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l proceso de negociación en ciudad de México entre la oposición y el gobierno venezolano ha 

Eavanzado en medio de una tormenta de ataques y cuestionamientos irresponsables, por parte 

de grupos incapaces de comprender la imperiosa necesidad de procurar una salida civilizada a 

la pavorosa crisis social que embarga a la Nación, cuya dimensión humanitaria ha obligado al mundo 

libre a ejercer presión sobre el gobierno hasta comprometerlo a negociar con las fuerzas 

democráticas.

En efecto, en la política venezolana sobreviven sectores radicalizados que no saben hacer otra cosa 

que cuestionar todo; sin importar nada. De alguna manera son también un producto de la revolución, 

son víctimas de una polarización extrema provocada desde las altas esferas del poder para "destruir al 

Estado burgués", proceso que inició su fase destructiva, sin percatarse de la inmensa dicultad de 

construir una alternativa.  El resultado es este país devastado.

En este país en ruinas y asolado, luego de largos años de abandono, despilfarro y corrupción, resulta 

una excelente noticia el acuerdo surgido en México para crear un fondo de las Naciones Unidas 

destinado a atender la emergencia alimentaria, así como la dramática situación de los servicios 

asistenciales de salud, la educación y el sistema eléctrico nacional.

Lo importante es el resultado y los benecios para el país, pero lamentablemente algunos pierden el 

foco y prestan mayor atención a las declaraciones de los actores. Hay opositores molestos porque el 

gobierno intenta vender este resultado como un éxito suyo. En contrapartida, debe haber un chavismo 

radical que no tolera que el gobierno ceda a las presiones internacionales y se siente con la oposición, 

mucho menos si permanece preso Alex Saab.

Muchos están indignados porque el gobierno ha dicho que lograron levantar las sanciones y acceder 

a recursos que le pertenecían y que fueron "ilegalmente" bloqueados, razón por la cual supuestamente 

llegamos a esta crítica situación de hoy.

La oposición dirá que la crisis es culpa del gobierno y se hizo presente mucho antes de la sanciones. 

Podrá recordar –por ejemplo– que Venezuela exportaba electricidad a Brasil y Colombia, pero gracias 

a la revolución ahora conocemos los apagones y el racionamiento. Lo mismo con los demás servicios 

públicos, la salud, la educación, PDVSA y pare usted de contar. El gobierno dirá que si no le hubieran 

bloqueado esos fondos, los hubiese invertido en atender la demanda social y no existiera está 

Emergencia.

La oposición recordará las cuentas mil millonarias en Andorra y otros países scales o el ostentoso nivel 

de vida de la élite revolucionaria, para luego advertir que las sanciones han servido para proteger los 

activos de la nación de las garras implacables de la corrupción.

El gobierno dirá que los recursos bloqueados regresan a sus arcas y la oposición destacará que los 

fondos serán administrados por la ONU y habrá mecanismos licitatorios y de contraloría para garantizar 

la transparencia. 

En n, no importa lo que diga el gobierno o la oposición: hay un resultado positivo que hay que valorar. 

Este no es un momento para la controversia política estéril, es la hora de colocar el foco en el proceso y 

los resultados. Si cada parte intenta vender este resultado como un éxito suyo, es legítimo. Si cada parte 

siente que ha ganado, es un signo inequívoco de una negociación exitosa. Y eso es buena noticia 

también, porque el proceso debe continuar hasta lograr una transición a la democracia de manera 

civilizada y para ello falta mucho camino por recorrer.

Así las cosas, más allá de las apreciaciones personales y convicciones políticas de cada quien, 

debemos apostar a que el proceso de negociación en México continúe, se profundice y consolide, 

siempre con el invaluable respaldo de la comunidad internacional.
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Foto Cortesía: Diversas ONG, cientícos y otros grupos han cuestionado el proyecto turístico en La Tortuga
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Fotos: Cortesía 

Enrique Martínez: Alternativas 
sustentables al proyecto turístico Isla La 
Tortuga

 Enrique Martínez

lgunos meses atrás fue anunciada por el gobierno nacional, la propuesta para el 

Adesarrollo turístico a gran escala de la Isla La Tortuga, la cual se convirtió en noticia por 
la polémica que desató.

Esta isla, la cual forma parte de las Dependencias Federales, ubicada a unos 85 Km de tierra 
rme, y con 156,6 km² de extensión, le sigue en tamaño a la Isla de Margarita. Sin embargo, por 
su localización y ausencia de agua dulce, ha permanecido aislada y en condiciones 
relativamente prístinas, lo que la convierte en lugar de interés turístico especial.

En el año 2005, el gobierno de Venezuela inició estudios para desarrollar la isla como un 
“paraíso exclusivo” para el turismo de alto nivel. Para dicho n está prevista la construcción de 
un puerto y un aeropuerto internacional, así como 4.000 a 5.000 plazas hoteleras y otras 
instalaciones.

Actualmente, en la isla está adquiriendo algún protagonismo el turismo privado que llega por 
vía marítima en embarcaciones que parten desde La Guaira, Higuerote, Puerto La Cruz y 
Margarita; y por vía aérea haciendo uso de una pequeña pista de tierra.

Si bien La Tortuga carece de infraestructuras importantes para la atención turística, en ella 
existe un hotel cuya construcción, actualmente paralizada, ha sido bastante cuestionada.
De acuerdo con palabras del Presidente de la República, “es el proyecto turístico más grande 
e importante que hay, hoy por hoy, en el Caribe y el mundo”.
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Foto Cortesía : La ejecución del proyecto pondría en riesgo la 
riqueza natural y el patrimonio arqueológico de la isla La Tortuga

Por su parte, Héctor Silva, viceministro de Economía Productiva, indicó que “La Tortuga como 
centro turístico del Caribe competirá con el desarrollo turístico de Aruba y Curazao. Se decretó 
como Zona Económica Especial para atraer inversionistas”.

Al respecto se destaca que la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE), del 20 de julio de 
2022, establece la creación de zonas con un “régimen socioeconómico especial” para el 
“desarrollo de actividades económicas” con “inversión pública, privada y mixta”, así como 
“incentivos scales y aduaneros”.

A pesar de ello, a diferencia de las otras ZEE decretadas (Paraguaná, Puerto Cabello y Morón, 
La Guaira y Margarita), la isla La Tortuga, por ser un destino natural bastante prístino, ha 
generado expectativas en cuanto a los pros y los contras de esta decisión gubernamental.

Diversas ONG, cientícos y otros grupos han cuestionado la medida. Argumentan que la isla 
tiene potencialidades para el turismo; aunque este debe ser de bajo impacto. Por tanto la 
construcción de diez hoteles de lujo y de un aeropuerto en una zona de alta sensibilidad 
ambiental no se puede considerar como un desarrollo sustentable.

La ejecución de este proyecto de turismo de lujo pondría en riesgo la riqueza natural y el 
patrimonio arqueológico de la isla La Tortuga. De hecho en el país existen antecedentes 
negativos de turismo incompatible en los parques nacionales de Los Roques, Mochima, 
Canaima y El Ávila–Waraira Repano, donde existe una proliferación de construcciones y 
actividades que no están contempladas en la legislación vigente ni en los objetivos de 
conservación del patrimonio natural que tienen esos parques.

Si bien es considerable la amenaza ambiental asociada al proyecto, también se puede poner 
en duda su factibilidad, y presumir que el mismo terminará archivado como otros proyectos de 
dimensiones faraónicas en las últimas dos décadas: ferrocarriles, puertos de aguas profundas, 
astilleros, autopistas, desarrollos agrícolas, industriales, mineros y gasíferos, entre otros, de una 
larga lista.

Desarrollar el turismo en la región de manera sustentable

No obstante, todavía hay margen para desarrollar el turismo en la región de manera 
sustentable y conservar a la isla La Tortuga como un paraíso natural para ser visitado sin 
alterarlo.
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Volviendo al tema de las Zonas Económicas Especiales, la legislación especica que las 
mismas se circunscribirán al desarrollo de actividades o sectores industriales, tecnológicos, 
producción agroalimentaria primaria, servicios nancieros, y servicios no nancieros como el 
turismo, hotelería, recreación y entretenimiento.

Todas estas actividades se realizan en el estado Miranda y en particular los de turismo y 
recreación en el litoral de Barlovento, el cual comparte atractivos naturales con el del vecino 
estado La Guaira, incluido en las ZEE.

Con sus 104 kilómetros de costa, de las cuales 20 kilómetros son zonas vírgenes, ofrece y tiene 
capacidad para atender a todos los que la visiten para su disfrute y recreación. También 
cuenta con otros atractivos como los de los parques nacionales de la Laguna de Tacarigua, El 
Ávila–Waraira Repano y Guatopo, así como el monumento natural Cuevas de Alfredo Jahn.

Por otra parte, la región cuenta con diversas poblaciones con facilidades y atractivos turísticos, 
dentro de las cuales destaca Higuerote por su importancia y servicios. Dispone de un 
aeropuerto que puede agrandarse hasta la categoría de internacional y servir como 
alternativa al Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

@eomartinez62Agua Nostram eomartinez@gmail.com

Enrique  Martínez el autor es biólogo, ecólogo, ambientalista y docente.

Asimismo en las inmediaciones de la cercana localidad de Carenero puede construirse un 
puerto de aguas profundas para cruceros y buques de carga. La zona está en el foco de 
proyectos inconclusos, pero importantes como son las conexiones por autopista con los Valles 
del Tuy (autopista Francisco de Miranda); y de allí con occidente por la autopista Regional del 
Centro; y con oriente por la autopista Gran Mariscal Sucre (aún sin culminar), así como con la 
red oriental del Sistema Ferroviario Nacional.

Estos proyectos justican la inclusión de esta zona del estado Miranda dentro de las Zonas 
Económicas Especiales, los cuales en un entorno de reglas claras, seguridad jurídica y 
favorable a la economía empresarial, resultan más atractivos para inversionistas extranjeros y 
nacionales. Finalmente, servirían para el desarrollo armónico de una zona deprimida 
económicamente como los municipios de la región de Barlovento, así como los del eje 
Guarenas–Guatire y los Valles del Tuy.

Foto Cortesía : La Tortuga forma parte de las Dependencias Federales
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“Las alcaldías y la sociedad civil deben 
compenetrarse más con las ciudades”
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Foro Abierto

Fotos: Cortesía Marco Negrón

Las tragedias que dejaron los aguaceros por 
las ondas tropicales, entre octubre y 
noviembre pasados, se deben a la ausencia 
de planicación urbana y el abandono de las 
ciudades, armó el académico e investigador. 
“Hay que darle prioridad a los barrios 
informales que están riesgo”, advirtió y 
convocó a los gobernantes locales y a 
instituciones y particulares a comprender qué 
es una ciudad 

Texto: Olgalinda Pimentel

Marco Negrón: “En Venezuela desapareció la planicación, 
las ciudades se han abandonado”.

arco Negrón, arquitecto y urbanista, 

Mve claro por qué las intensas lluvias 
ocasionadas por el paso de una serie 

de ondas tropicales sobre el territorio nacional, 
dejaron muertes y destrucción en no menos de 
10 grandes y pequeñas ciudades. Por quinta 
vez en 21 años. Comenzaron el 8 de octubre 
de 2022, Día Internacional del Urbanismo, 
antes de los deslaves e inundaciones, pero las 
autoridades no actuaron oportunamente 
para aminorar los daños. 
   

“En Venezuela desapareció la planicación, 

las ciudades se han abandonado”, señala con 

tono de indignación. El ex decano de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

UCV y ex asesor de la Ocina de Planicación 
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de 2022, Día Internacional del Urbanismo, 
antes de los deslaves e inundaciones, pero las 
autoridades no actuaron oportunamente 
para aminorar los daños. 
   

“En Venezuela desapareció la planicación, 

las ciudades se han abandonado”, señala con 

tono de indignación. El ex decano de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
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Urbana de la Alcaldía Metropolitana –eliminada de modo ilegal en 2017–, y que desarrolló el 

Plan Estratégico Metropolitano Caracas 2020, se rerió a la vulnerabilidad y estado crítico de 

la capital.

