 

de la Facultad de Arquitectura hay un problema grave de asentamiento 

que llevará tiempo; hay que seguir manteniendo lo que queda en pie, 

pero con la cabeza”.

“El problema es grande. Grupos en la universidad se han dedicado a 

reunir recursos para tratar de hacer algo, por ser una obra declarada 

Patrimonio de la Humanidad (Unesco 2000), pero eso no tiene sentido en 

este momento. Para mantener a la Ciudad Universitaria se necesita 

primero que la Universidad funcione bien, con presupuesto, con su gente 

bien remunerada. 
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A los profesores ni siquiera se les paga en estos momentos. Tengo 

compañeros, profesores jubilados, que están en la indigencia y ¿cómo 

pueden sobrevivir? La UCV perdió su presupuesto, su autonomía. No 

haces nada si la universidad no la pones en funcionamiento. Si ahora 

funciona es por mística de la gente, porque no hay dinero ni para 

comprar un bombillo. Es una fusión de cuerpo y alma, tienen que 

funcionar las dos cosas. Mientras eso no se solucione, el problema sigue 

vigente”.

“La UCV también requiere de un presupuesto de conservación y de un 

funcionamiento estable, y no de mendigar una colaboración.

En el pasado, cuando la universidad todavía tenía presupuesto y 

funcionaba, tenía sentido que los profesores y alumnos recogieran para 

arreglos extra en salones, pintar, mantener las cosas. Verdaderamente, 

este abandono yo lo considero una acción criminal del gobierno 

venezolano porque ha sido una política de destrucción sostenida, 

mientras mantienen estructuras paralelas. Y da rabia. Es el resultado de 

un odio sostenido contra la Educación Superior, claro, porque nunca se 

ha sometido. Pero no se aguanta más”.

“Yo nunca, nunca,  ni en sueños, pensé que esto iba a ocurrir. Mi papá 

una vez dijo que habría seguramente cambios, pero tampoco lo 

imaginó. Y duele. La última fe de vida la di por internet, porque la 

pandemia me sorprendió en el exterior, pero a mí me cuesta trabajo ir a 

la universidad por el dolor que siento al ver todo esto… Yo estoy jubilada, 

luego de 25 años bien duros. Desde que ingresé tuve cargos de 

administración académica, y por eso conozco a la UCV desde adentro. 

Fui directora del Centro de Información y Documentación y directora de 

Escuela y ya estaba consciente de que la universidad tenía que 

cambiar.

 Con lo que pagaban los estudiantes ni siquiera se cubrían los gastos de 

papel de las inscripciones. Si bien la Ley de Universidades establecía la 

gratuidad para la primera vez que se cursaba una materia, después la 

universidad podía cobrar el crédito que se repetía. El Consejo 

Universitario lo eliminó, pero eso pudo haber sido una fuente de ingresos 

Paulina Villanueva Arismendi
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para la  universidad. Pero no. Todos los profesores querían su cubículo, su 

secretaria, su copiadora, en vez de racionalizar los recursos”.

“Yo nací al mismo tiempo que el Conjunto Central y el Aula Magna, en 

1950, como crecí con las casas de La Florida en 1953. No viví el periodo 

del diseño, pero cuando papá falleció yo tenía 25 años. Coincidimos 

poco en la universidad, porque entré en la etapa de la Renovación.  

Luego del allanamiento, me fui a estudiar en la ULA, luego regresé y me 

gradué en la Central. No es que sea malagradecida, pero ya hubo una 

experiencia similar por el deterioro de la Ciudad Universitaria. Hace más 

de cinco años, se generó la alarma y el gobierno nombró al arquitecto 

Raúl Grioni, ex director del Instituto del Patrimonio Cultural, para que se 

encargara de hacer un estudio y buscar nanciamiento para la 

recuperación de la Ciudad Universitaria.  Se hicieron ruedas de prensa, 

anuncios, estas en casa de los ministros, y no se llegó a nada”. 

