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P

ocos dudan que el gobierno es el responsable de la colosal crisis que embarga a la nación como
consecuencia de la ausencia de políticas públicas ecientes y de la incompetencia y voraz
corrupción que carcome al aparato estatal, especialmente en las cúpulas.

Pero lo realmente abominable es que no se percibe una voluntad real de solucionar problemas, sino
que todo el esfuerzo se centra en manipular las condiciones para generar una aparente mejoría, una
falsa normalidad, con la única nalidad de ganar tiempo. Desgraciadamente, como un mar de fondo,
la crisis avanza y se profundiza por debajo de esa capa supercial de maquillaje.
Nada de lo que hace el gobierno se traduce en crecimiento económico, solo manipulan para explotar
una mejoría relativa. Comparando con la severa escasez de 2018, ellos aseguran que se acabó el
desabastecimiento.
Pero ¿se ha incrementado la productividad? ¿Qué producimos de lo que encontramos en los
anaqueles? Muy poco. Casi todo procede de importaciones, el principal negocio de quienes
exprimieron al Estado y arrasaron con el aparato productivo, aplicando una desquiciada política de
expropiaciones y hostigamientos.
Es un despropósito armar que “Venezuela se arregló”, sin valorar los dramáticos niveles de pobreza, los
cuales rayan el 90% y en el mejor de los casos, superan claramente el 80%. Es cinismo puro hablar de la
recuperación del país y silenciar que según la ONU, al menos 3.200 niños menores de 5 años fueron
diagnosticados con desnutrición aguda en los primeros cuatro meses de 2022.
Que un sector invierta en bodegones, tiendas de marca, casinos o restaurantes de lujo, solo sirve para
maquillar la extrema pobreza que ha hecho metástasis y para drenar recursos mal habidos que no
pueden sacar del país tras las sanciones de la comunidad internacional. ¿Alguien verica la
procedencia lícita de esas “inversiones”?
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En todo caso, que 5% de venezolanos puedan abarrotar esos selectos locales, jamás ocultará la
extrema precariedad en la que vive el 80% del país. Manipular con la buena vida de una minoría es
inmoral, quieren invisibilizar la desnutrición infantil, el hambre, la crisis de los servicios públicos o la
horrenda situación de los hospitales en Venezuela.
Con la pretensión de inar esta burbuja, irresponsablemente el gobierno y sus aliados invierten sumas
monstruosas trayendo artistas internacionales, montando tiendas IPhone, pintando paredes bonitas y
armando shows turísticos –como en Anzoátegui– donde se raciona brutalmente el agua, hay un pésimo
servicio eléctrico y en vez de reparar la vialidad agrícola, les donan mulas a los productores. Ese es el
“país potencia”, viviendo una mitomanía crónica, mientras marcha a pasos agigantados hacia el siglo
XIX.
Quizás hay más dinero en la calle, pero no por una mayor productividad o una acertada política
económica. Al contrario, es signo de su fracaso, de la destrucción del Bolívar que literalmente obligó a
una dolarización de facto de la economía. Y conocida la naturaleza parasitaria del gobierno, era
previsible una maniobra ilegal para pechar a las transacciones en divisas. Es “echarle mano” a todo lo
que se pueda.

Por fortuna, en ese país de fantasía que pretenden pintar, convive una Venezuela irreverente, una
amplísima mayoría que rechaza al gobierno y sigue en pie de lucha. Ahí están desde ese empresariado
que mantiene arriba la santamaría contra viento y marea, hasta los trabajadores humildes y amas de
casa que hacen magia para mantener a sus familias. Es la Venezuela que no se rinde...
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¿Hay más dinero sin considerar el mísero salario de los trabajadores y su real poder adquisitivo? Nadie
vive con un dólar al día, la gente sale a “rebuscarse”, crece la economía informal y con ella, la pobreza.
Hoy más que nunca urge un cambio en Venezuela, con el agravante de que cuando la burbuja estalle,
probablemente veremos la exacta dimensión de la tragedia y estructuralmente la crisis se habrá
consolidado.
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Foro Abierto
Francisco Pimentel
Malaussena

“La ciudad es plenamente ciudad
en sus espacios públicos”
Texto: Maritza Jiménez
Fotos: Cortesía Francisco Pimentel Malaussena

El autor del edicio del diario El Universal, Premio Nacional de Arquitectura 1971, entre otras
edicaciones emblemáticas de la ciudad, recibió el doctorado Honoris Causa de la UCV por
su trayectoria profesional en la docencia y el servicio público y privado.

D

el edicio El Universal al Centro Comercial
Millenium, pasando por las torres La
Previsora y Británica, son muchas las
edicaciones que hacen sentir la huella de
Francisco Pimentel Malaussena, un arquitecto
para quien “la manifestación sociocultural más
trascendente es la ciudad”.
Pimentel Malaussena, honrado el pasado mes de
mayo con doctorado Honoris Causa de la
Universidad Central de Venezuela por su
trayectoria profesional, ha asumido la
arquitectura como un compromiso total, que lo
ha llevado por los caminos de una dinámica
relación entre arquitectura y planicación.
Nació en Caracas el 15 de agosto de 1934, en
una familia en la que destacan dos referencias
ineludibles en nuestra arquitectura: Antonio
Malaussena Levrero, su abuelo; y Luis Malaussena
Andueza, su tío y primer director de la escuela de
Arquitectura de la UCV.

Tiene una amplia trayectoria, pero entre sus principales proyectos destaca el colegio Loyola
Gumilla, en Puerto Ordaz –uno de sus primeros proyectos con Bernardo Borges y Pablo Lasala–.
Y como trabajos más reciente de su ocina PC-Arquitectos, Arq Francisco Pimentel M. y Arq.
Oscar Capiello LL., merecen especial mención la segunda etapa del Centro Comercial Plaza
Las Américas, el Centro Comercial Millennium Mall, el edicio Sudeban, el edico Cremerca, el
Conjunto Residencial Solano (750 apartamentos) y el Conjunto Parque Residencial del Este
(850 apartamentos).
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De manos de su profesor, Carlos Raúl Villanueva,
como presidente del Jurado, recibió en 1971 el
Francisco Pimentel Malaussena “La ciudad es
Premio Nacional de Arquitectura por el edicio
plenamente ciudad en sus espacios públicos”
del diario El Universal, conjuntamente con su
socio y compañero de tesis Bernardo Borges, los primeros egresados de la UCV en obtener este
galardón.

gente Que construye

Foro Abierto
Igualmente la reestructuración del Plan Maestro de
la Universidad Católica Andrés Bello (por concurso):
el edicio Cuatricentenario, el Centro Cultural de
Estudios e Investigación Padre Carlos Plaza S.J.
(nueva biblioteca), Proyecto de la nueva Facultad
de Ingeniería, Gimnasio y Feria UCAB. Así como el
Plan Maestro I y II Etapa de la Universidad Católica
del Táchira y Proyecto Ganador por concurso de la
Zona Rental Este de la Ciudad Universitaria de la UCV.

Herencia familiar
Sobre la signicación de la arquitectura en el seno
familiar dice: “A mi abuelo (Antonio Malaussena
Levrero) no lo conocí. Al graduarse de
arquitecto, emigró de Francia en busca de
nuevos caminos y horizontes y se instaló en
Venezuela, donde contrajo matrimonio con
mi abuelita, Isabel Andueza, hija del
expresidente Raimundo Andueza Palacios.
De su obra destaco principalmente el Teatro
Municipal de Valencia, que conserva aún su
valor arquitectónico y artístico; el
En 1971 recibió el Premio Nacional de Arquitectura por
Monumento que preside la Plaza Bolívar de
el edicio del diario El Universal
Valencia y el Gran Circo Monumental de
Caracas, hace tiempo demolido. Falleció en 1919, siendo una de sus últimas obras la
restauración de la Casa Natal del Libertador, llevada a cabo con el ingeniero e historiador
Vicente Lecuna”.
Su principal relación profesional –dice- fue con su tío, Luis Malaussena Andueza (1900-1962),
primer director de la Escuela de Arquitectura de la UCV, cuya importante obra arquitectónica
ha sido “parcialmente excluida de la historia de nuestra arquitectura contemporánea por su
amistad con el general Marcos Pérez Jiménez”, arma; agradeciendo el trabajo de ascenso
de Silvia Hernández de Lasala, “La obra arquitectónica de Antonio y Luis Malaussena”, del cual
fue jurado.
Luis Malaussena, graduado en Francia en 1928 en la Ecole Speciale d'Architecture, recibió en
1937 el premio al pabellón de Venezuela en la Exposición de las Artes y las Técnicas de París,
junto a Carlos Raúl Villanueva, con quien emprende, como empleados del Ministerio de Obras
Públicas, “una pujante actividad de diseño de obras en todo el país, especialmente grupos
escolares, cuarteles y aeropuertos, muchos de los cuales permanecen activos”.

También el sistema Los Ilustres y Los Próceres, Círculo Militar de Caracas, la sede de
Malariología en Maracay, el primer proyecto del edicio en el Aeropuerto de Maiquetía y el
Hotel Macuto Sheraton, entre otros.
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De su mano surgió el Teatro de la Ópera de Maracay, “recientemente restaurado, que
mantiene conceptos y criterios acústicos, de iluminación y funcionamiento ya comprobados
por su padre en el Teatro de Valencia, pero con la impronta de las nuevas tendencias
arquitectónicas”.

gente Que construye

Foro Abierto
“Mantengo un gran afecto y cercano recuerdo de mi tío Luis. Con él empecé desde niño,
curioseando los dibujos de edicios y preguntando qué hacía. Luego, al terminar mi
bachillerato, como estaba cerrada la Universidad por razones políticas y yo había concluido
un curso de dibujo técnico, me incluyó en el equipo de supervisión de la construcción del
Círculo Militar, al lado del arquitecto Klaus Jebens, quien se había incorporado a su ocina en
diversos proyectos junto con Klaus Heufer y Federico Beckoff, formados en la escuela del
Bauhaus, en Alemania”.
Ese tiempo –continúa– “aanzó mi voluntad de iniciar los estudios de arquitectura en 1953, y,
un vez graduado en 1957, me incluyó como asistente del arquitecto Heufer en la supervisión
del Hotel Maracay, y simultáneamente
proyectamos el Salón Venezuela del Círculo
Militar”.

Villanueva: una actitud
En su paso por la Escuela de Arquitectura de la
UCV, reconocidos profesionales integran la lista de
profesores que dejaron en él su inuencia, y a los
que tempranamente se une en la docencia como
asistente de Julio Volante, en una de las tareas que
con más gusto compartirá con su carrera.
“En la formación y el ejercicio profesional es muy
importante la presencia cercana de modelos de
referencia”, indica. “Arquitectos como Villanueva,
Malaussena, Sanabria, Ferris, Ossot, Carpio,
Volante, Bonhorst, Borges, Vegas, Galia, Gasparini,
Ventrillon, ya fallecidos; y nuevas generaciones de
profesores y arquitectos de necesaria referencia
como Alcock, Jesús y Oscar Tenriero, Legorburu,
Borges, Faillace, Capiello, Larrañaga, Enríquez,
Seijas, De Lamo, que han dejado profunda huella
en la docencia y en el ocio. Y debemos
mencionar
los esfuerzos y logros alcanzados en las
Pimentel Malaussena fue honrado el pasado mes de mayo
con el doctorado Honoris Causa de la Universidad Central
facultades de arquitectura en otras universidades,
de Venezuela
cuyos directivos, profesores y alumnos se han
entregado con entusiasmo y capacidad a acompañarnos en el trazado de nuevos caminos”.

