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Discurso de Incorporación de la Ing. Marianela Lafuente

Quiero compartir con ustedes, en este día tan importante para mí, tres
cosas. La primera es honrar a hombres y mujeres que han hecho
esfuerzos importantes en nuestra sociedad, por contribuir a su
desarrollo, mediante el ejercicio de la ingeniería, y mediante la
búsqueda de la ‘luz que el conocimiento da”. En segundo lugar quiero
agradecer esta oportunidad que la Academia me da para hacer un
reconocimiento, tanto a esta institución como a mis maestros, y en
tercer lugar, quiero expresar mi compromiso continuado con el país y
con el conocimiento, y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre
los temas en los que trabajo desde hace algún tiempo.
Honor a los maestros y a la Academia, agradecimiento por esta nueva
oportunidad que me dan, y compromiso, con el conocimiento y con el
país. Así me siento hoy y eso quiero expresarles.
Entrar en la Academia significa ser, en vida, portadora de la llama que
ustedes, mis maestros, me han entregado. Significa profundizar mi
trabajo y reforzar el compromiso para con éste, mi país, y para con
ustedes, mis amigos, familiares y colegas. Es una Llama y un testigo,
que pasa de generación en generación, para transmitir un compromiso
de vida, por el conocimiento, por la ética, por el país, por la verdad y la
justicia, que cada uno de nosotros lleva por dentro, y que hoy la
Academia me entrega frente a ustedes. En momentos en que nuestro
país vive situaciones muy difíciles, entre sombras e ignorancia,
mientras muchas instituciones se diluyen, los valores se desvanecen, y
la violencia se desata. Como si fuera un reactor nuclear en proceso de
implosión. Así está el país.
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La llama, el testigo de la Academia, representado por el Sillón XXV,
que me toca ocupar, perteneció, desde la fundación de la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, a un hombre que con su esfuerzo
profesional y personal, con su entrega a nobles ideales, contribuyó a
construir una mejor Venezuela en el siglo XX: se trata del ingeniero
Julio César Martí Espina.
Esta breve semblanza que voy a hacer, la escucharán gracias a los
testimonios de personas que estuvieron muy cerca de él: la señora Lilia
Martínez, amiga muy querida, que lo conoció en su larga carrera en la
administración pública, y me consiguió el contacto con Alejandro
Martí, hijo de Julio, y que lamentablemente (porque, dada la premura
de la convocatoria de este acto, solo pude contactar hace pocos días),
no nos acompaña hoy; y también gracias a mi amigo, el ingeniero
Alfonso Linares, que compartió con Julio Martí muchos momentos de
su vida profesional, y tuvo la gentileza de contarme algunas anécdotas.
Anécdotas y cuentos, hechos y detalles de la vida institucional nuestra,
que bien podrían servir de base para escribir una parte importante de la
historia del país en la segunda mitad del siglo XX.
Julio Martí egresó como ingeniero civil en 1965. En el año 66,
becado en España, hizo un postgrado en el Instituto Eduardo Torrojas
de la Construcción y el Cemento, un Curso de Estudios Mayores de la
Construcción. Denominado ahora Instituto de Ciencias de la
Construcción, el Torrojas era entonces un centro de vanguardia del
conocimiento en la ingeniería civil, y todavía hoy sigue siendo una
referencia importante. Hay que decir que en esa época no había
postgrados en Venezuela, o muy pocos, y que también eran pocas las
personas que estudiaban en el extranjero. Las principales escuelas eran
los organismos de la administración pública y los ingenieros adquirían
una sólida formación en el ejercicio práctico profesional dentro de esas
instituciones. ¡Eran otros tiempos!
Julio Martí, después de su postgrado, entró a trabajar en el Banco
Obrero como ingeniero inspector y supervisor de obras (años 67-69).
En el primer gobierno de Caldera, que toma el poder en 1969, Julio se
desempeñó como Jefe de División del Banco Obrero (tercer nivel del
banco obrero, que funcionaba con una junta directiva, departamentos y
11
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divisiones). El rápido ascenso de Julio en el Banco Obrero se explica,
por supuesto, por su preparación, pero también por su cercanía y
confianza, casi familiar, con Rafael Caldera y su hijo Rafael Tomás. A
principios de los 70, sube otro escalón en el Banco Obrero y ocupa la
jefatura del Departamento de Construcción, cargo que ocupó durante
todo el gobierno de Caldera. Esa es la época de oro del Banco Obrero,
y el período en que se alcanzó la mítica meta del gobierno de las cien
mil viviendas al año.
En el año 74, con el primer gobierno de CAP, Julio sale de la
Administración Pública y funda su empresa, para ejercer la profesión
en el sector privado, en la construcción de obras. Fue en ese gobierno
de CAP cuando surge el INAVI (desde lo que fue el Banco Obrero
hasta 1975), y se reorganizan y crean muchas otras instituciones,
como FONDUR. Con Luis Herrera Campins (1979) Julio es nombrado
viceministro de MINDUR, cargo que ejerce hasta 1984.
De 1984 a 1994 (Lusinchi y CAP II), Julio se retira de la
administración pública. En ese período se agudizan los problemas en
el país. Es la época del Caracazo, y del golpe fallido de Hugo Chávez.
Situación que, hábilmente, dada su gran experiencia política, sabe
capitalizar Caldera para fundar CONVERGENCIA, y ganar la
presidencia en 1993, con el llamado “chiripero”.
A principios del período de Caldera II, Julio es nombrado Presidente
del INAVI, cargo que ocupa desde
1993 hasta 1997. Su hijo
Alejandro, es elegido entonces para el cargo de jefe del departamento
de Construcción, siguiendo las huellas de su padre. Siendo presidente
del INAVI, a Julio lo designan Ministro de Desarrollo Urbano. Más
tarde, en 1998, lo nombran Ministro de Transporte y Comunicaciones,
cargo que ocupa hasta el fin del gobierno de Caldera.
Es a finales del gobierno de Caldera, en 1999, cuando se funda la
Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, por iniciativa de un grupo
de personas en el que se incluía nuestro actual Presidente, (y estimado
amigo) Manuel Torres Parra. Los primeros miembros de la Academia
(entre los que estaba Julio Martí) fueron escogidos por este grupo de
personas, y también se incluyeron, por supuesto, personas designadas
12
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por el equipo de Caldera. Así que Julio Martí fue uno de los individuos
de número fundadores de esta Academia.
Sus últimos años, Julio Martí se retiró a Margarita y falleció el 19 de
diciembre de 2013. Sus amigos y conocidos, guardan el recuerdo de
una persona de una gran calidad humana, muy católica, de valores
cristianos, de sólidos principios morales, que ocupó altos cargos en la
administración pública y dejó su huella en todos los que tuvieron la
suerte de conocerlo y compartir con él.
Julio Martí vivió muchos momentos importantes de la vida nacional.
Deja este sillón XXV, portador de una historia de recuerdos, con la
huella de una vida llena de trabajo y aportes en la historia del país. Es
un sillón, que ahora constituye, para mí, un gran reto y un gran honor
ocupar
Ahora quiero honrar y agradecer a la Academia y a mis maestros. La
Academia representa un compromiso. Es la herencia de Platón, que
desde los antiguos tiempos griegos, con el mito de las Cavernas, nos
señaló la importancia del conocimiento, como fundamento de la ética y
del accionar, tanto en el ámbito público como el privado. De la
traducción de Juan David García Bacca, cito: “en lo cognoscible, está,
Allá, cual final, la idea de lo Bueno; y es dificultosa de ver, más, una
vez vista, hay que concluir que ella es causa para todo, de todo lo
correcto y bello, que en lo visible engendra la luz” (…) “y aporta
verdad e inteligencia, y que ha de verla quien se disponga a obrar
sapientemente en privado o en público”. Ese es el compromiso de la
Academia y a ese compromiso me adhiero, un compromiso de trabajo
que dura hasta el fin de los días. Un voto de afirmación por el estudio,
por los valores del conocimiento, por el futuro y el país.
Agradezco entrar en esta casa, a la que me traen mis maestros, personas
que han sido una referencia, una orientación, un ejemplo a seguir, y
objeto de mi admiración y cariño por muchísimos años. Que me han
formado y me han estimulado siempre a seguir adelante, a seguir
construyendo. Y voy a tomarme unos minutos para ofrecerles un
pequeño homenaje.
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Tengo que mencionar a mi querido profesor Celso Fortoul, (que
lamentablemente no pudo venir) amigo cercano, quien siempre brinda
luces y señala el norte, con un optimismo que nunca desfallece, con su
amor a la música y a la poesía, y con una confianza en la humanidad
que resulta contagiosa. Siempre brindándonos su afecto de padre.
Desde siempre. Desde mis primeras clases que recibí con él, de
Resistencia de Materiales Avanzada, luego en Análisis Matricial, en
tantos exámenes, concursos, historias, hace ya casi cuarenta años.
También a mi querido profesor Simón Lamar. Lamentablemente
tampoco está aquí. No pudo venir, pero sé que los dos, tanto el
profesor Lamar cono el profesor Fortoul, me acompañan de corazón.
El profesor Lamar fue quien me propuso esta aventura de ingresar a la
Academia. Con él cursé Dinámica de Estructuras. Confieso que todavía
hoy estoy estudiando las clases que nos dio, de una profundidad y una
lucidez que no se encuentran en los libros. ¡Y todavía no he entendido
todo! ¡Sigo estudiando! Más que clases, el profesor Lamar nos
brindaba espacios para la reflexión y el estudio que permanecen
abiertos hasta hoy. Es un hombre íntegro, ejemplo de compromiso,
respeto y dignidad, con más de 50 años dedicados a formar ingenieros,
con un rigor que muy pocos nos enseñaron a seguir, para procurar el
conocimiento.
¿Y qué decir del profesor José Grases? A él también tengo muchísimo
que agradecerle. Me acuerdo de los tiempos en que entré al IMME. Yo
estaba jovencita y sentía muchísimo respeto por este profesor, siempre
metido en su oficina del fondo, llena de papeles y de libros que se
acumulaban a su alrededor, y amenazaban con derrumbarse sobre él.
Fue mi profesor de ingeniería sismorresistente de pre y postgrado,
junto con Oscar López. Siempre con una palabra oportuna, una
orientación importante, una recomendación de una lectura, un artículo
científico o de un libro, en mis primeros trabajos e inicios de mi vida
profesional. Padre de la ingeniería sísmica en Venezuela, fundador del
postgrado en Ingeniería Sismorresistente y autor de muchísimas
publicaciones e iniciativas muy valiosas para el país. Ahora estamos
esperando, con emoción, que publique su obra sobre la historia de la
ingeniería en Venezuela (que creo que van a ser un montón de tomos!).
Por sus clases han pasado y siguen pasando numerosísimos
14
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profesionales que le deben su formación en el tema sísmico. Para mí es
ahora un amigo muy querido, que sigue enseñándome cosas, siempre
presente, siempre cerca y siempre dispuesto a apoyarme, con su buen
humor, sus anécdotas divertidas y su gentileza y amabilidad de
caballero. Querido, profe, ya no podré nunca pasarme del cafecito que
nos tomamos en las mañanas, de vez en cuando… Aunque en
ocasiones no haya café en los anaqueles, me comprometo a guardar
siempre una pequeña reserva en la oficina, para que podamos seguir
compartiendo...
Y quiero agradecerle también a Oscar Andrés López. Gracias por
apoyarme en este ingreso a la academia, como ya me has apoyado en
tantos eventos anteriores… Oscar que me conoce tanto… ¡y le toca
hablar después de mí! Me da un poco de miedo confieso… ¿qué irá a
decir? …Nos conocemos desde hace tanto tiempo, que de él me es muy
difícil hablar. Por la cercanía. Por la cantidad de momentos vividos. En
las buenas y en las malas. Por tantas historias ¡Ha sido mi profesor, mi
compañero de trabajo y, más que eso, mi amigo por mucho tiempo..!
Yo todavía estaba estudiando (por allá por el año 79) cuando fui su
preparadora de Estática. Me acuerdo cuando entré a su oficina por
primera vez y me dijo: “Si te veo por ahí y no te saludo… Es que no
soy yo” Al principio no lo entendí. Y me dije: “¡qué profesor tan raro!”
Hasta que me enteré que, claro… que tiene un morocho idéntico!.. Fue
el primero de los muchos chistes malos que me echó Oscar… También
hubo algunos buenos, no se crean…. ¡Muchas gracias Oscar! Siempre
han existido entre nosotros vínculos solidos de respeto, amistad y
apoyo, vínculos que son más fuertes que los duros vientos de las
diferencias, que por momentos de la vida, o del país (son acaso lo
mismo) nos tocan vivir.
La vida me ha premiado con estas personas tan valiosas con las que he
contado. No tengo tiempo de nombrarlos a todos. Tendría que hacerlo.
Nombrar a todos y cada uno de ustedes, que han venido hoy a
acompañarme… Querida familia, queridos amigos…. ¡Muchas gracias!
Y también tengo muchísimo que agradecer a
personas que
lamentablemente no están aquí hoy… Los que se fueron a otra vida.
Cada vez más seres queridos se nos van…. Entrar en la vejez es
15
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recorrer un largo camino de ausencias….Como tampoco están aquí,
muchos seres queridos que se han ido a otras tierras… ¡Por distintas
razones!. A veces, tristemente, por unas razones muy malas, que
tienen que ver con el rumbo que ha tomado el país.
Tengo que decir, por cierto, que estas palabras que estoy diciendo en
este momento no las digo sólo por mí. Estas palabras, también les
transmiten a ustedes el mensaje de alguien que no está aquí. Estoy
hablando de mi amigo, socio, compañero, hermano, Carlos Genatios,
quien por razones muy injustas, que muchos de ustedes también
conocen,
no está hoy aquí con nosotros. Pero que está aquí de
corazón, y que agradece junto conmigo, la oportunidad que nos ha
dado la vida de rendirles homenaje a estos maestros y amigos tan
queridos. Carlos Genatios también ingresa a la Academia a ocupar el
sillón XXX. De su parte, también: ¡Muchísimas gracias!
Y a ustedes, Académicos, también todo nuestro agradecimiento, y
nuestro compromiso de trabajo. En especial quiero hacer un
reconocimiento a Manuel Torres Parra, Presidente y miembro
fundador de esta Academia, que por muchos años y con mucho
esfuerzo ha sostenido y liderado su funcionamiento.
La Academia es, sin lugar a dudas, una institución importante para el
país, que tiene que seguir creciendo y afianzándose en su rol y en sus
funciones. En estos tiempos difíciles, es un sitio para defender y
rescatar el conocimiento y los valores. Un baluarte de sabiduría y de
luz. Una tribuna de estudios, propuestas y orientaciones para trabajar
por el futuro. Un lugar de discusiones serias sobre los problemas del
país y de las alternativas que podemos abrirnos, más que para nosotros,
para nuestros hijos y nietos. La Academia es también un lugar posible
para la superación de diferencias, la construcción de consensos y la
recuperación del rumbo, del camino hacia el futuro, que parece que
hemos perdido en el país en los últimos tiempos. Mi compromiso es
con esta tarea, que es un reto para todos.
Ahora, si me tienen un poco más de paciencia, les resumiré brevemente
algunos aspectos del trabajo que hice para ingresar a esta academia y
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que es una línea de estudio y de investigación que continúo
desarrollando, para lo cual proyectaré algunas imágenes.
El trabajo se titula: “Las normas sísmicas de edificaciones en
Venezuela y
otros países de América Latina: Conocimiento e
ingeniería para el desarrollo sostenible”
En él pretendo realizar una contribución en el tema de la revisión y
actualización de las normativas sísmicas vigentes, tanto en Venezuela
como en otros países de la región: se comentan aspectos de las
normativas de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú
y República Dominicana. Debido a la influencia que las normativas de
Estados Unidos han tenido sobre el desarrollo de la ingeniería sísmica
en América Latina, se han incluido también algunos comentarios
sobre las normas de Estados Unidos. En particular, el trabajo se centra
en la discusión de las normativas para el análisis y diseño sísmico de
edificaciones.
El problema de la actualización de las normativas sísmicas se discute
en el contexto de la situación de las instituciones, las políticas públicas
y la viabilidad del desarrollo sostenible en el escenario actual del país.
Se hace énfasis en la importancia del conocimiento, los procesos de
formación, el marco legal y el fortalecimiento institucional para poner
en funcionamiento un sistema nacional de reducción de riesgos de
desastres con una visión integral de desarrollo.
El impacto de los desastres naturales en América Latina ha contribuido
a frenar su desarrollo de manera significativa. Basta recordar los
eventos de terremotos como los de Managua (1972), México (1985),
San Salvador (1986), Haití (2010), Chile (2010) las erupciones de
Chichonal (México, 1982), Nevado del Ruiz (Colombia, 1985), sismos
en el Volcán Reventador (Ecuador, 1987), las inundaciones provocadas
por el fenómeno de El Niño, las tormentas tropicales, los huracanes
(Honduras, 1974), las inundaciones (Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
1983, 1991, 1992, 1996), los deslaves de Vargas (Venezuela, 1999),
Bolivia (2003, 2011, 2014), sólo para mencionar algunos trágicos
eventos. En nuestros países, estos fenómenos destructivos han
acarreado pérdidas enormes, graves daños y han afectado
17
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significativamente las economías y las sociedades, causando muerte,
destruyendo viviendas, instituciones públicas y privadas,
infraestructuras, industrias, y hasta tradiciones culturales, modificando
en muchos casos en forma desfavorable, el paisaje natural y el urbano.
En fin, han generado pérdidas significativas y han retrasado esfuerzos
por mejorar las condiciones de vida de nuestras poblaciones,
dificultando las iniciativas que se emprenden por lograr un desarrollo
sostenido.
El trabajo presenta comentarios sobre los desastres naturales, en
especial, los de origen sísmico en el mundo y en América Latina. Se
incluye una breve reseña histórica sobre el desarrollo de las normativas
sísmicas relacionadas con el análisis y diseño sísmico de edificaciones.
El riesgo de generar situaciones potencialmente catastróficas está
relacionado con la manera en que el hombre y la sociedad intervienen
en el ambiente. El riesgo contempla dos componentes: la amenaza (que
tiene que ver con la intensidad y frecuencia de ocurrencia de
determinados fenómenos naturales) y la vulnerabilidad, la cual se
relaciona con
la mayor o menor capacidad de ciudades e
infraestructuras para resistir los embates de la Naturaleza y también
con la preparación de las poblaciones para enfrentarlos. Otro concepto
importante relacionado con el riesgo, es el de resiliencia, que se refiere
a la capacidad o reserva que tienen los gobiernos, instituciones,
países, comunidades o grupos sociales, para la recuperación de sus
sistemas de servicios (edificaciones, ciudades, poblaciones), es decir,
su mayor o menor posibilidad de volver a sus condiciones normales de
operación después de que ocurre un desastre.
En los países desarrollados existen normas, procesos, conocimiento y
sistemas de planificación que garantizan una mayor seguridad, para
proteger en primera instancia las vidas humanas y luego las
infraestructuras e inversiones económicas. Por ello, en principio, los
riesgos deben ser menores en esos países. Sin embargo, el terremoto de
Kobe (Japón, 1995), es una de las más grandes catástrofes ocurridas en
el siglo XX, con más de 5.375 víctimas y más de 80.000 edificios
destruidos, y se considera que tuvo consecuencias en la grave crisis
económica de los países del sudeste asiático, porque es uno de los
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puertos y centros de comercio más importantes de esa región. El caso
de Kobe fue excepcional, puesto que se pensaba que era una zona
sísmica de intensidad relativamente baja. Los hechos demostraron lo
contrario: Kobe se encuentra en la zona de encuentro de cuatro placas
tectónicas.
En la región latinoamericana se hace urgente incorporar estrategias de
reducción de riesgos como una práctica central en las políticas de
desarrollo de los países y en el fortalecimiento de sus capacidades. En
general, estas estrategias son dejadas de lado en nuestros países, donde
se da más importancia a problemas prioritarios y urgentes a corto
plazo, que tienen que ver con el cuadro económico y social de las
poblaciones. En este sentido, la situación es desigual. Mientras en
algunos países se ha ido avanzando hacia el desarrollo, con el
aprovechamiento de las ventajas comparativas y del potencial humano
existente en cada nación, en otros, las brechas de conocimiento y las
desigualdades sociales han ido creciendo.
Cabe mencionar ejemplos de terremotos como los de Haití y Chile en
2010. A pesar de que el terremoto de Chile fue de mucha mayor
magnitud (8.8 y ocasionó un tsunami) que el de Haití, en Chile sólo
hubo 790 muertes. En cambio, el terremoto de Haití (de magnitud 7)
ha sido uno de los más mortíferos de la historia, con 316000 muertos, y
consecuencias que ese país no ha podido todavía superar. Las razones
están asociadas con la pobreza, que es tal vez, la mayor de las
vulnerabilidades. Las sociedades pobres son muy poco resilientes. La
vulnerabilidad es un problema social.
En Venezuela, estamos muy atrasados en estos temas, en el tema de
las políticas de reducción de riesgos de desastres, y en particular, en la
tarea de actualizar las normas para garantizar la seguridad de
construcciones e infraestructuras. Tal vez, en la actualidad y muy
lamentablemente, nos parezcamos más a Haití que a Chile, en el caso
en que nos toque enfrentar un sismo.
Podemos nombrar experiencias de catástrofes que ponen en evidencia
la vulnerabilidad del país, ante la amenaza sísmica (Ejemplos de
eventos: Cariaco 1997, Caracas 1967, entre otros). Pero la
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vulnerabilidad no es sólo ante sismos. También ante lluvias, deslaves,
inundaciones, etc. El recuerdo de la catástrofe de Vargas lo tenemos
muy presente, así como los damnificados que dejan las lluvias todos los
años. Debemos prestar atención primordial a la vulnerabilidad de las
viviendas, sobre todo las viviendas autoconstruidas (los ranchos), pero
también los grandes desarrollos de viviendas repetitivas de programas
del Estado,
las escuelas, los hospitales, puentes, estructuras
estratégicas de producción petrolera, hidroeléctrica, etc.
Las catástrofes son fabricadas por el hombre. Todos estamos
implicados: la mayoría de la población, que construye sus propias
viviendas, inseguras y vulnerables, en terrenos inestables y susceptibles
de ser inundados; los entes gubernamentales responsables de la
planificación urbana para la adecuada ocupación del territorio; los
organismos encargados del control y supervisión de las construcciones
de viviendas e infraestructuras; los ingenieros que no respetan las
normas y criterios técnicos, o los ignoran; los responsables de crear
planes de prevención y emergencias… y un gran etcétera que hace que
todo el mundo tenga un cierto grado de responsabilidad en la
producción de desastres. La triste realidad es que, en Venezuela
tenemos una gran fábrica de desastres en plena producción.
En el trabajo presentado se discute el esquema general, el alcance y los
principales elementos contenidos en las normas relacionadas con el
análisis y diseño sísmico de edificaciones.
Se discute la normativa
venezolana vigente
para el análisis y diseño sísmico para
edificaciones. Se resume su contenido y se dan ciertas
recomendaciones para su actualización. A continuación se presenta
una tabla con la comparación de las normas vigentes en los países
mencionados.
Vale la pena comentar que en Venezuela existe un rezago importante,
con respecto a otros países de la región, en cuanto al desarrollo y
actualización de la normativa sísmica. La norma de diseño sísmico de
edificaciones vigente es la norma COVENIN 1756-1:2001, titulada
“EDIFICACIONES SISMORRESISTENTES”, aprobada por el
Consejo Superior de Fondonorma (Fondo para la Normalización y
Certificación de la Calidad), el 25 de julio de 2001. Esta norma es de
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aplicación obligatoria y de utilización corriente en el país, para el
diseño de estructuras de concreto armado y de acero. No existen en el
país normas para edificaciones de mampostería o prefabricados, y
muchas veces se extiende erróneamente el uso de la citada norma
1756, a este tipo de estructuras. En algunos casos, para resolver
aspectos particulares que escapan el alcance de la citada Norma
COVENIN vigente desde 2001, los ingenieros recurren a normas y
especificaciones propias de la industria petrolera e instalaciones de
líneas de extra-alta tensión. En otros casos, los ingenieros utilizan
normas extranjeras. Cabe mencionar que, recientemente, Funvisis ha
emprendido la actualización de la norma COVENIN 1756-1:2001, que
en muchos aspectos se encuentra ya obsoleta.
En el trabajo presentado se puntualizan conclusiones y
recomendaciones orientadas a contribuir con el desarrollo de las
normas sísmicas en nuestro país, que sería muy largo discutir en este
tiempo tan limitado.
Antes de finalizar, sólo quiero puntualizar algunos comentarios y
recomendaciones, especialmente pertinentes si ponemos la mira en un
futuro viable de desarrollo sostenible para Venezuela.
La elaboración de una política nacional para la mitigación del riesgo y
la prevención y manejo de desastres es todavía una tarea pendiente y
prioritaria para el país.
Los planes a corto plazo deben incluir la evaluación de la
vulnerabilidad de estructuras estratégicas (petroleras, energéticas,
etc.), y de atención a la comunidad (hospitales, escuelas, etc.).
Asimismo, la evaluación de la vulnerabilidad urbana y de los
desarrollos de vivienda popular debe conducir, a corto plazo, a
programas de rehabilitación o desalojo y reubicación de la población
de las zonas más vulnerables.
El fortalecimiento del sector público, la formación de profesionales
capacitados en la comprensión de las amenazas naturales y la gestión
del riesgo, la consolidación de instituciones encargadas de coordinar y
promover los planes nacionales, y, sobre todo, la formación de
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capacidades municipales y redes sociales en la prevención de desastres
son tareas que requieren enormes esfuerzos e inversión, con resultados
que serán seguramente visibles en el mediano o largo plazo.
A largo plazo, las actividades de formación y educación de la
población en su conjunto, contribuirán con la consolidación de una
verdadera “cultura del riesgo”, con la creación de la responsabilidad
social y colectiva que esta cultura implica. Es una tarea enorme,
descomunal, pero urgente. Hoy, el desarrollo exige del conocimiento
como elemento fundamental, y nuestro país, al igual que muchos de la
región latinoamericana, no está bien colocado. El conocimiento es
vital, y su difusión y fortalecimiento, o más bien, su democratización,
una cuestión ética de vital importancia.
El primer factor es el conocimiento. Es prioritario contribuir con el
fortalecimiento de las capacidades existentes en el país y promover
programas de formación, que incluyan objetivos específicos para el
estudio del problema de la infraestructura, y de las tecnologías y
soluciones más económicas y seguras en el país. Especialmente, es
necesario atender deficiencias y debilidades de la formación
profesional en ingeniería estructural y sísmica, tecnología de la
construcción, ingeniería de mantenimiento y gestión empresarial. Es
fundamental apoyar programas de innovación en el sector productivo
nacional. También se requiere fortalecer las capacidades de las
instituciones públicas en sus funciones de coordinación, control y
supervisión de los proyectos de infraestructura que se ejecutan, en
función de garantizar la calidad y seguridad de los nuevos desarrollos,
y el éxito y sostenibilidad de los programas.
¡La tarea es enorme y es de todos! El compromiso de trabajo es por el
país. El camino hacia el futuro no puede emprenderse sin una visión de
consenso, construida de manera inclusiva, y con la participación de
todos los actores.
¡Muchísimas gracias!
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La Dra. Marianela Lafuente culminó sus estudios de Ingeniería Civil en
la especialidad de estructuras en el año de 1980 en la Universidad
Central de Venezuela, con el muy honroso mérito de ser Summa Cum
Laude, mérito que muy pocas veces ha otorgado la Facultad de
Ingeniería. En ese año el Colegio de Ingenieros de Venezuela le otorgó
el Premio Manuel Cipriano Pérez como el mejor estudiante de
Ingeniería del país. Posteriormente viaja a Brasil y obtiene la Maestría
en Ingeniería Estructural en la Universidad Federal de Río de Janeiro,
en 1981, para luego continuar en Francia con sus estudios de
Doctorado obteniendo el título de Doctor en Ciencias Aplicadas en el
Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en 1991 con la mención Muy
Honorable. Más tarde completa dos postdoctorados en su especialidad
en la Universidad de París VI en 1992 y en el Instituto Nacional de
Ciencias Aplicadas en Toulouse en 1998.
Pero la ingeniería no ha sido la única disciplina que ha estudiado la
Dra. Marianela Lafuente. Las letras y la filosofía han sido también
objeto de su atención. Obtuvo la Licenciatura en Letras Modernas en la
Universidad de Toulouse, Francia, en 1991 y el título de Licenciada en
Filosofía en la Universidad Central de Venezuela en el año de 1997 el
cual fue acompañado de 30 diplomas de honor por haber obtenido
calificaciones de 19 o 20 puntos durante sus estudios.
En esos años la joven Marianela se distinguía fácilmente de otros no
solo por sus cualidades intelectuales, sino también por su característico
cabello muy largo y su casi siempre presente sombrero, que iban
acompañados de una permanente sonrisa, algunos la llamaban la
hippie, lo cual estaba además en congruencia con sus posiciones
siempre críticas y contestatarias.
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La Profesora Lafuente ingresó como investigadora y docente al
Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME) de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela en el año de 1980
y ascendió en forma impecable por todos los escalafones académicos
hasta llegar a ser Profesora Titular. Durante su vida académica escribió
como autora o coautora unos 150 artículos científicos que fueron
publicados en revista o expuestos en congresos nacionales e
internacionales. Sus áreas de interés han sido la ingeniería estructural,
la ingeniería sismorresistente, la mampostería estructural, la patología
de estructuras, la vivienda popular y más recientemente la ciencia y la
tecnología para el desarrollo. Ha sido autora, coautora o editora de diez
libros sobre estos temas.
En el ámbito docente fue fundadora de dos cátedras de asignaturas de
pregrado, dos de maestría y dos de doctorado. En el ámbito
administrativo fue Directora (E) del IMME en 1999, Editora del
Boletín Técnico del IMME entre 1995 y 1998 y Coordinadora
Académica de los postgrados de Ingeniería estructural y
Sismorresistente de la Facultad de Ingeniería.
Sus contribuciones fueron mas allá del ámbito universitario; la Dra.
Lafuente fue Viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio
de Ciencia y Tecnología desde el año 1999 hasta el año 2002,
consultora en Ciencia y Tecnología del Banco Interamericano de
Desarrollo, en Washington, en el año 2002, y consultora en Ingeniería
Sísmica del Banco de Desarrollo de América Latina CAF desde el año
2011. Fue miembro del directorio del Fondo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (FONACIT) entre 1999 y 2002 y del
directorio de la Fundación Venezolana de Investigaciones
Sismológicas (FUNVISIS) entre 2000 y 2003.
En sus diversas actividades dentro de los sectores públicas y privados
la Dra. Lafuente ha promovido constantemente la implementación de
políticas en el área de tecnologías de información destinadas a la
disminución de la brecha digital, la divulgación, circulación y
apropiación equitativa del conocimiento, el fortalecimiento de las
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capacidades del sector productivo (especialmente PYMES) y la puesta
en práctica del comercio y gobierno electrónico.
La Dra. Lafuente ha sido promotora y organizadora de varios centros e
instituciones, tanto a nivel universitario como a nivel nacional. Fue
cofundadora del Centro de Investigaciones en Ingeniería Sísmica
(CISIS– UCV) en el año 1998 y de la Asociación Iberoamericana de
Ingeniería Sísmica (AIBIS) en el año 1995. Participó en la creación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 1999, en el Centro
Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) en el año 2000, en la
Corporación para el Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)
en el año 2000 y en el Fondo para la Investigación y Desarrollo de las
Telecomunicaciones (FIDETEL) en el año 2001.
Participó en el desarrollo, promoción y aprobación de diversas leyes, la
Ley de Documentos y Firmas electrónicas (2001), la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación (2001), la Ley de creación de la
Corporación para la Reconstrucción y Desarrollo del Estado Vargas
(2000), la Reforma de la Ley de creación del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (2000) y la Reforma de la Ley de creación
del Fondo Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias y
Creación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (2000).
La Profesora Lafuente fue cofundadora y directora del Centro CITECI
desde el año 2006 el cual ha llevado a cabo la iniciativa CyberCiteci
consistente en la creación de centros comunitarios para la capacitación
en informática y en Internet, con preferencia a personas con
discapacidades, el desarrollo de programas de becas para educación
superior, con preferencia para personas con discapacidades, el
desarrollo de programas de investigación tales como el diagnóstico de
la vialidad nacional, la evaluación de la realidad social y agrícola de la
zona de Timotes y la promoción del uso del control biológico, y el
proyecto sobre el uso del control biológico en frutales en las zonas del
Sur del Lago de Maracaibo. Desde el año de 1999 ha desarrollado una
labor como articulista de opinión para varios diarios y revistas de
circulación nacional.
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El trabajo presentado por la Profesora Marianela Lafuente ante la
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, como requisito
parcial para su incorporación como individuo de número, lleva por
título “Las normas sísmicas de edificaciones en Venezuela y otros
países de América Latina”. El trabajo revisa, analiza y discute en forma
crítica las normativas sísmicas vigentes en Venezuela, Argentina,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y República Dominicana.
También se presenta la norma sísmica de los Estados Unidos debido a
la influencia que ella ha tenido en la región. La discusión se centra en
el análisis y diseño sísmico de edificaciones, pero también se extiende
al análisis de políticas públicas. Se hace énfasis en la importancia del
conocimiento, los procesos de formación, el marco legal y el
fortalecimiento institucional.
Sin duda que el trabajo de la Profesora Lafuente constituye un valioso
aporte a los proyectos de actualización de las normas sísmicas que se
llevan a cabo en el país y en otros países de la región. Son también de
gran valor las recomendaciones que presenta relativas a la generación
de una cultura de riesgo y de la responsabilidad social asociada, al
fortalecimiento de las instituciones públicas, a los programas de
formación de personal especializado, al tratamiento de las viviendas
populares y al uso de las tecnologías de información.
He dejado para el final hacer una mención a la que a mi juicio es la
mayor cualidad que posee la Dra. Marianela Lafuente, que siempre se
ha puesto de manifiesto en sus relaciones personales y profesionales;
me refiero a su modestia y a su humildad, que contrasta con su
impresionante currículo. Esas dotes personales son sin duda un ejemplo
a seguir.
Es para mí un honor darle la bienvenida a la Dra. Marianela Lafuente.
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Reitero la satisfacción de nuestra Academia al recibir a la Ingeniero
Marianela Lafuente para ocupar el Sillón XXV como Individuo de
Número.
La normalización con base sistemática comienza a fines del siglo XIX
ante la necesidad de una mayor y mejor producción después de la
revolución industrial. El primer organismo de normalización se creó
en Alemania en 1917 y comenzó a generar las normas DIN. En 1926
se creó en Londres una Organización Internacional que se transformó
en 1947 en la actual Organización Internacional para la Normalización
(ISO) como órgano de la ONU. Posteriormente ha surgido el
procedimiento de certificación, mecanismo útil para comprobar el
cumplimiento de las normas.
En nuestro país comenzó la normalización con la Comisión
Venezolana de Normas Industriales COVENIN en los años 60 y la
certificación en los 70 del pasado siglo. Actualmente desde 1998 es
SENCAMER, un servicio autónomo, el órgano que se ocupa del
proceso de normalización.
Las normas generadas por estos órganos (en Venezuela más de 4000)
obedece a los principios de aceptación por las partes involucradas en la
aplicación de las normas (productores, consumidores, expertos, etc.).
Por consiguiente, constituyen una buena y aceptada recomendación.
Cuando se considera que deben ser de obligatorio cumplimiento, deben
ser promulgadas por un reglamento por el Ministerio competente.
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Las normas de higiene y seguridad y protección, siempre se han
considerado como de obligatorio cumplimiento. Las normas de
construcción, por el componente de riesgo involucrado -bien por su
habitabilidad o bien por su uso público- se ha considerado a la mayoría,
como de obligatorio cumplimiento. Nuestra historia en normas de
construcción comienza con la creación del Ministerio de Obras
Públicas, organismo que produjo la mayoría de las normas de
construcción, muchas aún vigentes.
El esfuerzo de actualización de las normas requiere el aporte de la
ingeniería organizada del país y nuestra Academia debe contribuir con
gran empeño. Ingeniero Lafuente: contamos con su sapiencia para
ayudarnos en esa misión; sobre todo en las normas sísmicas en
edificaciones a las cuales le ha brindado usted, una gran dedicación, lo
cual se ha manifestado en las recomendaciones hechas en su trabajo de
incorporación y que pueden ser canalizadas por nuestra comisión de
infraestructura.
Agradezco a la Fundación Palacio de las Academias por la hospitalidad
brindada al permitirnos realizar este acto y a los asistentes por
acompañarnos en esta sesión solemne de incorporación.
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Discurso de Incorporación del Ing. Darío Alfredo Viloria