“Soy una piedrita en el zapato. Siempre doy mi parecer, no me trago 

cosas, ni lo hice con los anteriores rectores. A mí me llaman desde la obra 

más ínma para consultarme sobre las obras de mi papá y he ido a El 

Silencio, a la Gran Colombia, a los museos, a donde me llamen. A veces 

estoy de acuerdo y a veces no. 

Una vez me preguntaron qué me parecía si le ponían un revestimiento de 

piedritas a los Bloques del 23 de Enero y les dije del mal que se iban a 

morir.  Si me llaman yo voy, pero de la universidad no he recibido una 

llamada ni una consulta. 

Cuando se cayó el pasillo de la Universidad yo estaba varada en Nueva 

York por la pandemia. Me dijeron que estaban interesados en hablarme, 

pero no recibí mensaje. Lo lógico es que se comunicaran conmigo o con 

la Fundación Villanueva. Yo siento tristeza. 

Es difícil porque la Ciudad Universitaria es una obra inmensa y viva. No es 

una reliquia, son obras urbanas que requieren para su mantenimiento de 

personas que entiendan lo que están haciendo y que es una obra de 

calidad”.

Paulina Villanueva Arismendi
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Nuevos talentos 
– Arquitectura

Beatriz Vaquero esgrime la 
arquitectura como recurso para la 
reinserción social post 
penitenciaria

Beatriz Vaquero esgrime la arquitectura como 
recurso para la reinserción social post 
penitenciaria.
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 Imágenes, renders y planos: Beatriz Vaquero

B
eatriz Vaquero es una joven arquitecto 

recién graduada de la Universidad 

Simón Bolívar (USB); y cuya tesis de 

grado recibió mención publicación. En ella, 

puso todos sus conocimientos y creatividad al 

servicio de un proyecto destinado a integrar, 

capacitar y reinsertar en la sociedad – 

haciendo uso de un espacio de transición – a 

la población penitenciaria.

A partir de esta edición, Gente que Construye 

incorpora la sección Nuevos talentos, a través 

de la cual destacaremos las ideas de quienes 

conforman esta nueva generación de relevo: 

los constructores del futuro.

Centros penitenciarios aislados

La profesional comienza recordando que los 

centros penitenciarios de Venezuela datan en 

su mayoría, de los años 50 y 70, destacando la 

inobservancia de estrategias de diseño que 

mejoren su funcionamiento y la inexistencia 

de penales que fomenten la reinserción social 

de la población reclusa.

“Se encuentran totalmente aislados del 

contexto, tanto físico como social, no existe 

conexión o integración espacial, laboral o 

familiar alguna”, explica.

Estos espacios creados para recluir a quienes han infringido las leyes, apenas abastecen las 

mínimas condiciones humanas, y no ofrecen espacios para desarrollar contenido 

programático de utilidad. “En su lugar – agrega – podemos encontrar problemas críticos como 

la desconexión social, el hacinamiento y el ocio carcelario”.

Por esta razón, a Vaquero se le ocurrió diseñar un proyecto arquitectónico que consta de un 
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espacio de transición para promover la reinserción exitosa de la población penitenciaria, tras 

el cumplimiento de su pena. “Es un espacio integrador, capacitador y de hogar”, que hará 

menos traumática la salida a la calle.

La Planta en El Paraíso

Fue así como presentó su proyecto, proponiendo el antiguo terreno de la cárcel “La Planta”, 

tanto por sus antecedentes históricos como por sus condiciones vinculantes y diversas 

oportunidades laborales en un radio de 3km.

El diseño parte del concepto de un complejo que rompa con el esquema opresivo 

característico de las edicaciones penitenciarias, para adquirir una exibilidad organizativa y 
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moderna a través de un juego entre volúmenes y terrazas a distintos niveles.
Esto busca generar una secuencia dinámica de espacios que – a través del uso del vacío –, de 
lugar a patios de diferentes escalas y alturas; permitiendo delimitar lo público de lo privado; y 
garantizando una atmosfera de libre movilización para el recluso sin presentar peligrosidad 
alguna ante el usuario público.