–La claridad del pensamiento del maestro Carlos Raúl Villanueva. Su personalidad y la
vivencia diaria de su obra, marcó en nosotros no un estilo, sino una actitud ante la arquitectura.
Actitud que nos sigue acompañando en el dinámico proceso de búsqueda, abiertos a las
nuevas propuestas que articulan la arquitectura contemporánea y fundamentalmente a los
fuertes requerimientos éticos y sociales de nuestro país. Es hacer vida su requerimiento del
compromiso de la arquitectura como hecho eminentemente social.
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–Su discurso de aceptación del Honoris Causa de la UCV, lo dedicó a su maestro, Carlos Raúl
Villanueva. ¿Cuál fue para usted su principal enseñanza?

gente Que construye

Foro Abierto
La entrega del Premio Nacional de Arquitectura en
1971 por el edicio El Universal, junto a mi
compañero Bernardo Borges, fue un momento
cargado de emociones, pues éramos los primeros
graduados en Venezuela, y egresados de la nueva
sede de la Facultad de Arquitectura de la UCV, en
recibirlo de sus manos.
–Un edicio al que el desaparecido arquitecto
William Niño llamó “un tesoro de la arquitectura del
siglo XX”. ¿Cuáles fueron los conceptos para su
diseño?
–El Universal tenía sus ocinas en un pequeño
edicio vecino al teatro Principal, a metros de la
plaza Bolívar. Con el tiempo, y ante los nuevos
requerimientos, decidieron construir una sede
propia en un terreno de la avenida Urdaneta.
Para ello, Luis Núñez, su director entonces, nos
pidió una idea y una programación de espacios.
Le gustó mucho lo que presentamos y
acordamos preparar un anteproyecto. El
programa constaba principalmente de tres
componentes: talleres para la impresión y
distribución del diario; importante espacio
público de recepción, ocinas de redacción y
administración; y una torre Rental, pues la
zonicación de la parcela permitía esa
densidad de construcción.
No era un diseño sencillo. Se plantearon
varias ideas y se adoptó la actual
conguración, bajo un esquema que
La torre La Previsora lleva su huella
integrara actividades diversas y un
esquema estructural y funcional que permitiera los talleres en los sótanos, un cuerpo bajo de las
ocinas de redacción, y una torre simétrica con acceso independiente para ocinas
rentables. La Torre El Universal sigue siendo hoy un edicio de referencia en Caracas y conserva
su imagen de fortaleza y estabilidad, una de las condiciones solicitadas por los propietarios. El
proyecto contemplaba una segunda etapa con una plaza pública intermedia, pero nunca se
ejecutó por la imposibilidad de adquirir un viejo y pequeño edicio con frente a la Av.
Urdaneta, cuyo lote iría espacialmente el conjunto.

–Ud. ha referido la importancia del espacio público como estructurador de la ciudad. ¿Cuál es
su visión de la Caracas actual y el manejo de ese espacio por las instancias ociales?
–Estoy convencido de que las actividades del gobierno central, económicas, sociales y
fundamentalmente culturales, ocurren y ocurrirán en un futuro previsible dentro del sistema de
7
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Ciudad y espacio público

gente Que construye

Foro Abierto
ciudades y áreas metropolitanas. Por ello, cuando en Caracas participamos en proyectos,
políticas y estrategias relacionadas con su desarrollo urbano, así como de su control, todas las
decisiones deben estar dirigidas a crear elementos de ciudad.
La ciudad es algo más que sus edicios y calles. Es denitivamente un ser vivo, más que
inamovibles y vetustas ordenanzas, aunque estas son absolutamente indispensables para
garantizar precisamente objetivos. Estos organismos de control urbano deben mantenerse
animadamente en contacto con los problemas diarios de la misma.
La ciudad tiene nombre propio. Habla nuestro lenguaje. Por eso nuestras ciudades requieren
de espacios libres y de espacios concretos. La arquitectura y el diseño urbano son los
generadores de esos espacios y de la relación entre el hombre y ellos; entre lo que constituye
lo propiamente urbano: lo público y lo privado. La ciudad es plenamente ciudad en sus plazas
y parques.
El espacio público debe ser objeto prioritario de nuestra preocupación; debe conseguir la
calidad de las edicaciones o conjuntos que lo rodean y los edicios deben contagiarse del
valor del espacio que conforman.

La personalidad y vivencia diaria de la obra de Carlos Raúl Villanueva,
marcó en él no solo un estilo, sino también una actitud ante la arquitectura

No se está haciendo ciudad

–También la familia común venezolana tiene sueños y esperanzas que cada día se hacen más
difusos. Este problema de la vivienda y sus servicios públicos constituye una de sus más
urgentes necesidades básicas. Los costos de las viviendas que se ofrecen y el nivel de ingresos
actual del grupo familiar que conforma la demanda, se distancia cada vez más del real poder
adquisitivo; y las equivocadas políticas impuestas a la banca impiden un rme apoyo
económico y acceso a las empresas de construcción privadas a estos programas,
conduciendo a que se acumule un notable décit, que se incrementa año a año.
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–¿Son una solución las construcciones multifamiliares de la Misión Vivienda del actual
gobierno?

gente Que construye

Foro Abierto
Ante esto, el Gobierno nacional ha
desarrollado un programa de
construcción denominado Misión
Vivienda, que ha venido ejecutando
obras mayormente en lotes aislados
expropiados u ocupados, sin contar ni
prever una estructura urbana y servicios
públicos sucientes y adecuados,
incumpliendo los planes y ordenanzas
municipales; sin estacionamiento,
decientes ascensores cuando los hay,
con la ropa lavada secándose en todas
las ventanas, dicultad de
funcionamiento o inexistencia de juntas
de condominio y mantenimiento.
Y fundamentalmente, perdiendo la
magníca oportunidad, como lo logró
Villanueva y el equipo del Banco Obrero
con comunidades como la Urbanización
“Todas las decisiones deben estar dirigidas a
crear elementos de ciudad. La ciudad es algo más
El Silencio y el 23 de Enero en Caracas, de
que sus edicios y calles”
desarrollar un apoyo ecaz a la
búsqueda y encuentro de la ciudad, de hacer ciudad y no de bloques aislados, dispersos y
apabullantes, en algunos casos y por estar inmersos en áreas de muy baja densidad, y
carentes de todos los servicios públicos indispensables.

Cuando el terremoto de Caracas de 1967,
me tocó actuar muy directamente como
Director de Obras Publicas del Distrito Sucre
del estado Miranda, en momentos en que se
estaba creando la Dirección de Planicación
Urbana del mismo, y profesionales nos
alertaron que, ante el crecimiento en
densidad de esos barrios, un sismo puede
producir una verdadera catástrofe por el
efecto dominó y la notable carencia de una
estructura de servicios que permita un auxilio
ecaz e inmediato.

Centro Comercial Millennium Mall
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En otros casos, las acciones se limitan a pintar fachadas según el programa Barrio Tricolor;
mientras los pobladores de estas barriadas construyen placas sobre placas –hasta cuatro pisos
sobre las viviendas existentes–, sin un estudio
adecuado de suelos, en pendientes
inadecuadas o no desarrollables, y suelos
saturados de aguas servidas no dispuestas
adecuadamente. Esto aumenta la
inestabilidad de los mismos, con el peligro
que representa en caso de sismo,
recordando que estamos en una importante
falla sísmica.

gente Que construye

Foro Abierto
Ciudades en explosión
–En los diversos cargos que ocupó, usted siempre puso por delante la planicación y el
compromiso social para la creación de un discurso coherente. ¿Cuál es su visión de la ciudad
que estamos viviendo?
–Hoy presenciamos en nuestras ciudades un violento proceso de ocupación del territorio, con
consecuencias como la pérdida progresiva de los espacios libres, el espacio público, la
destrucción del paisaje urbano y una fuerte congestión vial ante la falta de estudios serios y
programas reales de movilidad urbana.
Estos fenómenos de dispersión urbana o ciudades en explosión exigen fundamentalmente de
sus verdaderas autoridades urbanísticas, implementar decididas políticas para lograr
ciudades más juiciosamente compactas y un territorio más equilibrado, socialmente justo, con
mayor calidad ambiental y con los servicios públicos requeridos, especialmente de orden
educacional, médico-sanitario, acueductos, electricación y movilidad entre otros.
Esto exige una nueva visión y un nuevo enfoque del diseño urbano de nuestras ciudades, que
no es simplemente un programa denominado Caracas Bella y que se ha extendido a otras
localidades. Es decir, con telón de teatro.
Ante este fenómeno, el arquitecto y los urbanistas, tienen una ineludible responsabilidad, más
allá de cumplir con “normas y ordenanzas”, muchas de ellas obsoletas, contradictorias y
limitantes de la creatividad profesional, con las cuales, por ejemplo, le hubiera sido imposible a
Le Corbusier diseñar la Unidad Habitacional de Marsella, y que ya Villanueva había roto en sus
proyectos de remodelación de El Silencio, la Ciudad Universitaria y el 23 de Enero como lo
señalé anteriormente.
Frente a estas limitantes, tenemos el objetivo concreto de elevar la calidad de vida de nuestras
comunidades mediante formas gerenciales contemporáneas para la administración de los
programas urbanísticos. Esta importante tarea, sin embargo, no debe limitar nuestra
capacidad de soñar y amar el ocio.
–¿Cómo puede el arquitecto responder a esta situación? ¿Qué le diría a las nuevas
generaciones?
–Ante esta compleja problemática destaco la importancia que tienen las organizaciones y los
colegios profesionales, como cuerpos intermedios que vinculan al Estado con los individuos
en relación con la búsqueda y edicación del bien común, no solo de sus miembros, sino de la
comunidad nacional.

El Premio Nacional de Arquitectura fue y sigue siendo para mí una distinción que marcó mi
compromiso profesional, pero mi mayor satisfacción ha sido la hermosa tarea, desde las aulas
universitarias y el gremio, de impulsar y ayudar a nuestros jóvenes a descubrir su proyecto de
10
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Es hora de demostrar a las viejas y nuevas generaciones nuestra voluntad de consolidar un
gremio profesional con verdadero sentido de presencia en los graves problemas urbanos de
nuestra competencia, especialmente el de la vivienda y los problemas éticos que estas
realidades plantean al profesional en el ejercicio de la profesión.

gente Que construye

Foro Abierto
vida, su compromiso consigo mismos, con la sociedad y con el país. Eso es educar y no
simplemente transmitir conocimientos. Y es la esperanza activa que tengo en el futuro de mi
país y de la profesión.
Con muchos de ellos he tenido la experiencia única de acompañarlos no solo como profesor,
sino también en su ejercicio profesional en nuestra propia ocina y en los cargos públicos que
he ejercido.
Se nos da una formación universitaria para elevar la sociedad a estadios cada vez más altos de
humanización mediante la búsqueda permanente del bien común. Enfrentemos audazmente
este siglo XXI en la tarea de hacer ciudades más humanas en democracia y en libertad. Eso es
civilización.

Francisco Pimentel
Malaussena
Fue director de Obras Públicas y director fundador de la
Dirección de Planeamiento Urbano del Municipio Sucre
del estado Miranda; director general de Obras y
Servicios del Distrito Federal durante la gestión del Dr.
Enrique Pérez Olivares y presidente y Miembro Honorario
de la Comisión Metropolitana de Urbanismo.
Como gremialista, fue presidente del Tribunal
Disciplinario del Colegio de Arquitectos de Venezuela, y
miembro de la Junta Directiva de la Asamblea y del
Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros; y su
entrega a la docencia universitaria, sin duda una de sus
más grandes satisfacciones.