Me ha sido conferido el gran honor de ocupar el Sillón XXIII de la
Academia de la Ingeniería y Hábitat, ocupado anteriormente por el
Ingeniero Darío David Brillembourg, miembro de número y fundador
de tan prestigiosa Academia
Darío David Brillembourg fue Ingeniero Civil, graduado en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (EUA), y de la Universidad
Central de Venezuela UCV, 1949.
Entre sus principales contribuciones al país, se encuentran
Empresario de diversas empresas, entre las cuales se encuentran
Director, Ganadera Santa María, Agrícola Torondoy y Consorcio
Empresas Venezolanas CEV. Presidente, Saver Guinand, Central de
Venezuela, y Oficina de Proyectos Multinacionales OPROM.








Miembro del Consejo Directivo, de la Fundación Venezolana
de Investigación Sísmicas FUNVISIS.
Profesor, en el Departamento de Estructuras, Universidad
Central de Venezuela, y Universidad Católica Andrés Bello.
Miembro Fundador, de la
Asociación Venezolana de
Ingeniería Estructural.
Presidente, Colegio de Ingenieros de Venezuela - CIV.
Presidente de la Cámara de la Construcción.
Primer Vicepresidente de Fedecámaras.
Miembro Fundador de la Academia Nacional de la Ingeniería y
el Hábitat, Sillón XXIII
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Fallece el 19 de julio de 2012
Durante su ejercicio profesional sus aportes a la ingeniería son de
múltiples naturaleza, en diferentes áreas del acontecer nacional tales
como: la docencia universitaria, una serie de contribuciones a través de
publicaciones técnicos y científicos, gran variedad de análisis críticos
sobre la industria de la construcción, y directivo de diferentes
organizaciones gremiales entre otras, a manera de resumen se citan
algunas de ellas
Industria de la Construcción.
Publica una serie de artículos y trabajos técnicos y económicos
relacionados con la industria de la construcción, tales como Vivienda y
Economía frente al año 2000. Boletín ANIH
La industria de la construcción es una actividad económica universal
que, en países industrializados, contribuye en más de un 50% a la
formación de activos fijos.
Su importancia se materializa a través de la producción de viviendas,
edificios industriales, institucionales y obras públicas en general. Sin
embargo, se conoce poco el importante papel que corresponde a la
industria de la construcción en el desarrollo de los países.
Siendo una actividad medular en la economía del País con un alto
importante en el Producto Interno Bruto, como fuente de generación de
empleo, procura de bienes y servicios, entre otras.
La interconexión con otras actividades industriales y su carácter de
primer empleador de mano de obra del país, la constituyen en piedra
angular de la economía venezolana.
La industria de la construcción es una actividad económica universal
que, en países industrializados, contribuye en más de un 50% a la
formación de activos fijos. Su importancia se materializa a través de la
producción de vivienda, edificios industriales, institucionales y obras
públicas en general.
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Sin embargo, se conoce poco el importante papel que corresponde a la
industria de la construcción en el desarrollo de los países. En
Venezuela, el producto de la construcción oscila alrededor del 6% del
Producto Territorial
Presidente de la Cámara de Construcción, 1976 – 1977
El 17 de agosto de 1943, en la sala cinematográfica del Teatro América
en Caracas, un grupo de constructores con visión gremial, formalizaron
la idea de crear una institución capaz de defender y representar los
intereses de la industria de la construcción del país: La Asociación de
Contratistas de Obras del Distrito Federal, hoy Cámara Venezolana de
la Construcción.
Aciertos y desaciertos han marcado la construcción de una longeva
institución que, con grandes visos de modernidad, ha sido capaz de
mantenerse en el tiempo, adecuarse a las nuevas tendencias
tecnológicas y apostar por el progreso de Venezuela.
Gilbert Dao, asegura que la CVC a través de su historia, sigue siendo
un centro de pensamiento, análisis y propuestas que generan bienestar a
la población y contribuyen al desarrollo del país.
Presidente del Colegio de Ingeniero de Venezuela.
Durante su Presidencia, refuerza el código de ética del ejercicio de la
Ingeniería.
Exceptuando los principios morales que imponen la Ley Natural y la
conducta del Buen Ciudadano, el comportamiento ético de un
profesional será valorado si existe un ordenamiento moral que
reglamente su conducta.
El Libertador Simón Bolívar señalaba: “que haya un tribunal que
condene lo que las leyes no pueden impedir” (Congreso de Angostura
1819).
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En el trabajo de Iván Darío Parra acerca de la Historia del Colegio de
Ingenieros de Venezuela, expresa que en Venezuela el control del
ejercicio profesional de ingenieros, arquitectos y profesionales afines,
lo ejerce el CIV, que incluye la parte ética del ejercer: una conducta
honrada y técnica al servicio de los que solicitan sus servicios, que
contiene un beneficio personal. El ejercicio profesional y la ética son
inseparables.
Conjuntamente con las reglas señaladas en el Código de Ética, el
Reglamento Interno y la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la
Arquitectura y Profesiones Afines, los miembros del CIV deben
cumplir con los cánones que establecen las leyes de la República,
fundadas en la Constitución Nacional, los Códigos Civil y Penal, y en
cualesquiera regulaciones que el Estado establezca a niveles nacional,
regional o municipal, que de alguna manera, directa o indirectamente,
rigen el ejercicio de la profesión y protegen a la sociedad de cualquier
abuso, impericia, negligencia u omisión, en que alcanzara cometer un
profesional al prestar sus servicios.
De igual manera, en su período como Presidente del Colegio de
Ingenieros, debe afrontar el movimiento de renovación de la
Universidad Central de Venezuela, donde las Facultades de Ciencias e
Ingeniería, lideran el proceso.
Inspirado en el Mayo Francés, se protagonizan una serie de protestas
que conducen a una revisión profunda de los pensum de estudios de
estas Facultades. Ocurre donde la toma de la Facultad de Ingeniería y
el Decano suspende las labores docentes.
Al no poder ingresar en los locales ocupados, las autoridades se van a
la sede del CIV, Colegio de Ingenieros de Venezuela que les cede
espacio y apoya su posición. El Consejo de Facultad rechaza el anuncio
de intervención y mantiene la suspensión de actividades.
Un paro general de 2 horas en la UCV, en apoyo al movimiento
renovador en ingeniería, alumnos de los últimos semestres de la carrera
y preparadores dan clases ante la ausencia profesoral en la FI-UCV. La
Facultad de Ciencias se compromete a prestar apoyo docente.
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Modernización, renovación y post-renovación en la Facultad de Ingeniería de la
UCV entre 1936 y 1975: hitos cronológicos NELSON MÉNDEZ P.
Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Ciclo
Básico, Departamento de Enseñanzas Generales. Caracas 1041-A.
Venezuela
Fedecamaras
Le toca competir con Ciro Añez Fonseca, por la presidencia de
Fedecámaras, donde aparentemente se presentaban dos visiones
contradictorias entre la provincia y el centro del país, entre el
empresariado emergente y convencional. La sinergia y
complementariedad de ambos enfoques, donde, aspectos de la
responsabilidad social empresarial, y la asignación de un carácter
prioritario a la educación, agricultura y vivienda, garantizan el éxito de
la gestión de Fedecámaras en este periodo de tiempo.
Actualidad Económica Una nueva Fedecamaras para una nueva
política económica Ignacio Purroy
La Docencia
Profesor de estructuras civiles, en las Escuelas y Posgrados de
Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello y Universidad
Central de Venezuela. El desarrollo su actividad docente, permite
formar a un sinnúmero de profesionales en esta área del conocimiento,
en una materia de alta sensibilidad y especial atención en la industria
de la construcción en Venezuela.
Mediante el diseño y ejecución
.promovió


de diferentes postgrados en el área,

La formación de profesionales con habilidades y destrezas en
el manejo de técnicas aplicables en el campo de la Ingeniería
Estructural; a fin de acometer proyectos que contribuyan a
mejorar el comportamiento sismorresistente de las estructuras
durante su vida útil.
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El reforzamiento de los vínculos entre la universidad y la
empresa privada; a fin de estimular la participación de ambos
sectores en el desarrollo de proyectos de investigación
aplicada, en el área de la ingeniería estructural, y, así,
optimizar los procesos en la producción, bienes y servicios
para la industria de la construcción.