“En Caracas no se ha ejecutado la cantidad de planes que se han hecho y urge atender los 

numerosos barrios informales que están en riesgo”; advirtió, al recordar que hace 17 años fue 

eliminado el Programa de Habilitación Física de Barrios (1999-2005), el plan de intervención 

urbanística de los barrios urbanos de Venezuela, más importante en los últimos 50 años.  

Considera que las localidades no pueden rendirse ante el Estado centralizador. “Las alcaldías 

y la sociedad civil deben compenetrarse más con las ciudades”.

Urbana de la Alcaldía Metropolitana –eliminada de modo ilegal en 2017–, y que desarrolló el 

Plan Estratégico Metropolitano Caracas 2020, se rerió a la vulnerabilidad y estado crítico de 

la capital.

“En Caracas no se ha ejecutado la cantidad de planes que se han hecho y urge atender los 

numerosos barrios informales que están en riesgo”; advirtió, al recordar que hace 17 años fue 

eliminado el Programa de Habilitación Física de Barrios (1999-2005), el plan de intervención 

urbanística de los barrios urbanos de Venezuela, más importante en los últimos 50 años.  

Considera que las localidades no pueden rendirse ante el Estado centralizador. “Las alcaldías 

y la sociedad civil deben compenetrarse más con las ciudades”.
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Foro Abierto

“En el Valle de Caracas hay cinco municipios que 
actúan por su cuenta, y muy mal”.

-¿Estas tragedias por lluvias podían evitarse?

–Las lluvias, a diferencia de los terremotos que no avisan, son previsibles. Y en este caso lo eran, 

a pesar de que hay poca información de acuerdo con las estaciones pluviométricas activas y 

no hay suciente preparación ante estos sucesos imprevistos. 

–¿Cómo se pueden prever en Caracas?

–Hace cinco años, la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat publicó un libro “El Terremoto 

de Caracas de 1967: 50 años después”, en el que señala que un nuevo sismo en Caracas 

podría dejar más de 6.000 fallecidos y un gran número de viviendas afectadas. El terremoto 

ocurrido el 29 de julio de 1967 y que fue moderado, dejó unas 300 víctimas. Quiere decir que el 

riesgo es predecible, porque hace 55 años los barrios no estaban tan poblados y no había 

tantas viviendas como las que tenemos ahora. Con estas lluvias, ha sido una cosa aterradora 

ver casas que se cayeron en el 23 de Enero. El deslave de Vargas ocurrió hace 22 años, y no 

hemos aprendido nada de eso. 

–Además, las obras que se construyeron para prevenir futuros riesgos nunca se completaron. El 

problema es que en Venezuela hay un alto porcentaje de viviendas en riesgo, y eso hay que 

atenderlo.

Diagnóstico urbano

–¿Qué ha pasado?

–En Venezuela desapareció la planicación. Paradójicamente, tenemos un vicepresidente en 

esa área, pero en una conversación que tuvo sobre lo ocurrido en Las Tejerías evidenció que 

no tiene idea de lo que está hablando, a pesar de su cargo. Culpó a los conquistadores 

españoles, una cosa que si no fuera tan trágica daría risa. Pero, además, nadie se encarga de 

planes.
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no tiene idea de lo que está hablando, a pesar de su cargo. Culpó a los conquistadores 
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Foro Abierto
 El Estado planica otras cosas, pero no la vida de los ciudadanos y ha secuestrado la 

información que existe. No sabemos exactamente cuánto es la población de Venezuela en 

este momento y que, según las proyecciones del INE, debería estar por los 32 millones de 

habitantes. Sabemos que se han ido unos 7.1 millones de personas, pero no de qué lugar han 

partido. Se supone que ha habido migración hacia Caracas, porque es la ciudad más 

protegida, pero tampoco sabemos el número, ni dónde están, si en la ciudad formal o en los 

barrios ilegales. Y eso es insólito, porque hoy hay tecnología muy accesible. 

–¿Cómo evalúa la situación de las ciudades en el país, en este momento?

–Las ciudades venezolanas están desamparadas. En Caracas liquidaron la Alcaldía 

Metropolitana, creada por disposición de la Constitución de 1999, porque estaba en manos 

de la oposición, y eso es una irresponsabilidad total. En el Valle de Caracas hay cinco 

municipios que actúan por su cuenta, y muy mal. Aquí no hay ningún alcalde que se salve del 

desastre que vemos. Ya no es el problema de los más pobres en los barrios, sino del sector Las 

Mercedes, en Baruta. Lo que están haciendo es una barbaridad urbanística que la van  a 

pagar muy caro las próximas generaciones de venezolanos. Todo esto evidencia que no hay 

un plan de la ciudad, se incrementan las densidades solo para obtener más ingresos. Y esto en 

Caracas, pero en Maracaibo no me lo quiero imaginar, lo mismo San Cristóbal.

–¿Caracas sigue siendo una de las ciudades de la región con más alto porcentaje de 

población viviendo en asientos informales?

–No tenemos información reciente, pero debe tener 40% más que hace cinco años, cuando 

expertos calcularon que 60% de viviendas estaban en barrios informales. He atacado la visión 

despreciativa de los barrios, pues para mí tienen un gran mérito. Pero se encuentran en 

condiciones precarias, en muchos casos porque son viviendas construidas sin experticias 

técnicas y en terrenos inestables, por eso hay un altísimo riesgo. Normalmente, el porcentaje 

de viviendas informales en Caracas estaba por debajo del 50% de la población. En otras 

ciudades como Maracaibo tienen más de 60%.

Sin información no hay planificación

–¿Es lógico que se culpe a la gente de los barrios de vivir en zonas de alto riesgo, 

como riberas de ríos o quebradas, cuando ocurren desastres?

–La gente no vive allí porque le guste, sino porque van a las ciudades a buscar mejores 

oportunidades y condiciones de vida, de ingresos, posibilidades de educación para los hijos, 

tener acceso a un centro de salud, aunque sabemos que todo eso está en crisis. Aquella es la 

imagen que tienen de la ciudad, y si esta está tan mal, me imagino los pequeños pueblos. Lo 

que  ha habido es una gran ausencia del gobierno.

 El Estado planica otras cosas, pero no la vida de los ciudadanos y ha secuestrado la 
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pagar muy caro las próximas generaciones de venezolanos. Todo esto evidencia que no hay 

un plan de la ciudad, se incrementan las densidades solo para obtener más ingresos. Y esto en 

Caracas, pero en Maracaibo no me lo quiero imaginar, lo mismo San Cristóbal.

–¿Caracas sigue siendo una de las ciudades de la región con más alto porcentaje de 

población viviendo en asientos informales?

–No tenemos información reciente, pero debe tener 40% más que hace cinco años, cuando 

expertos calcularon que 60% de viviendas estaban en barrios informales. He atacado la visión 

despreciativa de los barrios, pues para mí tienen un gran mérito. Pero se encuentran en 

condiciones precarias, en muchos casos porque son viviendas construidas sin experticias 

técnicas y en terrenos inestables, por eso hay un altísimo riesgo. Normalmente, el porcentaje 

de viviendas informales en Caracas estaba por debajo del 50% de la población. En otras 
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Sin información no hay planificación

–¿Es lógico que se culpe a la gente de los barrios de vivir en zonas de alto riesgo, 

como riberas de ríos o quebradas, cuando ocurren desastres?

–La gente no vive allí porque le guste, sino porque van a las ciudades a buscar mejores 

oportunidades y condiciones de vida, de ingresos, posibilidades de educación para los hijos, 

tener acceso a un centro de salud, aunque sabemos que todo eso está en crisis. Aquella es la 

imagen que tienen de la ciudad, y si esta está tan mal, me imagino los pequeños pueblos. Lo 

que  ha habido es una gran ausencia del gobierno.
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–Pero hubo planes…

–En el inicio de la gestión de Hugo Chávez, 

en 1999, hubo un intento muy importante 

que fue el Programa de Habilitación Física 

de Barrios (1999-2005) que dirigió Josena 

Baldó, profesora de la UCV. En dos años, lo 

mandaron al diablo y a ella a su casa, en 

2002, y desde entonces en los barrios no se 

ha hecho nada.

–Esos planes comenzaron a implementarse 
con concursos de Desarrollo Urbano, en 
2000. Se hicieron obras en algunos barrios 
caraqueños siguiendo la experiencia de 
ciudades de América Latina, como 
Medellín, la cual ha sido exitosísima. 

Supuestamente la Gran Misión Vivienda 
–como lo suponíamos y luego Jorge 

Giordani lo confesó–, fue hecha para ganar 

las elecciones. Construyeron en cualquier 
terreno vacío, entre comillas, en las 
ciudades, pero ni son propietarios de las 
viviendas ni sabemos cuántas se han 
construido, en realidad. Las cifras que 
ofrece el  gobierno son totalmente 
contradictorias. El problema que tenemos 
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 Hace 17 años fue eliminado el Programa de Habilitación Física de 
Barrios (1999-2005), el plan de intervención urbanística de barrios 

urbanos de Venezuela, más importante en los últimos 50 años

es que estamos en condiciones brutales de ausencia de información. Y sin información no hay 

planicación posible.

Del desarrollo a la arbitrariedad urbana

–¿Cuáles son los principales problemas de Caracas?

–Se me ocurre decirle que todos, pero el tema de los barrios informales totalmente 

descuidados, ese es un problema de absoluta prioridad. Caracas empeoró, por primera vez, 

desde nales del siglo XIX. En tiempos de la Guerra de Independencia y la Guerra Federal, las 
ruinas se quedaron ahí y con (Antonio) Guzmán Blanco comenzó la recuperación de la 
ciudad, las edicaciones, el Palacio Legislativo, la Iglesia de Santa Teresa, el Teatro Municipal. 
Y también infraestructura como acueductos y vialidad. Desde entonces, Caracas mejoró 
cada vez, más modestamente en algunos casos. También en la etapa de Juan Vicente 

Gómez, Caracas mejoró en muchas cosas, aunque la tenía prácticamente abandonada. El 

primer plan urbano de Caracas, el Plan Monumental, se hizo apenas falleció.

También el sistema de vialidad nacional se empezó a hacer durante el trienio de la Junta de 
Gobierno que presidía Rómulo Betancourt, que ha regido todo el siglo XX, y respetado por los 
gobiernos sucesivos. Inclusive los planes de Pérez Jiménez y de Delgado Chalbaud lo 
mantuvieron.
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Foro Abierto
–¿Y a partir de qué momento se pierde el desarrollo urbano?

–Caracas, contrariamente a lo que dice mucha gente, es una ciudad muy planicada, el 

problema es que la planicación no ha sido tan aplicada. Se han tenido planes y no siempre se 

ha hecho lo que dicen.

–¿Cuáles son?

–El primer plan aprobado fue en 1939. Luego en 1945 se creó la Comisión Nacional de 

Urbanismo. En los 60 fue la Ocina Metropolitana de Planeamiento Urbano (OMPU), e inclusive 

un plan integral con el Litoral Central, en 1986. Después, la Alcaldía Metropolitana estableció el 

Plan Estratégico Metropolitano de Caracas en 2020, que se perdió, porque intervinieron la 

Alcaldía y nadie sabe a dónde fue a parar toda esa documentación.

–¿Y qué ocurrió? 

–Se dejó de planicar a partir del socialismo del siglo XXI. Es una paradoja total. La planicación 

socialista, incluso en los primeros años de la revolución de Octubre, hizo que los mejores 

arquitectos del mundo fueran a la Unión Soviética a hacer planes allí. Después eso 

desapareció. Pero aquí la primera reacción fue acabar con la planicación, a todos los 

niveles. Es una súper centralización, aquí no se decide nada que no decida el Ejecutivo 

nacional.

–¿Cuál ha sido una de las obras más afectadas?

–La Zona Rental pudo ser el centro urbano más importante construido en América Latina, un 

buen ejemplo de cómo la ciudad podía desarrollarse sin inversión del Estado, con unos 

terrenos que son propiedad de la fundación Andrés Bello, creada para generar recursos para 

la UCV, en alianza con el sector privado. Eso fue ahogado hace 10 años. Lo único que se logró 

construir en la Zona Rental es la mitad de un centro comercial que ganó en una licitación una 

empresa francesa. Cuando se creó la primera etapa, Hugo Chávez terminó expropiándolo, 

luego terminó comprándolo como en 2010,  y siete años después se lo comió la corrupción.