La vegetación también juega un papel protagónico, pues se encuentra presente tanto en los 
patios intersticiales como elemento de borde en todo el perímetro, proporcionando 
privacidad y rompiendo con la visual directa al perímetro de control.
El complejo distribuye su programa en 5 volúmenes principales:

Centro cultural

Por sus condiciones de borde con contacto directo a la autopista, se propone un sistema de 
terrazas 2 niveles por debajo del nivel calle; ingresando de manera progresiva desde la 
avenida Páez de El Paraíso, a través de una serie de gradas y rampas aprovechando el 

Nuevos talentos



IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

47

gente Que construye

espacio verde preexistente como antesala.

Estos dos niveles de terrazas se desarrollan como cuerpo bajo del volumen cultural, el cual se 

encuentra enfrentado directamente a Villa Zoila. En ellas se encuentran salas de exposición, 

Planta nivel -6.00m

colecciones, una cafetería y espacios exibles que dialogan con la secuencia de 

patios verdes.

Ala de visitas

Su disposición en planta busca responder al cambio de 

dirección de la parcela, sirviendo como elemento 

transitorio entre lo público y lo privado.
El volumen se divide en 2 alas, el ala sureste, 

destinada a puestos de control en todas sus 

plantas; y el ala noroeste, como área de 

visitas, la cual se eleva en forma de umbral 

para separarse de la autopista y obtener 

visuales al Ávila.

Bloque habitacional

Enfatizando el gran eje longitudinal de la 

avenida Páez, el volumen cuenta con un total de 4 niveles habitacionales con dormitorios de 

tipología conyugal y doble; ofreciendo pernocta a un número determinado de usuarios.

En tanto que el área administrativa se desarrolla en los niveles subterráneos, pero con visuales 

directas al amplio patio central arbolado.

El volumen remata en un gimnasio techado, que es el espacio deportivo de la población 

penitenciaria.

Torre habitacional

Sobre la torre habitacional, ésta cuenta con 20 niveles habitacionales, cada uno con 8 

dormitorios de tipología individual.

El remate visual vertical se encuentra enlazado a un sistema de podios, pasarelas y terrazas 

que viven del amplio patio central; lo cual permite la libre movilización del recluso.
Al encontrarse 2 niveles por debajo del nivel calle, se forma un control perimetral rodeado de 

vegetación, rompiendo con el carácter opresivo y volviéndolo un espacio agradable.

Talleres laborales

Finalmente y en sustitución de una serie de edicaciones mixtas preexistentes que le daban la 

espalda al terreno, Vaquero propone el desarrollo de talleres laborales exibles, creando un 

borde comercial que permita a la población reclusa vender sus creaciones al público.

Nuevos talentos
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Sección norte-sur. Relación del patio 
central con bloque habitacional

Beatriz  Josena Vaquero Parra

Correo electrónico: beatrizvaquerop@gmail.com

Instagram: @_beatrizvaquero
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Sección este-oeste. Recorrido por las 
terrazas del paseo cultura

De esta manera, los reclusos pueden sustentarse económicamente de las actividades 

laborales que practiquen durante su estadía en el complejo.

Y el proyecto da lugar a un centro de reinserción producto de la reinterpretación del sistema 

convencional penitenciario, siendo un gran aporte para el sistema penitenciario venezolano.

Para una descripción más detallada del proyecto:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=e5xOIUyP9yU

Nuevos talentos

https://www.youtube.com/watch?v=e5xOIUyP9yU
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Tiene el archivo 
sonoro de tradiciones 

musicales más 
importante del país

Oswaldo Lares: el arquitecto 
alberga“La casa de la identidad”

Oswaldo Lares es, uno de los amigos más 
sinceros, comprometidos y nobles que tienen las 
expresiones artísticas musicales del país.
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 Eucaris Perdomo
 Fotos: Richard Casanova