Universidad Católica Andrés Bello
Especialización en Ingeniería Estructural

Estudios

de

Postgrado

El ser designado para ocupar el Sillón XXIII, cuyo predecesor fue
Académico David Darío Brillembourg, sin duda alguna es una tarea de
muy alta responsabilidad y de gran reto, el cual espero cumplir a
cabalidad.
Durante los años comprendidos entre 1962 y 1967, y a pocas cuadras
del Palacio de las Academias, curse mi Bachillerato, en el Colegio La
Salle de Tienda Honda, donde el haber sido impactado a temprana
edad, los principios rectores de los Hermanos de Escuelas Cristiana,
dichos principios pregonan que la Ciencia y Virtud es nuestro lema
de ostentamos con Honor.
Bajo la conducción de los Hermanos Ginés, Nectario María, Narciso,
Dositeo Pablo y Gaudencio entre otros, quienes supieron sembrar en
nosotros, mediante la fusión entre la formación, académica formal, con
actividades complementarias y no por eso menos importantes y
relacionadas con la Cultura, Religión, Deportes, Sociedad de Ciencias
Naturales y la Responsabilidad Social, las cuales formaron los ejes
fundamentales en el fortalecimiento de nuestros compromisos frente a
la Sociedad y La Familia.
Mis estudios de pregrado, los realizo en la Ilustre Universidad Central
de Venezuela, la visión de un grupo de profesores de las Facultades de
Ingeniería y Ciencias proponen y logran estructurar un pensum de
estudios, que pretende estrechar los principios de la Ciencias Básicas,
con los Procesos Ingenieriles, entre ellos se encontraban Luis B
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Tugues, Marco Rosa Brusin, Gonzálo Sepúlveda,, Ligia Cechini,
Trina de Pitaluga, Lyezer Katan, entre otros.
En el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, se funda el
Centro de Petróleo y Química, bajo la dirección de Néstor Barroeta,
José Luis Calderón, este último ejerció conjuntamente el Hermano
Dositeo, una fuerte influencia en mi inclinación profesional hacia los
estudios de la química aplicada.
En dicho Centro, se comienzan una serie programas de investigación y
desarrollo asociados al mejoramiento de crudos pesados y
extrapesados. Julio Krasuk logra aglutinar un grupo de tesistas y
jóvenes profesionales, que mediante la ejecución de una serie de
proyectos delinean las estrategias tecnológicas basadas en los
conceptos de hidrogenación y rechazo de carbono, para la mejora de la
calidad de estos crudos, procesos de desalfatación con parafinas del
crudo de Buscan, es el tema desarrollado en mi trabajo especial de
grado.
Unos cuantos años después, este grupo de profesionales provenientes
del Centro de Petróleo y Química, y conjuntamente con profesores
provenientes de la Industria Petrolera Universidad Central de
Venezuela, INPELUZ, Universidad del Zulia, Institutos Universitarios
de Tecnologia Región Capital y Cumana, y bajo la dirección de
Humberto Calderon Berti, conforman el Intevep, Centro de
Investigación y Desarrollo de PDVSA.
Entre ellos destacan Evanán Romero, Pierre Lichaa, Adafel Rincón,
Roberto Rodriguez, Enrique Vásquez, Alejandro Villoria, Francisco
Javier Larrañaga, Nelson Martinez entre otros.
Especial mención quiero hacer al Dr. Frank Ashford y al Ingeniero
Pedro Vicente Silva, quienes fueron mis primeros mentores en la
Industria de los Hidrocarburos. Pedro Vicente Silva conjuntamente con
otros directivos de las filiales operadoras Corpoven, Maraven y
Lagoven, y bajo la orientación del Dr. Gustavo Inciarte, fundan la
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas.
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Una vez concluido el pregrado y formando parte del programa
prioritario del Gobierno Francés para la formación de ingenieros,
realizo estudios doctorales en el Instituto Nacional Politécnico de
Toulouse, bajo la tutoría del Profesor Armand Lattes.
La orientación de la escuela de Toulouse, aborda para esa la fecha, el
establecimiento de correlaciones propiedad estructura de diferentes
moléculas y compuestos químicos.
Destacan los trabajos orientados a establecer el comportamiento droga
- receptor en la denominada farmacología molecular, desarrollo de una
nueva generación de pesticidas de menor agresividad al medio
ambiente, y la síntesis de una nueva familia de inhibidores de
corrosión, con base a las propiedades de las imidazolinas para la
regulación de la tensión arterial y posibles antihistamínicos.
De la analogía droga receptor, y mediante la obtención de más de
treinta posibles y potenciales inhibidores de corrosión, se establecieron
correlaciones de carácter físico químico, para orientar la síntesis de
estos compuestos y predecir la eficiencia de estas nuevas moléculas
para el control de la corrosión. Tema desarrollado en mi Tesis
Doctoral.
Con el Profesor Armand Lattes y durante cuarenta años, me unen
profundos lazos profesionales y de amistad, que han conducido a
compartir la formación de nuevos profesionales venezolanos, en sus
laboratorios a nivel de doctorado manteniéndose hasta la fecha, un
intercambio productivo con sus diferentes equipos de trabajo en la
región Touloussaine.
Al regreso del postgrado me incorporo, después de un breve paso por el
Instituto Universitario Región Capital, al Centro de Investigación de
PDVSA, Intevep, donde permanezco por más de 30 años de servicios
en las áreas de Yacimientos, Tecnología de Materiales, y Manejo
Integrado de Gas.
Las actividades allí desarrolladas permitieron conocer la matriz
energética primaria del país, y el papel que juegan los hidrocarburos
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líquidos y gaseosos en la satisfacción de las necesidades energéticas del
País
Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas asociadas a estos
hidrocarburos fósiles, fueron abordadas y analizadas permanentemente
durante el ejercicio profesional,
con la finalidad de proponer
soluciones de carácter tecnológico y viable económicamente, a los
problemas recurrentes y presentes en las instalaciones de subsuelo y
superficie comúnmente utilizadas en la explotación de estos recursos.
Entre ellas destacan.


En el Occidente del País, con un déficit histórico de gas natural
como insumo estratégico de la Industria Petroquímica y de
Refinación



En las actividades de producción, el gas natural juega un papel
clave para la producción del petróleo en el Lago de Maracaibo,
mediante mecanismos de levantamiento artificial, con gas, el cual
es comprimido a los niveles de presión deseados en las plantas de
conservación, La presencia de sedimentos y azufre elemental en las
corrientes de gas afectaban a la fecha la producción del petróleo
área, comprometiendo la integridad estructurar de las instalaciones.

La identificación de las causas de esto problemas, permitieron
establecer una serie de soluciones mitigantes de los daños inducidos
por estos contaminantes, presentes en el gas natural.


Los yacimientos de gas condensado en Sur del Lago, pozos con
alto potencial productivo y completados con aceros especiales para
minimizar los problemas de corrosión, sufrieron taponamientos
severos de sus arenas productoras, declinando los niveles de
producción en más de un 90 %

La formulación de un nuevo fluido para la estimulación ácida,
permitió la rehabilitación de la producción a sus niveles iniciales
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La producción de crudos pesados en el Proyecto M6, en la Costa
Oriental del Lago de Maracaibo, mediante mecanismos de
inyección continua de vapor, donde Venezuela fue pionera a
nivel mundial en este tipo de proyecto.

La aplicación de este método térmico como tecnología de recobro
adicional de crudo incide en el aumento del factor de recobro del
petróleo original en sitio, sin embargo colateralmente a este hecho,
ocurrió la producción de altos volúmenes de sulfuro de hidrógeno, gas
con alto potencial corrosivo y toxico.
El estudio de los mecanismos responsables de la generación de H 2S, se
abordó mediante ensayos de laboratorio y campo, lográndose
identificar las causas de su origen, así como el desarrollo de estrategias
para la captura temprana de dicho gas. Acuatermolisis con aditivos.
Las experiencias y lecciones aprendidas son en la actualidad de gran
utilidad para la explotación de los crudos pesados y extrapesados de la
Faja Petrolífera del Orinoco


En el Oriente del País, la producción de crudos livianos y
condensados, se ven afectados por la precipitación de parafinas,
que impiden el flujo de producción, en condiciones particulares de
la temperatura ambiente, proponer esquemas de procesos y de
tratamientos químicos para asegurar el flujo de producción hacia la
Refinería de Sta. Ana, también requirió requirieron esfuerzos de
Asistencia Tecnológica



A principios de la década de los 90, emerge el Norte de Monagas,
como un distrito petrolífero, alcanzando rápidamente la producción
de un millón de barriles por día. El mantener la producción a estos
niveles requiere la inyección del gas natural a alta presión. Siendo
Venezuela nuevamente líder mundial en la inyección de gas a
presiones de 9000 lpcm.

Con el fin de garantizar la integridad estructural de la infraestructura
de inyección, a estos altos niveles de presión, es mandatorio ir a
esquemas de procesos para la remoción profunda del agua en el gas
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natural, preservando el dióxido de carbono en el gas de inyección, ya
que este gas contribuye a mejorar la recuperación adicional del crudo.


La presencia de asfáltenos y mercurio en el gas procesado en dicha
área, demandó el diseño de una estrategia para el tratamiento de
este gas y la prevención de la deposición de los asfáltenos en las
líneas de transferencia de gas y captura del mercurio en el gas que
es alimentado a las plantas criogénicas.

Conocer las similitudes y diferencias de los hidrocarburos líquidos y
gaseosos producidos en el Occidente y Oriente del País, fue la base
fundamental, para proponer una serie de soluciones tecnológicas
adaptadas a cada uno de los casos referidos anteriormente.
Llevar el laboratorio al campo y evaluar a condiciones reales de
operación, el desempeño de aceros, tratamientos químicos, esquemas
convencionales y no convencionales de procesos ingenieriles,
contribuyó a la mitigación de los problemas recurrentes y disminuir la
producción diferida asociadas a paros no programados de las
instalaciones.
El autoclave dinámico de campo, el loop de corrosión, las instalaciones
para la medición la calidad de gas en línea. (Estación de medición El
Cují) , la propuesta de un Centro Experimental de Tecnología de Gas,
CETEGAS, fueron algunas de las herramientas diseñadas con este fin.
Los resultados de estos estudios colocaron a nuestro grupo de
investigación como referencia internacional, dentro de los diez más
importantes equipos de trabajo en esta área del conocimiento. Década
de los 90
Como elemento clave, para la formulación de una estrategia
tecnológica para el apoyo a los planes de negocios de PDVSA GAS, el
conocimiento técnico científico de los aspectos medulares y adaptados
a una visión del corto, mediano plazo, condujo a identificar formular y
abordar una serie de estrategias y acciones para el desarrollo integral de
la Industria del Gas en Venezuela.
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Entre los retos tecnológicos, se identificaron los siguientes.







Satisfacción del mercado interno, mediante la conversión de
distritos de petróleo a distritos de gas, San Tomé, Anaco, entre
otros.
Exploración y explotación de recursos gasíferos de gas libre, no
asociado al petróleo, Proyectos Gas Costa Afuera, donde distingue
el proyecto Cardón IV, con grandes expectativas para la
incorporación de volúmenes de gas natural al mercado interno.
Uso eficiente y eficaz del gas en las áreas de producción.
Alternativas de inyección de gases no convencionales a alta
presión, disminución del venteo y quema del gas.
Monetización de gas mediante procesos de conversión química a
productos de mayor valor agregado, metanol, dimetileter, olefinas,
fertilizantes, gas a líquidos.
Excedentes de gas a exportación, una vez satisfecho el mercado
interno. Transmisión de gas a largas distancias en gasoductos,
gasoductos virtuales, gas natural comprimido, gas natural licuado,
entre otros.

Estos retos tecnológicos, ameriten esfuerzos de desarrollo, adopción y
adaptación de tecnologías propias y existentes internacionalmente.
El posicionamiento tecnológico de la industria de los hidrocarburos, ha
estado signado, por el temor de asumir los cambios tecnológicos, pocas
corporaciones internacionales en esta área han sabido asumir estos
retos, y con excelente retos.
Las tecnologías comercialmente probadas de una manera integrada y
durante un período razonable de tiempo, ha sido la práctica
comúnmente utilizada en el negocio de los hidrocarburos. Sin embargo,
quizás nos encontramos en la antesala de una época de innovaciones
disruptivas, donde destacan, la adquisición transmisión y
almacenamiento del dato, el internet como autopista de la información,
el rol de las energías alternativas en la matriz energética mundial , la
nanotecnología, la biotecnología, tecnologías para la explotación de
fuentes no convencionales de petróleo y gas y la química verde, están

41

Discurso de Incorporación del Ing. Darío Alfredo Viloria

cambiando radicalmente la forma de hacer las cosas en la Industria de
los hidrocarburos.
Los postulados de la química verde, mediante la economía del átomo,
la reducción de subproductos no deseados provenientes de la síntesis
convencional, y la utopía de emisión cero en la industria de los
hidrocarburos fósiles, impulsan a un profundo cambio en sus
operaciones y en la manera de concebir la industria de los
hidrocarburos en el siglo XXI.
Esfuerzos de investigación y desarrollo, identificando principios
activos presentes en la agroindustria, industria pesquera, empresas del
Aluminio y Hierro, han permitido proponer esquemas novedosos para
el tratamiento del gas natural y explotación de crudos pesados y extra
pesados, siendo de suma importancia el estudio del ciclo tecnológico
de los productos y procesos asociados a los mismos
En este ciclo tecnológico se debe considerar los diferentes aspectos
involucrados que van desde la concepción misma de la idea hasta la
masificación y su transferencia de tecnológica.
Integrar equipos de trabajos de alto desempeño con alta motivación al
logro, la formación de talentos en nuestras Universidades Nacionales y
de la Región, son piezas claves para garantizar el desarrollo sostenible
de nuestra industria de los hidrocarburos.
Nuestras Universidades, Asociaciones Profesionales y las Academias
Nacionales están profundamente convencidas de estos retos y lo
enfrentan de una merinera decisiva.
No quiero concluir estas palabras, sin agradecer profundamente por su
dedicación y esfuerzo a mi esposa Inés Maria Gómez Rojas de Viloria,
mis hijos Tomás Viloria Gómez y Andrea Puig de Viloria, Corina
Viloria Gómez, Gabriel Viloria Gómez y Ana Mercedes Alexandre de
Viloria.
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A mis hermanos Viloria Vera, Gómez Rojas, Oscar Rodríguez,
esposos y esposas respectivas, por el acompañamiento y solidaridad
brindada, y finalmente a Giuseppe Di Filippo el amigo de siempre.
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Agradezco a La Junta de Individuo de Número de la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat por haberme conferido el honor
de contestar el discurso de incorporación del Doctor Alfredo Viloria a
la referida Academia y así expresar algunas ideas y algunos recuerdos
e impresiones acerca de la personalidad Científico/Técnica del Dr.
Viloria.
Es grato abordar este encargo tan justo para rendir un homenaje sincero
a uno de los investigadores de la Industria Petrolera que ha dignificado
la profesión; al situarla en un nivel de superación tanto por el fino
tratamiento de las formas como por el desarrollo de un trabajo que con
una profundidad técnica y científica, ha logrado unir las diversas
facetas de sus concepciones, tanto a nivel de laboratorio como su
aplicación en campo, con el fin de dar respuesta a esta seria
problemática que día a día se presenta en la industria petrolera.
Alfredo Viloria nació el 9 de enero de 1951. Obtuvo su Licenciatura en
Química, opción tecnológica en la Universidad Central de Venezuela
en 1974. Obtuvo un diploma de estudios a profundidad en “Materiales
de Alto Desempeño” en el Instituto Nacional Politécnico en Toulouse,
Francia en 1976 y el Doctorado en Físico-Química de Materiales en el
mismo instituto, en 1979, con mención “Tres Honorable”.
Ha sido profesor de Química en secundaria y profesor universitario
desde 1977 hasta el momento, no solo en universidades nacionales
como en la UCV y USB, donde en los últimos 10 años ha participado
activamente en los programas del Posgrado en Ingeniería Química e
Ingeniería de Materiales; sino también en universidades
internacionales, como Chile y Bolivia.
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Desde 1980 hasta el 2011 trabajó en INTEVEP donde realizó una
ardua labor de investigación; siendo el líder de diferentes proyectos,
todos relacionados con el gas natural y particularmente con su
tratamiento en el control de la corrosión por CO 2 y H2S; lo cual ha
generado más de 148 publicaciones en revistas técnicas y congresos y
más de 187 informes técnicos. Adicionalmente, es el autor principal de
varias patentes, aprobadas por diferentes países, sobre inhibidores de
incrustaciones y en el uso de mineral de hierro como removedor de
gases ácidos.
Recientemente, como reconocimiento a esta ardua labor en
investigación, durante el IX Congreso Latinoamericano de Corrosión
(LATINCORR 2014), de NACE International, el Dr. Viloria recibió el
premio a la INVESTIGACIÓN; el cual se otorga por importantes y
significantes contribuciones a la Ciencia de la Corrosión, tales como
desarrollos y mejoras de teorías que permitan el mejor entendimiento
del fenómeno de Corrosión y su Control.
El trabajo de incorporación de Alfredo Viloria consta de 13 capítulos y
190 páginas.
En el trabajo, se resumen una serie de contribuciones de carácter
técnico científico, desarrolladas durante más de treinta años de
ejercicio profesional en la industria de los hidrocarburos y con especial
énfasis en la explotación, producción y manejo de petróleo y gas
natural. Estas contribuciones se enmarcaron en actividades de
diferentes índoles tales como, mejoras operacionales, lecciones
aprendidas, y proyectos de investigación y desarrollo. Para ello, se
identificaron una serie de sinergias y oportunidades existentes, entre la
industria de los hidrocarburos y las industrias agrícolas, pesqueras y
empresas básicas de Guayana, entre otras.
La pertinencia y contextualización de estas sinergias, estuvieron
dirigidas a: la resolución de problemas recurrentes en las operaciones
de producción de petróleo y gas y dieron origen a una serie de nuevos
productos y procesos, de innovación tecnológica, contribuyendo a la
mejora en el estado del arte actual en ciertos nichos de aplicación.
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Algunos de estos productos y procesos con pruebas exitosas a
condiciones reales de operación.
Así mismo, los resultados obtenidos fueron objeto de múltiples
patentes y familia de patentes de invención, de varios trabajos
especiales de grado a nivel de pregrado, especialización y maestría, así
como tesis doctorales en Universidades Nacionales e Internacionales,
lo que permitió la conformación de equipos de trabajo de alto
desempeño.
Las nuevas opciones tecnológicas, presentadas en el trabajo a través de
una estrecha interacción laboratorio-campo, permiten ofrecer productos
y procesos novedosos, dentro de los postulados de la química verde y
el desarrollo sostenible.
Entre las principales contribuciones de este trabajo a la ingeniería están
las referidas a la corrosión y a los tratamientos químicos:
Referentes a la corrosión por CO 2 y H2S en operaciones de petróleo y
gas natural:


Diseño, desarrollo y operación de herramientas novedosas para el
estudio en campo, con la finalidad de establecer los mecanismos de
corrosión y degradación de materiales en la producción y manejo
de petróleo y gas a condiciones reales de operación.



Desarrollo de tratamientos para la rehabilitación de pozos
terminados con aceros 22 Cr. El desarrollo de un fluido de
acidificación para pozos 22 Cr, para rehabilitar la producción de
pozos de gas condensado, permitió restaurar la producción a 6000
Bls/día, garantizando la continuidad operacional en el Sur de Lago.

Ambas actividades, además de establecer la línea base para el
desarrollo de nuevos procesos de tratamientos químicos de petróleo y
gas, arrojó ahorros sustanciales en el aseguramiento del flujo de
producción en el Oriente y Occidente del País., garantizando la
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confiabilidad de las instalaciones y reduciendo sensiblemente las
pérdidas económicas por producción diferida.
Referentes a tratamientos químicos no convencionales:










Desarrollo de productos y procesos para el control de
incrustaciones en operaciones de hidrocarburos a partir del gel de
Aloe Vera, tratamiento químico verde, sustituyendo productos
comerciales provenientes de la síntesis química convencional,
reducción sensible en los costos de elaboración y manufactura del
producto, valorización del Aloe Vera en los hidrocarburos.
Producto probado exitosamente en Barinas, Zulia y Monagas, y en
etapa de masificación.
Desarrollo de metodología experimental, manufactura y procesos
para la supresión de hidratos de metano en operaciones costa
afuera y de procesamiento de gas natural. Se demostró a nivel de
laboratorio, que los principios activos existentes en el acíbar de
Aloe Vera y los constituyentes del mango lucen promisorios para
la supresión de hidratos.
El producto patentado con base al Aloe Vera fue probado como
sistema multifuncional en el tratamiento del gas costa afuera y en
tierra para el control de hidratos e incrustaciones, así como
dispersantes de asfáltenos, mostrando un excelente desempeño.
Valorización de la vinaza, residuo de las ronerías en la captura de
CO2, en procesos industriales. Probado el concepto a nivel de
laboratorio, se levanta un censo de la calidad de la vinaza en las
ronerías venezolanas y centrales azucareros.
Evaluación de la limonita y otros óxidos de hierro para la remoción
de H2S; generando un lecho sólido para ello, cuya patente fue
aprobada en los Estados Unidos.