Lo local sin planificación

–¿Qué papel juegan las alcaldías?

–Con el tamaño de las ciudades, los gobiernos locales son importantísimos. Por ejemplo, en el 

caso de las lluvias y los deslaves, estas pueden tener información muy detallada si trabajan a 

nivel local, porque en esa instancia es más fácil conseguir data y contar incluso con vecinos 

que ayuden a levantar información necesaria, con sistemas muy sencillos. Pero las alcaldías 

dejaron de planicar desde hace tiempo. Cosa como Las Mercedes, por ejemplo, es algo que 

solo aplica con una falta de criterio urbanístico total. Y si no hay nada urbanístico, no hay nada 

de planicación.
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–¿Qué efectos ha dejado la eliminación de la Alcaldía Metropolitana en el trabajo 

urbano en Caracas?

–A la Alcaldía Metropolitana le quitaron, primero, el 99% del presupuesto, a menos de un año 

de haber sido electo Antonio Ledezma. Y como no lograron pararla, metieron preso al 

alcalde; y como aun con eso tampoco la paralizaron, nombraron una junta liquidadora, y no 

se sabe dónde quedaron las cosas.

El efecto es que no hay coordinación entre los municipios. Chacao, por ejemplo, colinda con 

Baruta y con Libertador, pero no hay coordinación entre estos, ni siquiera se hablan, en 

denitiva.

–¿Qué pasó con la mancomunidad que había en el pasado hasta en materia de 

seguridad?

–Eso desapareció totalmente. El planteamiento urbano era producto de una mancomunidad 

urbanística, pero la eliminaron, y no todo lo hizo el socialismo del siglo XXI. La república 

democrática también hizo sus desastres. La mancomunidad urbanística que creó la Ocina 

Metropolitana de Planeamiento Urbano fue desconocida por Enrique Mendoza y Claudio 

Fermín, los dos primeros alcaldes electos democráticamente en el Valle de Caracas, 

incurriendo en lo que podría llamarse lesa urbanismo. Y eso continuó.

–La propuesta de un gobierno metropolitano, que no era necesariamente una alcaldía, nació 

a nales de los 90 en la Fundación Plan Estratégico Metropolitano que presidía José González 

Lander, un personaje importantísimo en la historia de Caracas. Y fue esa fundación la que hizo 

la propuesta para que se cubrieran los cinco municipios. Pero la ANC lo estableció con criterios 

que no se correspondían con el planteamiento de la fundación. Y así, la ANC se constituyó en 

poder Legislativo y creó la ley del gobierno metropolitano por iniciativa de Allan Brewer Carías 

y Aristóbulo Istúriz. Y aquí estamos, pagando el desastre.

Rescatar el concepto de urbanismo

–¿Considera que lo urbano está en crisis? No ha estado siquiera en las ofertas de gobierno.

–En América Latina se han hecho cosas importantes en muchas de sus ciudades que tienen 

planes urbanos y se respetan. Medellín, por ejemplo, ha hecho innovaciones extraordinarias, lo 

mismo que Quito y Guayaquil, en Ecuador; y Brasilia, en Brasil. Y también en muchas ciudades 

argentinas. Aquí nos quedamos de último.

–Frente a esta crisis de los servicios públicos en Caracas y en cualquier otra ciudad 

del país, y a las calamidades por lluvias, ¿se pueden concebir ciudades preparadas 

para la emergencia?

–Se debe tener planes de emergencia. Lo del sector La Ladera en el 23 de Enero es un buen 

ejemplo. Pasó un desastre pero no murió nadie ¿Por qué? Porque hubo una advertencia, la 
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gente se dio cuenta de que los terrenos estaban cediendo, y hubo rápida intervención de 

Protección Civil. Las casas se cayeron, pero no hubo víctimas fatales. Son sorprendentes las 

declaraciones de Nicolás Maduro reseñadas en los medios, quien dijo que ellos sabían, 10 días 

antes de ocurrir lo de Las Tejerías, que los terrenos estaban saturados. Entonces, ¿por qué no 

actuaron? Todas esas cosas se pueden prever con el desarrollo de la tecnología electrónica.

–Cuando ocurrió la tragedia de El Limón, en Maracay, en septiembre de 1987, hubo 

cooperación internacional de Japón y se instalaron sensores remotos que, según entiendo, 

luego desaparecieron por robo.

–¿Qué rol deben tener en esto las alcaldías que tienen competencia directa sobre las 

ciudades?

–Los alcaldes son importantísimos porque tienen la posibilidad de detectar más fácilmente los 

problemas. El gobierno nacional está en otros temas, así que las alcaldías son las que deben 

estar encima de esos temas urbanos, en asociación con los vecinos. Lo que pasa es que están 

arruinadas, como todo el país o la mayoría, según vemos actualmente, y están pintadas en la 

pared.  Ni siquiera se ocupan de los temas de arborización. Caracas va camino a un desierto.
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–¿Cree que es grave el tema de la tala y la poda indiscriminada en la ciudad?

–Siembran palmeras en la autopista. El botánico Jesús Hoyos escribió en uno de sus 15 libros 

sobre los árboles que conviene sembrar en las ciudades, pero nadie le hizo caso. Hay un 

reporte sobre Las Mercedes y el calor, por el calentamiento global. El desastre urbanístico que 

implica que esos edicios, ahora vacíos, se llenen mientras las calles siguen siendo las mismas 

del pasado, hará colapsar los servicios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela debería emitir 

opinión sobre eso.
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 “Hay muchos movimientos que intentan cosas, pero están muy 
descoordinados y muchos no entienden que las ciudades cambian, no 
son estáticas”.
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Planificar para reconstruir

–Usted ha señalado que a las ciudades les corresponde un rol decisivo en la 

reconstrucción del país y eso le corresponde a los alcaldes ¿Cómo puede lograrse en 

el marco del centralismo y la crisis?

–Yo soy muy pesimista. Hay una frase del lósofo Antonio Gramsci, líder máximo del partido 

comunista italiano, quien murió en la cárcel de Mussolini y a quien admiro, que dice que en la 

vida hay que actuar con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Y creo que en 

Venezuela hay que actuar así. Estamos muy mal, no se ven luces por ningún lado, pero no nos 

podemos rendir. Y hay que esforzarse para que las cosas cambien. Hablo por Caracas. El 

urbanismo en Venezuela está decaído y desprestigiado, al Estado no les interesa los 

urbanistas.

–¿Hace falta que el urbanismo se ponga en el centro de la mesa y se movilice la 

sociedad civil?

–Es complicado. Hay muchos movimientos de base, vecinales, ambientalistas e intentan 

cosas, pero están muy descoordinados y muchos no entienden que las ciudades cambian, no 

son estáticas. Hay que hacer una campaña de concientización, de educación. 

–El crecimiento urbano de Venezuela fue esencialmente positivo y exitoso, pues más de 80% 

de la población que vivía en ciudades fue sacado del atraso y la miseria, del campo 

abandonado. La ciudad cambió al venezolano y eso es un activo del balance de la historia 

del país. Venezuela fue un petroestado y tuvo un efecto positivo, como hacer obras muy 

importantes. Pero su lado oscuro fue que el Estado se convirtió en el jefe de más del 90% de los 

ingresos del país. Eso en democracia se atenúa con la competencia y la alternancia, pero en 

sí mismo es un método negativo. Ahora tenemos un Estado centralizador y sin recursos porque 

acabó con el petróleo. Y allí tiene que actuar la sociedad civil y compenetrarse más con las 

ciudades.

  

–¿Cómo debe ser la ciudad en el futuro?

–En el caso de Caracas, y de Venezuela en general, hay que trabajar con altísima prioridad el 

tema de los barrios informales. No como la Misión Vivienda, que es una vergüenza. El Banco 

Obrero e Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) tuvieron políticas no totalmente acertadas, 

pero hicieron muy buen urbanismo, con buena arquitectura. Lo de ahora es un desastre. El 

problema de la ciudad en general está mal entendido, porque no es solo de electricidad y 

agua, sino que es un todo integral y así hay que manejarlo.
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Venezuela hay que actuar así. Estamos muy mal, no se ven luces por ningún lado, pero no nos 

podemos rendir. Y hay que esforzarse para que las cosas cambien. Hablo por Caracas. El 

urbanismo en Venezuela está decaído y desprestigiado, al Estado no les interesa los 

urbanistas.

–¿Hace falta que el urbanismo se ponga en el centro de la mesa y se movilice la 

sociedad civil?

–Es complicado. Hay muchos movimientos de base, vecinales, ambientalistas e intentan 

cosas, pero están muy descoordinados y muchos no entienden que las ciudades cambian, no 

son estáticas. Hay que hacer una campaña de concientización, de educación. 

–El crecimiento urbano de Venezuela fue esencialmente positivo y exitoso, pues más de 80% 

de la población que vivía en ciudades fue sacado del atraso y la miseria, del campo 

abandonado. La ciudad cambió al venezolano y eso es un activo del balance de la historia 

del país. Venezuela fue un petroestado y tuvo un efecto positivo, como hacer obras muy 

importantes. Pero su lado oscuro fue que el Estado se convirtió en el jefe de más del 90% de los 

ingresos del país. Eso en democracia se atenúa con la competencia y la alternancia, pero en 

sí mismo es un método negativo. Ahora tenemos un Estado centralizador y sin recursos porque 

acabó con el petróleo. Y allí tiene que actuar la sociedad civil y compenetrarse más con las 

ciudades.

  

–¿Cómo debe ser la ciudad en el futuro?

–En el caso de Caracas, y de Venezuela en general, hay que trabajar con altísima prioridad el 

tema de los barrios informales. No como la Misión Vivienda, que es una vergüenza. El Banco 

Obrero e Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) tuvieron políticas no totalmente acertadas, 

pero hicieron muy buen urbanismo, con buena arquitectura. Lo de ahora es un desastre. El 

problema de la ciudad en general está mal entendido, porque no es solo de electricidad y 

agua, sino que es un todo integral y así hay que manejarlo.
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Texto: Maritza Jiménez

Fotos: Cortesía Luis Polito

Docente jubilado de la UCV, entre sus 
múltiples intereses artísticos destacan sus 
imágenes fotográcas de arquitectura y 
paisajes, en las que deja ver su búsqueda 
de la belleza.

Luis Polito: 

 “A pesar de los males de nuestro 
presente, se sigue haciendo arquitectura 
de calidad”

omo arquitecto, Luis Polito parece 

Caspirar al ideal renacentista de sus 

orígenes italianos. Arquitecto 

egresado de la Universidad Central de 

Venezuela, donde ejerció la docencia por 

38 años, cultiva al mismo tiempo una 

heterogeneidad de in tereses  que 
enriquecen su visión profesional. Desde el 
jazz y el dibujo, hasta la fotografía, una 
pasión que puebla sus redes sociales con 
tomas que develan especialmente 
paisajes y la belleza de la Ciudad 
Universitaria de Villanueva bajo novedosas 
ópticas y combinaciones de luz y color.

“Me mueven diversas pasiones”, admite para Gente que Construye. “Arquitectura, arte, 
fotografía, música, losofía, son amores y fuentes de placer. Es algo que he cultivado con el 
tiempo. Italia es un país en el que debajo de una supercie racional, se desarrolla un fondo 
hedonista: de ciudades, arte y diseño, de cafés y comidas, de cuerpos y aires bellos”.

En este punto, considera importante hablar del seno familiar, y los ocios y profesiones 
desempeñados por su madre, su padre, hermanos, y “familia extendida: ingeniería, lología y 
literatura clásica y moderna, astrología, psicoanálisis, medicina alternativa, psicología, música 
y arte. Y, por supuesto, arquitectura. Luego crece la variedad: Diego, mi hijo, es lósofo. En esta 
familia nadie se ha hecho rico, pero absolutamente todos han practicado sus profesiones y 
ocios con mucha competencia y con un afán permanente por el estudio. Si hay un origen en 
todo esto, debe ser Ana, nuestra madre. He tenido una enorme suerte. He sido parte de una 
familia muy rica en lo intelectual y cultural”.