Además del Premio Nacional de Arquitectura 1971, se
ha hecho merecedor de la Mención Honorica del
Concejo Municipal del Distrito Federal (1971); Premio
Nacional de la Cámara de la Construcción (1973);
Premio Internacional Sociedad Bolivariana de
Arquitectos (1980); Premio IX Bienal de Arquitectura
(1998); Premio Único de Arquitectura III y IV Salón
Malaussena (2002, 2003); y Premio Mejor Aporte
Arquitectónico y Urbanístico para Caracas, Cámara de
Comercio, Industria y Comercio (2008).
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En 1998 los arquitectos Francisco Pimentel y Oscar
Capiello abren nuevos caminos en el ejercicio
profesional y fundan la sociedad profesional PCArquitectos, que en los últimos 20 años ha desarrollado
importantes proyectos con gran vivencia de equipo,
junto al arquitecto urbanista Carlos T. Itriago y los
arquitectos Luis Alemán, Gustavo L. Legorburu, María
Inmaculada León, Gabriel Heredia y otros.

gente Que construye

Norberto Bausson: La basura, un
reﬂejo país

Norberto Bausson

Foto Cortesía

E

n tiempos de democracia los usuarios de los servicios tenían, en un porcentaje
mayoritario, una apreciación despectiva de los servicios públicos, manifestado en la
baja respuesta a su pago, su cuido y valoración de los funcionarios que los gestionaban.

Pese a las contrariedades y deciencias, los servicios públicos en Venezuela fueron puntal del
progreso de la nación y en gran medida su desarrollo, evolución y características incidieron en
nuestra calidad de vida.
Entre esos servicios, el de recolección, transferencia, transporte y disposición nal de la basura
fue uno de los fundamentales para alcanzar estándares de vida adecuados y caminar por la
senda del progreso.

En el servicio de la basura se requiere una complicada y costosa cadena de actividades con
una relación directa de más eslabones más progreso, que dene la calidad del servicio y
reeja donde estamos en esa ruta hacia el desarrollo sostenible. Igualmente, el desarrollo
sustentable y los porcentajes de reciclaje se llevan de la mano y nos indican qué hacer con
esta materia prima vital en las economías mundiales y en el aporte al ambiente.
Situándonos en el contexto de Latinoamérica, encontramos que los porcentajes de reciclaje
12
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¿Progreso? Sí, esa palabra que envuelve esfuerzo, organización, honestidad, entrenamiento,
planicación, inversiones, es decir, un marco político y social solo posible en democracia.

gente Que construye

rondan entre 12 y 15%, pero en Venezuela sólo alcanzamos al 2%, porcentaje relacionado con
el aporte del Estado a las políticas de reciclaje y el apoyo directo a los segregadores mediante
políticas coherentes y envolventes.
Nuestra otrora condición de país petrolero soslayaba la importancia de este bien, sumidos en
la creencia que no necesitábamos apelar a la basura como fuente de trabajo principal, y el
desprecio por el reciclaje y manejo se manifestaba en la condición de sus recursos humanos,
últimos en la cadena laboral del país; sector donde se acogía a trabajadores con los índices
más bajos de educación, generando una prestación del servicio mediocre y solo al alcance
del 74% de la población.
La generación de desechos sólidos asociada a zonas industriales, comerciales, hospitales y
otros, conforma un desafío monumental para los gobiernos. Estos, en un alarde de tecnología,
planicación, participación ciudadana, empresarial y gubernamental deben resolver el
problema. En algunos casos su correcto manejo y aprovechamiento ha pasado de ser un
pesado problema a una oportunidad de aprovechamiento, empleo y progreso.
En mi experiencia personal en la presidencia del Instituto Municipal Ambiental de Sucre,
municipio Sucre, estado Miranda, conviví con esta problemática: la tarea diaria de recolectar,
transferir, transportar y verter en La Bonanza MIL TONELADAS DIARIAS de basura, o sea, un
MILLON DE KILOGRAMOS AL DIA.

Foto Cortesía : planta de transferencia de Las Mayas

Allí entendí como una planicación urbana adecuada -espacios de acopio, transporte y
recolección apropiados-, así como la separación en el origen de los desechos; la clasicación
de usos industriales, comerciales, residenciales, hospitalarios; incorporación del sector
privado; y modernización, representan elementos indispensables en la optimización de la
operación.
Un punto fundamental: en marzo de 2011 entró en vigencia la Ley de Gestión Integral de la
Basura, que introdujo nuevos conceptos sobre el manejo como la responsabilidad expandida
del productor. Y atribuyó al municipio la responsabilidad de jar tarifas, planes y
coordinaciones para la recolección, transporte y disposición nal.

¿Por qué no reciclamos en Venezuela? El reciclaje solo es posible si las tareas previas se
cumplen, separando en el origen. Cuán difícil es reciclar en un país donde la población
descarga cualquier desecho en los contenedores y no tiene idea de lo importante de su
clasicación.
13
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Proceso básico del manejo de desechos sólidos

gente Que construye

¿Cuáles son los incentivos al reciclaje si el usuario paga tarifas que no tienen nada que ver con
lo que desecha, cuánto y dónde lo desecha? Este es un servicio costoso que requiere un alto
componente de equipos, maquinaria, recursos humanos y nancieros para alcanzar
condiciones ambientales y sanitarias adecuadas; y donde la meta está centrada en reducir
las cantidades generadas.
Por todo ello, los potenciales presentes en la basura implican para su reuso o reciclaje,
actividades complejas que se inician con la educación ciudadana, el desarrollo de un sector
atractivo y el apoyo irrestricto del Estado. Alcanzar el reciclaje es una de las metas del
desarrollo sustentable.

Proceso completo del manejo de la basura
En el caso venezolano, la pobreza de un alto porcentaje de la población los obliga a apelar a
la basura como fuente de alimentación.
Igualmente y como fuente de trabajo, la minería urbana representa otro aspecto lamentable
en el entorno de los desechos sólidos, observando como grupos humanos hurgan en ríos,
canales y tuberías de aguas servidas.
En Venezuela el aprovechamiento de la basura está a la cola de este tipo de servicio en la
región. El porcentaje de reciclaje, apenas 2%, es uno de los mínimos de la región junto a Bolivia
y Perú que apenas alcanzan 3%.
Ahora bien, el asunto gravita alrededor de la inecacia de los planes de inversión en el área
del reciclaje: sólo 17% de los municipios tienen planes de reciclaje y apenas 11% de las
alcaldías ejecuta planes ambientales.
Por otro lado, existen unos 400 vertederos a cielo abierto, condición no deseable y reñida con
la Ley de Gestión Integral de la Basura y la Ley Penal del Ambiente. De los 400, 311 son
considerados ociales a nivel municipal, estadal o nacional, distribuidos en 95 rellenos
sanitarios (31%), 136 vertederos (43%) y 80 botaderos (26%). La Ley obliga la existencia de
rellenos sanitarios como sitios de disposición nal.
Ante la compleja tarea que representa este servicio y su importancia sanitaria y ambiental,
consideramos indispensable el aporte del sector privado; el desarrollo de planes a largo plazo
que incorporen plantas de reciclaje; modernización de las otas de recolección y transporte;
desarrollo de centrales operativas a distancia que hagan seguimiento y control de la
operación; aplicación de tarifas asociadas al tipo de desecho, cantidades o pesos; y un
intenso programa de formación ciudadana que haga posible, en base a políticas e incentivos,
la clasicación de la basura en el origen.

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
2009 y 2013; ex vicepresidente de Operaciones de Hidrocapital entre 1993 y 1999; director de Operación y
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.

@Norbausson

norbausson@gmail.com
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Todos esos procesos llevados correctamente derivarán en caminos menos complejos para el
reciclaje o reuso y hará posible insertar en el aparato productivo la población que labora en
estas actividades, no como marginales sino como trabajadores dignos al convertir el área en
parte del desarrollo sustentable.

Entrevista

Ascanio Venezuela es un tesoro
paleontológico que puede
Rincón perderse por falta de apoyo
Texto: Olgalinda Pimentel
Fotos: Cortesía Ascanio Rincón
El biólogo y doctor en Paleontología
Ascanio Rincón, investigador del IVIC,
revolucionó la historia de esta ciencia en
Venezuela y el mundo, al comprobar
mediante hallazgos de fósiles que
dos animales sobrevivieron a la
extinción del planeta hace 203
millones de años. Uno de ellos lo
encontró en Lara. “De no
apoyarse este trabajo, el país
corre el riesgo de perder esta
rama de la ciencia, importante
para la soberanía en el campo
cientíco”, dice

Tachiraptor admirabilis fue descubierto por el Dr. Ascanio Rincon
jefe del laboratorio de paleontologia IVIC en 2014.

E

l 12 de febrero de 2018 la revista Journal of Systematic Palaeontology, prestigioso medio
especializado londinense, publicó el descubrimiento de fósiles de un perezoso
(mamífero gigante), en el cerro La Cruz, cerca de la Serranía La Baragua, en el estado
Lara. Ningún otro resto prehistórico había sido encontrado en esa región centrooccidental,
desde 1948 cuando fueron reportados fósiles de moluscos marinos.
El hallazgo hecho en ese lugar, 70 años después, por el paleontólogo venezolano Ascanio
Rincón y su equipo reveló el rico registro prehistórico e histórico que subyace en tierras del país.
Otros fósiles habían sido encontrados antes, pero este último colocó a Venezuela, por primera
vez, en el mapa de la Paleontología del mundo, debido al trabajo, de modo sistemático e
inédito, de esta ciencia que da a conocer a los habitantes del país de hace millones de años.

Ascanio y su equipo levantaron un mapa de todos los sedimentos que se encuentran en el
cerro La Cruz, y se dieron cuenta de que había una inmensa variedad de fósiles. Entonces,
iniciaron las excavaciones, previo permiso del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), para
hacer el estudio paleontológico en la zona.
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Un año antes, en 2017, habían encontrado la mandíbula del perezoso que constaba solo de
tres dientes y el alvéolo dental del faltante, y la sometieron a rigurosos estudios. Tras enviar la
muestra al departamento de Geociencias de la UNAM fecharon el fósil entre 19 y 18 millones
de años.

Entrevista
La ley solo permite que un profesional asociado
a una institución de investigación académica
realice esos trabajos.
Haber aplicado un procedimiento
metodológico propio para coleccionar los
fósiles de manera ordenada y con herramientas
avanzadas signicó un hito para los estudios
paleontológicos en el país.
“Desde este momento somos pioneros en el
área de la Paleontología”, señala Rincón,
biólogo especializado en Paleontología en la
Universidad de Zulia (LUZ) con varios
postgrados, quien es jefe del Centro de Ecología
en Paleontología del IVIC donde realiza
investigaciones desde 2006, con sus primeros
hallazgos, y encabeza proyectos importantes.

Paleontólogo Ascanio Rincón con fémur
de Glyptodon, 2019

Este zuliano, de 48 años de edad, nacido en la isla de Toas, es el único especialista en
vertebrados fósiles en el país, con vasta formación y experiencia acumulada en centros de
estudio nacionales e internacionales. Y posee una formación sin igual. Además, es buzo de
aguas abiertas a nivel avanzado; practica escaladas y pertenece a la Sociedad Venezolana
de Espeleología, donde desarrolló estudios a escala nacional.
Resiente que, pese a la importancia de sus hallazgos mediante largas excavaciones, no existe
ente público ni universidad que los respalde ni desarrolle.
“De no apoyarse esta iniciativa, Venezuela va a perder una rama de la ciencia súper
importante para la soberanía del país en el campo cientíco”, advierte. “Somos los únicos que
hacemos Paleontología en el país, pero no tenemos apoyo de ningún ente público ni de
ninguna institución académica”. En Lara, desde hace tres quinquenios, adelanta un proyecto
sobre el ecosistema de hace 19 millones de años.

Venezuela, divino tesoro paleontológico
-¿Cuáles fueron los hallazgos en esa oportunidad?

Todo esto nos indica que la Sierra de Baragua (Lara), hace 19 millones de años, estaba cerca
de la costa, porque había un gran golfo de agua salada que se metía hacia la zona de la
Sierra y llegaba hasta lo que hoy es Mene Mauroa. La ciudad de Coro no existía.
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-En ese sitio descubrimos una gran variedad de peces marinos, también algunos de agua
dulce, tortugas, una del género Bairdemys, ya extinta en Venezuela de hace 19 millones de
años. También una gran variedad de cocodrilos, aves, algunos mamíferos como astrapoterios
que es una suerte de rinoceronte sin cuerno; tenía colmillos bastante prominentes que salían
de la boca, tal vez como el hipopótamo, y había otros mamíferos que aún estamos
estudiando como los roedores. Tenemos el resto de algún marsupial en ese sitio, y una gran
diversidad de restos de plantas.