Aprovecho este acto para destacar la necesidad de investigación
científica y tecnológica para el desarrollo sostenible del país.
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La ciencia y la tecnología son herramientas fundamentales para
mejorar la calidad de vida, dinamizar la economía productiva y
diversificada y lograr un equilibrio con la naturaleza.
Se requiere un fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Para ello es necesario consolidar el conjunto
de instituciones dedicadas a la investigación en ciencia y tecnología.
Debe asegurarse una efectiva articulación de esos centros de
investigación con las empresas públicas y privadas productivas.
El financiamiento, basado en la ley de ciencia, tecnología e innovación
debe ser más transparente y no deben haber restricciones al sector
científico y tecnológico para que sea una fuente poderosa de
innovación y de desarrollo tecnológico.
Debo destacar la importancia de las actividades dirigidas a controlar
los efectos de la corrosión; lo cual indudablemente controlará también
la contaminación del aire, suelos y acuíferos naturales de cualquier país
e incrementará la durabilidad de nuestra infraestructura y activos
industriales. Esto permitirá un ambiente de trabajo más seguro para la
comunidad, el personal y las instalaciones.
La corrosión es un ataque que experimentan los metales, por la acción
del medio en el cual se utilizan (atmósfera, suelos, agua, etc.)
verificándose en el proceso, reacciones químicas. Las perdidas
atribuidas a la corrosión son muy altas; donde, en la mayoría de los
países los costos por corrosión se encuentran en el orden del 3 a 4% del
PIB, lo cual podría ser disminuido mediante la investigación
científico/tecnológica que permitiría la aplicación de las mejores
técnicas anticorrosivas. En la industria de los hidrocarburos las
pérdidas pueden alcanzar cifras alarmantes y por ello se requieren
programas vigorosos de investigación, vigilancia y control de la
corrosión, sobre todo en el área de inhibidores anti-incrustantes y de
corrosión para H2S y CO2; lo cual es de suma importancia en el
transporte de los hidrocarburos y en especial si se utilizan substancias
amigables con el medio ambiente, tema estudiado por el hoy
ingresante a nuestra Academia.
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Al Dr. Viloria, mis disculpas por no estar hoy acompañándolo en esta
importante actividad y mis Sinceras Felicitaciones por sus logros.
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Reitero la satisfacción de nuestra Academia al recibir al Dr. Darío
Alfredo Viloria para ocupar el Sillón XXIII como Individuo de
Número.
Las comisiones técnicas de la Academia representan sus órganos
especializados que han demostrado ser activos y productivos. En una
de ellas: Ciencia Tecnología e Innovación nuestro hoy académico ha
sido un eficiente colaborador. Esperamos de él mayor dedicación.
La Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación ha producido
valiosos documentos que están en el portal de la Academia:
lineamientos de política en Ciencia Tecnología e Innovación y
manifiesto para el desarrollo de la Ciencia Tecnología e Innovación en
Venezuela y lo correspondiente a Ciencia Tecnología e Innovación en
los libros interacademicos del 2011 y 2012.
La investigación tecnológica tiene como objetivo obtener conocimiento
para su aplicación y de ese modo, transformar lo estudiado y generar
una solución al problema planteado. Produce un saber hacer
tecnológico (know how). Además de un quehacer cognoscitivo, es
instrumental. Integra invención, diseño e innovación. Para su
desarrollo requiere participación de productor, creador, innovador,
emprendedor, inventor y hacedor. Por ello es necesario la participación
tripartita de: estado, empresas y universidades para ser realizada
exitosamente.
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Para lograr avances en nuestro desarrollo tecnológico debemos mejorar
nuestros indicadores correspondientes a resultados: patentes, porcentaje
de exportación de productos manufacturados y entre éstos los de alta
tecnología; y ello será posible sí se establece un pacto nacional entre el
gobierno, el sector productivo y el sector científico y tecnológico que
permita formular y aplicar un plan de desarrollo tecnológico como lo
propusimos en los documentos mencionados.
Sin desarrollo tecnológico no saldremos del subdesarrollo.
Agradezco a la Fundación Palacio de las Academias por la hospitalidad
brindada al permitirnos realizar este acto y a los asistentes por
acompañarnos en esta sesión solemne de incorporación.
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de mantener una información resumida actualizada de
indicadores prioritarios relacionados a la ingeniería y afines,
presentamos en ésta ocasión los siguientes indicadores.
I. SOCIALES
1. Índice de desarrollo humano (IDH)
II. ECONÓMICOS
2. PIB per cápita real a precios constantes (1984)
3. Tasa de crecimiento por rama económica.
4. Participación de las actividades relacionadas con la
ingeniería del PIB real(%).
5. Ingreso petrolero $/Cápita.
6. Índice de competitividad global (GCI).
III. TECNOLÓGICOS
7. Ingenieros y afines: ingenieros y afines para 1000 habitantes.
8. Gasto en CTI: porcentaje de gastos en CTI en relación al
PIB.
9. Exportación de manufactura porcentaje con relación a las
exportaciones.
10. Formación de capital fijo: porcentaje con relación al PIB.
11. Gasto en infraestructura: porcentaje con relación al PIB.
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12. Energía eléctrica: capacidad instalada por habitante.
13. Indicador de Pobreza de Agua (IPA/WPI)
IV. AMBIENTALES
14. Índice de desarrollo sostenible
15. Índice de desempeño ambiental (EPI)
Es menester recordar que en su origen se escogieron 91 indicadores
(Boletín 21 de Noviembre de 2010), muchos derivados de estadísticas
oficiales actualizables anualmente, algunos derivados de estudios
específicos y los de naturaleza internacional, son aportados por cada
nación anualmente o cada cierto números de años.
I.

INDICADORES SOCIALES

1. Índice de desarrollo humano (IDH):
Es una medición por país, elaborada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social
estadístico compuesto por tres parámetros:
1. Salud: esperanza de vida, y en países en desarrollo se incorpora el
porcentaje de la población sin acceso sostenible de agua
mejorada y el porcentaje de niños con un peso inferior al normal.
2. Educación: El conocimiento, medido ponderadamente por la tasa
de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de
matriculación en escuelas primarias, secundarias y terciarias.
3. PIB: Un nivel de vida digno, medido por el PIB per cápita en
término de paridad de poder adquisitivo (PPA) en dólares
estadounidenses (US$).
Una vez calculado cada una de éstas dimensiones, se calcula el Índice
de Desarrollo Humano para cada país, clasificándolos en rangos de
IDH de escala alta, media y baja. (Mayor detalle en Informe 2010,
boletín 21 e Informe de 14 Indicadores, boletín 24)
El Índice de Desarrollo Humano de Venezuela ha sido medido desde su
introducción desde 1990. Sin embargo, ya que los parámetros
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utilizados en el IDH han sido calculados desde mucho antes, se
presentan el IDH de Venezuela desde los años 1970.
Gráfico 1.
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Fte: PNUD.
El IDH 2013 de Venezuela fue de 0,764 y se ubicó en el rango de IDH
MEDIANO ALTO ocupando el puesto 67 de los 187 países evaluados.
La tendencia del IDH entre 1970-2013, fue creciente hasta 1998 y es
decreciente hasta el 2013, sin recuperar el rango de IDH ALTO de la
década de los noventa y puntualmente del 2008.
El IDH promedio mundial del año 2013 fue de 0,702, similar al IDH de
Asia del Este y Pacífico de 0,703. El IDH promedio de América Latina
y el Caribe se mantuvo en 0,740 y fue superior al promedio mundial.
Los países en la región con IDH ALTO continúan siendo Chile con
0,822 (puesto 41) y Argentina con 0,809 (puesto 49).
El grueso de los países de la región se ubicaron con IDH MEDIANO
ALTO, encabezado por Uruguay (0,790, puesto 50), seguido por
Venezuela (0,764, puesto 67), Costa Rica (0,763, puesto 68), México
(0,756, puesto 71), Brasil (0,744, puesto 79), Perú (0,737, puesto 82),
Colombia y Ecuador (ambos con 0,711, puestos 98).
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Los IDH de los países antes indicados no superaron en el 2011, 2012 y
2013 los IDH los niveles de IDH superior a 0,800 del año 2008.
Bolivia tuvo un IDH MEDIANO MEDIO (0,667, puesto 113) en el
2013.
Como referencia, Noruega se mantiene en el primer lugar con un IDH
0,944, y Estados Unidos en el tercer lugar con un IDH 0,937.
Ver Anexos: 1) Rangos de clasificación de IDH y 2) Referenciales de
IDH
Por otra parte, el informe 2014 de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sobre la violencia indica: la media de América Latina y el
Caribe aumentó a 28,5 homicidios por cada 100.000 habitantes de los
22,2 homicidios en el 2012, y Venezuela se ubicó en el segundo lugar
de la región al aumentar a 57,6 homicidios por cada 100.000 habitantes
de los 45,1 homicidios en el 2012, después de Honduras en primer
lugar (103,9 homicidios por cada 100.000 habitantes).
Adicionalmente, el Informe de la CEPAL “Panorama Social de
América Latina 2014” señala que la pobreza afectó al 28% de la
población de América Latina y 32% de Venezuela para el año 2013.
.
II.
INDICADORES ECONÓMICOS.
2. PIB per cápita real a precios de 1984.
“Es la tasa de crecimiento anual acumulativo, calculada sobre la base
del PIB/Cápita a precios constantes en unidades de moneda local”
(Definición del PNUD).
Se obtiene de la división del PIB REAL anual calculado a precios
constantes de 1984 entre la población correspondiente a ese año. A
continuación se presentan los índices obtenidos para los últimos
cuarenta y tres años, desde 1968 hasta el 3º Trimestre de 2014.
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Gráfico 2: Representación del PIB Real (Bs.1984)
PIB/CAPITA REAL(Bs. 1984) desde 1968 hasta el 3º Trimestre de 2014
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Fuente: BCV, cálculos propios.
A pesar de los extraordinarios ingresos petroleros recientes, el PIB
Real per cápita actual no ha superado los alcanzados en los años 19771979 y la tendencia es decreciente a precios constantes.
Cabe destacar, que el PIB per cápita en dólares referido por el Banco
Mundial de 1998 fue de 3.901 $/cápita (calculado a cambio libre) y de
12.550 $/cápita (calculado a un cambio controlado de 4,3Bs/$) en el
2013. Por lo tanto, el PIB per cápita del año 2013 calculado a un
cambio ajustado al mercado sería significativamente inferior.
El país de la región con mayor PIB per cápita en dólares (a precios
actuales) en el 2013 es: Chile (15.230). Otras referencias de interés:
Brasil (11.690), México (9.940), Colombia (7.590).
Entre los países con mayor PIB per cápita en dólares mundial en el
2013 (a precios actuales) fueron: Noruega (102.610), Suiza (90.760).
Otras referencias: Canadá (52.200), Estados Unidos (53.470),
Alemania (42.670), Corea del Sur (25.920) y China (6.560)
3. Tasa de crecimiento de PIB (%)
“La tasa de crecimiento porcentual anual del PIB per cápita en moneda
local, a precios constantes. El PIB per cápita es el producto interno
bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB a precio de
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comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los
productores residentes en la economía más todo impuesto a los
productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los
productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes
manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos
naturales” (Definición del Banco Mundial)
La tasa de crecimiento del PIB fué calculada con base al PIB a precios
constantes de 1957 para los años 1951, 1960 y 1965, a precios
constantes de 1968 para los años 1970, 1975, 1980, 1985 y 86, a
precios constantes de 1984 para los años 1990, 1995, 1998, 2000 y
2002, y a precios constantes de 1997 a partir del año 2000.
A continuación se presenta la tasa de crecimiento de algunos años
comprendidos entre 1951 hasta el tercer trimestre de 2014 y su
tendencia.
Gráfico 3.
Tasa de Crecimiento del PIB % desde 1950 hasta 3ºTrimestre
de 2014
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Se puede aseverar que desde 1950 hasta 1975 se aprecia un
comportamiento oscilante normal de las tasas de crecimiento del PIB
alrededor del 5%, reflejando un período económico estable.
En las décadas de los años 80 y 90 las tasas variaron entre -1,5%
(1980) hasta tasas del 5%.
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La década del 2000 refleja un período económico inestable,
registrándose tasas de crecimiento del PIB con altas variaciones en sus
oscilaciones, registrándose desde 1950 las mayores, tasas negativas de
-8,9% (2002), -7,8% (2003), -3,3% (2009), -1,4% (2010) y la mayor
tasa positiva de 18,3% (2004).
Venezuela depende en su crecimiento del PIB de los ingresos
petroleros, por lo tanto mientras América Latina en el 2010 alcanzó una
tasa de crecimiento de 6%, Venezuela decreció en -1,4%, por caída del
precio del petróleo, recuperando su tasa al 4% en el 2011 y 2012
similar al promedio de la región. Sin embargo, el 2013 la economía
creció apenas el 1,3% y hasta el tercer trimestre del 2014 la economía
muestra un crecimiento negativo acumulado del -2,3% indicativo de la
desaceleración económica y profundos desajustes macroeconómicos.
Los países latinoamericanos crecen en menor medida a una tasa
promedio que ronda entre el 3 y 4%. La región creció en el 2010 un
6%, en 2011 un 4,3%, en 2012 un 3% y en el 2013 un 2,5%. Sin
embargo, es destacable resaltar los países de la región que superan la
tasa de crecimiento del PIB del 4% en el 2013 fueron Perú (5,8%),
Colombia (4,7%), Ecuador (4,6%), Chile (4,1%).
La tasa de crecimiento del PIB en 2013 a nivel mundial fue 2,2%, de
Asia 7,1%, y de la OECD 1,3%. Ver Anexo 3.
4. Participación de las actividades económicas relacionadas con la
ingeniería del
PIB Real (%)
Las actividades relacionadas con la Ingeniería, han reducido su
participación en el valor agregado para la formación del PIB. En las
décadas de 1950, 1960 y mediados de 1970 éstas actividades aportaban
más del 60% en el PIB. Entre 1975 al 2000 éstas actividades
representaban entre el 50 al 56% del PIB. Y a partir del 2000
desciende gradualmente hasta el 46% en 2014, salvo el año 2002
(59%).
Esto refleja una desaceleración de éstas actividades
generadoras de trabajo, bienes e infraestructuras para el desarrollo
económico y bienestar del país, como lo muestra el siguiente gráfico.
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Gráfico 4.
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También se puede apreciar en el gráfico 5 el aporte de éstas actividades
y su participación porcentual en el PIB total desde 1950 hasta el tercer
trimestre del año 2014:
Los hidrocarburos, gas y refinación de petróleo representan un
promedio de 16,9% del PIB, con picos en 1950 (29,8%), 1960 (28,7%),
1965 (27,8%) y en el período 1995 a 2003 (de 20,6 a 26,3% del PIB)..
A partir del 2004 desciende su participación a un 11% del PIB en el
2013 y 12% al 3º Trimestre de 2014.
La minería y canteras representa un promedio de 0,8% del PIB, con
pico de 1,7% en 1960. La tendencia es decreciente representando el
0,3% del PIB en el año 2013 y al 3º Trimestre de 2014.
La agricultura mantuvo una participación cercana al 7% del PIB hasta
el año 1990, y a partir de la década de los noventa su participación
disminuyó a menos del 5% y no se especifica su participación en el
PIB en las estadísticas oficiales a partir del año 2004.
La manufactura es la segunda actividad relacionada con la Ingeniería
después de las derivadas del petróleo con mayor participación del PIB
y representa un promedio de 14,8% del PIB. Al 3º Trimestre de 2014
representó el 13,4% del PIB.
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La electricidad, gas y agua representa un promedio de 2,1% del PIB,
con picos de 3% en 1980 y 3,7% en 1984. Al 3º Trimestre de 2014
representó el 2,4% del PIB.
Gráfico 5.
PORCENTAJE (%) POR ACTIVIDAD ECONOMICA RELACIONADA A LA INGENIERIA DEL PIB REAL
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La construcción representa un promedio de 5,9% del PIB. A partir del
2009 superó el 7% del PIB.
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Y el transporte, almacenamiento y comunicaciones, representa un
promedio de 8% del PIB, con picos cercanos al 12% entre los años
1975-1985. Y a partir del 2010 supera el el 10% del PIB, generado más
por la actividad de comunicaciones al pasar de 3,5% del PIB en el 2005
a 7,9% al 3º Trimestre de 2014.,
Los impuestos netos de productos y otras actividades del sector
terciario no relacionadas a la ingeniería participan de manera creciente
en el PIB, tales como el comercio, las instituciones y servicios
financieros e inmobiliarios, el gobierno general, y los servicios
comunales y sociales.
5. Ingreso petrolero per cápita.
El indicador es calculado teniendo en cuenta la producción de petróleo
crudo (barriles), los precios por barril (US$) y la población.
En cuanto a la producción, en 1922 fue de 1.300 barriles diarios, se
superó los 500.000 barriles por día a partir de 1940 y los 1,5 millones
de barriles diarios en 1950 y los 3 millones de barriles diarios a partir
de 1961 con un pico de producción no superado de 3,7 millones de
barriles por día en 1970. Posteriormente, bajó sustancialmente la
producción entre 1975 hasta mediado de los años noventa, cuando se
volvió a sobrepasar el volumen de producción de 3 millones de barriles
diarios sin superar la producción record de 1970. Desde el 2010 se
producen menos de 3 millones de barriles diarios.
En cuanto a los precios, el precio promedio del barril de petróleo entre
1979 a 1985 fue de 28,5$/barril, cayendo entre 1986-1999 a un
promedio de 15,2 $/barril, y a partir del año 2000 se recuperaron los
precios a 25 $/barril y se incrementaron aún más entre el 2006 al 2012
a niveles inéditos entre los 60 a 103 $/barril, a 98 $/barril en el 2013, y
a 88,4 $/barril en el 2014.
Así, podemos resumir una tendencia decreciente en los niveles de
producción, no superando los 3.000 barriles diarios en los últimos años
y unos precios por barril crecientes desde 25$ a 101 $/barril en la
última década.
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El ingreso per cápita superó los 500$ a partir de la década de los 70 con
pico 1.680 $ en 1979, decae a un promedio de 745 $/cápita entre las
décadas 80 y 90, y en los últimos 14 años (2000-2013) el ingreso per
cápita promedio anual aumentó a 2.274 $/cápita, resultado más por el
aumento de los precios que por los niveles de producción decrecientes,
con ingreso per cápita de 3.700$ en el 2008 y superiores a los 3.000 $
a partir del 2011.
A continuación se representa el ingreso por petróleo per cápita desde
1922 hasta el 2013.
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Gráfico 6. Ingreso petrolero per cápita 1922-2013
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Fte: MMH, MEM, MF, OCEI, Energy Report, www.menpet.gob.ve
6. Índice de competitividad global (GCI)
El Foro Económico Mundial evalúa el clima de inversión de los países
a través de un índice de competitividad global (GCI) basado en: datos a
disposición del público y encuesta de opinión ejecutiva.
El índice está compuesto por tres subíndices, que miden:
1. Las condiciones básicas para la inversión: las instituciones, la
infraestructura, el ambiente macroeconómico, la salud y la
educación primaria.
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2. El desempeño económico: la educación superior y entrenamiento,
mercadeo eficiente, el mercado laboral, el desarrollo del mercado
financiero, y el tamaño del mercado, y
3. Los factores de innovación y complejidad técnica de negocios.
Se evalúan los países y se clasifican según escalas de competitividad,
determinado por el nivel de ingreso per cápita (GDP Gross domestic
product, PPA Paridad del poder adquisitivo), las condiciones básicas de
inversión (ponderado entre un 60% a 20% en el índice), el desempeño
económico (ponderado entre un 35 a 50% de índice) y los factores de
innovación (ponderado entre un 5% a 30%). Mayor detalle sobre las
escalas de competitividad en Boletín 21 y Boletín 24.
Venezuela es evaluada como una economía en transición de Estado I a
Estado II, con ingresos entre 2000 a 2999 dólares per cápita
(GDP/Cápita) y con escala ponderada de 40 a 60% en las condiciones
básicas, 35 a 50% en desempeño económico y 5 a 10% en innovación.
Siendo la escala de puntuación del 1 al 7, se detalla a continuación los
resultados de Venezuela y países de la región, así como algunas
referencias de los mejores índices.
Venezuela tiene un puntaje de 3,32 en el Índice de Competitividad
Global de 2014 y se ubicó en el puesto 131 entre 144 países.
Los sub índices de las condiciones básicas de inversión fue 3,4 (puesto
131), el desempeño económico fue de 3,3 (puesto 124) y los factores
de innovación fue 2,7 (puesto 135) sobre 144 países.
Venezuela descendió del puesto 105 en el 2008 al puesto 131 en el
2014, resaltando la incidencia negativa en el funcionamiento de las
instituciones (puesto 144, último ); seguridad jurídica, protección a la
propiedad intelectual, políticas de negocios, independencia judicial
(puesto 144); inflación mayor al 20% (puesto 144, último); baja
capacidad para retener y atraer talentos (puesto 144, último), manejo
eficiente del mercado (puesto 144, último) , indisponibilidad de
productos técnicamente avanzados (puesto 144, último), pobreza en la
infraestructura relacionada al servicio eléctrico (puesto 137), al
transporte aéreo (puesto 133), al transporte vial (puesto 127), a la
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infraestructura de puertos (puesto 130); baja calidad educativa (puesto
131): pobre uso de innovaciones de ciencia y tecnología ICT (puesto
106) y baja capacidad tecnológica (puesto 122).
Cuadro 1
Perfil de Venezuela de Competitividad Global 2014
GCI 2014-2015

IGC Venezuela

144

GCI 2013-2014

Escala

países

148

1-7

países

GCI 2012-2013

Escala
1-7

144

Escala

países

1-7

Pilares
1

Instituciones

144

2,1

148

2,3

144

2,36

2

Infraestructura

121

2,6

125

2,6

120

2,64

3

Macroeconómico medio ambiente

139

3,1

143

3,1

126

3,66

4

Salud y educación primaria

87

5,5

83

5,5

84

5,49

5

Educación secundaria y capacitación

70

4,3

74

4,2

68

4,24

6

Manejo eficiente de mercado

144

2,8

148

2,8

144

2,78

7

Mercado laboral eficiente

144

2,6

148

2,8

143

2,88

8

Desarrollo del mercado financiero

131

2,9

135

3,0

133

3,11

9

Disposición a la tecnología

106

3

107

3,1

103

3,25

40

4,6

39

4,6

41

4,5

10

Tamaño del mercado

11

Negocio técnicamente complejo

134

3

134

3,2

133

3,11

12

Innovación

137

2,4

137

2,5

131

2,44

Factores Básicos Pilares 1-4

131

3,4

138

3,4

126

3,54

Eficiencia Económica Pilares 5-10

124

3,3

119

3,4

117

3,46

Innovación Pilares 11-12

135

2,7

136

2,8

138

2,78

Índice de Competitividad de Venezuela

131

3,3

134

3,4

126

3,46

Sub-Índices de Competitividad

Fte:Foro Económico Mundial. The competitiviness report
2014

Los países de la región con mayores índices de competitividad son
Chile, Panamá y Costa Rica. Los países que mejoraron su índice de
competitividad entre el 2009 al 2014 sensiblemente fueron Bolivia,
Paraguay, Perú y Colombia, seguido en menor medida por Brasil y
México y los países que descendieron sensiblemente su IGC fueron
Argentina y Venezuela (penúltimo de Latino América y el Caribe).
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Cuadro 2. Clima de inversión
RANKING MUNDIAL DE INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (GCI)
Escala 1-7
PAIS
Suiza

G C I 2014-2015 Latinoamé G C I 2013-2014 Latinoamé
G C I sobre
Latinoamé
GCI
sobre 144 países
rica y
sobre 148 países
rica y 2012-13 144
rica y 2009-10
Caribe
Caribe
países
Caribe
Índice Puesto Puesto de Índice Puesto Puesto de Índice
Puesto Puesto de Índice
23 países
23 países
23 países

sobre
Latinoamé GCI 2008
133
rica
países
Puesto Puesto
Puesto

5,7

1

5,67

1

5,72

1

5,6

1

5

Singapur

5,65

2

5,61

2

5,67

2

5,55

3

4

U.S.A.