“Lo anterior no es solo historia personal. Cuento esto porque ese mundo, ese alimento que 
tuve, es muy rico y diverso. La arquitectura allí no podía ser el centro. Era solo una más de tantas 
manifestaciones culturales sobre las que permanentemente hablábamos y compartíamos. 
Me gusta compartir con mis colegas arquitectos, pero no puedo alimentarme de arquitectura 
exclusivamente. Para mí, la arquitectura no es central. Me gusta mirar más allá”.

Luis Polito: “A pesar de los males de nuestro presente, se sigue 
haciendo arquitectura de calidad”
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Nacido en Caracas en 1955, se formó como arquitecto en la Universidad Central de 
Venezuela.  Además de una maestría en Historia de la Arquitectura –tema en el que destaca 
su novedosa propuesta–, ejerció la docencia en Teoría de la Arquitectura; y fue coordinador y 
docente en Historia y Crítica de la Arquitectura. También fue profesor invitado en la 
Universidad Simón Rodríguez y agregado en la Universidad José María Vargas.

Además de numerosas remodelaciones y diseños habitacionales, destacan en su experiencia 
profesional proyectos y supervisión de obras en Cabrutica, Campo de Carabobo, Casco 
Histórico de Petare, núcleo de postgrado de la Universidad Simón Rodríguez, registro de 
centros urbanos y edicaciones coloniales en Maracay y proyecto de registro y reglamento de 
actividades comerciales y de servicios en la UCV.

Doctorado en Ciencia, Arte y Arquitectura en Tiempos Modernos, su trabajo de maestría sobre 
el patrimonio de Mujica Millán y Villanueva en los años 30, recibió menciones por su  aporte 
temático y metodológico y recomendación de publicación, además de Mención Honoríca 
como trabajo de ascenso presentado para optar a la categoría de profesor Asistente de la 
UCV.

Proyecto Remodelación Quinta 1104, Los Palos Grandes, 
Caracas, 2001-2014. Colaboradora arquitecta Daniella Gabante.

Cursó estudios de Filosofía de la Ciencia y Estética Griega, y su libro “La arquitectura en 
Venezuela”, es un planteamiento en torno a la arquitectura como tema para comprender la 
identidad cultural y la historia del país.

–¿Cómo definiría la profesión y cuáles son sus principales lineamientos como 
arquitecto?  ¿Cuál de sus trabajos considera digno de destacar?

–Curioso eso de denir una profesión. Denir arquitectura está más allá del alcance de esta 
entrevista. Baste decir que los arquitectos de la antigüedad proyectaban relojes de sol y 
máquinas de guerra. Los arquitectos de hoy en día no tenemos la capacidad de abordar tales 
proyectos. La denición de arquitectura es un tema que he indagado, respondiendo a la 
materia que me ha ocupado como docente: teoría de la arquitectura. Para ahondar más en 
ello sugiero revisar mi blog: http://luispolitoarquitecto.blogspot.com/ y la página de trabajos 
académicos de la UCV: http://saber.ucv.ve/. Allí pueden consultarse tanto artículos como mi 
tesis doctoral.
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Hablemos de lineamientos ahora. Creo que también soy sui generis por otra cosa. No me 
interesan mucho las etiquetas, las escuelas y tendencias. Soy incapaz de luchar por ese tipo de 
causas. Más que un lineamiento, tengo una aspiración: la calidad. Recientemente he hablado 
de dos importantes referencias de nuestra arquitectura: Carlos Raúl Villanueva y James 
Alcock. Sus obras en conjunto son muy diversas y no encuentro un único lineamiento en ellas. Sí 
reconozco algo en esas obras. Están llenas de cualidades de arquitectura. Eso lo respeto 
mucho. Y me propongo lograrlo.

Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria.

Tradición y modernidad

–Ha realizado investigaciones relacionadas con la historia y la valoración del 
patrimonio arquitectónico en Venezuela. ¿Qué nos puede decir de esa faceta de su 
trabajo?

–Entre 1990 y 1996 realicé una maestría en historia de la arquitectura en mi facultad, en la UCV. 
Esa maestría enfatiza los estudios de arquitectura venezolana. Por asuntos que tienen que ver 
con lo antes hablado, a mí me interesan muchas manifestaciones de historia de la 
arquitectura, particularmente de los países europeos vinculados con el Mediterráneo. Creo 
que al unir el Caribe con el Mediterráneo mi formación se ha enriquecido.

En esta línea de trabajo quiero destacar dos facetas en particular. La primera es la de nuestras 

iglesias tradicionales, casi siempre unidas a los centros urbanos y a las plazas. Son unas 
edicaciones que se transformaron en el tiempo, revelando sistemas tectónicos exibles que 
permitieron una sabia adecuación a los efectos de los sismos y a las carencias de fondos 
económicos.

La segunda es la de la arquitectura del siglo XX, la de mi tiempo y la de nuestros maestros. Los 
dos lugares que más retrato en Caracas son la Ciudad Universitaria de Caracas y el Parque del 

Este, dos magnícas obras de valor universal. Caracas y el resto de las ciudades venezolanas 

son efecto para bien y para mal de la arquitectura y la ingeniería del siglo XX.
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–Tradición y modernidad son dos aspectos que ha desarrollado como estudioso. 

¿Cuándo podemos decir que arranca la modernidad arquitectónica en Venezuela y 

qué papel juega aquí Villanueva?

–Resulta muy oportuno hablar de Villanueva al momento de pensar en nuestra tradición y 

modernidad. Él tuvo un gran talento, sensibilidad y olfato para proponer la perfecta síntesis 

entre valores universales y locales de nuestra tradición y modernidad. Eso lo logró 

particularmente en la Ciudad Universitaria de Caracas, en los museos de Los Caobos y en dos 

de sus casas: Sotavento y Caoma. Octavio Paz, por su parte, arma que no hay modernidad 

posible en países como los nuestros si no reconocemos nuestras tradiciones.

 Fuente del Parque del Este.

–¿Por qué afirma que el siglo XX es el momento de mayores logros en la arquitectura 

venezolana?

–Hasta el surgimiento de la economía petrolera, Venezuela era un país pobre. En lo material e 

institucional. Hasta comienzos del siglo XX, las obras de arquitectura son casi siempre 

modestas, pequeñas y poco originales. Con la muerte de Gómez, el país aanza su proyecto 

moderno. Ese proyecto requiere de ciudades, comunicaciones, infraestructura y, sobre todo, 

arquitectura. Todavía en los años 30 del siglo XX se hablaba de alarifes e ingenieros. Pero ya en 

ese momento contamos con sólidos maestros de nuestra arquitectura: el ya nombrado 

Villanueva, Manuel Mujica Millán, Gustavo Wallis, Carlos Guinand, Luis Malaussena. 

A mediados del siglo XX, tanto en Caracas como en el resto del país, la arquitectura moderna 

orece. Es un momento en donde, por un lado, se respira un aire de renovación. Por otra parte, 

se asiste a un sentido de orgullo y conanza en nuestras capacidades. Es una atmósfera 

apropiada para el surgir de una arquitectura nueva.
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Tuvimos un Estado que cumplía

–En ese sentido, ha destacado la labor del Ministerio de Obras Públicas, el célebre MOP, en el que 
dice, hubo una visión y una manera de entender el país y la inversión púbica. ¿Qué pasa con esa 
inversión hoy en día?

–Para entender algo de nuestra historia voy a recordar lo que sucedía con la medicina y con la 
educación en nuestro país alrededor de los años 60 del siglo XX. En ese tiempo, los mejores 
hospitales y las mejores escuelas eran públicos. Para el ciudadano común, el hospital y la 
escuela pública implicaban conanza y calidad. Las mejores instalaciones eran públicas. Las 
iniciativas privadas en salud y educación eran marginales. Lo que relato, signica que 
teníamos un Estado y que ese Estado cumplía con lo que debía hacer. Seguramente había 
fallas, pero la buena gestión de ese tiempo es innegable. Detrás de lo relatado había 
ministerios, ministros y profesionales competentes.

 Proyecto sede núcleo de Posgrado de la Universidad Simón 
Rodríguez, Caracas, 2002. Modicado en 2019. Dibujo: 
Arquitecto Vicente Álvarez.

Exactamente lo mismo sucedía con las 
obras públicas del MOP. Lo he relatado 
antes: en la realización de la Plaza Bolívar de 
Maracay y en las edicaciones que la 
limitan, participan estos profesionales: 
Ricardo Razzetti, Luis Malaussena, Carlos 
Guinand, Carlos Raúl Villanueva. Como se 
dice: un equipo de estrellas. Hablamos de los 
años 30. Es una muestra de lo bien que se 
hicieron las cosas.

Si revisamos las memorias del Ministerio de 
Obras Públicas constatamos que, en 
general, las obras se proyectan y concluyen 
en los tiempos estimados. Y si consultas los 
nombres de los profesionales encargados de 
los proyectos, observas que todos los 
nombres  son de profes iona les  muy 
destacados. 

Todo esto que he relatado revela algo: 
calidad, responsabilidad y obras para el 
bien nuestro país.

A nales del siglo XX el MOP desapareció y entonces comienza otro capítulo de nuestra 

historia. Los últimos 20 años del siglo XX están marcados por un doble cáncer: burocracia y 

corrupción. Eso en cuanto a las obras públicas. En la arquitectura de capital privado comienza 

a aorar el lujo de mal gusto, las formas del cinismo.

En los últimos 20 años la situación ha empeorado y ha aparecido el tercer cáncer: la idea 

mesiánica de un renacer y de cambio estructural. Se pretende gobernar con palabras y con 

ideología y no con hechos. Y entonces la palabra debe ser una sola. De allí la censura a todos 

los medios de comunicación independientes.

He relatado algunos de los males de nuestro presente. A pesar de todo, se sigue haciendo 

arquitectura de calidad. Mucho menos de lo que quisiéramos.
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–Como arquitecto, también ha dicho que le 

interesan mucho la luz, las ventanas y las 

fachadas.

–Dije eso en el momento en que estaba ocupado en 

dos proyectos que desarrollé en paralelo entre 2011 y 

2015, dos remodelaciones radicales. Originalmente, la 

colocación y forma de las ventanas era casuística, sin 

orden ni concierto. Entonces decidí dar respuesta a esta 

situación. Me propuse que en cada espacio las fuentes 

de luz y de aire fuesen convenientes a la función, a la 

orientación solar y a las vistas. Esto generó un juego 

entre variedad y particularidad. Cuando hablo de 

juego, hablo de ello en serio. Esto es difícil de explicar, 

pero resulta interesante. En ambos casos, el resultado 

nal ha sido satisfactorio.Su libro “La arquitectura en Venezuela”, es un 
planteamiento en torno a la arquitectura como tema para 
comprender la identidad cultural y la historia del país.

–Aspectos que de alguna manera podemos apreciar en sus búsquedas fotográficas, 

una disciplina a la que ha dedicado más de una década. ¿Qué se propone como 

fotógrafo y por qué no ha expuesto sus imágenes todavía?

–No me considero fotógrafo. Fotógrafos son Salgado y Cartier-Bresson. Tomo muchas fotos y 

descarto buena parte de ellas. Nunca he pensado en propósitos. Por formación e interés, la 

arquitectura y el paisaje son temas que suelo abordar. 

Si hay intenciones, estas se revelan en las propias fotos. En general, me propongo retratar la 

belleza. De ella se ramican temas: forma y color, luz y sombra, ritmo y contraste.  Y un sentido 

global de armonía. Nada muy original. Con mi trabajo –dibujos, fotos, ideas– he sido muy 

reservado hasta ahora. Creo que un sentido autocrítico muy fuerte ha sido un obstáculo en 

mis actividades. En los últimos tiempos esto ha ido cediendo. De modo que no es extraño que 

en algún momento exponga mis fotos. Claro, tendremos que ver si hay interés por divulgar 

fotos que considero silenciosas, en las que no hay casi personas, no hay ni historias ni sonrisas ni 

dramas sociales.