Entrevista
Ese es nuestro proyecto bandera en el Laboratorio de Paleontología del IVIC, pero no es el
único. Hemos ido explorando varios sitios en Venezuela, a través del proyecto Paleomapas de
Venezuela, que abarca todo el territorio nacional y hasta ahora hemos encontrado unas 104
localidades con fósiles de vertebrados en el país. Ese es parte del gran proyecto que hemos
desarrollado con mi equipo en el Laboratorio de Paleontología del IVIC.
-¿Cuántos hallazgos de ese tipo han hecho en Venezuela?
-Empezamos a publicar entre 2000 y 2002 varios estudios sobre tigres dientes de sable,
caballos, camellos, tiburones incluso. Son alrededor de 75 trabajos documentados a nivel
nacional e internacional, de diferentes tipos. Por ejemplo, nosotros conseguimos el primer
dinosaurio carnívoro de Venezuela, llamado Tachiraptor.
También una especie nueva de tigre dientes de Cimitarra que por primera vez se encuentra en
suelo suramericano. Este originalmente evolucionó en África, le dio la vuelta al mundo durante
millones de años y llegó hasta Norteamérica donde se detuvo el registro. Después lo
conseguimos en Suramérica, en el Breal de Orogual, y lo llamamos Homoterium venezulelensis,
en honor a Venezuela.

Rincón y su equipo de trabajo en formación La
Quinta, La Grita, Táchira, Proyecto Dinosaurios,
2014

Con los trabajos de Paleontología del IVIC y nuestro equipo hemos conseguido una gran
diversidad de animales que no se habían reportado antes. Entre estos, el cocodrilo gigante, el
Purussaurus mirandae que conseguimos en el desierto de Urumaco, estado Falcón; también
con 9 millones de años, un perezoso terrestre que resultó ser un nuevo género y especie para
la ciencia: el perezoso de piernas largas.
Igualmente, pelícanos gigantes de unos 5 metros de envergadura alar que tienen la
particularidad de tener el pico aserrado, como si fueran seudo dientes, y habitaron la zona
que hoy conocemos como Tucacas, toda esa región de Yaracal.
Hace 16 millones de años, San José de la Costa estaba sumergido y había pequeños islotes, y
es lo que hoy es el parque nacional Morrocoy. Y hemos conseguido en ese mismo sitio una
17

Entrevista
tortuga que llamamos Bairdemys thalassica,
que fue una nueva especie. Además, un
conjunto de tiburones objeto de estudio en un
trabajo de doctorado del licenciado
Leonardo Sánchez, para entender el
ecosistema, cómo fue la evolución de los
tiburones antes y después del cierre del itsmo
de Panamá, hace unos 3 millones de años.
También conseguimos hace seis años huesos
del primer dinosaurio carnívoro de Táchira,
llamado la Quintasaura venezuelae, de la
Pangea ecuatorial.
Hace unos 203 millones de años
aproximadamente todas las tierras emergidas
del planeta se encontraban en un solo
continente que llamamos Pangea; y este tenía
una zona ecuatorial o una zona sobre el
ecuador terrestre que era el territorio de lo que
hoy en día es Venezuela.
Y en esa región, que se suponía era árida,
empezamos a encontrar vestigios de
vertebrados y plantas en una localidad, cerca de La Grita, estado Táchira.
Mene de Inciarte Perijá, Zulia, 1998

-¿Qué signica para la Paleontología en el país y en el mundo?
-Este hallazgo revolucionaría la historia no solo del país, sino también del mundo, porque hace
203 millones de años hubo una extinción masiva que iba a suprimir la vida en la Tierra en 99%.
Sin embargo, hubo ciertos animales y plantas que cruzaron ese umbral, no se extinguieron.
Y dos de estos son la Quintasaura y el Tachiraptor. Por esa razón es muy importante seguir este
estudio que requiere fondos para seguir estudiando los dinosaurios de Venezuela.
El interés morfológico y sistemático trata de ubicar en qué parte del árbol genealógico, del
evolutivo, está ubicado este. Y creemos que es en la base de todos los dinosaurios carnívoros
del mundo que se ha conseguido hasta ahora, y por eso es importante.
Este es uno de los primeros dinosaurios carnívoros que aparecen en el registro fósil en el mundo
y aparece en Venezuela. Tenemos dos o tres huesos y están publicados la tibia y un hueso de la
cadera, el isquion. Y algunos dientes que no fueron publicados en el momento y estamos
tratando de ver como publicamos.

-Ahora estamos desarrollando un proyecto sobre la morfología del esqueleto del dinosaurio
herbívoro que también conseguimos que para darle una mejor resolución a la sistemática, a
las relaciones evolutivas de este dinosaurio con el resto.
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-¿Continúan su estudio?

Entrevista

Rincón es buzo de aguas abiertas a nivel avanzado.
Aquí en Barrera Sur Los Roques, 2019

En busca de la Paleontología
-¿Cómo comenzó su pasión por la Paleontología?
-Tuve la fortuna de que la casa de mi mamá quedaba al frente de uno de esos cerros, en la isla
de Toas, al norte de Zulia, en los que pasé mi infancia buscando rocas. Era mi laboratorio
particular.
Cuando tenía ocho años de edad vi un documental especial de National Geographic del
aniversario de la muerte de Louis Leakey, famoso paleontropólogo africano, que descubrió
varios ejemplares de homínidos en el valle de la garganta de Olduvbay, un accidente
geográco que divide África en dos partes. Ese programa fue mi inspiración.
Le dije a mi mamá 'yo quiero ser paleontólogo', y ella no tenía idea de lo que era aquello. Pero
luego tuve la suerte de conocer el Museo de Biología de LUZ donde hubo profesores clave en
mi formación. Entre ellos, el geólogo John Moody, el biólogo Ángel Viloria, y el taxidermista
Ramón Acosta.
Este último me enseñó anatomía de vertebrados, cómo hacer las preguntas correctas y
diseñar una metodología hasta encontrar los resultados, y si no ocurría nada, seguir
intentándolo. Aprender a pensar como cientíco lleva tiempo y requiere dedicación y mucho
esfuerzo.
-¿Y cuándo comenzó su carrera en el IVIC?

Aquí hice cuatro pos doctorados, tras hallar fósiles en depósitos de asfalto en Monagas,
trabajo que fue nanciado por Pdvsa, IVIC y Ministerio de Ciencias y la empresa Total. Y así
comenzó mi carrera como paleontólogo profesional.
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-En 2006, cuando regresé a Venezuela de la Jackson Schooll of GeoscCiences en la
Universidad de Texas y de trabajar en la Universidad Experimental Francisco de Miranda, en
Coro, como jefe paleontólogo del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y
Paleontológicas, me contrataron en el IVIC.

Entrevista
Comencé a trabajar en el proyecto macro llamado Paleomapas de Venezuela, con la serie
de descubrimientos en Venezuela. Mi trabajo se especializó en el perezoso gigante aunque
trabajé en muchas ramas, porque en el laboratorio teníamos un equipo de ocho personas
trabajando en distintas áreas bajo mi coordinación. Sin embargo, ya casi todo el mundo se fue
del laboratorio por la situación que atraviesa Venezuela. Ha sido muy difícil seguir a ote.
-¿Qué importancia tiene la vocación en la formación de un paleontólogo, en medio de la crisis
estructural de Venezuela?
-Hay que tener vocación, denitivamente. Es una carrera que no hace millonarios, no da
dinero, es muy difícil conseguir trabajo decente porque no hay institución académica que
tenga esa carrera, salvo LUZ y la UCV.
Para ser paleontólogo hay que estudiar biología, geología e inclusive antropología y hacer
además maestría y doctorado en alguna institución académica reconocida, dentro o fuera
del país, para luego asociarse a alguna institución que pueda dar algún nicho para desarrollar
investigaciones. Pero en este momento no hay universidad ni ente público que haga lo que
estamos haciendo en el Centro de Ecología en Paleontología del IVIC.

Mapeo paleontológico en
Venezuela
-¿Dónde están en Venezuela los posibles
hallazgos en un futuro, según evidencias
cientícas?

Rincón es biólogo y paleontólogo. Aquí con el Megistonyx
Oreobios, Perezoso Gigante, Perijá, Zulia

Una de las zonas más importantes de fósiles para Venezuela ha sido tradicionalmente la región
de Lara y Falcón, porque hay muchas rocas expuestas por la aridez de la zona, pero hay otras.
Por ejemplo, la Guajira venezolana, el piedemonte de la Sierra de Perijá, los Andes, los llanos,
las inmediaciones de Caracas, incluso y los pozos de petróleo. En cada depósito de petróleo
hay un mene y en esos quedaron atrapados animales en el pasado, que quedaron fosilizados,
preservados en el tiempo y no
-¿Cómo preservar ese registro?
-Si no conocemos la historia, el origen y evolución de los ecosistemas del pasado, si no
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-Venezuela es un laboratorio muy
interesante para estudiar Paleontología,
porque ha pasado por las diferentes
edades por las que ha atravesado la tierra.
Tiene un registro prehistórico y también
histórico muy importante. Venezuela es la
parte norte de América del Sur, ha tenido
una evolución muy particular con todo el
acontecimiento del cierre del itsmo de
Panamá, con la colisión de la placa
geológica del Caribe contra la placa
geológica de Suramérica, lo que creó
condiciones únicas para la evolución de la
vida, de los ecosistemas, como los
conocemos hoy.

Entrevista
entendemos su complejidad evolutiva, no podemos entender y preservar los ecosistemas de
hoy. Tú puedes salvar la cotorra margariteña, pero si no sabes de dónde vino, cómo se adaptó
a esas condiciones especiales donde vive, no vas a ser capaz de preservarla en el tiempo. No
podrás hacer conservación, simplemente porque no lo entiendes. Esto es súper importante
para el país.
Tenemos por ejemplo 300 pozos de asfalto potencialmente fosilíferos en la región de la cuenca
de Lago de Maracaibo. Y unos 250 depósitos de asfalto potencialmente fosilíferos en la
cuenca de la región de Querecual en Maturín, El Tejero que no han sido debidamente
estudiados. Venezuela es un país donde podemos conseguir tesoros prehistóricos
básicamente en cualquier rincón.

Joyas en cuevas de Caracas
-¿Qué investigaciones se adelantan en el IVIC o en
otras instituciones?
-En este momento avanzamos en cuatro proyectos en
el marco de Paleomapas de Venezuela. Tratamos de
estudiar el paleoambiente de los tiburones de la región
de Falcón, entre 16 y 12 millones de años
aproximadamente, con la tesis de Sánchez, que está a
punto de nalizar.
Estamos estudiando la morfología del esqueleto de la
Quintasaura venezuelae, un dinosaurio del jurásico
temprano de hace 200 millones de años, en La Grita,
estado Táchira.
También, el depósito de asfalto del Breal de Orocual, el
pozo asfáltico más grande del planeta en Monagas, en
las cercanías de Maturín; al igual que el depósito del
Mené Inciarte, en el piedemonte de Sierra de Perijá, en
el estado Zulia.
Pero nuestro último proyecto ha sido los vertebrados
fósiles en cuevas de la región de Caracas. Allí hemos
descubierto un perezoso gigante de
aproximadamente unos 20 mil años de antigüedad y
una diversidad de fauna prehistórica que nos habla de
un valle de Caracas más frío y seco que en la
actualidad.