5,54

3

5,48

5

5,47

7

5,59

2

3

Suecia

5,41

10

5,40

6

5,53

4

5,51

4

4,6

33

1

4,61

34

1

4,65

33

1

4,7

30

1

28

Costa Rica

4,42

51

3

4,35

54

4

4,34

57

6

Brasil

4,34

56

5

4,31

56

6

4,40

48

4

4,23

56

4
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México

4,27

61

6

4,34

55

5

4,36

53

5

4,19

60

6

60

Perú

4,24

65

7

4,25

61

7

4,28

61

7

4,01

78

10

83

Colombia

4,23

66

8

4,19

69

8

4,18

69

8

4,05

69

8

64

4,18

71

9

3,94

86

12

3,56

105

15

104
75

Chile

Ecuador

2

Uruguay

4,04

80

10

4,05

85

10

4,14

74

9

4,1

65

7

Argentina

3,79

104

16

3,76

104

18

3,87

94

14

3,91

85

12

88

Bolivia

3,77

105

17

3,84

98

15

3,78

104

17

3,42

120

18

118

Paraguay

3,59

120

20

3,61

119

21

3,67

116

21

3,35

124

19

124

Venezuela

3,32

131

21

3,35

134

22

3,46

126

22

3,48

113

16

105

Fte:Foro Económico Mundial. The competitiviness report 2008-2010-2012-2013-2014
Nota: No hay información de Ecuador en el informe 2014-2015

Gran parte de Suramérica ha superado el índice de competitividad
global de 4 y ofrece un buen clima de inversión, en contraste con la
evaluación negativa del IGC de Venezuela.
III.

INDICADORES TECNOLÓGICOS

7. Índice de ingenieros, arquitectos y afines por /1.000 habitantes
Como se aprecia, el índice de ingenieros, arquitectos y afines por cada
mil habitantes para el año 2013 es de 8,07 ingenieros por cada mil
habitantes, creciendo a una tasa interanual de 8,55% desde 1960 hasta
el 2013. Especialmente, es significativo su crecimiento a partir de
1965.
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Gráfico 7
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Fte: CIV, cálculos propios, 2012.
De los documentos consultados hay la percepción de un déficit de
ingenieros en América Latina y un índice creciente de ingenieros en la
región asiática.
A continuación se presentan los siguientes referenciales del 2011 del
número de recibidos en ingeniería anualmente expresados en 1
ingeniero por habitantes en el siguiente cuadro:
Cuadro 3.
Anualmente se recibe en el 2011
1 ingeniero por habitantes
Uruguay
1 ingeniero
8.000
habitantes
Argentina
1 ingeniero
6.700
habitantes
Brasil
1 ingeniero
6.000
habitantes
Chile y México
1 ingeniero
4.500
habitantes
Alemania, Francia
1 ingeniero
2.300
habitantes
China
1 ingeniero
2.000
habitantes
Corea
1 ingeniero
625
habitantes
Estados Unidos
1 ingeniero
2.173
habitantes
Venezuela *
1 ingeniero
2.900
habitantes
Fte: "Uruguay tiene el nivel más bajo de egreso de ingenieros en la región", Portal
El País, 16.9.2012
* Fte Venezuela: Elaboración propia, base 2011 al 2013 y cálculo anual.
Fte: NSF USA y cálculo.
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También se pueden analizar las disciplinas de acuerdo a la naturaleza
económica y el nivel de desarrollo del país, así como establecer las
deficiencias o suficiencias en cada especialidad.
En la actualización del año 2013, las especialidades principales que
concentran el 62,3% de los inscritos son: civil (18,9% tendencia
estable), mecánica (13% tendencia estable), industrial (11,6%
tendencia creciente), sistema y computación (9,1% tendencia creciente)
y arquitectura (9,7% tendencia ligeramente decreciente). El 37,7%
restante contempla las siguientes especialidades: Electricista (7,9%),
Agronomía (7,1%), Química (6,2%), Petróleo (4,6%), Electrónica
(4,2%), Geología y Geofísica (2,4%) y no superan el 1% las
especialidades siguientes: forestal, materiales, comunicación, ambiente
y otros.
Cuadro 4.
REFERENCIA DE INGENIERIAS POR PRINCIPALES DISCIPLINAS
Mecánica Eléctrica Civil Química Industrial Sistemas y Otros
Computación
Venezuela*
12%
9%
1992
Venezuela*
13%
9%
2007
Venezuela*
13%
8%
2011
Venezuela*
13%
8%
2013
Fte: Torres y Rojas elaboración propia
información CIV.

24%

6%

19%

6%

6%
10%

4%
9%

39%
34%

18%

6%

11%

9%

35%

19%

6%

12%

9%

33%

sobre

E igualmente, se pueden comparar con las tendencias regionales, o
similares a la naturaleza económica de otros países, como se muestra a
continuación.
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Cuadro 5. Referenciales de ingenierías por principales disciplinas.
REFERENCIA DE INGENIERÍAS POR PRINCIPALES DISCIPLINAS
Mecánica
Eléctrica
Civil
Química
Argentina
15%
19%
39%
9%
U.S.A. 2011
15%
29%
14%
6%
Colombia
10%
7%
30%
8%
Uruguay 2011
10%
18%
18%
12%

Otros
18%
36%
45%
42%

Venezuela* 1992
12%
9%
24%
6%
49%
Venezuela* 2007
13%
9%
19%
6%
53%
Venezuela* 2011
13%
8%
18%
6%
55%
Venezuela* 2013
13%
8%
19%
6%
54%
Fte:World Federation of Engineering Organization, Julio 1991
(*) Revista C.I.V. y Cálculos Propios Venezuela 1992, 2007,2011,2013
Fte: Colombia en 1988, Otros: 5% Sistemas, 15% Industrial, Agronomía 6% y
Otros 19%. Niño Z. M.A.
Fte: Uruguay, Portal El País 16.9.2012, “Uruguay tiene el nivel más bajo de
egreso en ingeniería en la región”, Montevideo. Otros %: 37% Computación, 6%
Alimento, 1% Naval.
Fte: USA, Fundación Nacional de la Ciencia (NSF 2012) T.2-27 en disciplinas
de ingeniería.

8. Gasto en Ciencia y Tecnología (CyT)
En 1963 el gasto en C y T representaba el 0,13% del PIB, el 0,21% del
PIB en promedio para el período 1954 a 1999, y el 0,39% del PIB en
promedio para el período 1984 al 2000 (Referencia Jaime Requena,
2003), lo que permite aseverar que los niveles de gasto en CyT se
mantuvieron en niveles inferiores al 0,50% del PIB hasta el año 2005
inclusive. A partir del año 2006 se incrementó notablemente éste índice
por vigencia de incremento sustancial de porcentaje (%) en gastos en
actividades en ciencia y tecnología por aporte de las empresas privadas
por vigencia de Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI),
representando en el 2007 el 2,68% del PIB, disminuyendo en el 2008 al
2,54% y al 2,36% en el 2009. A partir del 2010 no se dispone de la
estadística de gasto en actividades de Ciencia y Tecnología en las
fuentes oficiales.
Contrasta ésta cifra tan significativa de aportes a las actividades de
Ciencia y Tecnología del PIB en 2007, 2008 y 2009, con la situación
real de la ciencia y tecnología en Venezuela ante la poca transparencia
de las cifras, la disminución de los presupuestos de investigación a las
universidades y centros de investigación, la disminución de los
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indicadores de desarrollo científico con menores publicaciones
científicas -tanto en número como acceso-, registros de patentes, la
caída de las exportaciones en manufacturas de las exportaciones totales
y el proyecto de ley de Ciencia y Tecnología que preocupa a los
investigadores y afines sobre el destino del IVIC.
Gráfico 8
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Cabe destacar que en América Latina se referencia más los gastos en
Ciencia y Tecnología en función de las Actividades (ACT) que en
función de los gastos directamente relacionados a la Investigación y
Desarrollo (I+D). Los países con mayor desarrollo en Ciencia y
Tecnología llevan las estadísticas en función a I+D.
Es conveniente aclarar que Venezuela no presenta cifras en
Investigación y Desarrollo (I+D) sino en gastos de actividades (ACT)
en ciencia y tecnología del PIB (%).
Teniendo en cuenta, que Venezuela presenta las informaciones en
función a las actividades (ACT) y que hay diferencias entre las cifras
presupuestadas, las cifras transferidas y ejecutadas, se puede inferir que
el índice de los últimos años dedicadas a I+D es notablemente inferior
al de las ACT.
Es recomendable, incorporar el registro estadístico en gastos en
investigación y desarrollo tecnológico en las estadísticas oficiales.
La Unesco recomienda un mínimo del 2% del PIB para dedicar a las
actividades en C y T y el 3% en países desarrollados.

71

Indicadores Relacionados con la Ingeniería

A continuación se exponen referenciales de Gastos en actividades de
Ciencia y Tecnología en relación al Producto Interno Bruto de
Argentina, Brasil, Colombia, México y América Latina (1995, 2000,
2005,2010 y 2012) y Venezuela (no se dispone datos de CyT desde
2010).
Gráfico 9.
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Fte: Ricyt.org. consulta enero 2015.
Nota En Venezuela a partir del 2006 hay un incremento sustancial de
% en Gasto en actividades de CyT del PIB, reflejando el aporte de las
empresas privadas por vigencia de la Ley Orgánica de Ciencia y
Tecnología (LOCTI). Datos hasta 2009.
El gasto en investigación y desarrollo (I+D) en relación al PIB del
mundo representó el 2,21 % (2009), de Estados Unidos el 2,79% de su
PIB (2012), de la OCDE el 2,13% (2012), de Asia Industrializada el
1,98% (2012) de China el 1,98% (2012), de la Eurozona el 2,14%
(2012), y de América Latina el 0,74% (2012).
A continuación, se grafica el gasto de I+D en porcentaje del PIB de
algunos países de América, España y Asía Oriental y el Pacífico
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Gráfico 10.
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Fte: Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología; Bco.Mundial.
consulta enero 2015
Nota: Venezuela no presenta información de gasto I+D
Estados Unidos y Canadá representan el 36% de los gastos en CyT en
el mundo, seguido por Asia Industrial (25,4%) y Europa (23,50%),
aglutinando éstas regiones el 84,7% de los gastos en CyT. Apenas
América Latina representa el 3% a nivel mundial.
9. Exportaciones en manufactura de las exportaciones totales (%)
Este indicador relaciona la importancia de las exportaciones de
manufacturas de las exportaciones totales, teniendo en cuenta que es la
segunda actividad después de la petrolera en aportes al PIB, y es una
actividad que incorpora valor agregado al bien producido.
Hasta los años 60 los principales renglones exportados excluyendo
petróleo y sus derivados, eran café, cacao, cambures y plátanos, cueros,
sarrapia, legumbres, hortalizas y ganado.
De tal manera éste indicador indica la capacidad de exportación de
bienes con valor agregado. La exportación de manufactura fue
creciente hasta 1998, del 5% de las exportaciones totales en 1980 al

73

Indicadores Relacionados con la Ingeniería

28% en 1998. A partir de 1999 decrece del 20% hasta un 3,9% en el
2012, como lo muestra el siguiente cuadro y gráfico.
Cuadro 6. Exportaciones Totales en Millones de US$ y % de
Exportaciones en Manufacturas de las Exportaciones Totales
Exp.Total
es
año

% Manufact.

Exp.Total
es

Mill. US$

de
año Mill. US$
Exp.To
t
198
19.275 4,9%
199
14.586
0
3
198
20.078 4,8%
199
15.905
1
4
198
15.878 6,9%
199
18.842
4
5
198
14.283 9,3%
199
23.414
5
6
198
8.535
14,9% 199
23.443
6
7
198
10.437 12,4% 199
17.367
7
8
198
10.082 15,9% 199
20.581
8
9
198
12.915 20,6% 200
33.529
9
0
199
17.444 18,4% 200
26.667
0
1
199
14.968 16,9% 200
26.781
1
2
199
13.988 18,8% 200
27.230
2
3
Fte: Anuarios MF, OCEI, INE, BCV.
Elaboración propia.
(*): Hasta el 3º trimestre de 2014

% Manufact.

Exp.Total
es

de
año
Exp.To
t
21,9% 2004

Mill. US$

%
Manufac
t.
de
Exp.Tot

39.668

17,1%

24,7%

2005

55.716

13,6%

25,2%

2006

65.578

11,6%

19,6%

2007

69.980

10,5%

21,8%

2008

95.021

6,3%

28,0%

2009

57.603

5,9%

20,0%

2010

65.745

5,2%

16,9%

2011

92.602

4,8%

18,4%

2012

97.340

3,9%

15,8%

2013

88.962

3,8%

19,1%

2014
60.497 3,6%
*
actualizado enero 2015

La exportación de manufacturas fue creciente hasta 1998 en un 1%
anual y a partir de 1999 decrece en un 1% anual. Así la tendencia de la
exportación de manufacturas de las exportaciones totales, en los
últimos 33 años es moderadamente decreciente, y representó un
promedio de 14% de las exportaciones totales. La exportación en
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manufactura al 3º Trimestre del 2014 no superó el 3,6% de las
exportaciones totales, mínimo histórico desde 1980.
Gráfico 11.
% Exportación Manufacturas/ExportacionTotal
1980-3º Trimestre 2014
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Fte: Cuadro 6.
10.

Formación de capital fijo (FBKF) en porcentaje del PIB.

Información de contexto
El concepto de formación bruta de capital fijo comprende dos aspectos
importantes. Por una parte, el aumento o disminución en inventarios de
materiales, suministros, productos y bienes terminados que se
encuentran en poder de las industrias y los productores, los que en
conjunto representan las llamadas existencias. Por otra, la formación
bruta de capital fijo que se refiere al incremento de los activos fijos o
capital fijo durante un período determinado.
Los activos fijos o capital fijo están constituidos por los bienes
duraderos existentes en un momento dado, capaces de producir otros
bienes y servicios, y tienen una vida útil de un año o más. Dentro de
ellos se consideran la maquinaria y equipo de producción, edificios,
construcciones u obras, equipos de transporte y otros activos fijos
tangibles.
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En la formación de capital fijo, se incluyen, además de las adiciones a
los activos señalados, las mejoras que se hacen a los bienes y que están
destinadas a prolongar su vida útil o su capacidad de producción.
Por lo que se refiere a los bienes adquiridos en el interior del país, la
formación de capital fijo incluye solamente las adquisiciones de bienes
nuevos, ya que la compra de los usados no significa ninguna adición a
los activos existentes en el país. En cuanto a las importaciones, la
formación de capital fijo incluye tanto la adquisición de bienes nuevos
como de segunda mano” (Extractos de Foro Industrial 2007, y grupo
eumed.net Universidad de Málaga, biblioteca virtual).
"…En países en desarrollo, la inversión total debe estar por lo menos
en 20% y, si se quiere crecer en forma acelerada, en alrededor del
25%...”. (ec. Emilio Medina del Instituto de Investigaciones de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Carabobo, Business News Americas BNamericas, 2005).
“…La región superó entre 1973 y 1981 el 25% del PIB en la
formación bruta del capital fijo, y partir de 1982 la región no superó el
20% del PIB en la formación bruta del capital fijo…” (Ricardo
Ffrench-Davis,“Contexto de las privatizaciones y la situación actual”,
Boletin 207 Nueva Sociedad de enero-febrero 2007 (www.nuso.org)
La FBKF en Venezuela:
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la formación bruta de capital
fijo fue oscilante entre 30 y 16% del PIB con un pico máximo de 42%
en 1978, no superado hasta la fecha y continuó oscilando a menor
escala entre 25 y 11% (2003) hasta el 2012 (fecha con información
disponible)
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Gráfico 10.
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Fte: BCV, bases 1968, 1984, 1997. Elaboración propia. Actualización
enero 2015. No hay información estadística desde 2013
La tendencia de la Formación Bruta del Capital Fijo del PIB desde
1950 fue creciente hasta 1979, decreciente entre 1980 a 1999 de forma
oscilante y creciente a partir de 2000 aunque no sostenida. Sin
embargo, la tendencia de éstos 62 años es decreciente, afectado por la
desindustrialización de la economía, deterioro de la infraestructura
básica y énfasis en gastos improductivos. Esta rémora pasiva acumula
el deterioro de la economía ante el avance de otras.
Mientras Venezuela superaba a América Latina desde 1950 hasta 1990,
a partir de1991 la formación bruta de capital fijo del PIB, actualmente
es ligeramente inferior al promedio de América Latina. Destacan en el
año 2013 los siguientes países de la región con FBKF superior al 21%
del PIB: Ecuador (29%), Perú (28%), Colombia (25%), Uruguay
(24%), y México (22%).
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Gráfico 11
FBKF de América Latina y Venezuela (en % del PIB)
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Fte (1): Cepal. 2013-272 Rev.1 Desarrollo Sostenible en América
Latina y el Caribe web pdf
Fte(2): Venezuela, BCV, bases 1968, 1984, 1997, elaboración propia.
Como referencia, en el 2012 los países de Asia del Este y Pacífico
tienen un FBKF de 44%, mientras América Latina fue de 21%, Canadá
24%, y Estados Unidos 20%.
11.

Indicadores de Infraestructura.

11.1

Gastos en Infraestructura relacionados al PIB.

La infraestructura pública comprende transporte y comunicaciones,
agua y saneamiento de servidas, energía y telecomunicaciones.
El presupuesto nacional incluye partidas de obras de infraestructura.
El gasto social es parte del gasto total del gobierno e incluye
educación; salud; Seguro social, desarrollo social y participación;
viviendas, desarrollo urbano y conexos (servicios y ambientales);
culturales y comunicaciones; ciencia y tecnología.
El gobierno general incluye el gobierno central, los gobiernos estadales
y municipales.
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Sin embargo, hay también otras fuentes de financiamiento público de
obras de infraestructura, tales como aportes de PDVSA al gasto social
en sus aportes al gasto público, Fonden desde el 2005, Fondo Chino
desde el 2008, y aportes al sector eléctrico desde el 2008 y puntual en
la vivienda en el 2011.
Así PDVSA entre 2003-2012 ha asignado en proyectos de
infraestructura un total de 49.530 millones de dólares equivalente al
28,4% de los aportes de PDVSA para aportes y programas -174.154
millones de dólares- (Ftes: Transparencia.org.ve junio 2012, -20032011-; y González D. 22.7.2013 –2012- ).Y en el 2013 PDVSA aportó
10.418 millones de dólares al FONDEN destinado a proyectos de
infraestructura y proyectos sociales (Fte: Memoria y Cuenta 2013 de
Ministerio de Petróleo y Mina).
En Venezuela el porcentaje destinado a la infraestructura del PIB es
decreciente, del 8,6% de la década de los 50, a 4,4% promedio de las
décadas de los 60 y 70, a 2,5% en la década de los 80 e inicio de los 90,
a partir de 1994 no supera el 2%, y en el 2012 el presupuesto nacional
en infraestructura no alcanza el 1% del PIB. Similar situación se
presenta en el 2013, con poca claridad en la cifra destinada a inversión
en infraestructura proveniente de créditos adicionales y de fondos
paralelos.
En América Latina se aprecia un promedio de 3,5% del PIB regional de
inversión en infraestructura para los años 80, una caída al 2,5% en los
años 90, y cerca del 2% en la primera década del siglo 21. En el 2012
se aprecia una recuperación a 3,5% en inversión de infraestructura del
PIB regional, acorde con las estimaciones del Banco Mundial del 4%
para el 2007 (Fay, Morrison).
Sin embargo, el informe de la Corporación Andina de Fomento (CAF)
publicado en Octubre 2013 titulado “La Infraestructura en el
desarrollo integral de América Latina” indica el requerimiento de
destinar el 6,2% del PIB en infraestructura en la región y la empresa
privada necesitaría crecer del 1 al 2,5% para cerrar la brecha en
América Latina.
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Gráfico 12.