El amor por la labor docente

Por último, se reere a la importancia que concede a la labor docente.“De nuevo el amor, ese 

contagio repentino. Entonces, nos enamoramos o caemos en cama con COVID. A mí me 

contagió el virus de la docencia. Desde estudiante de arquitectura quedé cautivado. 
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“George Steiner, un hombre brillante, arma 

que a él le incomoda percibir dinero por dar 

clases. Piensa que es una actividad muy 

noble y cree que el que sale ganando es el 

maestro. Si somos maestros con verdadera 

entrega aprenderemos siempre. Por dos 

circunstancias. En primer lugar porque el 

estudio nunca termina. En segundo lugar, 

porque los alumnos nos enseñan. Steiner tiene 

razón. La relación maestro-discípulo es algo 

maravilloso.

“He dedicado 38 años de mi vida a dar clases 
de arquitectura. El año pasado me jubilé de la 
UCV. 

Proyecto viviendas unifamiliares continuas, San Diego de 
Cabrutica, estado Anzoátegui. 2008. Modicado en 2020. Dibujo: 
Anita Capozzi.

Pero quiero seguir dando clases. Hoy más que nunca. Quizás porque siento que ahora tengo 
unas poquitas cosas en claro. Si yo logro que los estudiantes se enamoren de la arquitectura y 
se hagan preguntas, entonces creo que lo estoy haciendo bien. En esto hay una lucha: en 
general, el estudiante está preparado para obedecer, no para pensar y hacer preguntas. De 
modo que muchas veces resulto un profesor incómodo. Pero unos pocos me agradecen lo 
que intento hacer.  La universidad es un sitio de aprendizaje, de libros y de jóvenes. El mejor sitio 
para estar”.



IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

22

gente Que construye

José Manuel Martínez: ¡Los mayores tienen qué 
contar!

 José Manuel Martínez

E
n todas las épocas, los mayores han contado historias a los 
niños ofreciendo su sabiduría acumulada. Fueron los oráculos, 
los sabios que guiaban a los jóvenes con sus consejos. 

Mundialmente la población de personas mayores de 60 años 
está creciendo.  Ha descendido la mortal idad y 

aumentado la esperanza de vida, debido al control de 
las enfermedades y el mejoramiento de la salud, así 

como un superior nivel de vida.

Según Statista.com, en 2022 los mayores de 60 años 
son ahora el 13,9%. En 2050 serán el 22% y en 2100 el 
29,8%. Y según la ONU, en 2050 en Japón llegarán a 
42,4% y en España a 41,9%.

En América Latina el envejecimiento poblacional 
se da en un escenario de desigualdad, pobreza, 
avance del desempleo y agotamiento del 
modelo de crecimiento sostenible. Muchas 
personas mayores no tienen acceso a pensión de 
vejez y la seguridad social es muy desigual 
(CEPAL).

Mientras que en países socialmente avanzados 
tienen pensiones de jubilación y vejez, y otras ayudas 

económicas y sociales.

En Venezuela y en América Latina ni les llegan las 
pensiones para disfrutar de la vida, ni tienen otras ayudas, ni 

los sistemas de salud y seguridad social funcionan bien. 

En Venezuela hay un plan de pensiones para todos los mayores, 
pero, debido al escaso valor de la moneda, lo que reciben no sirve ni 

para sobrevivir. Además, los que emigraron ni siquiera reciben, desde hace años, lo que les 
correspondería. La pensión actual mensual de Bs.130 equivale a unos $14.

Discriminación por edad

Los mayores tienen cada vez más dicultades para conseguir empleo. El porcentaje de 
desempleados va en aumento.

En España el desempleo de mayores de 55 años fue en 2010 el 7,6% y en 2018 subió al 14,6%. La 
principal razón es la discriminación por edad. Es tan notoria que la OMS la reconoce al mismo 
nivel que la discriminación por sexo o raza.

Según la consultora de empleo ADECCO, 85% de los CV son descartados por la edad, por los 
actuales sistemas informáticos de análisis de solicitudes de empleo.

Los estudios realizados indican que hay un conjunto de barreras, pero sobre todo de mitos, que 
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conducen a esa discriminación. Se dice y supone que los mayores tienen menos energía y son 

más lentos; que están desactualizados en conocimientos, competencias actuales y en las 

modernas tecnologías; que sus posibles problemas de salud producirían ausentismo y tendrían 

poca disponibilidad para viajar; que quieren tener más tiempo con la familia; que serían más 

dados al estrés por la presión de trabajo; que quieren recibir mejores pagos que los más 

jóvenes y serían renuentes a aceptar instrucciones de estos; y que son poco adaptables a los 

nuevos ambientes. 

Sin embargo, el trabajo de personas mayores ofrece muchos benecios, tanto para ellos 

mismos como para las organizaciones. 

Muchos mayores están interesados en trabajar. Quieren estar ocupados e intentar cosas 

nuevas, ayudar a otros, encontrar gente, abrir nuevos negocios o trabajar a tiempo parcial 

para  generar ingresos y complementar su pensión y sus ahorros. 

Con el trabajo obtienen benecios físicos y mentales: se despeja la mente, se supera la 

soledad, se mejora la capacidad mental y se evitan o retrasan los problemas de demencia. 

Como resultado los mayores,  al trabajar, obtienen mayor bienestar social, salud y felicidad y 

prolongan su vida.

Los mayores pueden ofrecer contribuciones valiosas a las empresas: experiencia, habilidades, 

conocimientos, conabilidad, habilidad para trabajar con personas y para producir 

resultados. Son profesores de los jóvenes, son más comprometidos y su moral es más alta. 

Ayudan a mejorar la productividad y la moral de la organización.

Pueden desarrollar una muy amplia variedad de trabajos, aunque la naturaleza de un trabajo 

apropiado para cada persona depende de sus metas personales, capacidades, salud y otros 

factores. Muy especialmente de su nivel educativo y del nivel organizacional que tuvieron.

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

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

Los mayores con grados universitarios pueden ser directores ejecutivos, profesores 

presenciales o en línea, o de idiomas; tutores o mentores; investigadores; consultores o 

expertos en ciertas materias; escritores creativos; guías turísticos; representantes de empresas 

especializadas; secretarios administrativos, gerentes de proyectos; gerentes de instalaciones.

Para mayores sin ese nivel educativo: asistentes administrativos, secretarios médicos, asistentes 

de cuidado personal o salud o para cuidar niños; profesores de idiomas, choferes y 

conductores de autobuses empresariales o escolares; entrenadores deportivos o musicales; 

vigilantes, músicos, artesanos, jardineros. Todos pueden ser emprendedores o desarrollar 

franquicias.

Hay que facilitar que estas posibilidades se activen. Se necesitan políticas que impidan la 

discriminación por edad. Hay también que desarrollar iniciativas privadas para poner en 

contacto a los jubilados que deseen y estén en capacidad de trabajar con posibles 

empleadores o para que desarrollen sus propios emprendimientos. También hay que atender 

las necesidades sociales y de salud de los que no estén en condiciones de trabajar.

Foto Cortesía
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Texto: : Maritza Jiménez 

Fotos: Cortesía 

Una maravillosa 
realidad

 El Museo de los Niños se prepara 
para reabrir sus puertas 

Esta institución pionera en el continente, dirigida hoy por Mireya Caldera Pietri, celebró sus 

cuatro décadas el pasado 5 de agosto. Son 40 años contribuyendo al aprendizaje y 

educación de los niños, de la manera más amena: jugando ¿Qué chiquillo no es curioso? 

Aquí, el mundo se les descubre, mientras se divierten

on el concepto de “una nueva 

Cmanera de vivir”, surge a nes 
de los años 70 el complejo 

habitacional Parque Central, en los 
terrenos de la urbanización El Conde. 
I n t e g r a d o  p o r  3 1 7  m o d e r n o s 
apartamentos distribuidos en ocho 
edicios, salas de conferencias, lujosos 
hoteles y restaurantes, un helipuerto, 
locales comerciales y estacionamiento 
para 2.500 vehículos, la construcción 
del Centro Simón Bolívar emprendida 
por la ocina de Arquitectura Siso, 
Shaw y Asociados, representa los 
nuevos tiempos.

La arquitectura, ha dicho Octavio Paz, 
es reejo de su tiempo, y este complejo 
es sin duda expresión del crecimiento 
económico –inaudito en su historia–, 
que Venezuela experimenta a raíz del 
aumento de los precios petroleros en el 
mundo por el boicot de los países 
árabes en la guerra del Yom Ki Pur.

El 5 de agosto de 1982 abrió sus puertas en el ala oeste del 
Parque Central, el Museo de los Niños / Foto: Guillermo 
Ramos Flamerich

 Años de bonanza que habrían de prolongarse durante una década. Construcciones como el 
Poliedro, la Torre La Previsora, el Cubo Negro, el distribuidor Ciempiés o el Complejo Cultural 
Teresa Carreño, dan cuenta de los inicios de la nueva modernidad de los años 80, de la que 
Parque Central es emblemático.

En el extremo este de la edicación, el Museo de Arte Contemporáneo, bajo la conducción 
de Sofía Imber, rompe los parámetros convencionales para poner en evidencia las recientes 
tendencias del arte nacional e internacional.

Pero la ciencia y la tecnología, que siempre han sido la cenicienta en los presupuestos 
nacionales, también experimentan avances sin precedentes que permiten presagiar el arribo 
de una nueva era en el mundo. 
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El escultor y caricaturista Jorge Blanco (Caracas, 
1945), fue el autor de la imagen que habría de 
representar al museo: Museíto

La conquista del espacio da pasos agigantados 
desde la llegada del hombre a la Luna. Y la 
revolución digital comienza con el nacimiento de la 
electrónica que dará vida al primer computador 
personal, el arribo del celular, el desarrollo de la 
robótica o la lmadora de vídeos.

 
“Prohibido no tocar”

Como presidenta de la Fundación del Niño y 
Primera Dama de la República entre 1969 y 1974, 
Alicia Pietri de Caldera tuvo la intuición de entender 
que el futuro es de los niños, y se empeñó en poner 
al alcance de los más pequeños esos avances que 
se avecinaban.

Todo empezó cuando la presidenta de la entonces Fundación Festival del Niño llevó a la 
práctica el programa Arte y Cultura para los Niños, con la intención de desarrollar sus 
capacidades mediante actividades participativas.

El Museo, se planteó su creadora después de muchas investigaciones consultas, “debía ser 
algo diferente. Un gran laboratorio para experimentar y explorar, en el cual las máximas 
fundamentales serían ‘Prohibido no tocar’ y ‘Aprender jugando’. Un sitio donde se permitiría 
tocar, resolver, explorar, inventar, relacionar, crear, participar y responder. Una nueva 
alternativa para educar a través de la recreación, estimular el aprendizaje a través del 
descubrimiento, enseñarle al niño un camino al conocimiento que parte de las cosas simples 
que lo rodean y lo llevan a otras más complejas”.

Es así como el 5 de marzo de 1974 se rma el acta constitutiva mediante la cual se crea la  

institución que el 5 de agosto de 1982 abre sus 
puertas en el ala oeste del Parque Central como 
“institución privada, autónoma y estable, para 
garantizar su continuidad con independencia 
de los cambios políticos producto de la 
alternabilidad democrática”. ¡Había nacido el 
Museo de los Niños!

Perfectamente planificado

“Al empezar a hablar de un ‘Museo de los Niños’, 
la mayor parte de los interlocutores oían 
cortésmente, asintiendo incluso, pero sin mayor 
entusiasmo”, declaró Alicia Pietri de Caldera al 
asumir la búsqueda de apoyo para el proyecto. 
“Pensaban quizá en un espacio de una casa 
antigua, con unas vitrinas donde se mostrarían, 
por ejemplo, un trompo, un gurrufío, algunos  Museo /  Foto Cortesia: Venancio Alcázares 
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Antonio De Lisio, geógrafo y coordinador técnico del proyecto

Un gran laboratorio para experimentar y explorar, en el 
cual las máximas fundamentales serían “Prohibido no 
tocar” y “Aprender jugando” / Foto: Víctor Amaya

papagayos… unos cuantos juguetes infantiles tradicionales, de fabricación casera, 
artesanal”.