Practica escaladas y pertenece a la Sociedad
Venezolana de Espeleología

-¿Qué características tiene ese perezoso hallado en Caracas?
El perezoso que encontramos es aparentemente de un tipo que fue hallado en un cenote en
México llamado Xibalbaonyx oviceps muy cercanamente relacionado al de Caracas. Pero
aparentemente no es del mismo género ni especie, sino que es potencialmente una especie
nueva.
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Hace 20 mil años ocurría una gran glaciación planetaria que era la última del hielo, donde las
condiciones eran más frías y secas, y eso se ve reejado en los fósiles encontrados en la región.

Entrevista
Este proyecto lo desarrollamos con el doctor Luis Lemoine, de la Asociación Arqueológica del
Caribe y el laboratorio de Arqueología de la USB, en la zona de La Guairita, estado Miranda.
Pero tenemos otro proyecto de fósiles en cuevas. Lo desarrollamos con Daniel Macedo,
presidente de Climbing Venezuela, que se dedica a dar clases de escaladas y de
espeleología a nivel profesional.
Esas herramientas nos han ayudado mucho en el desarrollo del proyecto en la zona del Alto
Hatillo, donde hemos conseguido cuevas con una gran cantidad de fósiles que nos indican,
entre los dos proyectos, que el valle de Caracas fue mucho más frío y seco que en la
actualidad. En la última salida de campo que hicimos con Macedo y el equipo de
Espeleología hemos conseguido perezosos gigantes, roedores, murciélagos, marsupiales,
muchas aves, en una cueva colgada a 80 metros del piso donde exige una pericia en
escalada y nivel paleontológico muy importante.

Indiferencia ante la pérdida de fósiles
-¿En Venezuela se le da importancia a la Paleontología y a sus frutos?
-No, Venezuela no le da importancia a la Paleontología. Nuestros proyectos han sido
desarrollados con muy pocos recursos. No hay interés a nivel gubernamental ni de ninguna de
las compañías petroleras que operan en Venezuela, salvo Total que nos ha dado apoyo,
como antes lo hizo Pdvsa División Oriente Exploración y Producción.
Tampoco ninguna institución académica está interesada en hacer estudios paleontológicos,
lo cual es lamentable. Realmente es difícil hacer Paleontología en el país. Puedo creer que en
el futuro cercano, cuando yo no esté, la Paleontología volverá a caer en ese hueco donde
estaba cuando llegamos a hacerla en Venezuela.
-¿En qué se expresa esa indiferencia?
-Es lamentable el hecho de que recientemente se perdieron piezas del Laboratorio de
Paleontología del Centro de Ecología del IVIC, y no se sabe quién fue ni qué pasó. Y no hay
ninguna acción disciplinaria, no hay interés en investigar el hecho contra los saqueadores. Esto
es grave. En Venezuela no se pueden tener colecciones privadas porque eso está penado por
la ley, solamente el personal especializado puede hacer estudios paleontológico y las
colecciones se depositan en instituciones académicas.
Venezuela está perdiendo la oportunidad de entender la evolución de los ecosistemas como
lo conocemos hoy, y tratar de preservarlos. Están desapareciendo nuestros ecosistemas
ancestrales, únicos en el mundo, como en el Arco Minero, y nadie está haciendo nada por
evitarlo. Y sé que hay fósiles, porque he visto las evidencias; las han sacado de las minas y las
desaparecen para que no haya evidencia.

-La importancia de la Paleontología para un país no solo radica en la soberanía nacional.
Nuestra historia preservada en el tiempo se está perdiendo porque hay saqueadores, gente
que vende fósiles y las autoridades lo saben, la Unesco lo sabe y todo el mundo se hace la vista
gorda y no hacen nada por recuperar los bienes históricos de la nación.
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-¿Qué signica para un país que ignore la importancia de la paleontología?

gente Que construye

José Manuel Martínez: Hay una nueva LOCTI
¿Permitirá mejorar nuestras capacidades en
Ciencia, Tecnología e Innovación?
José Manuel Martínez

E

l mundo contemporáneo está viviendo una nueva
revolución cientíco–tecnológica. De la era de la
información se pasó a la era del conocimiento y ahora a la
era digital.
Rápidos desarrollos cientíco–tecnológicos obligan a
todos los países a organizar el dominio de los nuevos
conocimientos para poder aprovecharlos. Las
empresas se ven desbordadas. Para ser competitivas
enfrentan una gran transformación para
beneciarse de la digitalización.
La innovación es el factor clave para la
competitividad. Deben aprender a organizarse
para producirla. Cantidad de nuevos productos,
servicios y facilidades para comunicación y
acceso digital a la información están cambiando
la vida cotidiana, los hábitos tradicionales.
El COVID–19 nos ha obligado a utilizar las nuevas
tecnologías para teletrabajar, estudiar, hacer las
compras y relacionarnos con clientes, proveedores,
familiares y amigos.

Son tan grandes y rápidos los cambios derivados de las
tecnologías digitales y tan innumerables las aplicaciones
de la innovación en distintos campos, que los Estados, hace
ya algún tiempo, se convencieron de que deben estimular la
realización de actividades de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (I+D+i), deniendo políticas nacionales para
poner orden en las actividades relacionadas con su generación, acceso, difusión, formación y
aplicación.
Prácticamente todos los países denen ahora Políticas, Estrategias y Planes de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI).

En el año 2000 el gobierno creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología y de ahí se denió y
aprobó una Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), que inicialmente
estimuló que las empresas dedicaran un porcentaje de sus ingresos brutos a actividades de
I+D+i.
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Venezuela venía haciéndolo desde los años '60 por medio del Consejo Nacional de
Investigación Cientíca y Tecnológica (CONICIT).

En el reglamento de la LOCTI 2005, se abrieron
varias opciones para nanciar las
actividades de I+D+i, la formación de
talentos, fortalecer la demanda de C y T,
crear redes empresariales y vincularlas con el
sector académico, etc.
A las empresas se les dieron varias
posibilidades para dedicar esos montos.
Podrían invertirlos en actividades de I+D+i
realizadas internamente, hacer aportes a las
universidades, centros de investigación u
otras instituciones para actividades de I+D+i,
o entregarlos al Ministerio para que los
utilizara en las actividades que tenía
previstas.
Este método produjo también un fenómeno
interesante. Ante la falta de preparación de
muchas empresas en actividades de I+D+i contrataron proyectos a las universidades y centros
de investigación o las ayudaron. También contrataron consultores para denir proyectos
propios. Así se creó un ambiente interesado en el desarrollo CTI.
Foto Cortesía

El gobierno, al ver que no le llegaban sucientes ingresos para nanciar sus proyectos y que
identicó algunos casos ocasionales de abuso, decidió cambiar la LOCTI exigiendo que todos
los aportes se le entregasen al FONACIT, organismo encargado de esa función.
Comenzó allí un drama interminable. Se convirtieron los aportes en un impuesto. Se hizo
prácticamente imposible dedicarlos a proyectos propios. Dejaron de beneciar el desarrollo
de proyectos innovadores; las universidades dejaron de percibir ingresos para proyectos de
I+D+i; los consultores entrenados para ayudar a las empresas dejaron de tener esos trabajos.
El retraso en el desarrollo cientíco y tecnológico de Venezuela siguió aumentando. A lo largo
de este gobierno se han aprobado LOCTIs en 2005, 2010, 2014, 2016 y ahora en 2022. Es dudoso
que la LOCTI haya contribuido verdaderamente al desarrollo CTI de Venezuela. Una cosa son
los propósitos y otra la realidad.

¿Qué beneﬁcios aportará la nueva LOCTI 2022?
Una primera lectura permite apreciar nuevamente grandes contradicciones entre promesas,
deseos y acciones del gobierno.

También se dice que las políticas estarán dirigidas “por medio de la articulación e integración
de los sujetos que realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación”. Esas personas son
profesores e investigadores que trabajan en empresas, universidades y centros de
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En el artículo 1 se habla de “respeto al ambiente”. ¡Qué gran engaño! Todos sabemos los
desastres ecológicos que se están realizando en la explotación del Arco Minero.

investigación. Las empresas han ido cerrando,
los profesores e investigadores tienen grandes
dicultades para trabajar.
Los laboratorios y otras dependencias
universitarias son frecuentemente asaltados,
robados implementos y destruyendo ambientes
necesarios para la investigación.
Los presupuestos no alcanzan para la
adquisición de información cientíca e insumos.
¡Y no digamos más! Los sueldos recibidos, con
dicultad, son miserables, sin respetar las normas
acordadas. Muchos han tenido que abandonar
el país para poder sobrevivir. Se hace difícil
desarrollar generaciones de relevo.
Aunque esta LOCTI2022 supera las terribles dos
versiones anteriores, no se atreve a copiar lo más
exitoso de la LOCTI2005. Se sigue planteando
Foto Cortesía: Locti 2.0
que “todos los aportes deberán ser consignados
ante el FONACIT”, así que sigue siendo un impuesto, que además deberá entregarse
“mensualmente”.
No se abren posibilidades de que las empresas, que son las que innovan, inviertan en sus
proyectos. En el artículo 34 se indica que las empresas e instituciones “podrán optar al uso de
los recursos provenientes de los aportes… cuando planteen proyectos que correspondan a las
áreas prioritarias establecidas…” por el Ministerio.
Es decir, que tendrán que llorarle al Ministerio y pasar por toda la burocracia para que se lo
permitan. La experiencia anterior indica lo difícil que resulta eso, complejos procedimientos,
falta de capacidad técnica del personal, etc.
El Ministerio centraliza y se ocupará de todo y además tiene la pretensión (Art. 39) de
“acompañar al sector productivo nacional para desarrollar y aplicar la tecnología”. Esta ley
nunca habla de ciencia básica, aunque internacionalmente se reconoce como fundamental
para el desarrollo de los avances actuales del conocimiento y de las tecnologías más
avanzadas.

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.
jmmartinezcabrero@gmail.com

jmmartinezcabrero@gmail.com

@jmmartin1800
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O sea, esperamos que algún día tengamos un gobierno serio, que cumpla lo que ofrece, que
esté al día sintonizado con los avances mundiales y entienda verdaderamente cómo
desarrollar las capacidades nacionales y cómo preparar al país para enfrentar las grandes
transformaciones actuales.

Entrevista

UCAB

La arquitectura regresa a la
Universidad Católica Andrés Bello
Texto: Maritza Jiménez
Fotos: Cortesía Manuel Sardá

La carrera de Arquitectura regresa a la Universidad Católica Andrés Bello

La escuela que fue cerrada en los años 50 por falta de demanda, fue retomada con una
propuesta curricular adaptada a los nuevos tiempos, sobre la cual trabajan desde hace más
de un año

E

ste mes de septiembre está previsto el inicio de actividades de la nueva Escuela de
Arquitectura en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), institución que, casi 70 años
después de haber cerrado la carrera por falta de estudiantes, decidió reabrirla “con una
propuesta curricular renovada y ajustada a los nuevos tiempos”.
Fue en la sede original de la institución, en la esquina de Jesuitas, donde la entonces naciente
casa de estudios ofreció a la Caracas de los años 50 diez carreras, entre las cuales guraba
Arquitectura y Urbanismo. Pero un año más tarde, las autoridades tuvieron que concretar un
acuerdo con la Universidad Central de Venezuela (UCV), para que los pocos inscritos pudieran
proseguir y culminar allí sus estudios.

Entre esos factores están la posibilidad de contribuir a optimizar el desarrollo de la sociedad,
mejores alternativas de empleo y de remuneración, oportunidad de conseguir trabajo en el
extranjero y deseos de “marcar historia”.
“Dado que la arquitectura es una actividad y un producto destinado a satisfacer necesidades
humanas en las escalas individual, grupal y social, se consideró oportuna y necesaria la
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Hoy el panorama ha cambiado, y la Arquitectura es una de las carreras con mayor demanda
en el mundo. En Venezuela, pese a las dicultades que su ejercicio enfrenta, esta disciplina
también ocupa los primeros lugares en la lista de carreras preferidas por el estudiantado.