Fte: BID, Bco.Mundial Liderazgo y Visión. Aponte Blank Cendes
(2010), Linares A ANIH (2011). El Universal notas.
A pesar de la desaceleración mundial la región seguirá creciendo por el
déficit que hay en infraestructura y el crecimiento poblacional. En el
2012 Costa Rica destinó el 5,47% del PIB en infraestructura, 5,08%
Uruguay, Nicaragua 4,9%, Bolivia 4,47%, Perú 4,46% y Brasil 4,1%.
Otro aspecto es la estimación de una cuarta parte del gasto en
infraestructura se destinaría al transporte (de 1 a 1,5% del PIB), en la
áreas de mejoras, logísticas de puertos, ferrovía, vías navegables,
carreteras y sistema de transporte masivo de pasajeros (Barbero, José
2011, “La recuperación de la inversión en infraestructura del
transporte en América Latina”, CAF)
El Banco Mundial en sus estimaciones de objetivos del Milenio
considera que para atender las necesidades de infraestructura y
mantenimiento en los países en desarrollo es de un 7% del PIB, en los
países con muy bajos ingresos puede llegar a un 9% del PIB y
actualmente en países desarrollados un 3,5% del PIB.
Mientras la inversión en infraestructura de los países asiáticos ha
superado el 5% de su PIB, tal es el caso de India, entre el 5 y 6%, y
China superó desde el 2009 el 10% del PIB destinado en inversión de
infraestructura.
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Cuadro 7.

Fte: Rozas, P. 2010 América Latina problemas y desafíos del financiamiento
de la infraestructura. Revista Cepal 101, Agosto 2010. www.eclac.org
Fte: Pierrotti, D.l y Sánchez,R. 2011 La brecha de infraestructura en América
Latina y el Caribe. Revista Cepal 153, Julio 2011. www.eclac.org
Fte: Toro Hardy, A. 2011 América Latina y las infraestructuras. Artículo
publicado 15.09.2011 El Universal.
Fte: Cepal Unasur 2011, Nov. Infraestructura para la integración regional.Pdf
Fte: 2011 Foro Económico Mundial Credit Suisse Resource
Fte: CAF 2013 "La Infraestructura en el desarrollo integral de América
Latina"
Fte: QUIROZ, Rafael, CAF 2014 " El desarrollo de la Infraestructura en
América Latina" presentación 2.10.2014.
La base de datos EII-LAC-DB esta en actualización (enero 2015) www.cepal
Fte; 2014 www.bbc.co.uk enero 2015

11.2. Subíndice de Infraestructura de Venezuela 2014 del GCI.
Este subíndice del índice de competitividad global, detalla el estado de
la infraestructura de Venezuela en el 2014.
De la escala del 1 al 7, y de 144 posiciones, teniendo en cuenta que 7 es
el mejor puntaje y 1 es la mejor posición para los 144 países que se
incluyen en el GCI del 2014-2015, Venezuela tiene un índice general
como país de 3,3 y la posición 131, descendiendo 5 posiciones con
respecto al indicador del 2012-2013; y el subíndice de infraestructura
tiene un puntaje de 2,6 similar a los 2 años anteriores, ubicándose en la
posición de 121. Aunque con leve mejoría en sus posiciones de años
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anteriores continúan graves deficiencias en la infraestructura de
suministro eléctrico con un índice de 1,7 de 7 (137), en la
infraestructura portuaria (130), en el transporte aéreo (133), mantiene
su posición en vial (128) y aunque el índice de transporte ferroviario es
muy bajo 1,6 de 7, mejora en 10 posiciones (99). Se mantiene la
calidad de la infraestructura telefónica fija (46) y la móvil baja su
posición (92).
Cuadro 8.

Como se observa, Venezuela descendió su índice global de 3,5 en el
2010 a 3,3 en el 2014, y su posición es descendente pasando de 122 a
131, indicativo de que otras economías mejoran el clima para la
inversión. La infraestructura es básica para promover desarrollo y
condiciones de competencia.
12.

Energía eléctrica: capacidad instalada por habitante.

El índice de capacidad instalada equivalente por habitante para 1950
era de 110 vatios por persona, para 1960 404 vatios/persona, en la
década de los setenta osciló entre los 300 a 500 vatios/per cápita, en la
década de los ochenta varió entre 531 hasta 919, en los noventa osciló
entre 831 hasta 969 vatios por persona, y en la primera década tiende a
82

Indicadores Relacionados con la Ingeniería

decaer la capacidad instalada desde 883 hasta 829 vatios por persona
en el 2008 y una recuperación a partir del 2010 a 862 vatios por
persona alcanzando en el 2013 los 982 vatios por persona de capacidad
instalada –muy cercano a la capacidad instalada de 1987-.
Gráfico 13. Capacidad eléctrica instalada 1950-2013
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Ftes consultadas: Torres M y Rojas M (2010) ANIH, Boletin 21.
Años 2008 al 2011: OPSIS (Oficina de operación de sistemas
interconectados de Venezuela) guía.com.ve, Notas de prensa. María
León El Universal 5.2.2009 y Hernández Elmundo.com.ve 10.8.2010.
Páez Pumar, E. Asociación Integral de políticas públicas (2012) Crisis
eléctrica, presentación en PDF.
Referencia El Nacional 5.1.2015 www-elnacional.com Corpoelec una
capacidad instalada de 29.251MW
La capacidad instalada de Venezuela en el 2013 superó las
capacidades instaladas de 2013 de los siguientes países: Argentina (751
vatios por persona), China (933 vatios por persona), Brasil (630
vatios/persona) y México (581 vatios/persona). Chile tiene una
capacidad superior de 1011 vatios por persona. Estados Unidos tiene
una capacidad instalada para el 2010 de 3.287 vatios/persona.
Los países emergentes aumentan su capacidad instalada, y la tendencia
mundial apunta a un mayor crecimiento de las inversiones del sector
eléctrico en la electricidad eólica.
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Brasil y Venezuela tienen una capacidad hidroeléctrica importante,
Brasil un 65% y Venezuela una capacidad de 53% en el 2012 y 50% en
el 2013 (con antecedente superior).
Todo esto lleva a contrastar la situación de Venezuela, a pesar de tener
una capacidad instalada superior a la de otros países latinoamericanos,
no ofrece las condiciones de eficiencia de generación energética,
afectando su competitividad económica interna y externa.
Cuadro 9.
COMPARACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA (2013)
E INDICADOR PER CAPITA DE PAÍSES LATINO
AMERICANOS y CHINA
POTENCIAL POBLACION Cap.Inst./Hab
PAISES
INSTALADO Millones (1) en vatios.
MW
Argentina
31.100
41,4
751
Brasil
126.000
200,0
630
Chile
17.800
17,6
1.011
China
1.250.000
1.340,0
933
Estados Unidos
1.039.000
316,1
3.287
2010
México
71.000
122,3
581
Venezuela
29.251
29,786
982
(1) población del Banco Mundial, de 2013
Fte: Climascopio2014
Fte: spanish.news.cn Consejo Eléctrico de China
Fte: wikipedia. www.cia.gov/library/publication/theworld

13.

Indicador de Pobreza de Agua (IPA/WPI) 2003

Este índice también conocido como Water Poverty Index (WPI), fue
desarrollado por un grupo de expertos e investigadores y los resultados
fueron publicados por el Departamento de Economía de la Universidad
de Keele en Gran Bretaña, como un índice global de la gestión
eficiente del agua y permite comparar los grados de desarrollo entre
países y regiones.
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El indicador de Pobreza de Agua (IPA) ó Water Poverty Index (WPI)
se desarrolló en el 2003 a nivel mundial, y se reseña en los siguientes
párrafos su concepto y mediciones del 2003.
“Según los datos recogidos para el IPA, el número de personas sin
acceso a agua potable se estiman en 1.200 millones para el año 2000 y
de no tomarse medidas, 2.300 millones de personas estarían afectadas
para el 2025, ya que la demanda de agua en el mundo crece tres veces
más rápido que la población.
No sólo es la cantidad de agua que posea un país, sino el uso que hace
de éste recurso y la efectividad para manejarlo.
Igualmente, la riqueza del agua contempla además del consumo
directo, el uso para fines agrícolas y otros.
Una ventaja del IPA es que se utilizaron datos de fuentes ya existentes,
como el IDH elaborado por el Programa de las Naciones Unidas
(PNUD), facilitando la actualización del índice. Se aprecia una fuerte
correlación entre “pobreza de agua” y “pobreza de ingresos”, así como
la integridad ambiental y la salud.” (Mayor detalle en Informe 2010,
boletín 21 e Informe de 14 Indicadores, boletín 24)
Como comparación del IPA de los países en el año 2003, Finlandia es
el país más “rico en agua” con un índice de 78 puntos y Haití es el más
“pobre en agua” con un índice de 35 puntos.
Los países con más altos puntajes de IPA en América son Surinam
(78,6) en el 6°, Guyana (72,8) en el 5° lugar, Chile (70,5) en el puesto
11 y Ecuador (70,0) en el 13. Con una puntuación media superior
están Perú (66,5) en el puesto 19, Costa Rica (65,7) en el 23, Uruguay
(65,5) en el 26 y Colombia (65,3) en el 27 y Panamá (65,2) en el 28. Y
los países de mayor extensión tienen puntajes menores: Argentina
(62,8) en el puesto 44 y Venezuela (62,5). México (59,2) en el 64 y
Brasil (58,8) en el 69, están clasificados en puntuación media, junto
con Paraguay y países que tienen altos índices de pobreza (HPI-1)
Belice, Bolivia y Nicaragua. Con puntuación media inferior están
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Honduras. El Salvador y, Guatemala. Finalmente, con puntuación baja
Haití (32,7)
Ver Anexos: 4) Escala del Índice IPA y Anexo 5) Valores del Índice
IPA en América del Sur y Central 2003.
14.

Índice de desarrollo sostenible

El Índice de desarrollo sostenible, incluye variables sociales,
económicas, institucionales y ambientales (Mayor detalle en Informe
2010, boletín 21 e Informe de 14 Indicadores, boletín 24)
El Proyecto Millenium en su documento situación del Futuro 2009 en
el capítulo 8 “Medición y promoción del Desarrollo Sostenible” se
presentó la estructura básica del índice de desarrollo sostenible con los
indicadores de cada sub-dimensión, agrupados por las dimensiones
social, económica, institucional y ambiental y el escalafón de los
países. Ver Anexos: Anexo 6) Indicadores utilizados en el Índice de
desarrollo sostenible, y Anexo 7) Índice de desarrollo sostenible para
varios países.
Por la heterogeneidad de expresión de las informaciones disponibles el
desarrollo de indicadores de sostenibilidad ambiental y desarrollo
sostenible en el mundo está en proceso a toda marcha.
El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) propuso en junio
del 2012 en la Cumbre de Río la creación del “Índice de Desarrollo
Humano Sostenible”, que incluiría aspectos no contemplados al medir
las economías según el Producto Interno Bruto (PIB) e IDH
(Fte:www.un.org Centro de noticias ONU)
Sin embargo, la Cepal evaluó las posibilidades de los países de generar
estadísticas ambientales y Venezuela aún no dispone de estadística
sistémica de compendio ambiental.
15.

Índice de desempeño ambiental (EPI).

El índice de desempeño ambiental, conocido por sus siglas EPI que
significa Environmental Performance Index, evalúa el desempeño
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ambiental tanto del ser humano como para la biodiversidad y hábitat
donde se desenvuelve, igualmente la contaminación atmosférica, los
servicios hídricos, los recursos naturales, productivos y cambio
climático.
A continuación se presenta el índice EPI de Venezuela para el año
2014 y su comparación con el año 2008, observándose un descenso de
un 29% del índice, de 80 a 57,8, y de su posición al pasar de 45 a la
posición 57.
Destaca la caída de los índices de muchas categorías en general, en la
dotación de agua potable y saneamiento (de 94,7 a 70,4), la caída del
desempeño ambiental en las actividades pesquera (de 74,7 a 18,5),
forestal (de 87,2 a 33,76), el uso del agua (de 69,5 a 14,9), y cambio
climático (de 68,4 a 43,6).
Sólo mantiene buenos índices en la protección de biodiversidad y
hábitat (de 74 a 92,9), el efecto del aire en la salud humana (de 97,8 a
99), y en la actividad agrícola (subsidios agrícolas y regulación del uso
de pesticidas de 55,9 a 94).
Igualmente, se puede comparar con el desempeño ambiental de otros
países.
Las mejores condiciones medio ambientales del mundo se concentran
en los países europeos, con una buena infraestructura que proporcionan
agua potable de calidad y un buen tratamiento de las aguas residuales,
mejorando el ranking de salud ambiental.
Entendiendo que 100 es el índice de mejor desempeño ambiental, el
estudio del año 2014 sobre los 178 países refleja la disminución en
general del EPI.
Suiza encabeza el EPI 2014 con un índice 87,67.

87

Indicadores Relacionados con la Ingeniería

Cuadro 10.

Chile encabeza la primera posición en la región de América con el
mayor índice (69,23), manteniendo la posición 29 en el mundo similar
al EPI 2008 y está ubicado en el nivel de desempeño ambiental MUY
ALTO. Le siguen Ecuador (58,54) como el segundo en América y
puesto 53 en el mundo, y Costa Rica (58,53) como el tercero en
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América y puesto 54 en el mundo, ubicándose ambos en el nivel de
desempeño ambiental ALTO..
Venezuela es el cuarto en América y ocupa en el 2014 el puesto 57 en
el mundo (57,8), como se aprecia en el siguiente cuadro se ubica en el
nivel de desempeño ambiental MEDIO.
Cuadro 11.
DESEMPEÑO AMBIENTAL EPI 2014
Nivel del

Indic
e Epi
2014

Puesto
Am.Latin
a

PuestoEP
I

del

A
L

Tota
l
→

2012

↑

55,3

↑

56,6

Suiza

Desempeñ
o
Muy alto

Chile

Muy alto

69,23

EEUU

Muy alto

67,52

Ecuador

Alto

58,54

2

53

↑

↓

58,4

Costa
Rica
Venezuel
a
México

Alto

58,53

3

54

↓

↓

69,0

Medio

57,80

4

57

↑

↑

Medio

55,03

5

65

↑

Uruguay

Medio

53,61

6

70

↑

Brasil

Medio

52,97

8

77

Colombia

Medio

50,77

12

85

Argentina

Medio

49,60

13

Perú

Medio

45,05

14

87,67

2014

Indic
e EPI

de

1
1

↑

29

Puesto
Am.Latin
a

76,7

Puest
o EPI

Puest
o EPI

2012
2008
1
58

29

49

39

4

31

22

1

5

5

53,4

10

56

45

↑

49,1

20

84

47

↓

57,0

7

46

36

↓

↓

60,9

3

30

34

↓

↓

62,3

2

27

9

93

↓

↓

56,5

9

51

38

110

↑

↓

50,2

19

81

59

33

11

Fte: Environmental performance index. epi.yale.edu

RESUMEN Y CONSIDERACIONES FINALES
A continuación se expone resumidamente
observaciones sobre los 15 índices actualizados:

conclusiones

y

El Índice de desarrollo humano (IDH) 2013 de Venezuela fue 0.764
(puesto 67) y se ubica en países con nivel Mediano-Alto de desarrollo
humano, sin superar el IDH 1997 de 0,861. La tendencia es
decreciente.
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A pesar de los extraordinarios ingresos petroleros recientes, el
Producto Interno Bruto (PIB) Real per cápita a precios constantes 1984
fue en el 2013 de Bs. 29.600, inferior a los alcanzados en los años
1978-1979 (superior a Bs.31.000). La tendencia es decreciente. Hasta
el 3ª Trimestre de 2014 el PIB per cápita Real es de Bs. 20.411.
La tasa de crecimiento del producto interno bruto en porcentaje alcanzó
el 1,3% en el 2013, y fue sensiblemente inferior a las tasas del
crecimiento del 2012 y 2011. Es de acotar, que la tasa de crecimiento
del PIB de Venezuela al 3ª Trimestre del 2014 es negativa -2,3%.
Mientras, el promedio mundial en el 2013 fue de 2,2%, en América
Latina 2,5%, China 7,7% e India 5% y fueron todos menores o
similares al año anterior. Cabe destacar la superación del 4% de las
tasas de crecimiento de Perú, Colombia, Ecuador y Chile.
Las actividades económicas de mayor participación de la ingeniería en
el producto interno bruto (agrícola, minería, petróleo, manufactura,
construcción, electricidad, gas y agua, transporte, almacenamiento y
comunicación) han disminuido de 60,5% al 46% desde 1950 al 2014.
De los sectores asociados a la ingeniería al tercer trimestre del 2014, la
construcción disminuyó su participación en el PIB al 7%, la
manufactura continua descendiendo al 13,4% del PIB, el transporte y
almacenamiento disminuye a 3,2%, la minería representó el 0,3% del
PIB, mientras las comunicaciones aumentaron a 7,9% del PIB, la
electricidad y agua aumentó levemente a 2,4% del PIB, y el petróleo y
gas repuntaron levemente representando el 11,6% del PIB.
El ingreso por petróleo per cápita que hasta 1970 no superó los 500$
per cápita aumentó a un promedio 2.000 $/cápita en los últimos 10
años, resultado más por el aumento de los precios que por los niveles
de producción decrecientes, con picos de ingreso de 3.500 $ per cápita
en el 2008, y superiores a 3.000 $ a partir del 2011.
El índice de competitividad global (GCI) mide el clima para la
inversión, y Venezuela continúa decayendo, con un índice de 3,32 en el
2014, cuando era 3,35 en el 2013, ocupando el puesto 131 sobre los
144 países evaluados, mientras en el 2013 ocupada el puesto 134.
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Igualmente, se mantiene en el puesto 22 de los 23 países en América
Latina y el Caribe (Ecuador no aparece en el ranking 2014). Destaca
especialmente el deterioro institucional, las condiciones laborales y de
negocios ocupando el último puesto 144, igualmente decae el entorno
macroeconómico y la calidad de la infraestructura.
La ingeniería ha crecido a una tasa de 8,55% desde 1960 al 2013, lo
cual ha hecho que la proporción de ingenieros por mil habitantes haya
pasado desde 1960 de 0,41 a 8,07 ingenieros por mil habitantes
(incluye arquitectos y afines). Se estima el egreso anual es de un
ingeniero por cada 2.900 habitantes en 2013.
La proporción de ingeniería civil ha disminuido desde 1960 al 2013 de
ser el 68% a 19%, la arquitectura ha crecido de 8% a 10%, también la
ingeniería mecánica hasta alcanzar el 13%, la ingeniería industrial a un
12% y la ingeniería de sistemas y computación se ha estabilizado en
9% y la química en un 6% y la eléctrica decae a un 8%.
Hasta el año 2005 el porcentaje de gastos en Ciencia y Tecnología
(CyT) con relación al PIB estuvo en 0,42% de promedio. Entre el 2006
al 2009 el promedio subió a 2,34%, al entrar en vigencia la Ley
orgánica de ciencia y tecnología (Locti). Superior al 2% sugerido por
la UNESCO para países en vías de desarrollo. En Venezuela no se
publican cifras oficiales de gastos en CyT a partir del 2010.
El
promedio mundial en Investigación y Desarrollo (I+D) en el 2012 fue
de 2,13%, y el promedio de América Latina fue de 0,84% en gastos en
CyT en el 2012. En Venezuela
La tendencia de la exportación de manufacturas de las exportaciones
totales, en los últimos 33 años es moderadamente decreciente y
preocupante, representó un promedio de 14% de las exportaciones
totales. La exportación en manufactura en el 2014 cayó a 3,6% de las
exportaciones totales, su nivel más bajo del período 1980-2014,
indicativo del deterioro del parque industrial.
A partir de 1950 los períodos con más alta formación bruta de capital
fijo (FBKF), mayor del 25% de PIB, corresponden a los años
comprendidos entre 1952 y 1957, y desde 1975 hasta 1980, con un pico
máximo de 42% en 1978, no superado hasta la fecha, con un piso de
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11% en el 2003. En el 2012 representó el 20% del PIB. Es de acotar, el
mínimo recomendado en los países en desarrollo es el 20% del PIB en
FBKF.
El porcentaje del PIB destinado a la infraestructura en Venezuela, en
la década de los 50 fue de 8,6% y de 4,4% entre 1960 y 1978. No se ha
superado el estándar internacional recomendado por el Banco Mundial
de 5% en infraestructura desde 1980 y recientemente por el BID de
6%. Venezuela destinó el 1,5% en infraestructura en el 2011 y el 0,7%
del PIB en el 2012. América Latina ha destinado por muchos años el
2% en infraestructura, aunque la reciente tendencia es al 3,5% del PIB.
Venezuela tiene un subíndice de competitividad global de
infraestructura para el año 2014 de 2,6 (sobre 7) y ocupa la posición
121 (sobre 144 países),
indicativo de la baja calidad de la
infraestructura global (135), con leve mejoría en sus posiciones de años
anteriores continúan graves deficiencias en la infraestructura de
suministro eléctrico con un índice de 1,7 de 7 (137), en el transporte
aéreo (133), en la infraestructura portuaria (130), en vial (128) y en
transporte ferroviario con mejoría en 10 posiciones (99). Se mantiene
la calidad de la infraestructura telefónica fija (46) y la móvil baja su
posición (92).
Como se observa, Venezuela descendió su índice global de 3,5 en el
2010 a 3,3 en el 2014, y su posición es descendente pasando de 122 a
131, indicativo de que otras economías mejoran el clima para la
inversión. La infraestructura es básica para promover desarrollo y
condiciones de competencia.
Venezuela tuvo una capacidad instalada record en 1987 de 988 vatios
por persona, y en el 2013 la capacidad instalada por habitante fue de
982 vatios por persona, inferior a la capacidad instalada de Chile
(1.011) y superior de Argentina (751), China (933), Estados Unidos
(3.287), Brasil (630) y México (581) vatios/persona.
El índice de pobreza del agua (IPA/WPI) del 2003 evalúa la gestión
eficiente del agua como recurso, acceso, capacidad de manejo, uso del
agua e indicadores ambientales de los países y regiones. Venezuela
tiene un IPA de 62,50 sobre 100, se ubica al límite inferior del rango
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medio superior (62-67,9), con deficiencia en el acceso al agua y los
indicadores ambientales. Ocupó el puesto 12 de los 22 países de la
región estudiados. Los países con IPA Alto son Surinam, Guyana,
Chile y Ecuador.
Mediante evaluación de la CEPAL, Venezuela no tiene estadística
sistémica ambiental para la consecución del índice de desarrollo
sostenible (IDS) que incluye variables sociales, económicas,
institucionales y ambientales. Sin embargo, Venezuela tiene un IDS de
0,635 y es uno de los menores de la región. Los países en América con
mayores IDS son Canadá (0,840), Estados Unidos (0,767), Uruguay
(0,747) y Costa Rica (0,738).
El índice de desempeño ambiental (EPI) evalúa el país por la salud
ambiental y la vitalidad del ecosistema. Venezuela tiene un índice de
57,8 para el 2014, inferior al 78,40 del 2008. Ocupa el puesto 57 en
ranking del 2014, a diferencia del puesto 45 en el 2008. Destaca la
caída de muchas categorías en general relacionadas con el agua y
explotación de las actividades, recursos naturales y cambio climático.
Chile tiene el mayor EPI 2014 en la región (69,23) y ocupa el puesto
29 del mundo y se ubica como país con desempeño ambiental muy
alto, le siguen Ecuador (58,54) segundo en la región y ocupa el puesto
53 del mundo y Costa Rica (58,53) el tercero en América y 54 del
mundo, y se ubican en países con desempeño ambiental alto.
Venezuela es el cuarto en América Latina y el Caribe y se ubica en
países con desempeño ambiental medio.
NOTA FINAL
Los indicadores presentados de Venezuela señalan una situación de
profundo deterioro económico, de poco ambiente para las iniciativas y
mantenimiento de unidades productivas ante un marco institucional
muy cerrado, poco flexible en garantizar la inversión a largo plazo para
ser competitivos y orienta los esfuerzos económicos de inversionistas
hacia actividades de corto plazo, con poco valor agregado, y por ende
afectan la estabilidad de las condiciones de vida de los habitantes
desmejorando su nivel social y oportunidades de trabajo.
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La velocidad en los avances del conocimiento y los cambios de
paradigmas no permiten acumular déficits en educación, salud y
servicios básicos; ni endeudar a las nuevas generaciones
sin
prepararlas para tales situaciones.
Ante la merma de ingresos derivados del petróleo, ante la disparidad
cambiaria insostenible por tantos años, ante los niveles de escasez e
inflación, ante la diáspora profesional sin precedentes, ante la
inseguridad jurídica y física, ante ser el país menos transparente (más
corrupto) en América ocupando el puesto 161 de los 174 países
evaluados, amerita un Plan Integral de recuperación del país con la
participación de todos los venezolanos.
En el área de ingeniería y afines hay capacidad profesional en el país,
con el compromiso ético para dar un viraje y rebote en áreas
prioritarias que puedan atender el mercado interno y establecer áreas
de producción de competitividad mundial.
Hace falta la comprensión de la realidad, veracidad de la
información, racionalidad en las decisiones, honestidad en la
gestión, y el compromiso de la sociedad para superarla.
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ANEXOS
Anexo 1) Rangos del Índice de Desarrollo Humano para la
clasificación de Países.
Escala Alta:
Escala Media
Escala Baja:
>0,95
0,750-0,799 mediano alto
0,450-0,499
0,900-0,949
0,700-0,749 mediano alto
0,400-0,449
0,850-0,899
0,650-0,699 mediano medio
0,350-0,399
0,800-0,849
0,600-0,649 mediano medio
<0,350
0,550-0,599 mediano bajo
0,500-0,549 mediano bajo
4 sub-grupos
6 sub-grupos
4 sub-grupos
Fte: PNUD.
Anexo 2) Referenciales de IDH de algunos países y regiones
IDH Pue IDH Pue IDH Pue IDH Pue 2012/
País
2013 sto 2012 sto 2011 sto 2008 sto 2013
Argentina 0,808 49 0,811 45 0,810 45 0,860 46 ↓
Bolivia
0,667 113 0,675 108 0,663 108 0,723 111 ↓
Brasil
0,744 79 0,730 85 0,728 84 0,807 70 ↑
Chile
0,822 41 0,819 40 0,817 44 0,874 40 ↓
Colombia 0,711 98 0,719 91 0,717 87 0,787 80 ↓
Costa Rica 0,763 68 0,773 62 0,770 69 0,847 50 ↓
Ecuador
0,711 98 0,724 89 0,722 83 0,807 72 ↓
México
0,756 71 0,775 61 0,773 57 0,842 51 ↓
Perú
0,737 82 0,741 77 0,738 80 0,788 79 ↓
Uruguay
0,790 50 0,792 51 0,789 48 0,859 47 ↑
USA
0,914 5
0,937 3
0,936 4
0,950 15 ↓
Venezuela 0,764 67 0,748 71 0,746 73 0,826 61 ↑
España
0,869 27 0,885 23 0,885 23 0,949 16 ↓
América
Latina
0,740
0,739
0,741
0,739
Mundo
0,702
0,700
0,694
Asia Este y
Pacífico
0,703
0,699
Fte: PNUD. Actualizado Informe sobre Desarrollo Humano 2013.
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Anexo 3)
REFERENCIALES DE TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB (%)
1980
/81