Con el n de enfrentar los retos que una institución con características especiales requería, un 
equipo de investigación, diseño y montaje visitó los centros y museos más avanzados del 
mundo para conocer las últimas innovaciones sobre la materia, con la idea de aprovechar sus 
experiencias y utilizarlas, poniendo especial 
interés en adaptarlas a las necesidades de 
Venezuela.

Para determinar las áreas del conocimiento y 
las edades de los niños a quienes se dedicaría 
el Museo, se consideraron el análisis de los 
intereses de los niños documentados a través 
de encuestas; las características del niño y el 
joven venezolano; la necesidad de reforzar 
los conocimientos adquiridos en la escuela; y 
la ausencia de talleres o institutos infantiles 
dedicados a la ciencia, en los que el niño 
pudiera aprender principios cientícos 
mediante el juego. Como resultado, se 
estableció que las áreas básicas del Museo 
serían Biología, Comunicación, Ecología y 
Física, presentadas a través de exhibiciones y 
experiencias dirigidas a una población de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años.

 
Una caja lúdica

La lúdica arquitectura del Museo de los Niños es resultado de las propuestas de la “Gramática 
del espacio” del arquitecto Domingo Álvarez (1935–2018), reconocido como el pionero de la 
museografía contemporánea en Venezuela: cubos a los que el espectador puede entrar, y 
encontrarse con una suerte de cámara cubierta por espejos. Durante diez años estuvo 

trabajando este artista, curador y museógrafo, 
Premio Nacional de Arquitectura 2012.  

Autor, entre otras, de las museografías de 
Alejandro Otero en la Bienal de Venecia (1982) y 
Cornelis Zitman en la de Sao Paulo (1987), Álvarez 
tuvo como modelo al Ontario Science Center de 
Toronto, centro de ciencia y tecnología dedicado 
a los niños. 

El conjunto nal está compuesto por tres 
volúmenes conectados: el museo, el domo 
acristalado y un paralelepípedo de vidrio–espejo 
suspendido. 

La primera etapa fue concebida como un gran 
juguete de colores, formada por tacos azules, 
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La lúdica arquitectura del Museo de los Niños es resultado de las propuestas de 
la “Gramática del espacio” del arquitecto Domingo Álvarez (1935–2018) / Foto: 
Gustavo Niño

rojos, amarillos, negros y blancos, sugiriendo un todo que puede armarse y desarmarse.

Utilizando el recurso de la cámara oscura, en el interior se intentó desaparecer el muro, 
relegándolo a un segundo plano, para hacer visible solamente lo que interesaba resaltar: las 
exhibiciones, a las cuales se les potenció su poder atractivo con el uso de la iluminación y de la 
gráca. Así se logra atrapar la atención inmediata de los visitantes, facilitando la motivación 
para que reciban de una manera sencilla la información cientíca y/o tecnológica.

Y generando un gran laboratorio de temas que abarca las áreas de biología, comunicación, 
ecología y física, presentadas a través de exhibiciones y experiencias en sus diferentes niveles. 
El visitante se siente sumergido en un asombroso mundo de experiencias.

Por otra parte, para fomentar la curiosidad y estimular la fantasía, se dejaron al descubierto 
secciones de la estructura: tubos, conductos, sistemas y servicios. 

El paralelepípedo de tres plantas, levantado del suelo en cuatro apoyos metálicos ―una pura 
caja de cristal― posee una estructura interior diagonal revestida de vidrio–espejo, que se 
conecta a través de puentes al conjunto, destacando sobre la acera sur del Paseo Vargas.

Toda esta maravilla construida con un n: que los niños y adolescentes encontraran en ella, los 
por qué y para qué de las cosas.

 Museíto y el arcoíris

El escultor y caricaturista Jorge Blanco (Caracas, 1945), fue el autor de la imagen que habría de 
representar al museo. Eludiendo el átomo, como el símbolo más usado, el artista radicado en 
Miami hace 20 años, optó más bien por el arcoíris como representación de la luz, “algo básico 
en el universo, que además es mágico y fascina a los niños”.

 Blanco, quien durante 18 años fungió como director creativo del Museo de los Niños y autor de 
la caricatura “El náufrago” –famosa en los años 80–, buscó una representación “que tuviera 
tanta fuerza, como algunos personajes de tiras cómicas, con el cual los niños se identicaran”. 
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Y así surgió Museíto, un niño simpático y curioso jugando 
con el arcoíris, simbolizando la oportunidad que el 
museo da a los niños de divertirse mientras aprenden.

Nuevos tiempos, nuevos retos 

El auge de los conocimientos espaciales llevó al Museo, 
en 1993, a la decisión de montar una exposición 
permanente sobre los temas de la exploración espacial 
y los avances de la astronomía y la astronáutica.

Un proyecto que signicó recorrer nuevamente el 
camino de la solicitud de ayudas económicas, y que 
concluyó con la inauguración de un nuevo edicio de 
la institución, el 12 de octubre de 1993, que permitió la 
ampliación de las dependencias administrativas y la 
creación del Planetario.

 Museo /  Foto Cortesia: Venancio Alcázares 

El siglo XXI representa, además, nuevos retos para una institución que no ha dejado de crecer 
con los avances tecnológicos.

Desde el año 2000, su directora es Mireya Caldera Pietri (1943). Hija del dos veces presidente 
de la República, Rafael Caldera y de doña Alicia Pietri de Caldera, esta socióloga e 
industrióloga de la Universidad Católica Andrés Bello, con un doctorado en Ciencias del 
Desarrollo en el Cendes de la Universidad Central, ha asumido las riendas de las exigencias de 
la contemporaneidad en la vida del Museo.

Autora de varios libros como “Para entender el subdesarrollo”, “Democracia y desarrollo” o 

“La administración de los contratos 
colectivos”, entre otros, y profesora 
titular en las universidades Simón Bolívar y 
Andrés Bello, Mireya Caldera asume con 
este cargo una nueva forma de cumplir 
al país, su motivación profesional desde 
sus años de estudiante. 
En 2002, la exposición “La emoción de 
vivir… sin drogas”, evidenciando las 
consecuencias de estas sustancias en el 
individuo y la sociedad, o “Una gran caja 
de colores” (2004), para iniciar a los niños 
menores de seis años en la exploración y 
el descubrimiento cientíco, han sido, 

entre otras, exhibiciones que han actualizado la temática del museo junto a muestras 
dedicadas a los sentidos, el corazón, la alimentación, el ADN o los sistemas del cuerpo 
humano.

También se transformaron Electricidad, para mostrar cómo se produce, se trasmite, se 
distribuye y se consume; y las ilusiones ópticas. Y se agregaron el motor abierto de una 

Mireya Caldera Pietri
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Su página web fue remozada para el deleite de grandes y 
chicos

camioneta, las señales de tránsito, las medidas de prevención del vehículo y el mural de 
energía, en el área de Física.  

Telecomunicaciones se transformó en las T.I.C., se actualizaron el estudio de TV, la pared de 
símbolos, y se agregaron la TV digital, la realidad aumentada, nanotecnología y matemáticas 
divertidas, en el área de Comunicación. Y se agregaron terremotos y volcanes, sismografía, la 
capa de ozono y el calentamiento global, en el área de Ecología.

El auxilio de la tecnología  

mantener a los niños separados y sin interactuar. Pero, con más conocimientos sobre el virus, es 
posible recibir visitantes poniendo en práctica las medidas de bioseguridad adecuadas”, 
explica su directora. 

Aquí la tecnología ha venido en su auxilio. El uso de la página web curiosikid, por la que los 
niños realizan en línea experimentos en sus casas o aulas con materiales de bajo costo; un 
grupo de WhatsApp para leer cuentos que tienen enseñanzas útiles para la vida en la 
sociedad y reuniones por Telegram para tratar sobre temas cientícos que están explicados en 
el Museo, están a disposición del público en general a través del canal del Museo en YouTube, 
Museíto Caracas.

Pero la proverbial solidaridad del venezolano, consciente de lo que una institución como el 
Museo de los Niños signica, también ha acudido en su ayuda:

“Ante los deseos de abrir a los niños este sitio donde “aprenden jugando”, lo comenté con 
algunas amigas y una de ellas, que es profesora en el IESA, le propuso a sus alumnos la 
posibilidad de inventar algo que se tradujera en un apoyo al Museo”, comenta Mireya 
Caldera Pietri. Fue así como a una de las alumnas que lleva la tienda de un lugar llamado 
MoDo, se le ocurrió llamar al Museo para preguntar si podían vender allí los objetos de la Tienda 
Museíto.

“Nuestra respuesta fue favorable y, sin pensarlo, se tradujo en una especie de avalancha de 
personas que desean ver abierto el Museo”, naliza Caldera Pietri. Así, que será posible ver 
reabiertas las puertas de ese espacio al que Museíto, en el ala oeste del Parque Central, nos 
invita. Ojalá sea pronto. Las autoridades trabajan en ello.

Aquí su página web  https://maravillosarealidad.com/

L a  c r i s i s  e c o n ó m i c a ,  l a 
pandemia y la delincuencia, han 
inc id ido  se r iamente  en  e l 
f u n c i o n a m i e n t o  d e  u n a 
institución que se ha mantenido, 
a lo largo de cuatro décadas, por 
las donaciones e ingresos por 
taquilla. 

“ La  pandemia  nos  a fectó 
especialmente porque el Museo 
de los Niños es un edicio 
c e r r a d o ,  c o n  m u y  p o c a 
v e n t i l a c i ó n ,  y  e n  é l  e s t á 
‘Prohibido no tocar’. Es muy difícil 
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Foto Cortesía: Las Tejerias, estado Aragua 
(REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Norberto Bausson: Las Tejerías en frío
 Norberto Bausson

n el año 1989, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables a través 

Edel Programa PNUD (Naciones Unidas), me contrató para que coordinara la instalación 

del sistema de alerta temprana del río Limón, estado Aragua. El proyecto dirigido por la 

Dra. Alicia Moreau, directora de Hidrología, había obtenido del Gobierno japonés un aporte 

de la empresa JICA para instalar el sistema de alerta temprana, una novedad para ese 

momento.

Dos años antes había ocurrido la tragedia del río Limón, el 6 de septiembre de 1987. Y su 

magnitud –más de 100 personas fallecidas, 300 heridos y miles de damnicados–, hizo mella en 

el gobierno de turno, que de inmediato desplegó esfuerzos para evitar que este tipo de 

desastre se repitiera en esa cuenca. Lo que allí se instaló para proteger a la gente, sus bienes 

materiales y el ambiente, inició así la modernización del sistema hidrometeorológico nacional 

(VENEMET).  

Aquel evento, –se midieron 180 mm de lluvia equivalente al promedio de dos meses–, 

suscitado principalmente en la ladera sur del parque Henri Pittier, parte del área tributaria del 

río Limón donde además se encuentra el trazado de la carretera que une Ocumare de la 

Costa con Maracay, vía aledaña al río en un buen trecho, ocasionó que gran cantidad de 

turistas que regresaban de Ocumare ese domingo quedaran atrapados o fueran arrastrados 

por los torrentes.

Procedimos a desarrollar el plan que consistía en medir varios parámetros en simultáneo, 

precipitaciones y niveles en las quebradas que drenaban al río Limón, y mediante un sistema 

SCADA, trasmitir en tiempo real la información que –recibida por una computadora– 

analizaba la situación. Y dependiendo de los resultados de los indicadores enviaba mensajes 

a diferentes niveles gubernamentales: director de zona, gobernador o viceministro, quienes 

deberían accionar las alarmas y semáforos ubicados en sitios estratégicos.
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Aquel montaje técnico de impecable funcionamiento lo único que no pudo resistir fue el 
bandalaje auspiciado por la ignorancia y el desinterés de la operación de aquel sistema que 
podría salvar numerosas vidas o pertenencias de los ciudadanos, y quedó fuera de servicio, 
lamentablemente.

¿Cómo avanzar?