Entrevista
participación en la comunidad mediante
la reapertura de los estudios de
Arquitectura. En concreto, ofreciendo
una Escuela de Arquitectura capaz de
atender y canalizar la demanda de un
desarrollo social armónico”, declaró la
profesora Patricia Pereira, directora de la
Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad
de Ingeniería, desde donde trabajan
desde hace más de un año en el diseño
de la propuesta curricular.

C a r r e ra r e n o v a d a y d e
mucho empuje
“Este pensum está muy bien pensado e
involucra experiencias de otras
universidades. Se actualizó al nuevo
modelo por competencias que maneja la
UCAB, que fusiona las titulaciones a través
“Arquitectura es una de las carreras con mayor demanda en el
de materias intra e inter facultades, en las
país”, dijo el profesor Víctor Sánchez Taffur
cuales los estudiantes de arquitectura
van a compartir con todas las carreras que se ofrecen en la universidad. Nuestra intención es
ofrecer una carrera renovada y de mucho empuje para el país”, indicó, por su parte, la decana
de la Facultad de Ingeniería, Mayra Narváez.
Este diseño, además de incluir matemáticas, dibujo asistido por computadora, impacto
ambiental, materiales de construcción, arquitectura latinoamericana, instalaciones sanitarias
para edicaciones, diseño estructural, fundamentos del diseño urbano, asentamientos
informales, fotografía y taller de proyectos, entre otras, permitirá al estudiando la
transversalidad para cursar materias de otras carreras, como ocurre en las mejores
universidades del mundo.
De este trabajo se encargaron tres jóvenes y calicados arquitectos y docentes, con 25 años
de experiencia en las aulas: Víctor Sánchez Taffur, egresado de la Universidad José María
Vargas; José Humberto Gómez, de la Universidad Simón Bolívar, y Alessandro Famiglietti, de la
Universidad Central de Venezuela.

Apuestan a la reactivación del país

-“Hay varias razones que pudieran inuir en ello”, responde Sánchez Taffur. “La primera, que
Arquitectura es una de las carreras más demandadas en el país. Aunque esto haya mermado
en los últimos años, sigue siendo así. La segunda, es que la formación que ella ofrece es
completa, en lo humanístico y lo cientíco, cosa que le permite al egresado tener distintas
especializaciones en el campo laboral.
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-En estos momentos de recesión en la industria de la construcción en el país, ¿qué motiva a la
UCAB a reabrir la escuela de Arquitectura?

Entrevista
Esto brinda un panorama amplio para el ejercicio, y no solamente el de la construcción. Sin
embargo, la apuesta es que el país se siga reactivando y con él la demanda de nuevas obras
en diferentes escalas.
Arma que se revisaron los programas de más de 40 escuelas a nivel mundial, con énfasis en las
nacionales; “y aprovechamos la alianza con la Facultad de Ingeniería de la UCAB para
fortalecer ciertos aspectos que en las otras instituciones nacionales eran una debilidad.
Además, el pensum comparte una serie de asignaturas con otras carreras de la UCAB, que
completan la formación del arquitecto, lo que es una novedad para la carrera en nuestro
país. El plan fue concebido pensando en una posible segunda fase en la que se equipare con
la formación de la de Bolonia, entre otras universidades internacionales”.
Víctor Sánchez Taffur ocupó el primer lugar de su promoción en la escuela de la Facultad de
Arquitectura y Artes Plásticas de la Universidad José María Vargas (1994), en la que después
sería coordinador del Centro de Investigación y Extensión y Director de la Escuela de
Arquitectura. Ejerce la docencia en la UCV, donde fundó la cátedra dedicada a la
Arquitectura Venezolana y ha sido profesor invitado en reconocidas universidades de Europa
y América Latina. En 1999 fundó en Caracas el estudio Sánchez Taffur Arquitectos, que en 2010
se constituye formalmente como taller profesional de arquitectura y diseño.

La Escuela nace “para ser una alternativa estable, líder en formación
integral, comprometida con la excelencia y la construcción de una
mejor sociedad”, apunta el profesor José Humberto Gómez

Comprometidos con la excelencia

-“Esta carrera no pretende revolucionar la educación ni hacer borrón y cuenta nueva con lo
que se considera valioso de otras escuelas”, explica. “Más bien busca innovar, actualizar y
proponer a partir de un conocimiento y una tradición en la formación del arquitecto en
nuestro país, acorde con la demanda global. Esta propuesta académica está enraizada en el
estudio de nuestras inquietudes locales, pero manteniéndose siempre muy cerca de lo que
sucede afuera, gracias a la tecnología, los avances, intercambios de conocimiento y un
pensum diseñado en esta dirección. Las autoridades académicas y la planta docente, como
siempre, serán determinantes en la ejecución de este particular plan de estudios”.
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-¿Qué diferencias y semejanzas tendrá esta escuela con las que existen a nivel nacional?

Entrevista
José Humberto Gómez, por su parte, señala “frente a la
oferta docente institucional pública de la carrera de
Arquitectura, mermada por la crisis socioeconómica
que atraviesa el sector, la Universidad Católica Andrés
Bello ha considerado oportuna y necesaria su
participación en la oferta académica de dicha
carrera mediante la reapertura de los estudios de
Arquitectura”.
Arma que esta escuela nace “para ser una
alternativa estable, líder en formación integral,
comprometida con la excelencia, la construcción de
una mejor sociedad, así como de una sólida relación
entre la fe y la cultura”; y que pretende distinguirse “por
su conciencia crítica de la sociedad y, por lo tanto,
generadora de conocimientos, propuestas
innovadoras, soluciones creativas dentro del marco de
valores cristianos, de cara a las demandas y desafíos
del mundo contemporáneo”.
Egresado de la Universidad Simón Bolívar en 1993, José
Humberto Gómez cuenta también con Maestría en
Filosofía, Diseño Urbano y Doctorado en Arquitectura
La Escuela de Arquitectura de la UCAB inicia
en
la UCV, donde hoy es Docente Asociado e
actividades en el mes de septiembre
Investigador. Ha publicado artículos en revistas
comerciales y arbitradas, y es autor de los libros “Lecciones maestras”, “Citas sobre
Arquitectura”, y “Metarquitectura: la agenda
conceptual y discursiva de la era posmoderna”, y
próximamente publicará “Deconstruyendo a Kopp:
cuando lo moderno fue una causa”.
“En Venezuela –arma sobre el panorama nacional–
venimos de varios años en los que en la construcción no
ha pasado nada importante; sobre todo a nivel de una
arquitectura que signique evolución para nuestra
disciplina. No todo lo que se construye es arquitectura,
aunque a veces lo parezca.
Este estancamiento, producto de políticas de Estado y
del Gobierno, ha generado impactos, como es lógico,
en lo social y lo económico, y un atraso importante”.

El espacio público ayuda a construir ciudadanía y la
arquitectura es la responsable del espacio público y el
privado.
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“La escuela de Arquitectura de la UCAB debe adaptarse a
la demanda de la población estudiantil no atendida por el
Sistema Nacional de Universidades Públicas y Autónomas”,
acotó el profesor Alessandro Famiglietti
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“Por supuesto han existido ejemplos aislados, pero muy
puntuales, en los que se podría decir que han sucedido
cosas interesantes; pero esta condición no es la normal
en un país en vías de desarrollo. El impacto de la
arquitectura en la ciudad es determinante, y viceversa.

Entrevista
La profesión es importante para la ciudad porque abarca todos los ámbitos, es el gran
contenedor donde se desarrolla la vida del ser humano. Esperemos que las ciudades de
nuestro país logren el nivel necesario de educación urbana, a partir de acciones públicas y
del sector privado, que le permitan comprender todo esto que estamos conversando”.

Compatibilidad con otras escuelas
Por su parte, Alessandro Famiglietti, se reere a la “ostensible caída” de la oferta docente
institucional pública de la carrera en Caracas, motivada por la crisis socioeconómica”; por lo
cual “la Universidad Católica Andrés Bello ha considerado oportuna y necesaria su
participación mediante la reapertura de estos estudios de arquitectura, con la oferta de una
escuela capaz de atender la demanda del estudiantado que hoy no puede ser atendido por
las universidades nacionales locales”.

El pensum está conformado por 10 semestres. Los estudiantes deberán cursar 59 asignaturas, seis
de ellas electivas, un semestre de pasantía especializada y un trabajo de grado

Director de FAARQ Famiglietti y Asociados Arquitectos y profesor Facultad de Arquitectura y
Urbanismo UCV, Famiglietti se reere a la crisis del sistema educativo universitario, para
destacar la pertinencia de la reapertura de esta carrera en la institución jesuita. Una crisis,
arma, que “merece ser atendida con políticas claras de modernización, crecimiento y
sostenimiento, en concordancia con las exigencias sociales contemporáneas que, sin lugar a
dudas, incluyen los problemas asociados al hábitat”.

Especialmente en lo estatal, añade, “este sistema muestra claras deciencias en distintos
órdenes, especialmente en lo relativo a la cobertura de la matrícula, calidad de su oferta
formativa, planes y compromisos de nanciamiento, programas de formación y sustento de su
planta docente, entre otros aspectos relevantes”.
La Escuela de Arquitectura de la UCAB “debe fundamentar su plan de estudios desde la
comprensión de la arquitectura como una derivación indisoluble de las condiciones sociales,
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“Si bien las instituciones públicas y privadas de educación universitaria se han multiplicado, sus
indicadores relativos a su correcta y estable operación, certicaciones, eciencia, deserción y
alcance de objetivos, parecen distar de los niveles deseados”.

Entrevista

“El espacio público ayuda a construir ciudadanía y la arquitectura es la
responsable del espacio público y el privado”

ambientales, económicas y culturales que le preceden”, y “promover la actitud crítica y
cuestionadora frente a las demandas de la realidad en cada una de sus instancias
formativas”.
En ese sentido, señala que la reconsideración curricular de la nueva Escuela de Arquitectura,
tomando en cuenta la función social de la educación universitaria como agente de gestión
de los problemas y necesidades, “persigue la capacitación de recursos humanos con
actitudes innovadoras y críticas ante los problemas relativos al hábitat y, por tanto, orientados
a la satisfacción de las demandas de la sociedad y los tiempos que vivimos”.

IR AL INDICE

“La escuela de Arquitectura de la UCAB –concluyó– debe adaptarse gradualmente a la
demanda de la población estudiantil que hoy no puede ser atendida por el Sistema Nacional
de Universidades Públicas y Autónomas. En ese sentido, su participación en la oferta
académica de la carrera debe ser exible en cuanto a su crecimiento y debe diferenciarse
cualitativamente en el espectro de formación disponible al día de hoy. No obstante, esta
diferenciación curricular debe ser, a la vez, compatible con las estructuras comunes de los
planes de estudios de otras universidades para garantizar la movilidad interinstitucional en
términos de equivalencias y reválidas”.
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Enrique Martínez: Oportunidades en el
Noreste de Venezuela
Enrique Martínez

Foto Cortesía

V

Golfo de Paria, así como por las mareas.

enezuela es un país que se ha
desarrollado en las regiones nortecostera y centro-occidental desde
los tiempos de la colonización por parte del
Imperio español.

Estas características hacen de estas aguas
salobres un importante vivero para
especies aprovechadas por la industria
pesquera.

Sin embargo, las regiones ubicadas al sur
del río Orinoco y al extremo este no fueron
completamente integradas al acontecer
nacional, al punto que llegamos a perder
una importante y rica parte del mismo
como es el Territorio Esequibo, ahora parte
de la República Cooperativa de Guyana. Y
actualmente, esas regiones están más
inaccesibles y lejanas que en el siglo
pasado.