1984
/85

1990
/91

1994
/95

PROMEDIO MUNDIAL
Promedio OECD

1999
/00
4,7

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4,9

1,7

-2,1

3,3

2,8

2,3

2,2

2,7

0,5

2,5

3,8

0,4

-3,3

2,3

1,9

1,5

1,3

USA

1,9

2,3

-1,2

2,0

4,1

4,4

-1,3

-4,4

2,2

2,0

1,4

2,2

Japón

4,3

4,2

4,4

0,9

1,5

2,9

-1,0

-5,4

4,5

-1,0

0,9

1,6

4,0

-2,0

6,0

4,3

Promedio
A.L.(urb)
Argentina

regional

4,2

3,0

2,5

-2,50

-0,5

9,0

5,8

0,0

8,2

7,9

2,0

2,9

Brasil

4,00

4,5

2,3

4,8

-1,2

6,6

3,0

0,9

2,5

Chile

8,00

5,4

6,3

4,5

-2,0

5,1

6,0

5,8

4,1

México

-7,00

6,9

3,0

-0,1

-7,4

4,2

4,0

4,0

1,1

2,2

3,2

10,3

4,0

-3,3

-1,4

4,2

5,6

1,3

China

9,1

9,0

8,6

9,9

8,8

8,0

7,7

India

6,2

2,4

6,7

8

5,4

5,0

5,0

Venezuela (*)
Asia

-1,5

0,3

5,3

6,8

7,1

Fte: FMI, World Economic Outlook. OECD, Fte: Credit Suisse, Fte: Index Mundial, www.eclarg.org. Bco Mundial paises
Factbook
Intern.Bussin.Monitor 2008-2012 Banco Mundial 2013
(*) BCV. Nota: Venezuela refleja diferentes tasas de crecimiento 2008 (3,6%), 2009 (-4,2%), 2010 (-3%) y 2011 (2,6%) Fte:
Banco Mundial

Anexo 4) Escala del Indice IPA por rangos de puntuación.
Puntuación:
Rango
Alta
> 68
Media Superior
62-67,9
Media
56-61,9
Media Inferior
48-55,9
Baja
<48
.
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Anexo 5) Valores del Indice IPA en América del Sur y Central, 2003.
Valores del índice IPA y de los subíndices para los países de América del Sur y
Central
País
Recurso
Acceso Capacidad Uso
Indicadores Índice
agua
Argentina
Belice
Bolivia

12.4
14.9
13.6

al
agua
9.7
9.5
8.3

de manejo

ambientales

IPA

15.3
15.9
11.6

del
agua
12.8
8.3
15.4

12.6
10.4
10.5

62.8
59.0
59.4

Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica

13.5
13.1
12.6
12.5

10.1
16.2
12.9
13.7

12.5
13.8
12.9
15.2

11.6
14.9
15.8
14.2

11.1
12.5
11.0
10.2

58.8
70.5
65.3
65.7

Rep.
Dominicana
Ecuador
El Salvador

7.3

10.7

15.4

18.0

11.3

62.7

12.6
7.6

10.1
11.4

15.4
12.6

20.0
12.9

11.9
8.7

70.0
53.3

Guatemala
Guyana
Haití
Honduras

10.9
18.1
6.1
11.4

11.1
13.7
4.8
10.3

13.8
14.0
10.5
14.2

7.1
16.7
4.3
11.4

10.4
10.4
7.0
8.6

53.3
72.8
32.7
55.9

México
Nicaragua
Panamá
Paraguay

8.1
13.4
14.3
13.5

12.1
6.7
12.1
6.9

14.1
11.6
13.6
13.2

15.5
17.7
14.4
13.6

9.5
10.5
10.8
9.1

59.2
59.8
65.2
56.3

Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela

15.0
19.4
12.8
14.0

12.1
17.9
13.4
9.5

13.9
16.2
15.6
14.9

16.1
14.8
13.7
13.2

9.5
10.4
9.9
10.9

66.5
78.6
65.5
62.5

Nota: el puntaje de cada subíndice alcanza un
máximo de 20.
Fte: CLAES

97

Indicadores Relacionados con la Ingeniería

Anexo 6)
Indicadores utilizados en el índice de desarrollo sostenible (IDS)
SubDimensión
Indicadores
Dimensión
 Tasa de desempleo
Equidad
 Índice de desarrollo de género
 Tasa de desnutrición infantil
 Tasa de mortalidad menores de 5
años de edad
 Índice de desarrollo humanoSalud
(esperanza de vida)
 % PIB destinado a la salud
 Niños Menores de 12 meses
inmunizados contra el
sarampión y
DTP
Social
 Índice de desarrollo humano –
Educación
(alfabetización de adultos y años
promedios de escolarización)
Vivienda
 Número
de
los
crímenes
Seguridad
notificados por 1.000 habitantes
 Tasa de crecimiento de población
Población
 % de población urbana
 Índice de desarrollo humano –
(PPP)
 Participación
de
inversiones
domésticas en el PIB
Estructura
 Saldo comercial en productos y
económica
servicios
 Deuda externa / PIB
Económico
 Total
AOD
recibida
como
porcentaje del PIB
 Tasa de agotamiento de minerales
Consumo y  Consumo de energía comercial
patrones de anual per Capita
producción
 Tasa de agotamiento de energía
 % de carreteras pavimentadas
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Marco
institucional

Institucional

Capacidad
institucional

Atmósfera

Tierra
Ambiental
Agua dulce
Biodiversidad

 Radios por cada 1.000
 Cuentas de Internet por 10.000
 Ordenadores personales por 1.000
 Periódicos por cada 1.000
 Líneas de teléfono principal por
cada 1.000
 Teléfonos celulares por cada 1.000
 Faxes por cada 1.000
 Gastos en i+d como % del PIB
 Emisiones industriales de CO2 per
cápita
 Área de tierra
cultivable
permanente
 Consumo de 100 g de fertilizantes
por hectárea
 Tasa de Cambio de bosques
 Extracción anual de agua dulce
como % del agua total disponible
 DBO en cuerpos de agua
 Área protegidas como % del
espacio total

Anexo 7) Índice de desarrollo sostenible para varios países
Rango

País

DD

DP

Índice
SD

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

IED

1

Noruega

51

7

0.867

9

1

9

4

3

139

1

5.68

2

Finlandia

52

6

0.852

3

15

5

2

9

142

3

8.50

3

Canadá

51

7

0.840

1

13

2

6

16

143

16

8.96

4

Suecia

52

6

0.838

11

7

1

1

15

140

17

7.73

5

Suiza

51

7

0.836

12

6

6

11

11

136

20

3.36

18

España

55

3

0.767

22

24

26

24

18

104

75

1.41

19

Estados Unidos

53

5

0.762

23

8

25

10

19

132

42

2.73

26

Uruguay

57

1

0.747

38

20

33

35

67

30

63

1.85

27

Costa Rica

55

3

0.738

32

64

32

41

50

12

44

1.79

32

Argentina

57

1

0.716

24

35

43

40

72

79

48

1.67

34

Cuba

47

11

0.708

64

32

16

57

24

90

1.66

35

Panamá

56

2

0.700

33

73

48

61

43

9

2.02
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38

Chile

58

0

0.691

49

42

54

43

45

89

25

1.35

43

Jamaica

55

3

0.663

25

23

60

59

105

56

112

2.21

44

Brasil

57

1

0.661

75

90

52

54

53

50

22

1.56

45

Paraguay

57

1

0.657

79

77

80

82

40

26

13

1.91

46

Trinidad

52

6

0.655

20

47

49

42

79

135

62

2.74

47

México

56

2

0.653

56

85

63

46

68

55

58

1.66

48
58

Colombia
Venezuela

57
57

1
1

0.649
0.635

92
58

74
86

50
59

64
52

51
76

53
107

53
14

1.63
1.65

Notas:
DD – datos disponibles Índice
DP – datos perdidos
Índice SD – índice global de desarrollo sostenible
R1-R7 – rango de índices parciales
IED – índice de estatus de desarrollo
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RESUMEN
En la frontera entre Colombia y Venezuela, han ocurrido eventos
sísmicos con importantes registros de daños en las poblaciones de
ambas naciones. El sismo histórico estudiado en el presente trabajo,
ocurrió el 18 de mayo de 1875, un día martes en la mañana entre las
11:15 a 11:30 am, igualdad de tiempo para ambas naciones, ya que
para la época no existía diferencia horaria. Es catalogado como sismo
fronterizo, debido a los reportes de daños en las poblaciones y caseríos
que existían en la frontera a finales del siglo XIX, siendo la población
de San José de Cúcuta, actual capital del Departamento Norte de
Santander, Colombia, la que registró mayor número de fallecidos y
daños en las construcciones.
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Se elaboró un inventario de daños y efectos geológicos co-sísmicos el
cual reúne la información derivada de estudios anteriores y datos
obtenidos en documentos primarios contemporáneos al evento sísmico
que reposan en los archivos históricos de ambas naciones. Como
resultado se ha obtenido una base de datos binacional, que consta de la
información resumida de las descripciones históricas en relación con
los efectos en las personas y objetos, daños en las construcciones y
efectos geológicos observados durante el evento sísmico, con su
respectiva documentación de fuentes. El análisis de dicha información
ha permitido evaluar 68 localidades con intensidades macrosísmicas en
la escala de Mercalli Modificada (MM) y en la escala Macrosísmica
Europea (EMS-98) permitiendo identificar y delimitar la región con
mayores daños en la frontera colombo-venezolana. El nivel de máxima
intensidad es I=10 en las localidades de San José de Cúcuta, Villa del
Rosario, Pueblo de Cúcuta (hoy San Luis) en Colombia y en San
Antonio, San Juan de Ureña en Venezuela. Además, en función de los
datos de observaciones geológicas co-sísmicas descritas en los
documentos históricos, se elaboró una tabla de intensidades utilizando
la escala ESI-2007 INQUA. Cuyos datos se concentran en la zona
epicentral en un radio de 30 km aproximadamente.
Palabras Claves: sismología histórica, destrucción de poblaciones,
fenómenos geológicos observados
Inventory of Geological Damage and Co-Seismic and Post- Seismic
Effects of the Earthquake of May 18, 1875, in the ColombianVenezuelan Border
ABSTRACT
On the border between Colombia and Venezuela, have occurred
seismic events with important records of damage in both countries. In
this paper, we study the historical earthquake that took place on May
18, 1875 between 11.15 and 11.30 in the morning (the time was the
same for communities in both countries since there was no time zone
difference), which is catalogued as a border earthquake due to the
report of damages in the cities of both nations. The community of San
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José de Cúcuta, current capital of the Northern State of Santander,
Colombia, registered the greatest number of deaths and damage to
buildings.
An inventory of the geological damage and co-seismic and postseismic effects was created based on information of previous studies
and data obtained from archival primary sources from Colombia and
Venezuela. The result is a bi-national database, which includes the
summaries of historical descriptions with the effects in the persons and
objects, the geological damages and effects observed during the
seismic event. These data has led to the creation of a table of MM and
EMS-98 intensities, which enables the identification and delimitation
of the regions of greater damages. The maximum level intensity is I=10
in the cities of San José de Cúcuta, Villa del Rosario, Pueblo de Cúcuta
(San Luis) in Colombia and San Antonio, San Juan de Ureña in
Venezuela. Moreover, we formulated a table of intensities using the
ESI-2007 INQUA scale, based on the information of geological
observations described in historical documents. These data are related
to the epicentral zone with an approximate radius of 30 km.
Key Words: historical seismicity, destruction of communities, observed
geological phenomena