Hoy, 35 años después, lloramos la tragedia de Las Tejerías y mañana “la de no sé dónde”, 
porque un país con esos indicadores de pobreza es un aliado perfecto del peligro, 
condiciones que se llevan de la mano irremediablemente.

Ante todo esto siempre se asoma la gran pregunta: ¿qué ha pasado, qué hacer en un país 
donde el ambiente y el ciudadano no tienen quien los deenda?

¿Cómo avanzar en medio de una debacle donde al ciudadano de a pie nadie lo instruye, 
mucho menos lo conmina a respetar las normas básicas para alcanzar el desarrollo 
sustentable?

Las respuestas no son sencillas, pero están enmarcadas en cada uno de los planes nacionales 
(locales, regionales y nacionales) e internacionales (Agenda 21, UN).

Recordemos uno de los programas mejor denidos y diseñados en cuanto a transformación 
urbana, intentado en los sectores de Petare y La Vega, auspiciado por el Banco Mundial, 
herencia de la democracia y que tocó al chavismo desarrollar.

En medio del furor de un nuevo gobierno donde la conducción de las comunidades 
alcanzaba el extremo supino y ridículo –en que se consultaba todo con los vecinos–, los 
dirigentes comunitarios, al enterarse de cuáles eran las zonas de bajo, mediano o alto riesgo y 
las áreas de viviendas en sustitución, invadían las más preciadas ¡ellos mismos, los dirigentes 
vecinales! y así se trancaba la transformación del barrio, echando por tierra toda esa inversión 
de años. Era la apoteosis del populismo.

Si ese programa resultado del esfuerzo de años no podía imponerse para alcanzar niveles de 
calidad de vida aceptables, ¿qué valor tendría seguir desarrollando PDUL municipio por 
municipio, planes regionales de desarrollo u otro cualquiera?

Basados en la Constitución, en las leyes y ordenanzas del sector: Ley de Ordenación 
Urbanística, Ley de Gestión de Riesgos, más los PDUL (Plan de Desarrollo Urbano Local), 
herramientas cuyo n era la denición y clasicación de las tierras, se trabajó cada municipio, y 
así se diseñaron planes de desarrollo y usos.

Lamentablemente, esos estudios de ordenamiento territorial no tuvieron ningún efecto, y las 
decisiones tomadas para corregir estas cosas no fueron acertadas.

A través del tiempo pasó lo contrario a lo deseado, quedando en evidencia, ante la 
frecuencia de este tipo de eventos, que son respuesta ante tanto impacto antrópico, 
desorden urbanístico, atraso en el manejo de información vital por parte del gobierno y los 
ciudadanos.

A Las Tejerías le tocó su turno el 8 de octubre de este año. Como núcleo poblacional, tuvo su 
inicio con la construcción del tren Caracas–Valencia–Puerto Cabello, conocido como el Gran 
Ferrocarril de Venezuela, a nales del siglo XIX y su desarrollo urbano comenzó a principios del 
siglo XX.

Su peligroso desorden urbanístico se puede observar desde la Autopista Regional del Centro, 



IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

33

@Norbausson norbausson@gmail.com

Norberto Bausson El autor es Ingeniero Civil; profesor universitario; M.Cs. Ingeniería Ambiental; ex presidente 
del Instituto Municipal Autónomo de Protección y Saneamiento Ambiental del Municipio Sucre (IMAPSAS) entre 
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Mantenimiento del Acueducto Metropolitano de Caracas del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) entre 
1982 y 1984; y coordinador nacional del sector agua potable y saneamiento Plan País.

ilustrado por unas las paralelas de casas a ambos lados del cauce de la quebrada Los Patos, 
dejando solo una estrecha calle para el drenaje natural que desemboca en los barrios 
Libertador y Baseball. La verdad, no se requería ser experto para identicar el peligro que allí 
yacía, pero nuestra pobreza ciudadana no comprende esas cosas, mucho menos los 
dirigentes políticos.

Si el municipio Santos Michelena hubiera contado con su PDUL, seguramente este hubiera 
indicado como zona de alto peligro estas áreas arrasadas.

Y es tema conocido que existen varios elementos o variables dentro de esa fórmula peligrosa 
que termina en deslave. Unas de origen antrópico como invasiones de zonas frágiles, 
deforestación de laderas, acumulación de caramas; y otras condiciones naturales como 
altas pendientes, pérdida de vegetación, cárcavas o meandros que, al sumarse, son capaces 
de alcanzar ese nivel letal de desastre.

Como tema curioso, aunque parezca lúgubre, grabar con las cámaras de celulares las 
coladas de lodos, caramas y piedras, se ha convertido en información valiosa para el análisis 
de los expertos y vecinos.

Tareas a asumir

Resumiendo, hay tareas de inmediato plazo, referidas a la trasmisión de información a la 
ciudadanía ubicada en estos sectores de alto riesgo y que consistirían en una explicación 
sucinta de qué puede pasar en su sector; y cómo encararlo bajo las condiciones existentes, 
entregando información gráca y fácil de entender.

Hay tareas de corto plazo que tienen que ver con el desarrollo de pequeñas obras o 
actividades que permitan mejorar las condiciones existentes, como por ejemplo, planes de 
mantenimiento de los sistemas de drenajes; estacionamientos para ubicar los vehículos fuera 
del trazado de las calles que eran cauces; planes de reforestación; instalación de sistemas de 
alerta temprana caseros o sosticados; y reforzamiento de sus casas.

Hay tareas a mediano plazo que denan los diferentes niveles de riesgo y cómo mitigarlos.

Y planes de largo plazo que involucren las mejoras físicas y estructurales de los sectores; su 
esquema de desarrollo; y la participación ciudadana activa que conformen todas las líneas 
de acción y así no continuar por esta senda del desastre.

Para nosotros, los que de alguna manera hemos trabajado el asunto, las presentes 
condiciones de Venezuela convierten en un reto disminuir la frecuencia de estas situaciones.

Tanto el gobierno como el ciudadano venezolano –quien en estos casos voltea para ver quién 
le va a ayudar después de perderlo todo–, deben asumir su responsabilidad y entender que 
hay unas reglas de desarrollo sustentable y que nadie, nadie le va a devolver lo que un 
desastre de este tipo conlleva. Pareciera que el principio fundamental del manejo ambiental 
–lograr el desarrollo sin afectar la calidad de vida de las generaciones futuras– para nada lo 
hemos alcanzado y el llamado de atención lo está haciendo directamente la naturaleza.
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Alianza AEUSB –
 Conindustria – Fundei

Sede de Conindustria tendrá 
una nueva fachada

Fotos : Equipo promotor del concurso

a Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) remozará su fachada, 

Lactividad que vendrá de la mano del joven arquitecto Fernando Peraza, quien ganó el 
concurso de arquitectura promovido por la Asociación de Egresados de la Universidad 

Simón Bolívar (AEUSB), Conindustria y la Fundación Educación e Innovación Industrial (Fundei).

La alianza interinstitucional suscrita entre la AEUSB y Conindustria – Fundei, no tiene otro 
objetivo más que relacionar e integrar a las industrias y empresas del sector privado con los 
egresados, profesores y estudiantes de la casa de estudios ubicada en el Valle de Sartenejas.

Los promotores del concurso fueron Isabel González, miembro del equipo gerencial de 

Conindustria y presidente ejecutiva de Fundei y la arquitecta Mineau Reyes, presidenta de la 

AEUSB.

El concurso se llevó a cabo bajo la batuta de un Comité Coordinador que quedó integrado 

por los arquitectos Franco Micucci, Jefe de Departamento de Arquitectura de la USB; y Mirtha 

Alcántara y María de Lourdes Ortega, por la AEUSB; y la premiación, acreditación y 

reconocimiento a los ganadores se hizo en el marco del Congreso Anual de Conindustria 

celebrado en julio de este año. 

Cabe destacar que en la convocatoria participaron estudiantes a partir del 3er año, 

correspondientes a los Talleres de Diseño 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; Tesis y Graduandos de la carrera 

de Arquitectura de la USB; así como también arquitectos egresados de la USB entre los años 

2019 al 2022.

Al respecto, la arquitecta Alcántara indicó que los participantes enviaron sus propuestas para 

la intervención arquitectónica de la planta física bajo un seudónimo, con la nalidad de darle 

mayor transparencia a la selección del ganador. 

Contacto Empresarial

Propuesta ganadora del concurso.



IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

35

Fernando Peraza, ganador del concurso

Contacto Empresarial
Cada dossier contuvo: 

-Fachada principal

-Fachadas laterales 

-Fachada posterior 

-Propuesta de diseño para el salón de Conferencias, 
Lobby y demás áreas sociales, de servicios y áreas 
exteriores de la planta baja. 

-Propuesta de diseño para Terraza, Sala de reuniones y 
servicios del Nivel 3.

-Memoria descriptiva de la propuesta.

Así, dijo Alcántara, “el concurso reconoció como 

ganador el diseño que más se ajustó al objetivo de hacer 

un cambio en la imagen física del edicio sede de 

Conindustria”, en la avenida principal de Chuao, 

Relación industria – universidad a 
través de sus egresados

Por su parte, Franco Micucci, jefe de Departamento de 

Arquitectura de la USB, destacó que la actividad es 

resultado de una alianza entre Conindustria y la USB, 

en la que se estimularon los procesos de formación de 

estudiantes y jóvenes egresados, “a partir de la 

exploración de un caso real para el reciclaje y 

mejoramiento de una infraestructura existente con 

criterios de diseño sostenible, consolidación de una 

imagen y de una solución técnicamente factible o 

viable”.

A su parecer, la experiencia descrita representa una 

oportunidad para “premiar el talento, innovación y 

capacidades profesionales o técnicas de nuestros 

jóvenes, en este caso del arquitecto Fernando Peraza, 

brillante egresado en 2022”.

Arquitecta Mirtha Alcántara

municipio Baruta del estado Miranda.

El arquitecto Fernando José Peraza, con su mirada creativa, renovada e innovadora, cumplió 

con las exigencias del jurado calicador para hacerse del máximo reconocimiento.

También se entregó una Mención Especial a la propuesta “La industria verde” que incluyó 

planteamientos altamente innovadores en su diseño, uso de materiales, contribución por 

sustentabilidad, ahorro energético, emisiones cero carbono y otros valores agregados 

sobresalientes, que fue presentada por el arquitecto José David Naar Zerpa.
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Los criterios de diseño sostenible del 

proyecto ganador apuntaron al manejo y 

aprovechamiento de recursos naturales 

como la iluminación y ventilación natural; la 

recolección de aguas de lluvia para el uso 

en sanitarios y mantenimiento de áreas 

verdes; la generación de energía a partir del 

sol; y la incorporación del verde en el 

perímetro de las fachadas como respuesta a 

una severa condición ambiental del 

entorno.

Asimismo, considera que la propuesta 

“consol ida una imagen innovadora, 

alegórica al carácter industrial y a la vez 

ecologista de la institución que alberga la 

edicación y que permitiría obtener el apoyo 

técnico e infraestructural por parte de 

Contacto Empresarial

Mención Especial a la propuesta La Industria Verde

Isabel González, representante de Conindustria y 
Fundei y Franco Miccuci, jefe de Departamento de 
Arquitectura de la USB.

empresas y personas agremiadas. La factibilidad técnica y viabilidad de la solución propuesta 

fue fundamental para la selección del ganador, dado que se ensambla con criterios 

estructurales y arquitectónicos claros para una ejecución sencilla y eciente”, agregó 

Micucci.

Ecosistema para la innovación empresarial

E n  t a n t o  I s a b e l  G o n z á l e z ,  e n 
representación de Conindustria – Fundei, 
c a l i  c ó  c o m o  “ i n s p i r a c i o n a l  y 
prometedora” la alianza con la AEUSB, 
anunciando que seguirán trabajando 
para mantener el vínculo, que como 
e c o s i s t e m a  p a r a  l a  i n n o v a c i ó n 
empresarial, tendrá futuras acciones 
conjuntas.