Lleva más de 50 años recorriendo el país, recogiendo y grabando 

testimonios musicales, conociendo y coleccionado instrumentos, 

apreciando y dando a conocer la esencia del arte y folklore 

venezolano, misión que adelanta desde 1975 cuando creó la 

agrupación Convenezuela. “La vida me dio la oportunidad de 

conocer a mi país y mi país me dio y me sigue dando vida. Hoy 

estoy disfrutando lo que he hecho”

L
a cultura popular tiene amigos a 

montones…”. Así comienza el Canto de 

Guadaña que popularizó en 1980 la 

agrupación folklórica venezolana Un solo 

Pueblo, y que hoy recordamos a propósito 

de nuestra conversación con Oswaldo 

Lares Soto, uno de los amigos más 

sinceros, comprometidos y nobles 

que tienen las expresiones artísticas 

musicales del país.  

Arquitecto de profesión egresado de 

la Universidad de Cornell (Nueva York), docente jubilado de la Universidad Simón Bolívar (USB) 

– donde impartió clases de Arquitectura y Ambiente –, investigador, recopilador y 

coleccionista, este hombre nacido en Maracaibo en 1932, de padre marabino y madre 

caraqueña, le abrió las puertas de su casa a Gente que Construye, para mostrarnos la 

extraordinaria labor que comenzó hace más de cinco décadas cuando sintió una profunda 

necesidad de rescatar la verdadera identidad musical venezolana.

Lares, quien fue reconocido con el Premio Nacional de Cultura Popular a nales del año 

pasado por su trayectoria en el estudio, la defensa y difusión de las diversas tradiciones 

musicales de Venezuela, hace gala de una vitalidad extraordinaria, una lucidez absoluta y 

una salud envidiable, resultado de la práctica consuetudinaria de ejercicios y un profundo 

amor por todo lo que le rodea.

Años de infancia

Oswaldo Lares recuerda su mocedad cuando jugaba fútbol en la plaza Las Delicias en 

Sabana Grande. Para entonces vivía con sus padres y con su hermano Omer en una casa 

cercana a la plaza.
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Para esa época no estaba vinculado con la música, sólo 

pensaba en el fútbol y en esa plaza de robles donde 

entrenó sin fatiga cada día de su niñez, hasta que lo vio 

Jorge Fábrega que jugaba para el Catalunya y lo invitó a 

jugar en el equipo.

Convencido por el veterano, comenzó a practicar en la 

avenida Sucre de Sebucán, hasta convertirse en jugador 

amateur en 4ta categoría a los 14 años. Se destacó por 

su velocidad y destreza.

Estudió su primaria en la Escuela Experimental Venezuela 

– el primer edicio arquitectónico con criterio de escuela 

experimental que hoy tiene 82 años –; y que fue pionera 

en este tipo de corriente pedagógica donde los valores 

personales eran de gran necesidad para lograr la 

integración del alumno con su entorno educativo.

La Experimental Venezuela fue inaugurada el 5 de 

febrero de 1939 por el entonces presidente Eleazar López 

Contreras. La obra fue proyectada dos años antes por 

encargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por los 

ingenieros Hermann Blasser y Wil ly Ossott; y la 

construcción – también realizada por el MOP –, estuvo a 

cargo del ingeniero Carlos Blaschitz.

“En ese entonces tenía una matrícula cercana a los 800 

alumnos. Y tenía dos patios centrales a cuyo alrededor 

estaban las aulas. Uno era el patio de las Américas, 

donde estaban sembrados árboles, cada uno con su 

tablilla y en ella el nombre de un país. Y a cada salón le 

correspondía mantener un árbol”, recuerda.

“La vida me dio la oportunidad de conocer a mi 

país y mi país me dio y me sigue dando vida. Hoy 

estoy disfrutando lo que he hecho”.
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Y cada salón también tenía un huerto que daba al frente de la calle – hoy avenida México –, 

en el que sembraban hortalizas. El patio de atrás era un zoológico y había otro que era 

Venezuela en relieve. “Todos los días, desde el segundo piso, veía mi país en relieve. Hoy te 

puedo dibujar de memoria la topografía de Venezuela porque la veía todos los días. Las clases 

de geografía las daba una profesora que nos decía 'vaya y párese en el Pico Bolívar', 'vaya a la 

cordillera de la Costa en el Pico Naiguatá'”, y los niños y adolescentes salían a cumplir con la 

tarea.