También estos recursos naturales han sido
fuente de emprendimientos turísticos
relativamente modestos, pero con gran
potencial para mayores escalas; y también
han sido objeto de protección con guras
como los Parques Nacionales de Península
de Paria, Turuépano y Mariusa, la Reserva
de Biósfera Delta del Orinoco, las Reservas
Forestales de Imataca y Guarapiche, y las
Áreas Boscosas Bajo Protección de Capure,
Pedernales y Merejina.

En esta ocasión vamos a enfocarnos en la
región que limita con el Océano Atlántico y
que forma parte de los estados Sucre,
Monagas y Delta Amacuro. Esta zona en su
mayor parte de tierras bajas, se encuentra
dominada por la dinámica de las aguas del
río Orinoco, cuyos sedimentos forman un
inmenso delta; y por otros importantes ríos
que desembocan en las someras aguas del
32

IR AL INDICE

Pero los recursos biológicos no se restringen
solamente a las aguas, ya que en los
terrenos cenagosos se han desarrollado
manglares y otras especies arbóreas que
han sido sujetas de un aprovechamiento
forestal.

Estos territorios fueron los primeros que divisó Cristóbal Colón cuando llegó a tierra rme en su
tercer viaje en 1498, y que llegó a comparar con el Paraíso Terrenal. Son muy frágiles y
requieren un manejo especial a n de darles un uso sustentable a sus recursos naturales para
conservarlos para las generaciones actuales y futuras, y no alterar, en forma negativa, a los
ecosistemas y habitantes de esa región, entre los cuales se encuentra la etnia warao.
Un caso emblemático tuvo lugar en los años 60 cuando la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG) implementó un proyecto de saneamiento de tierras y control del ujo de las
aguas del Caño Mánamo, con la nalidad de expandir la producción agropecuaria en el
entonces Territorio Federal Delta Amacuro para alimentar a la creciente población del
emporio siderúrgico de Ciudad Guayana, el cual resultó en un rotundo fracaso. El cierre del
caño Mánamo no produjo los efectos buscados y se convirtió en una catástrofe ecológica y
social que aún no ha sido revertida, y que en algún momento habrá que resolver.
Otro recurso importante, y que ha impactado a la región está conformado por los
hidrocarburos que comenzaron a ser explotados desde nales del siglo XIX en el lago de asfalto
de Guanoco, y posteriormente en la región de Caripito y Pedernales.
En los años 90 comenzó la exploración petrolera en el Delta del Orinoco y en el Golfo de Paria,
lo cual supuso una amenaza para la zona por las dicultades de acceso y la sensibilidad
ambiental. Sin embargo, las vicisitudes del mercado de los combustibles fósiles y avatares
políticos de nuestro país dejaron suspendidos indenidamente estos proyectos, así como los
de explotación del gas en las aguas al norte de la península de Paria y los de la faja bituminosa
del Orinoco. No obstante, la historia no terminó allí.
Actualmente en la vecina Guyana se han descubierto y comenzado a explotar grandes
campos de petróleo ubicados costa afuera como el Bloque Starbroek que se superpone a
nuestra Fachada Atlántica y zona económica exclusiva.
Si Venezuela decide acometer el aprovechamiento de esos recursos energéticos de alto valor
y calidad, en vista de que a la vuelta de pocos años los mismos van a tener fuertes limitaciones
para su comercialización por legislaciones relacionadas con el Cambio Climático, debe
hacerlo con la mayor responsabilidad ambiental y social que la que ha implementado hasta
ahora en otros proyectos de desarrollo.
No obstante, el n de la era del petróleo no signica el n de las oportunidades para la región.
Las energías renovables que ofrece esa localidad, y en particular las mareas, pueden ser
aprovechadas en proyectos de diferentes escalas, pero fundamentalmente para la
generación de electricidad en las comunidades aisladas del Delta del Orinoco, lo cual tendría
una incidencia positiva para las mismas. Pero además les permitiría desarrollar otras
actividades adicionales a las de subsistencia, como la producción de alimentos, bras
vegetales y otros productos no maderables del bosque en cantidades signicativas y, de esa
manera, hacer realidad el sueño de los planicadores de la CVG que no pudieron llevar a
cabo con el proyecto del Caño Mánamo.

Agua Nostram

@eomartinez62

eomartinez@gmail.com
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Entrevista

AVIEM

Rescatar el sector energético es posible
solo con inversión privada
Texto y Fotos: Olgalinda Pimentel
Desde la secretaría nacional de AVIEM, el
ingeniero Juvencio Molina, ofreció el más
reciente diagnóstico de la organización del
CIV. La crisis eléctrica que se agudizó con los
apagones de 2019 se ha profundizado y afecta
a todo el país. Se requiere entre $2mil y $2 mil
500 millones anuales por siete años, según
cálculos; y un marco legal conable para
rehabilitar más de 7000 MV “que están tirados
por la vía y hay que reactivarlos muy
rápidamente”

N

o puede predecirse que Venezuela
volverá a sumirse próximamente en un
gran apagón como el ocurrido en 2019.
Lo que sí ha constatado la Asociación
Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica
(AVIEM), adscrita al Colegio de Ingenieros de
Venezuela (CIV), es que el sector eléctrico
nacional no puede manejar más de los 12.000
MV aproximadamente de demanda diaria, en
este momento.
Ingeniero Juvencio Molina, secretario nacional
de AVIEM

De la capacidad instalada que supera los
34.000 MV, según cálculos –no existen cifras ociales– unos 16.000 MV hidráulicos y 18.000 MV
termoeléctricos, unos 10.000 MV soportan toda la operatividad del sistema: apenas 8.000 MV
hidroeléctricos y 2.000 MV termoeléctricos.
“Estamos en un tope plano de operación que no lo permite”, arma el ingeniero Juvencio
Molina, secretario nacional de AVIEM desde 2016, al comentar el diagnóstico hecho al sector
por esta asociación a nales de 2021. Luego de detectar los factores negativos que ponen en
riesgo el proceso, en medio de la crisis económica y nanciera, concluyeron que solo la
inversión privada puede devolverle la luz a Venezuela.

Precisa que la participación no signicaría “una privatización tipo desguace”, sino iniciar
asociaciones para crear una estructura legal que ofrezca conanza–país para atraer
capitales.
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“El modelo actual es inviable. Y la única manera que existe para la rehabilitación, de acuerdo
con nuestro diagnóstico, es la inversión del sector privado. Sabemos que Venezuela está
ahogada económicamente y mientras el país dependa solamente de la inversión pública, esa
realidad no va a volver en los próximos años”.

Entrevista
Se requiere una inversión promedio de $2.000 a $2.500 millones anuales, durante cinco o siete
años, para rehabilitar el sistema, de acuerdo con cálculos del Plan País, entre otros escenarios,
señaló.
“En una vuelta país, el día de mañana, los 19.000
MV estarían conectados rápidamente. Tenemos
que cerrar la brecha de unos 7.000 MV que están
tirados por la vía y no sabemos en qué condiciones
están. Y hay que reactivarlos muy rápidamente”,
dijo Molina, tras precisar que primero hay que
superar el problema político. “Si uno como técnico
no aborda la situación como es, no estamos yendo
al grano para resolver la situación”.
AVIEM, presidida por Gelvis Sequera, está
integrada por más de 10 mil ingenieros electricistas
y mecánicos, con una plataforma de entre 200 y
300 ingenieros dentro y fuera de Venezuela. Están
a punto de sumar cinco nuevas seccionales a las
14 activas en todo el país.

Diagnóstico de una situación
tenebrosa

“El modelo actual es inviable. Y la única manera que
existe para la rehabilitación, es la inversión del sector
privado”, dice el también profesor de posgrado de la
USB

Molina, profesor de posgrado de la USB en Caracas
y miembro de la comisión de energía de la Academia Venezolana de la Ingeniería y Hábitat,
señaló que “el diagnóstico actualizado, al día de hoy, es que de la situación que se vivió en
2019 nada se ha resuelto”.
Puntualizó que la crisis es en realidad energética, porque involucra electricidad y combustible,
dos elementos interconectados para la operatividad.
“Una de las situaciones más críticas que diagnosticamos, y es denitivamente la piedra
fundamental, es el estado de la termoelectricidad, pivote que provee de MV a las ciudades y
debe actuar en la contingencia, y por lo cual los apagones vienen y van todos los días”, dijo.
Y armó que el suroccidente del país está padeciendo las peores consecuencias de la crisis.
“La región compuesta por los estados Barinas, los andinos Táchira, Mérida, y Trujillo, el alto
Apure (Guasdualito) y la región del sur del Lago de Maracaibo, que es un portento agrícola,
están sin electricidad casi todos los días”.

Invocó el caso del suroccidente del país. Allí hay 1.150 MV instalados de los cuales tiene
operativos una sola central. La Termobarranca de 150 MV, ubicada a cinco minutos de
Barinas, está conectada a un campo petrolero entre Portuguesa y Barinas, cerca de
Sabaneta; y tiene gas, y sin embargo por falta de mantenimiento ha estado fuera de servicio
por largo periodo.
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Explicó que en el servicio eléctrico, en medio del binomio energía–combustible, unos 6.000 MV
termoeléctricos están paralizados en este momento por falta de combustible. “Y lo que hacen
es que de esas unidades que pueden estar disponibles sacan repuestos para resolver las fallas
de otras. Esto termina siendo un canibalismo y unidades nuevas ya las están chatarreando”.

Entrevista
“Los otros 1000 MW están paralizados porque no tienen combustible, no tienen tubería, la única
manera es llevándole gandolas de gasoil y eso, en un país quebrado económicamente, es
absolutamente inviable. Cuando las renerías están operando al 10% de su capacidad y
requieren más de $15.0000 millones por año para reactivar al sector petrolero durante ocho
años, es absolutamente falso creer que con gas vamos a resolverlo”.
Por otra parte, indicó que apenas hace un mes, después de tres años del primer gran apagón,
“acaban de poner en servicio” las unidades dañadas en el patio Guri B y que debieron ser
remplazadas en 18 meses.
Cada unidad está conformada por tres equipos de 500 MV. “Lo supimos por informaciones
muy escuetas emitidas por Corpoelec, porque ni siquiera el Ministerio para la Energía Eléctrica
informó sobre la importancia de esos equipos para el país”.

Sistema envejecido que apenas transmite
Molina señaló que el informe de la AVIEM elaborado en 2020, y que se entregó a la comisión de
Energía de la AN de 2015, estableció que “la situación del sistema de transmisión ha
empeorado”.
“La situación es muy crítica, porque no se ha actualizado el sistema ni se han repuesto lo
equipos ni reactivado los que están fuera de servicio, los reactores de compensación, y
equipos de compensación estática instalados en La Horqueta y en otras subestaciones”.
La Horqueta, rerió Molina, es una de las principales subestaciones del sistema, de 765 KV y 230
KV, ubicada en Tocorón.
En Venezuela el sistema de 765, formada por siete subestaciones, es la columna vertebral de
todo el sistema eléctrico. Estas son Guri B, Malena, San Gerónimo, OMZ, La Arenosa y Yaracuy.
Todas estas están conectadas a subestaciones 400 KV que “son el otro sistema medular de
transmisión del país”.
Explicó que “todo ese sistema tiene problemas
operacionales por vencimiento de equipos, falta de
mantenimiento, indisponibilidad de interruptores de
vieja tecnología que no se han podido reponer, fallas
en las protecciones, y hasta problemas de
comunicaciones”.
A esto sumó las fallas de la sub transmisión regional, es
decir, subestaciones de 115 KV. En Caracas están
Boyacá, Magallanes y El Junquito, entre otras.

Se requieren entre $2mil y $2.5 millones de
anuales por siete años, para rehabilitar el SEN

Molina precisó que la vida útil de un equipo mayor
como un gran transformador es de aproximadamente
20 a 30 años. “Y estamos pasados”. “La subestación
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“Toda esta cascada es la que conduce a que todos
esos MV que están disponibles en Bajo Caroní no
terminen de llegar a los usuarios. Los MV se van
quedando por el camino por diferentes razones.