Tanto la propuesta ganadora como la 
que obtuvo mención especial, dijo, se 
destacaron “por el diseño funcional y el 
enfoque ecológico, de sostenibilidad y de eciencia energética, que es la visión de la industria 
y de país desde la percepción de los jóvenes, que son los llamados a liderar nuestras 
organizaciones”.

Y rescata el interés por incorporar la mirada de los jóvenes talentos de la USB, al presentar una 
p r o p u e s t a  a r q u i t e c t ó n i c a  m u l t i d i m e n s i o n a l 
(academia–innovación–creatividad–industria–gremios), con una visión de cómo perciben la 
sede del sector productivo industrial privado.

Es por ello, que para González, hablar de ecosistemas y de comunidad empresarial para la 
innovación, “es hablar de alianzas interinstitucionales. Los ecosistemas son espacios y 
mecanismos de gran utilidad, al ser una malla, bioma o tejido que se construye en un territorio 
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Arquitecta Mineau Reyes, presidente de la 
Asociación de Egresados de la Universidad 
Simón Bolívar.

presencial o digital para promover el desarrollo económico, empresarial y social”.

Dichos ecosistemas, propician nexos a través de compromisos interinstitucionales; contribuyen 

a favorecer vínculos para la realización de proyectos, asesorías, espacios de capacitación y 

actualización; prototipos, certicaciones e inversiones, entre  otros cambios posibles. 

Acercando de esta manera a empresas, universidades, instituciones educativas, laboratorios, 

centros de investigación, emprendedores, inversionistas, gremios, entes públicos y privados, 

entre otras organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente indicó que es hora de trabajar en lo útil, ejemplarizante, en lo que inspire y permita 

visibilizar lo que se hace, “destacando las acciones conjuntas como vitrina motivacional de 

cara al trabajo colaborativo, a los nes de contribuir –como aliados– a promover una cultura 

de comunidad y de ecosistema de servicios necesarios, en los cuales la educación es uno de 

sus pilares”.

Reimpulsar la Universidad del futuro

Como presidenta de la AEUSB, la arquitecta Mineau Reyes de Pérez, hizo suyo el slogan 
originario de la casa de estudios: “La Universidad del futuro”.

Tras destacar que este tipo de actividades busca fortalecer el intercambio técnico y de 

Contacto Empresarial

asesoría en los procesos de mejora e innovación en 
las empresas, Reyes enfatizó que “aliarse signica 
crecer para integrarse y fortalecer relaciones y la 
institucionalidad”.

“ H e m o s  a p r e n d i d o  q u e  t r a b a j a r 
colaborativamente, es apoyarnos y sumar, es 
crecer y potenciar. La AEUSB basa todas sus 
acciones en actividades conjuntas y en trabajar 
junto al otro. Sin esto nuestros proyectos y 
programas no serían posibles”.

No duda en señalar  que el  concurso de 
a rqu i tectu ra  “Una nueva fachada para 
Conindustr ia”, fue desarrol lado como una 
actividad de trabajo colaborativo entre la industria 
privada y los egresados, que se convirtió en una 
excelente oportunidad para los jóvenes, de 
participar y ser escuchados. 

“El país requiere el acercamiento impostergable y 
la acción cada vez más estrecha entre el sector 
productivo y la universidad. Y es a través de los 
egresados que planteamos construir esa alianza 
para la transformación de nuestra universidad, que 
es lo que este momento de su vida institucional 
exige: cambios de paradigmas y de nuevos 
modelos de gestión, organización, nanciamiento y 
oferta académica, que se traduzcan en impulsar 
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Contacto Empresarial

José David Naar, ganador 
Mención Especial

nuevamente la ‘Universidad del futuro’, el slogan originario de nuestra USB”.

Para ella, los egresados siguen comprometidos con la USB, con el país y con los jóvenes e 
impulsarán y defenderán la continuidad de la excelencia académica para la formación de 
las generaciones futuras”.

Imaginar las posibilidades de la industria del mañana

El ganador del concurso, arquitecto Fernando Peraza Azuaje, egresado en abril 2022, 
manifestó que el concurso fue para él, como arquitecto recién graduado, una oportunidad 
que se presentó en el momento adecuado “para poner a prueba todo lo que había 
aprendido hasta el momento, y sobre todo para, por primera vez, hacerlo fuera de la 
academia”. 

Comentó para Gente que Construye que participar le permitió plantear “no sólo una idea 
factible y concreta, con soluciones claras que pudieran ser construidas, sino que también me 
llevó a elaborar una propuesta, cuyo objetivo principal consistía en recopilar todos los valores, 
intenciones y la visión que Conindustria, como organización, tiene para su futuro y el futuro del 
país”.

De esta manera, concursar fue para él “un ejercicio de imaginar las posibilidades de la 
industria del mañana y cómo ella se podía ver reejada en su sede, replanteando la visión que 
generalmente se tiene de este sector económico”.

Luego de expresar la emoción que sintió al saberse ganador, dijo que el reconocimiento se 
convierte en un estímulo, pues el hecho de saber que el jurado multidisciplinario considerara 
que su propuesta tenía el valor suciente para recibir el premio y con la posibilidad de ser 
ejecutada, “es extremadamente graticante”.

Una arquitectura innovadora

Finalmente, la Mención Especial fue para el equipo liderado por José David Naar, conformado 

por estudiantes de Diseño V de Arquitectura de la USB.

Naar aseguró que la convocatoria representó reto para poner 

en práctica los conocimientos adquiridos: “esa visión de una 

arquitectura innovadora, sensible a los problemas actuales, que 

apuesta a la sostenibilidad y alcanzando los estándares del 

mercado global”.

Por ello cree que la búsqueda va más allá de idear una simple 

fachada y que la consigna se dirige a “construir la imagen de 

una organización que ha logrado grandes aportes a la nación”, 

resaltando su identidad y sus valores.

El haber sido reconocido en el concurso para generar una 

fachada innovadora en la sede nacional de los industriales, es 

para Naar un gran orgullo y mayor motivación a seguir, tanto 

para ellos como para los profesores. “Queremos agradecer a 

Conindustria, a la AEUSB y a la carrera de Arquitectura de 

nuestra universidad por apostar por nosotros y darnos la 

oportunidad de desarrollar nuestras ideas y habilidades”. 
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 Imágenes, planos y vídeo: Fernando Peraza

Arquitecto Fernando Peraza presentó un proyecto para 
fortalecer a Sabana Grande como distrito multicultural

 Texto: Eucaris Perdomo

a  s o c i e d a d ,  c o m o  s i s t e m a 

Le s t r u c t u r a d o  e n  u n  t e r r i t o r i o 
determinado, está integrada por un 

grupo diverso y heterogéneo de individuos 
que utiliza la ciudad como escenario de 
actividades, espacio de desarrollo de la 
vida y lugar de congregación social.

Es en las ciudades donde, además, el 
espacio público actúa como aquel 
dispositivo topográco capaz de hacer 
ecaz,  al  máximo, el  encuentro e 
intercambio social; propiciando lugares 
que ofrecen la oportunidad de un alto nivel 
de interacción entre personas de distinto 
origen social. Y en el que la diversidad, 
como concepto intrínseco a las ciudades, 
está fundamentada en el hecho de que en 
los asentamientos urbanos hay muchas 
personas juntas –y mucho–, que reúnen 
m ú l t i p l e s  g u s t o s ,  c o n o c i m i e n t o s , 
necesidades y preferencias.

Al respecto, Jane Jacobs plantea que existen dos tipos diferentes de diversidad en la ciudad: 
La primera, referida a los usos primarios como ocinas, fábricas o viviendas; y la segunda, 
conformada por las empresas que se desarrollan como consecuencia de dichos usos.

Sin embargo, más allá de la diversidad primaria y secundaria, es importante considerar la 
diversidad social, que, denida como la heterogeneidad de clase, raza, ideologías u 
orientaciones de las personas, es un componente esencial para lograr la auténtica diversidad 
en las ciudades.

Entendiendo esto, se puede denir la diversidad sexual como un componente de la diversidad 
social, estableciéndolo como todas las posibilidades que tienen las personas de expresar y 
asumir preferencias, orientaciones e identidades.

Así, se puede determinar que los individuos, cuya identidad u orientación dieren de la 
heteronormativa, forman parte de un grupo numéricamente minoritario, cuyas siglas y distintas 
variaciones designan a los colectivos que luchan por la reivindicación de sus derechos.
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gente Que construye

Nuevos talentos

Sabana Grande Transversal

Y Venezuela, es uno de los pocos países 
donde casi no se ha evolucionado en el 
reconocimiento de esos derechos; 
d e m o s t r a n d o  q u e  e l  n i v e l  d e 
desprotección jurídica y social, es crítico. 
Por lo cual darle visibilidad a esta situación 
es esencial, como posibilidad de contribuir 
a resolverla.

El hoy arquitecto Fernando Peraza , 
presentó como proyecto de grado para 
obtener su título en la Universidad Simón 
Bolívar (USB), Sabana Grande Transversal, 
el cual plantea fortalecer la condición de 
Sabana Grande como distrito multicultural 
a través de transformaciones urbanas, 
i n t e r v e n c i o n e s  a r q u i t e c t ó n i c a s  e 
inserciones artísticas, que actúen como 
detonantes de la visibilidad, identidad y 
diversidad de la población de Caracas.

Esquema Sociedad, Ciudad y Diversidad.

Todo ello, apoyado en un estudio histórico social, para consolidar el espacio público en 
Sabana Grande y el rescate de edicaciones o espacios asociados a la memoria colectiva.

“La arquitectura se plantea como un maniesto, no sólo formal o construido, sino de 
intenciones, preceptos o ideas para lograr la ciudad ideal y heterogénea en todo sentido”, 
dijo Peraza a Gente que Construye.

Sectores y nodos sin intervenir.
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gente Que construye

Nuevos talentos

Detonante Arquitectónico, nodo Las Acacias, Sector 1.

Áreas de intervención

Para lograr el objetivo, Peraza establece entonces tres sectores de intervención que conectan 
Sabana Grande en sentido norte–sur, con diferentes puntos de la ciudad:
1) Sector Las Acacias–Plaza Venezuela.

2) Sector El Recreo–Negrín.

3) Sector Chacaíto–El Rosal.

Render sector 1, Las Acacias.
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gente Que construye

Nuevos talentos
Y dene en ellos tres nodos respectivos –en una escala más delimitada–, para así comprobar la 
replicabilidad de las estrategias, sin dejar de lado la particularidad y carácter con respecto a 
sus relaciones urbanas, arquitectónicas y sociales.

Por tanto, explica, “se dene una serie de estrategias proyectuales que consideran las 
edicaciones notables y sus usos asociados; el espacio público como herramienta de 
transformación urbana; y el paisaje y ambiente como detonante de la biodiversidad”. 

Asimismo señaló que tras haber comprendido la amplitud en la escala del distrito propuesto. 

“la idea de analizar, entender y denir lineamientos de diseño a partir de las particularidades 
de cada nodo o caso de estudio, permitió simular los procesos de transformación y cambio, 
como consecuencia de las estrategias propuestas”.

De esta manera, entonces, plantea a Sabana Grande como el punto de partida en la 
generación de una ciudad multicultural, democrática y tolerante; donde la diversidad 
inherente a lo urbano, se expresa no solo desde su composición social, sino también desde una 
perspectiva más amplia, desde la diversidad en su morfología y condición física, la 
heterogeneidad en sus edicaciones y la biodiversidad del paisaje.

Concurso IN AWARD

Finalmente, el arquitecto informó que, actualmente, el proyecto forma parte del concurso IN 

AWARD y fue preseleccionado para continuar a la segunda fase.

IN AWARD surge y es promovido en el marco de la Bienal de Arquitectura de Nueva York en 

Estados Unidos.  https://www.nycarchitecturebiennial.org/in-award-students

Sectores y nodos intervenidos

https://www.linkedin.com/in/fernando-peraza-azuaje/

fernando09peraza@gmail.com fp_arc

https://www.nycarchitecturebiennial.org/in-award-students
https://www.linkedin.com/in/fernando-peraza-azuaje/
https://www.linkedin.com/in/fernando-peraza-azuaje/
https://www.linkedin.com/in/fernando-peraza-azuaje/