También recuerda que por su esbeltez, siempre participó en carreras y salto alto. Esa agilidad 

lo llevaría más adelante a practicar fútbol en la universidad. Durante su bachillerato, practicó 

el piano, su primer instrumento musical.

La universidad
El profesor rememora cuando ingresó a la Universidad Central de Venezuela (UCV) a estudiar 

Arquitectura. Su hermano Omer, un año mayor, ya estaba cursando la misma carrera.
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“Nunca me sacaron de juego. Llegué a ser jugador de 

primera. Y aunque jugaba en la línea media dije que 

jugaba en la delantera, y resulta que la delantera de 

Cornel l  se formó con puros  lat inos ,  que nos 

comunicábamos en español. Eso descontrolaba al 

equipo contrario porque no nos entendían”.

Durante esos tres años como jugador viajaba en el 

autobús de la universidad, en el que solían cantar 

canciones típicas de sus países.

Y se encendió la chispa musical…

En ese devenir en Cornell, notó que cada latino 

hacía muy suya las expresiones y manifestaciones 

musicales de sus países de origen y cuando le 

preguntaban cuál era la música típica de Venezuela, 

no sabía qué contestar.

Como caraqueño sólo escuchaba las canciones que 

llegaban del exterior y lo más venezolano que oía era La 

Billo's.

“En Cornell empiezo a ver a mi país desde una perspectiva nunca 

vista. Lo veo en conjunto con el resto de las naciones, y comienzo a 

“En Cornell empiezo a ver a mi país desde una 
perspectiva nunca vista. Comienzo a formarme 
una visión global, más amplia”.
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“Estaba empezando tercer año de la carrera y mi hermano cuarto año cuando Pérez Jiménez 

cerró la Universidad. Entonces papá nos dijo que íbamos a perder el año y empezamos a 

buscar dónde culminar los estudios. La prioridad era Perú que, en ese entonces, tenía un 

convenio con Venezuela. Si te graduabas allá podías ejercer aquí sin necesidad de reválida”, 

relata.

Sin embargo, su padre dijo que no y se fueron a los Estados Unidos. Su hermano y él tuvieron que 

pasar primero por Ann Arbor, una ciudad localizada en el estado de Michigan, donde 

aprendieron inglés.

Estando allá, contactaron a un tío que vivía en Nueva York, Max Useche, quien a sabiendas de 

que sus sobrinos no habían podido culminar sus estudios en la UCV, les recomendó la 

Universidad de Cornell. Useche se entrevistó con el decano de Arquitectura de la prestigiosa 

casa de estudios y le presentó las notas y materias cursadas en Venezuela por su sobrino.

“Me las aceptó todas y en tres años logré graduarme de Arquitecto en Cornell. Allí aprendí 

mucho, fue una apertura del compás de vida. Eso fue entre 1952 y 1955”.

Durante su permanencia en el recinto universitario conoció a latinos de Costa Rica, Chile, Perú, 

Brasil, Colombia y México con quienes jugaba fútbol y llegó a formar parte del equipo de la 

universidad.
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Lares recogió y grabó todos sus testimonios con un 
micrófono Sennheiser y un grabador Nagra IV que aún 
conversa.
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formarme una visión global, más amplia. Me di cuenta que, como venezolano, no conocía 

Venezuela. 

Nací en Maracaibo pero me crié en Caracas y sólo conocía las playas del litoral. La Venezuela 

de nuestra juventud era Caracas. El resto del país era monte y culebra”, rememora.

Cuando salía de la ciudad, lo que veía era carreteras de tierra y la polvareda que dejaban, “lo 

que con cierto aire despectivo hacemos los capitalinos de cualquier parte del mundo, que 

creemos que lo demás es secundario”. “Y me di cuenta que era producto de eso. Entonces en 

Cornell concebí la idea de conocer a mi país a fondo en cuanto regresara”.