Entrevista
Santa Teresa tiene equipos con más de 60 años de
servicio. Sin embargo, hay que tener presente que
en el pasado en Venezuela el sistema se atendió
con seriedad, como Dios manda, con
profesionalismo y calidad; y por eso esos sistemas
se han mantenido operativos y vigentes durante
muchos años”.

Fallas que paralizan
El problema, apuntó Molina, es que las
instituciones no asumen su responsabilidad.
Particularmente en el tema de pica y poda a
escala nacional.

En el servicio eléctrico, en medio del binomio
energía–combustible, unos 6.000 MV
termoeléctricos están paralizados en este momento

“La línea de 400 KV que viene de San Gerónimo a
Santa Teresa que surte Caracas y la Región
Capital, atraviesa el parque nacional Guatopo. Allí
hay fallas de manera permanente. Una línea de
400 KV tiene una altura entre 20 y 25 metros, torre y
guaya colgada, para que un árbol toque esa línea
imagínese cuantos años tiene ese arbusto sin
podar. Eso saca de servicio la transmisión en Santa
Teresa”.

Pero destacó el problema “fundamental y generalizado” de mantenimiento en el sector
eléctrico, que aumenta los apagones a medida que pasa el tiempo, y esto ocasiona mayor
envejecimiento de los equipos.
“Cuando se corta abruptamente, por una falla o cualquier razón, hay rebotes, efectos
dinámicos que se producen en los equipos y eso precipita su envejecimiento. Si al sector
eléctrico que ha envejecido como todo en Venezuela, le damos esos golpes cada rato, se
acelera el deterioro de los componentes y se reeja en los apagones que ocurren en las
regiones”.
A nales de 2021, AVIEM detectó un incremento preocupante de las fallas en grandes bloques
de energía. Ocho fallas de MW en enero; 12 en febrero y 31 en marzo, por ejemplo.
“Hoy tenemos en promedio entre 10 y 15 fallas de grandes bloques de energía, es decir, salida
de líneas de 400 KW, de 230 KW, por ejemplo. Hemos recibido reportes ociales de Corpoelec
que hablan de 134 fallas de MV mensuales.
Eso es algo pavoroso. Esto está mostrando la situación, no se hace mantenimiento, ni
sustitución de equipos ni intervenciones regulares, más allá de las de emergencia”.

El dirigente gremial agrega que a la falta de mantenimiento y de combustible, se añade una
falla puntual: el modelo de gestión de servicio está totalmente agotado, dijo.
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Un modelo agotado

Entrevista

Foto Cortesía

“Cuando tienes un sistema inviable, porque no cobra o cobra una cantidad simbólica;
cuando le recargas toda la posibilidad de inversión a la tesorería nacional sin posibilidad de
recobro; cuando se tiene desprofesionalización como la que existe en Corpoelec, porque los
profesionales formados durante 50 años ya no están, y los técnicos resolviéndoles los
problemas a países de la región; y cuando tienes una línea gerencial improvisada remplazada
por militares, no hay ninguna posibilidad de que el sector eléctrico vaya a algún lado”.
–¿Con qué energía se sostiene el país en este momento?
–Cuando se quemaron transformadores de la subestación Aragua tenían que reponer los
equipos. No se puede mantener una gran región sin servicio eléctrico, pero la respuesta es de
días. Los apagones que ocurren, por ejemplo en Maracaibo se deben a problemas de control
sobre tensiones en las líneas de transmisión. La fuente está en el bajo Caroní, en las centrales de
Caruachi, Macagua y Guri, que suman unos 15.000 MW instalados, porque Tocoma nunca se
terminó. Y esa energía es la que está soportando la operación del país en este momento”.
No obstante, surgen a veces fenómenos que a Corpoelec cuesta controlarlos. “Cuando se
tiene que recorrer una distancia que supera los 1.500 kilómetros, desde el Guri–Malena–San
Gerónimo–Maracaibo, ocurren fenómenos eléctricos. Por ejemplo, cuando se transmiten
grandes bloques de energía a grandes distancias, hay que transmitir a muy alta tensión, como
las líneas de 765 KV, 400KV, y eso actúa como elemento de gran batería, y si se pierde carga
súbita se produce un fenómeno que es elevación súbita de tensión. Existen dispositivos que
controlan automáticamente esas sobretensiones, y esos equipos en su mayoría están hoy
fuera de servicio. Entonces a la gente de operaciones del sistema le es muy complicado
controlar esos fenómenos y por eso cualquier falla termina reejándose en las ciudades de
todo el país”.
–¿Puede el país seguir funcionando con el estado actual del servicio eléctrico?

Molina recordó que en 2013 la demanda eléctrica del país llegó a ser casi de 19.000 MV,
porque los cables y suiches existieron y operaron. “El sector eléctrico pudo manejar esa
situación, pero en este momento no podemos”.
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–Ningún país funciona ni se ha desarrollado sin electricidad. La única manera de que el país
pueda aspirar a tener un relevo en el juego es que se rehabilite el sector eléctrico nacional y se
abastezca de combustible, un tema petrolero pero que va concatenado. No hay manera de
reactivar el sector eléctrico, porque los MV cercanos no los va a tener disponibles. Cuando se
puedan concretar inversiones, el país y la gente se podrán reactivar.

gente Que construye

Nuevos talentos

Ray Gil

Presenta Ediﬁcios Híbridos como
generadores de nuevas centralidades
en núcleos urbanos desarrollados
Texto: Eucaris Perdomo
Imágenes, planos y video: Ray Luis Gil Hernández

Arquitecto Ray Gil presenta Ediﬁcios Híbridos como generadores de
nuevas centralidades en núcleos urbanos desarrollados

L

programas de gran atractivo y creación de
espacios públicos.

a situación de la ciudad
contemporánea, dispersa y
fragmentada, ha suscitado múltiples
propuestas para buscar alternativas a un
modelo de crecimiento cada vez menos
sostenible, que devuelvan el atractivo a sus
habitantes y reclame las ciudades al
automóvil para restablecerla al peatón.

La diversidad programática, la
concentración de funciones y el diseño de
espacios urbanos pensados para los
peatones, son identicados como
soluciones por parte de arquitectos y
urbanistas.

En la nueva conguración de la ciudad, la
idea del centro tradicional pierde cada vez
más la condición como principal atractivo y
promotor de actividades.
El tipo de estructura monocéntrica está
siendo reemplazada por áreas de
centralidad caracterizadas por dotar a la
ciudad de complejidad, diversidad y
urbanidad. Estas áreas de centralidad
pueden surgir de una variedad de
elementos como construcciones icónicas,

De allí que Ray Gil, bajo la asesoría del
arquitecto Tomás Cervilla, presentó como
tesis de grado para obtener el título de
Arquitecto en la Universidad Simón Bolívar
(USB), un proyecto para recuperar y
adaptar edicaciones abandonadas,
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Mediante estas estrategias se pone en
evidencia el potencial de grandes edicios
como estructuras capaces de aglutinar
usos diversos.

gente Que construye

Nuevos talentos
especícamente la estructura del Centro Financiero Connanzas en Caracas –mejor
conocida como Torre de David–, para albergar en él un edicio híbrido que funcione como
punto focal para desarrollar un área de nueva centralidad y lograr así una integración
efectiva en la trama urbana existente.
El hoy arquitecto reconoce que en Caracas es muy común encontrarse con edicaciones
desocupadas. “Cada una de ellas tiene la cualidad de encontrarse en medio de la trama
urbana de la ciudad y su condición como edicio abandonado impacta en el desarrollo de
las dinámicas tanto en sus respectivas zonas como en la ciudad”, apunta.

Torre de David- situación actual

Ediﬁcios Híbridos
Recuerda Gil que el arquitecto Rem Koolhaas hace referencia al rascacielos como un
dispositivo utópico que concibe cada planta como un mundo distinto e independiente, con
sus propias dinámicas y condiciones.

La propuesta de Ray Gil de recuperación y adaptación de una edicación abandonada, en
este caso de la Torre de David –la tercera torre más alta del país–, cambiaría el entendimiento
de cómo esta estructura hace ciudad, articulando las notables diferencias de escala y
variedades de usos a través de un esquema arquitectónico que la convierta en una estructura
capaz de denir el espacio público, cuya principal característica es la plurifuncionalidad:
vivienda, comercio, trabajo, salud, corporativo, hotel, gastronómico, comunitario, educativo,
estacionamiento, ocio y actividades culturales. Es una edicación que puede sacar partido a
sus múltiples habilidades.
Entonces, el objetivo de Gil es proyectar una edicación híbrida en la actual estructura de la
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A partir de esta idea, el arquitecto Joseph Fenton dene al edicio híbrido. Estos edicios
tomarán protagonismo en la ciudad contemporánea, ya que al ser estructuras capaces de
generar diversidad programática e interacción entre el espacio público y privado, pueden
potenciar nuevas áreas de centralidad urbana.

gente Que construye

Nuevos talentos
Torre de David, “que funcione como punto focal para desarrollar un área de nueva
centralidad y lograr una integración efectiva en la trama urbana existente”.

Propuesta
La alta densidad constructiva y la poca presencia de espacio público en el sector, son
condiciones que deben ser tomadas en cuenta para poder generar una nueva centralidad,
reere el joven talento.

Planta techo - Conjunto

A través de varias estrategias urbanas se crea una secuencia de espacios en el conjunto que
dene nuevos ejes y nodos; que además de destacar la presencia de la torre e incorporar al
Sambil, se integran a la trama urbana existente, generando de esta manera una nueva
centralidad cuyo punto focal es la torre.
Tal como lo indicó más arriba, la principal característica de los edicios híbridos es su
plurifuncionalidad. Ante esto, se propone un esquema de usos que además de generar
espacios públicos y nuevas intensidades peatonales, también complementa a los usos
presentes en el sector.

Esquema de usos - Conjunto 3D
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En primer lugar, plantea un bulevar
en el espacio por donde
actualmente pasa la Av.
Urdaneta, para lo cual habrá que
remover el actual elevado y
manejar parcialmente la Av.
Urdaneta a nivel subterráneo,
manteniendo su conexión con la
Av. Andrés Bello y la Av. Libertador.
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La propuesta busca crear espacio
público y generar un nivel
subterráneo cuya área responda
a las demandas del sector.

gente Que construye

Nuevos talentos
Asimismo, se establecen relaciones verticales entre el nivel subterráneo y la plaza a través de
los módulos de circulación y aberturas, que, en conjunto, generan un ritmo en ambos niveles.
A nivel plaza, el conjunto está denido por cuatro edicaciones que generan borde y denen
el espacio público que, además de generar transiciones de escalas, contienen programas
que complementan a los usos a su alrededor.
Todos estos edicios, por estar tan próximos al espacio público principal, cuentan con galerías
comerciales en sus plantas bajas que garantiza una circulación permanente a lo largo del
conjunto.

Conjunto Renders

En la situación actual del Centro Financiero Connanzas destaca la presencia del cuerpo bajo
al norte de la torre, un edicio que originalmente estaba destinado a estacionamiento tipo
rampa.
Como respuesta a esta condición, se propone integrar esta edicación a los espacios de la
torre, y que, a su vez, sea la pieza central que dote de escala y busque proximidad con los
espacios públicos propuestos. Además, la losas tipo rampa pueden ser usadas para generar
espacios destinados a teatros y auditorios de provecho para distintos usos (cultural, educativo,
corporativo y comercial).
Los espacios internos de la torre estarán dedicados a ocinas, espacios de uso gastronómico, y
un hotel que dote de actividades y servicios a sus huéspedes como piscina, bar, gimnasio,
áreas de casino y juegos, un lobby principal y un helipuerto.

https://issuu.com/raylgilh/docs/portafolio_r.g._2022
raylgilh@gmail.com

https://youtu.be/KyX4A4WOHpU

42

IR AL INDICE

Portafolio