La huella que dejó Juan Liscano

Con su título de Arquitecto bajo el brazo, regresó al país. A nales de los años 50, inició su 

recorrido por toda la geografía venezolana recogiendo y grabando testimonios – con un 

micro ́fono Sennheiser y un grabador Nagra IV que aún conversa –, y coleccionando 

instrumentos y vivencias que ha compartido hasta ahora.

De norte a sur y de este a oeste, recorrió Venezuela, grabando música en cintas 

magnetofónicas. Aprovechó cada visita para adquirir máscaras e instrumentos musicales 

típicos de las regiones, especialmente en las zonas donde están asentadas las etnias indígenas 

y toda la costa venezolana.

Lares conocía a Juan Liscano Velutini – poeta, periodista, escritor, ensayista, editor, intelectual, 

folclorista, columnista, promotor cultural venezolano y pionero de las grabaciones folklóricas 

en Venezuela –, porque estaba casado con Josena Soto, tía de Oswaldo y Omer. Es decir, 

Liscano era su tío político.

Liscano tenía una camioneta y un grabador con los cuales comenzó a recorrer el país y grabar 

las manifestaciones folklóricas venezolanas en 1939. Esas matrices que grababa las daba a 

conocer en reuniones sociales, hasta que un día un estadounidense que las escuchó le advirtió 

la importancia de conservar los originales, recomendándole hacer copias.
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El primer álbum de música folklórica venezolana “Venezuelan 
folk music” en 1947, hecho por Juan Liscano, marcó su vida.

Seguidamente, Liscano se fue hasta la biblioteca del Congreso en Washington con sus 

matrices y maletas y allá grabó el primer álbum de música folklórica venezolana “Venezuelan 

folk music” en 1947.

“Ese álbum llegó a mi casa. Yo tenía como 15 años y fue mi despertar musical. Allí escuché por 

primera vez el polo margariteño, la fulía, el mampulorio (velorio de angelito), los tambores de 

Curiepe, la expresión musical de todo un país. Eso no se oía en las radios de Caracas, porque 

Caracas iba en otra dirección, siempre buscando el norte”.
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La Fiesta de la Tradición

Recién electo como primer presidente democrático de Venezuela en 1947, Rómulo Gallegos 

le pidió a Liscano reunir todo ese material y crear un instituto que se encargara de difundir el 

folklore. 
Nació el Instituto Folklórico de Investigaciones Cientícas en 1947 que presidió Liscano.

Como parte de los actos correspondientes a la toma de posesión de Gallegos, Liscano 

convocó y organizó la Fiesta de la Tradición en el Nuevo Circo de Caracas en febrero de 1948 – 

un festival de música folklórica venezolana –, evento que dejó una huella indeleble en 

Oswaldo Lares.

“Ese festival quedó en mi memoria. Mamá me llevó a verlo y el éxito fue total, porque Gallegos 

invitó a escritores latinoamericanos; incluso vino el de la Biblioteca de Washington que había 

apoyado a Liscano a hacer el disco, y otras personalidades que se maravillaron con lo que 

vieron en el Nuevo Circo. Fue un espectáculo de casi tres horas, en el que participaron unos 

600 artistas venidos de todas las regiones de Venezuela”. Lares para entonces tenía 16 años.

En su ir y venir de Cornell a Venezuela, quiso tocar arpa, “porque estaba de moda el arpa 

criolla con Juan Vicente Torrealba y el indio Figueredo”, recuerda. A partir de entonces la 

música del llano invadió la ciudad “y a mí me gustó más el indio Figueredo”.
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Además del piano y el arpa criolla – que define como su gran 
instrumento – Oswaldo Lares toca percusión y otros 
instrumentos de cuerda. Es multiinstrumentista.

Quiso saber más y se fue a Don Disco a comprar long play de música venezolana y el dueño 

sólo logró mostrarle discos de Billo's.

“Cuando pedí lo auténtico me sacó un disco del indio Figueredo que me llevé a Cornell. Cada 

latino hablaba de su país y hablaba con orgullo de su música y yo no tenía nada. Entonces me 

presenté con el disco del Indio y les dije: esto es música típica venezolana”.

Además del piano – que aprendió a tocar en su casa porque su mamá había comprado uno 

para su hermano Omer –, Oswaldo aprendió con voracidad el arpa criolla. También toca 

percusión y otros instrumentos de cuerda, es multiinstrumentista.

“El sonido del arpa me fascinó y aprendí a tocarla. Ese fue mi gran instrumento. A mi primera 

También grabó “Música de Venezuela. Cantos y 
Danzas de la Costa Central. Estado Vargas. 
Venezuela”.
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arpa le puse el nombre de Juanita. Yo tengo las 

manos muy grandes y los dedos separados. Un 

amigo que tocaba arpa me consiguió una por 

Antímano, un señor que las hacía con regla 

separada. Mi primera arpa la compré en 1956”.

En 1969 produjo el disco “Mu ́sica de Venezuela 

popular folkloŕ ica”, en homenaje al Indio Figueredo”.

Nacimiento de Convenezuela

En 1972 dio inicio a su carrera como productor y 

locutor independiente. Su pasión por lo investigado y 

su necesidad de multiplicar aquel acervo cultural 

casi desconocido para la mayoría del país, lo llevó a 

tener – a partir de entonces y durante 13 años 

consecutivos –, sus propios programas de radio, en 

Radio Nacional de Venezuela. Bajo el nombre de “La 
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Cuando fundó la agrupación Convenezuela en 1975, lo hizo 
intentando emular la Fiesta de la Tradición de 1948.
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revuelta” y “Música de Venezuela y del Continente”, Oswaldo Lares transmitió 450 programas 

de media hora de duración.

Recuerda que en los años setenta nació la comisión organizadora del Consejo Nacional de la 

Cultura (CONAC). Gobernaba Carlos Andrés Pérez en 1974 cuando Juan Liscano fue 

nominado para presidir el CONAC que asumía los derechos y obligaciones del Instituto de 

Cultura y Bellas Artes (Inciba).

“Él quiso crear la Dirección de Folklore y montar Ratelve, que era Radio y Televisión Venezolana 

del CONAC, y me metió en la comisión. Redactamos los estatutos y allí estaba Miguel Otero de 

presidente de esa comisión. Pero el proyecto tuvo mucha oposición de los medios porque la 

televisión buscaba algo más comercial, lo que la industria musical pedía era otra cosa”.

La iniciativa nalmente fue frustrada porque se impusieron los intereses económicos de la 

industria musical, discográca y cultural.

Ante esta situación, Lares se incorporó en 1974 a la sociedad civil Organización para la 

Conservación del patrimonio cultural de Venezuela (Convenezuela) junto a personajes de la 

talla de Nelly Baptista, Charles Brewer Carías, Alonso Camero, Germán Fleitas, Aníbal Nazoa y 

Fredy Reyna.

Pero viendo la problemática sobre la conservación de las manifestaciones de la cultura 

popular y tradicional, dio un paso al frente y promovió y fundó en 1975 la agrupación 

Convenezuela. “Convenezuela intentó hacer lo que fue la Fiesta de la Tradición. Ese fue su 

punto de partida. Y la idea de la agrupación, era que cada uno de sus miembros dominara la 

mayor cantidad posible de instrumentos de varias regiones del país”.

Con Convenezuela: músicas y danzas tradicionales de Venezuela, participo ́en calidad de 

músico y presentador en más de 400 conciertos, incluidas 14 giras internacionales. De la mano 

de Oswaldo Lares, Germán Fleitas, Eduardo Plaza, Orlando Montiel, Eduardo Sanabria y José 

León, entre otros nació la agrupación. “Así empezó a entrar gente para crear una fundación 



IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

Con la agrupación grabó producciones discográficas 
exitosas como “Guayana es Calypso. Música de El Callao. 
Estado Bolívar. Venezuela”
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que reunió a 33 personas. Germán Fleitas hizo los 

estatutos; Eduardo Plaza, el himno y yo fungía 

como presidente. En la directiva estuvieron Aníbal 

Nazoa y el profesor Gamero de la UCV. También 

estuvieron Eduardo Sanabria, Carlos Enrique 

Reyna, José Lyon. Esta fue mi gran familia. Y el 

logotipo – inspirado en un hombre americano, un 

yekuana –, lo diseñó Kiko Salazar”.

Con la agrupación grabó producciones 

discográcas exitosas como “Guayana es 

Calypso. Música de El Callao. Estado Bolívar. 

Venezuela” (1983) y “Naiguatá, su música y 

tradiciones” (2011). Para el disco del calypso, 

asistió durante 19 años seguidos a los carnavales 

de El Callao donde grabó testimonios de la 

popular Negra Isidora.

Si bien la agrupación musical Convenezuela aún existe, Oswaldo Lares ya no participa de ella. 

En 2002, tras su jubilación como profesor universitario, decidió crear junto a su esposa e hijos, 

Fundalares, fundación dedicada a la preservación y digitalización de los materiales y registros 

sonoros recopilados durante su vida.

La casa de la identidad

Finalizando la conversación, le decimos a Oswaldo Lares que su casa es un hermoso museo, a 
lo cual responde “más que un museo, yo la llamo 'La casa de la identidad'”, porque 
precisamente en ella alberga ese legado que dene la esencia de los venezolanos y de la 
venezolanidad.

Son más de 50 años recorriendo un país, grabando, recogiendo testimonios musicales, 
adquiriendo instrumentos, máscaras, parte del arte y folklore venezolano; y ahora 
digitalizando cada uno de esas demostraciones para heredarlas a esta nación que insiste y 
persiste en conservar su esencia.

A sus casi 90 años aún tiene muchos sueños que cumplir: hacer un disco de música indígena 
venezolana; organizar visitas guiadas a su casa para que los participantes aprendan y ¿por 
qué no? toquen algunos de los instrumentos; y dictar talleres de danza para que los niños 
aprendan a bailar los distintos tipos de joropo: el joropo llanero, el joropo central y el joropo 
oriental.

En paralelo, sigue trabajando con el apoyo de sus hijos, en la digitalización de todas las 
colecciones y testimonios grabados durante cinco décadas; de los 450 programas de radio 
que se transmitieron a través de Radio Nacional de Venezuela y que hoy reposan en los 
archivos de la Biblioteca Nacional de Venezuela, “que hemos ido rescatando a través de 
Ignacio Barreto, director de la RNV. Vamos trayendo las cintas, las digitalizamos y las 
devolvemos”.
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“Quiero llenar esto con imágenes y ejemplos sonoros. Que una vez esté listo, cualquier persona 
pueda escuchar y ver al cultor tocando y a los maestros del siglo XX venezolano como María 
Rodríguez, Luis Mariano Rivera, Perucho Cova, la Negra Isidora y Ciriaco Iriarte – entre otros –, 
de quienes tengo testimonios sonoros”.

Así ha podido conservar las colecciones de Aquiles Nazoa (26 programas con él); preservar la 
memoria musical y oral del país recopilada por el investigador Luis Laffer (todo lo del folklore); y 
todo lo hecho por el pionero Juan Liscano. “Hasta ahora llevamos recuperados 400 programas 
de radio”, dice con orgullo.

Lo que se ha digitalizado, se está subiendo a la web. Pronto tendremos a disposición archivos 
fotográcos, diapositivas, grabaciones, videos, fotografías, años enteros de investigación 
musical y cultural.

“La vida me dio la oportunidad de conocer a mi país y mi país me dio y me sigue dando vida. 
Hoy estoy disfrutando lo que he hecho”, concluyó.

Gente que Construye se siente honrado y feliz de registrar el esfuerzo extraordinario que 
Oswaldo Lares ha hecho a lo largo de décadas para preservar uno de los archivos 
audiovisuales más completos de la música y las danzas tradicionales y folklóricas venezolanas.