INTRODUCCIÓN
En la mañana del martes 18 de mayo de 1875, los caseríos y
poblaciones ubicados en la zona de frontera entre Venezuela y
Colombia, pertenecientes en la actualidad a los Departamentos Norte
de Santander y Santander en Colombia y estados Táchira y Mérida en
Venezuela, fueron afectados por la ocurrencia de un terremoto,
históricamente llamado el terremoto de Cúcuta, denominado así en los
trabajos previos (García, 1920; Febres Cordero, 1925; Febres Cordero,
1931; Ramírez, 1975). Con dos sismos premonitores, ocurrido el
primero el domingo 16 a final de la tarde y el segundo el lunes 17 en la
madrugada entre las 5 y 5:30 am.
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En relación con otros eventos fronterizos, se cuenta con muy buena
documentación en ambas naciones, particularmente en relación a la
población que presentó mayores daños como fue San José de Cúcuta;
los trabajos detallados de Febres Cordero, (1925), Ramírez, (1975) y
Cifuentes y Sarabia, (2006) son un compendio de datos clave para el
análisis de este importante evento sísmico.
Se realizó la búsqueda de documentos primarios y secundarios en los
dos países, con la finalidad de hacer una re-evaluación geo-histórica, ya
que “lamentablemente la línea de frontera” ha sido una barrera entre
los investigadores de ambas naciones, y a pesar de ser un evento con
muy buena documentación, tanto en Colombia como en Venezuela, los
informes y cartas que reposan en los archivos habían sido escasamente
trabajados de forma conjunta. Las amenazas geológicas no tienen
frontera y la falta de completitud binacional, ha traído como
consecuencia contar con trabajos importantísimos regionales pero no
binacionales.
El inventario de daños y efectos geológicos observados, fue alimentado
de datos obtenidos de los trabajos previos que anteceden esta
investigación y se completó con información inédita, extraída de
documentos preservados en archivos (Fig. 1). Además se revisaron las
bases de datos macrosísmica en línea, de ambos países concernientes a
fuentes de sismicidad histórica: www.sismicidad.ciens.ula.ve, de la
Universidad de los Andes de Mérida en Venezuela y
www.agata.sgc.gov.co:9090/SismicidadHistorica/
del
Servicio
Geológico Colombiano (SGC) sede Bogotá en Colombia. Se siguió la
metodología propuesta por Salcedo y Tabares, (2001); Cifuentes y
Sarabia, (2006) y Salcedo y Castaño, (2011).
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Figura 1. Cronología de las referencias documentales en relación al
terremoto del 18 de mayo de 1875. Fuente: Modelo modificado de
Cifuentes, H. & Sarabia, A. (2006) y Salcedo E. & Castaño, A. (2011)
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Por otra parte fue necesario conocer la historia de la época vivida en el
siglo XIX; las condiciones históricas-religiosas, políticas, sociales,
culturales; así como, los medios de comunicación con los que se
contaba, caminos de arreo de mulas, disponibilidad de telégrafo e
imprenta que podía existir en la región, y conocer los topónimos
asignados originalmente a una población y como éstos cambiaron en el
tiempo, hasta obtener el nombre definitivo con el que se conoce en el
día de hoy.
Lo que actualmente corresponde a los Departamentos de Santander y
Norte de Santander en Colombia, hasta comienzos del siglo XX,
pertenecía al estado de Santander, y es a partir de 1910 cuando se crea
el Dpto. Norte de Santander (Medina, 1983). Por su parte, la provincia
del Táchira pasó a ser en el año de 1864 el estado Táchira. Sin
embargo, en el mandato de Antonio Guzmán Blanco como presidente
de Venezuela, para el año de 1881, el Táchira perdió de nuevo su
autonomía estadal, y de los 20 estados que conformaban el país los
redujo a 9 unificando a los estados andinos Táchira, Mérida y Trujillo
en el gran estado de Los Andes. No es sino hasta el año de 1901
cuando el presidente Cipriano Castro decide nuevamente disolver el
gran estado y el país vuelve a contar con los 20 estados y el Táchira
pasa a ser definitivamente el estado Táchira (Chiozzone, 1981;
Castillo, 1987).
La visión histórica fronteriza se obtuvo de la revisión por Colombia de
las siguientes publicaciones: García, (1983); Ángel, (1990);
Universidad Industrial de Santander, (1996); Gobernación de Norte
Santander, (2010); además se contó con un mapa elaborado por Caldas,
en 1808 y publicado en el Atlas de la Nueva Granada, (1811), el cual
permite tener una idea de los asentamientos poblacionales y de los
caminos más importantes a comienzos del siglo XIX, (Fig. 2). Mientras
que para Venezuela, las publicaciones revisadas más relevantes
comprendieron: Chiossone, (1981); Santander, (1986); Castillo, (1987);
Ardao 1984; Osorio, (1996); Sánchez, (2003), y de la edición
Biblioteca de Autores y temas Tachirenses a: Alvarado, (1961); Villet
et al., (1877) y Muñoz, (2009).
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Figura 2. Mapa de la Jurisdicción de la ciudad de Pamplona a
comienzos del siglo XIX, donde se identifican las principales
poblaciones y los caminos que intercomunicaban una población con
otra. Fuente: Caldas 1808 en Atlas de la Nueva Granada de 1811.
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PROBLEMAS DE NOMENCLATURA TOPONÍMICA Y
MUDANZA DE POBLACIONES A RAÍZ DEL EVENTO
SÍSMICO DE 1875.
La morfología de la zona limítrofe del Táchira y Norte de Santander,
presenta valles profundos en medio de relieves abruptos, como
producto de la complejidad tectónica de esta región fronteriza
colombo-venezolana, controlada por sistemas de fallas cuaternarias,
sísmicamente activas (Singer et al., 1991, Diderix, et al., 2009). Estos
valles alargados intra-montañosos ubicados al pie de las cimas que
superan los 4000 m.s.n.m de altitud, han sido los más codiciados de los
Andes para el asentamiento de comunidades, desde los primeros
pobladores, los aborígenes y la incorporación posterior de los blancos
introducidos durante la conquista española a finales del siglo XV. Si
bien es conocido que las condiciones geográficas juegan un papel muy
importante en la fundación y asentamiento de poblaciones, también es
importante mencionar que muchos de estos sitios poblados ocupaban
posiciones estratégicas a lo largo de los principales caminos que
servían de comunicación entre una y otra región.
Desde la época de la llegada de los primeros blancos (siglo XVI XVII) hasta mediados del siglo XIX, la iglesia católica tenía una fuerte
influencia en la fundación y expansión de la población como lo
menciona Pabón, (2010). Podían asentarse tomando posesión de los
sitios primigenios definidos por las comunidades indígenas que
habitaban en la región, o en caso de toparse con etnias guerreras, la
población era asentada en valles cercanos. Sánchez, (2003) en la Pág.
257 refiere “…los indios o aborígenes proporcionaban a los españoles
los medios para sustentarse;... de encontrarse y ocupar un lugar con
suficiente población aborigen, uno de los primeros actos después de la
fundación, era establecer el servicio de repartimiento de indios...”. De
allí que muchos asentamientos, convertidos posteriormente en
poblaciones, mantuvieron el nombre que lo relacionaba con la etnia
que allí habitaba hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
Esto ocurrió tanto para los asentamientos poblaciones en la cordillera
de los Andes de Mérida, como en la cordillera Oriental de Colombia.
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A pesar de haber transcurrido solo 140 años de la ocurrencia del evento
destructor de 1875, las condiciones culturales, sociales económicas,
comunicacionales y políticas de la región eran muy distintas a las de
ahora. Muchas de las poblaciones actuales apenas comenzaban a
formarse a finales del siglo XIX, otras no existían, o habían poblados
con nombres distintos a los actuales. El aislamiento de los caseríos con
los pueblos de mayor tamaño era común, debido a las limitantes de la
infraestructura vial.
Una de las mayores preocupaciones en ambos lados de la frontera para
el siglo XIX, eran las vías de comunicación entre un poblado y otro,
siendo empedrados en las mejores condiciones, pero en la mayoría de
los casos eran caminos utilizados principalmente para el arreo de
mulas. En época de lluvia, muchos de estas vías quedaban
intransitables y las condiciones de transporte de productos de
exportación como el café se hacían más difíciles. Hasta el año del
terremoto en 1875, el puerto más utilizado para la exportación e
importación tanto para el estado de Santander como para el Táchira era
el puerto fluvial de Los Cachos, ubicado en la confluencia de los ríos
Zulia y el Táchira en dirección al lago de Maracaibo, de donde los
productos se enviaban al exterior como lo refieren Osorio, (1996) y
Muñoz, (2009).
Nomenclatura inicial original y denominación actual de
poblaciones fronterizas afectadas por el terremoto del 18 de mayo
de 1875
La revisión de documentos primarios para la búsqueda de datos que
referían daños a una determinada población, conllevó a su vez a la
búsqueda de información concerniente a la evolución de la
nomenclatura, así como, a la fecha de fundación o de asentamiento de
los pueblos afectados por el terremoto de 1875. Al respecto, estos
cambios de topónimo fueron más notorios en las poblaciones
fronterizas colombianas que en las venezolanas. Por ejemplo, la actual
Pamplonita se denominaba Chopo anteriormente, el actual San Luis era
el pueblo de Cúcuta, y Las Palmas es el actual Hacarí. Mientras que en
Venezuela sólo la población de San Agatón de Guásimos es
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Figura 3. Mapa de las poblaciones cuyo topónimo fue cambiado a
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, así como ubicación de
las poblaciones nacientes producto del evento sísmico en estudio. Mapa
base: NASA, 2005, Shuttle Radar Topography Mission: Instruments, y
utilizado en las figuras que le siguen.
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actualmente Palmira. También sucedió que al realizar la búsqueda de
datos en documentos primarios, particularmente en Venezuela, solía
describirse el daño refiriéndose al distrito o la parroquia, como es el
caso de la parroquia Constitución cuya población más importante es
Borotá, o del Distrito Vargas para la población de El Cobre o
Guásimos para Palmira (Fig. 3). Estas aclaratorias son necesarias para
evitar confusiones entre los topónimos actuales y los utilizados a
finales del siglo XIX. A continuación se describe el topónimo original
y el nombre con el que se conoce en el presente.
San José de Cúcuta
Llamada inicialmente San José de Guasimal, por cédula real en el año
de 1792 el nombre de Guasimal cambió al de Cúcuta. Desde entonces
es llamada San José de Cúcuta. Los terrenos donde se ubica esta ciudad
correspondieron inicialmente a la Hacienda Guasimal propiedad de la
Sra. Juana Rangel de Cuellar, que hace donación de los mismos en el
año de 1733, siendo los vecinos blancos del pueblo de Cúcuta los que
solicitaron la fundación de la población, en los terrenos que se
ubicaban en el margen izquierdo y aguas abajo del río Pamplonita,
debido a que en la colina del margen derecho se encontraba el pueblo
de Cúcuta, como lo refiere Pacheco, en Pág. 19 (1925); Castro, en Pág
25-27. (1933); y García, en Pág. 6. (1983).
Cuando ocurrió el terremoto fronterizo del 18 de mayo de 1875,
históricamente llamado terremoto de Cúcuta, los damnificados de San
José de Cúcuta, se mudaron provisionalmente al sitio denominado La
Vega, el cual se ubicaba en la cabecera de la reciente población
destruida, y esto fue producto del decreto emitido por el presidente del
estado Santander Aquileo Parra. No obstante, para agosto de ese mismo
año, el Ing. Francisco de Paula Andrade se encargó de la elaboración
del plano de la nueva población como lo menciona García, (1983) en la
Pág. 40, la cual fue edificada en el mismo sitio donde se encontraba la
población destruida, correspondiendo al casco histórico actual de San
José de Cúcuta.

115

Inventario de Daños y Efectos Geológicos Co y/o Post-Sísmicos del Sismo
Ocurrido el 18 de mayo de 1875, en la Frontera entre Colombia y Venezuela

Cúcuta (actual San Luis)
Angel, (1990) hace un compendio de la historia de Cúcuta y describe
en la Pág. 14: “...De las encomiendas de Cúcuta que merece destacar
está la del pueblo de Abriaca que le dio el Presidente de Nuevo Reino
de Granada Doctor Andrés Díaz Venero de Leiva en 1564 a Pedro
Dionisio Velazco, la cual estaba situada en el valle de Cúcuta...”
“...Antes de que se fundara la ciudad de San Faustino de los Ríos
(1662) los conquistadores lograron reducir a los primeros indios
motilones en el llamado pueblo de Cúcuta (hoy barrio San Luis), en la
margen derecha del Pamplonita, en el que había doctrina es decir cura
para la enseñanza del evangelio y por tanto capilla para ejercer el
ministerio. En ese pueblo de Cúcuta vivían exclusivamente indios, y los
blancos en cambio aunque agregados al pueblo estaban esparcidos
por todo el territorio circundantes en las haciendas que estos habían
fundado. Los indios reducidos era la tribu en permanente pie de lucha
contra el invasor blanco...”.
García, (1983), en la Pág. 6 describe: “...Era el pueblo de indios hoy
San Luis, actual parroquia de Cúcuta. El nombre de San Luis fue
designado por el Padre Demetrio Mendoza en 1897, posteriormente
fue ratificado por disposición ordenanzal...” Febres Cordero, (1925),
en la Pág. 63 también hace referencia a Cúcuta como población “...Los
primeros indios motilones que los conquistadores pudieron someter
poco antes de fundar a San Faustino, formaron el pueblo de Cúcuta
cerca del río Pamplonita y de 4/10 de legua al oriente cerca de San
José”. San Luis, antiguo Cúcuta, ahora es una parroquia del municipio
Cúcuta y a pesar de su crecimiento continúa estando separada de San
José de Cúcuta por el río Pamplonita.
Con relación a las dos poblaciones descritas anteriormente, es muy
importante la siguiente aclaratoria para evitar confusiones. Cuando
ocurre el terremoto del 18 mayo de 1875, existían ambas poblaciones
San José de Cúcuta y Cúcuta, limitadas por el río Pamplonita. A finales
del siglo XIX, Cúcuta se encontraba reducida al tamaño de un caserío,
mientras que San José de Cúcuta era la población de mayor
importancia económica, política y social y donde se reportan los
mayores daños en relación al evento de 1875. La importancia del
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nombre de Cúcuta como topónimo en la región, representa un
significado histórico, desde que estaba conformada por comunidades
indígenas, luego con la llegada de los conquistadores europeos, hasta la
actualidad, llamándose la municipalidad Cúcuta, y siendo a su vez la
capital del Dpto. Norte de Santander.
Chopo (actual Pamplonita)
La revisión de los documentos primarios del Archivo Histórico de la
Nueva Pamplona describen a Chopo como la población afectada por el
terremoto de 1875 . Vela, (2010), en la Pág. 65 describe: “...En 1623 se
construye el primer templo de doctrina, casa para el cura y una cárcel,
administrados por un cura doctrinario y un corregidor de
naturales...cada pueblo de indios debidamente erigido en doctrina
formal de naturales, construía y ornamentaba su capilla doctrinaria, el
pueblo de Chopo se valió de las rentas...” antiguo pueblo de indios
actual Pamplonita.
En el proyecto de Ley 131 de 2013, del Senado se describe: “…La
tradición dice que recibió el nombre de Chopo, en memoria del
Cacique Chepo y que fue dado por los padres doctrineros al curato de
indios de esa región. A la encomienda de Don Juan de Maldonado le
sucedieron las de María de Velasco y, posteriormente, las de Cristóbal
de Araque y sus herederos, quienes administraron este pueblo y
establecieron sus estancias, haciendas, y actividades agrícolas y
pecuarias con el usufructo de la mano de obra indígena...”. El nombre
de Pamplonita se le otorgó cuando fue erigido municipio mediante la
Ordenanza número 71 de 1913 de la asamblea Departamental de Norte
de Santander.
Las Palmas (actual Hacarí)
Fuentes, (1944) describe: "... De 1876 a 1886, La Palma fue elevada a
categoría de Cantón, regresando nuevamente en 1887 a ser
corregimiento. En 1908 por decisión de la asamblea y de acuerdo a la
ley sobre división territorial el pueblo de la Palma volvió a adquirir la
categoría de municipio en virtud a la ley 5 de 1920. la Ordenanza No.
29 de 1930 le sustituyó el nombre de La Palma por el de Hacarí...".
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San Agatón de Guásimos (actual Palmira)
Cunill, (1987) en la Pág. 165 describe: pueblo de San Agatón de
Guásimos, hoy denominado Palmira. Villamizar, (2014) describe: La
ciudad de Palmira se llamó San Agatón de Guásimos hasta el 28 de
febrero de 1870, cuando la Asamblea Legislativa del Estado Táchira
por medio de un Decreto le cambió el nombre al actual..".
Reconstrucción, mudanza, fundación de nuevas poblaciones y
expresión de otras a raíz del evento sísmico de 1875
Como consecuencia de los severos daños causados por el terremoto de
1875 en las poblaciones fronterizas colombo-venezolanas, hubo
necesidad de replantear la planimetría urbana de ciertas poblaciones, la
mudanza de otras o de fundación de nuevas (Fig. 3). La tipología
constructiva del siglo XIX en ambos países utilizada principalmente,
era de paredes de tapia o bahareque con techos de paja o teja (Urbina,
1961). Estas edificaciones son vulnerables ante eventos sísmicos de
considerable magnitud, están diseñadas para soportar cargas verticales
más no horizontales. Santander, (1986) describe, en la Pág 1103, del
tomo II “…Las iglesias corrieron con la misma suerte, la mayoría
quedaron destruidas y las que menos daños presentaron, hubo que
reparar la torre …ha sido éste, el movimiento telúrico más siniestro
para la naciente iglesia del Táchira, ya que la mayoría de templos se
derrumbaron aún los que estaban en construcción…”. De igual forma
ocurrió en el estado de Santander en Colombia, hoy Departamentos de
Santander y Norte de Santander. Las cartas enviadas por el cura del
pueblo a la Arquidiócesis de la Nueva Pamplona, describía las
condiciones en que había quedado la iglesia y las reparaciones que se
requerían para que el templo pudiera funcionar de nuevo como un sitio
de congregación. Muchos de los documentos primarios inéditos
encontrados, han permitido reevaluar la intensidad de los daños en
ambos lados de la frontera y ha sido gracias al resguardo en los
archivos arquidiócesanos, de Pamplona y de Mérida, así como en los
de las Diócesis del Táchira.
En Colombia, las poblaciones donde hubo mayor reporte de daños
fueron: San José de Cúcuta, Cúcuta (actual San Luis), San Cayetano,
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Santiago y Arboledas. Pamplona, Chinácota, Bochalema, Chopo
(actual Pamplonita), Molagovita, Salazar, Suratá, Ocamonte, Ocaña,
San Faustino, Matanza y Málaga también sufrieron daños, sin embargo,
la reconstrucción se limitó a las pocas casas e iglesia que fueron
afectadas. En cuanto a la mudanza y fundación, se tiene reportes sólo
para El Rosario de Cúcuta. Febres Cordero, (1925) en la Pág 84 y 85
describe: Tenía dos calles principales de norte a sur enmarcaban la
plaza de la población antigua... comprendía la ciudad un área de siete
manzanas, por algunas calles discurría la tradicional fuentecilla de
agua que surtía al poblado, la población se dividía en seis barrios, al
norte el llamado Sogamoso, el Rastrojo al noroeste, Pueblito al
Oriente, Bochalema contiguo al anterior y el de Los Ejidos, sitio donde
precisamente esta reedificada la nueva ciudad y el Tamarindo al
sur...”. Pulido, (1993) en la Pág. 378 describe: “...Los vecinos del
Rosario fijaron la nueva población en los Ejidos, y según la actividad
desarrollada, habrá pueblo formal dentro de 6 meses...”. Sin embargo,
algunos sobrevivientes se negaron a la mudanza y en la actualidad
además de la nueva población de Villa de Rosario, continúa existiendo
el poblado denominado “antiguo Rosario”, con crecimiento de
urbanismos a su alrededor en el presente, y ha pasado a formar parte
del crecimiento como ciudad dormitorio relativamente cercana a San
José de Cúcuta.
En el inventario de daños y de efectos geológicos, así como en la tabla
de intensidades, esta población es referida como El Rosario de Cúcuta
o antiguo Rosario. La posición actual de Villa del Rosario, como es
mencionado anteriormente ocupa el espacio del antiguo barrio de Los
Ejidos y es posterior al terremoto.
La migración que hubo de sobrevivientes desde San José de Cúcuta,
también ayudó al crecimiento de nuevas poblaciones como fue el caso
de Las Tapias actual población El Zulia. Ramírez, (1933) en la Pág. 9496 describe: “...en la confluencia del caudaloso río Zulia y el
torrentoso Peralonso existía un enorme caserón amurallado con altas
paredes de tapia pisada y arborizado de cocoteros, bananos, nísperos
mangos naranjos mereyes y otras muchas clases de frutos que hacían
deleitable aquel sitio denominado Las Tapias por su austero fundador
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Don Eusebio Maldonado..” “...varias familias y pávidas por el terrible
cataclismo de 1875 se dirigieron a este lugar en busca de recursos, así
pues del espantoso acontecimiento derivó su mayor incremento el
caserío de “Las Tapias” “...El aumento de la región en 1877, el
gobierno de la República decretó la creación de la aldea...” ...el
primer Alcalde Domingo Ramírez trazó el plano de la población con
plaza y amplias calles...” “....poco antes de la guerra de 1899 cambio
la denominación de Las Tapias por el corregimiento del Zulia...”.
En Venezuela hubo la necesidad de reconstruir por completo a San
Antonio del Táchira, San Juan de Ureña, y San Juan de Colón. San
Cristóbal, Táriba, San Agatón de Guásimos (actual Palmira), Lobatera,
El Cobre y Michelena tuvieron fuertes daños, pero algunas casas se
mantuvieron en pie y la reconstrucción se concentró en la zonas
afectadas. En relación a mudanzas y fundaciones de nuevos pueblos se
tiene: de los sobrevivientes de Ureña, algunos decidieron quedarse en
el sitio destruido hoy Plaza Vieja y otros se mudan al caserío Los
Quemados, sitio ocupado por la actual población con el nombre de San
Juan de Ureña. El caserío Llano de Ratón también es trasladado unos
km al oeste de su sitio original formando la actual población de Santa
Ana. Se funda además la población de Capacho Nuevo, municipio
Independencia en el sitio llamado El Blanquisal, sin embargo, muchos
de los sobrevivientes no aceptaron la mudanza y reconstruyeron sobre
los escombros, manteniéndose en la actualidad los dos Capachos, como
lo describe Figueroa, (1967).
INVENTARIO DE DAÑOS Y EFECTOS GEOLÓGICOS PARA
FINES DE ANÁLISIS MACROSÍSMICO
La elaboración de la base de datos presentada en el inventario,
responde a la necesidad de contar con la información de forma
resumida, donde sólo se cita la frase o el párrafo que narra el suceso, ya
sea el daño en la edificación o el efecto geológico observado. Esta base
de datos se encuentra ordenada, por país y por poblaciones en orden
alfabético, con el estado o departamento y el municipio al que
pertenece. Los datos están ordenados en función de la fuente, primaria
y luego secundaria; A = para datos primarios tomados de archivos y
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donde se cuenta con el documento original en forma digital; B = datos
tomados de archivos, transcritos pero lamentablemente no se tiene el
respaldo original de forma digital, que pueda validar y comparar la
transcripción; C = Para datos tomados de documentos secundarios,
(libros, revistas y periódicos). Estos últimos, puede aparecer una carta
transcrita, o una vivencia de un sobreviviente, o puede ocurrir que se
describe la interpretación de lo acontecido según el autor descriptor. La
frase o párrafo en relación al reporte de daños o al efecto geológico
observado, es antecedido por letras minúsculas (a, b, c y d), las cuales
significan: a = efectos en las personas, b = efectos en los objetos y
animales, c = efectos en las construcciones, d = efectos en la
naturaleza. La valoración de intensidad del “sensor”, depende del
número de registros con el que se cuenta y la calidad de los mismos.
Por ejemplo, puede ocurrir que en un documento se menciona la
destrucción de un pueblo, sin embargo, otro documento puede ser más
explícito e indicar que sólo fueron algunas casas las afectadas o puede
describir el número de casas afectadas. Para Venezuela consta de 34
fichas y para Colombia un total de 42 (Anexo 1).
MAPAS DE INTENSIDAD ELABORADOS PREVIAMENTE
(ESCALAS MM Y MCS) Y MAPAS DE INTENSIDAD
ELABORADOS A PARTIR DEL INVENTARIO DE DAŇOS Y
EFECTOS GEOLÓGICOS (ESCALAS MM, EMS-98 Y ESI-2007
INQUA)
El terremoto de 1875 ha sido previamente evaluado por diversos
autores, como se muestra en la (tabla N° 1) usando distintas escalas,
por ejemplo Fiedler, (1961) y Grases, (1990) utilizaron la escala
Mercalli-Cancani-Sieverg (MCS); mientras que Ramírez, (1975) y
Lugo, (1991) utilizaron la escala modificada de Mercalli (MM). Por su
parte Palme et al., (2005) evaluó este evento utilizando la base de datos
publicada por el Centro Regional de Sismología para América del Sur
(CERESIS, 1985) en escala (MM), aplicando la metodología de Bakun
and Wentworh, (1997) generando un mapa con centro de intensidades.
Posteriormente Cifuentes y Sarabia (2006) evaluaron las intensidades,
utilizando la escala EMS-98, a partir de datos obtenidos de fuentes
primarias que reposan en los archivos de Colombia y completado con
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las bases de datos previas, lamentablemente no tuvieron acceso a los
documentos primarios de los archivos venezolanos.
Por ser un evento sísmico fronterizo, la información de documentos
primarios reposa en ambas naciones y el acceso al mismo es restringido
si se investiga desde un sólo país; lo correcto en estos casos es trabajar
de forma conjunta binacional, permitiendo contar de esta manera con
una base de datos integrada, o puede ocurrir que el investigador tenga
la facilidad de realizar la búsqueda de datos primarios en los archivos
de los dos países involucrados.
Tabla N˚ 1. Valores asignados al sismo ocurrido el 18 de mayo de
1875.
Autor

Fiedler,
(1961)
Cluff and
Hansen
(1969).
Ramírez,
(1975).
Lugo,
(1990). En
Singer et
al., (1991)
Grases,
(1990)
Palme, et
al., (2005)
Cifuentes
y Sarabia
(2006)

Hora
local

Magnitud

11:30

7,32 Ml

11:30

7,5

11:25

8 Ml

11:30

7,3 Ms

11:30

7,3 Ms

I

Profundidad

10-11
(MCS)
11

20 km

11
(MM)
11
(MM)

20-30 km

10
(MCS)

10
EMS-98

Coordenadas
Long.
Lat. N
O
-72,4
7,9
-72,4

7,9

-72,5

7,9

-72,4

7,9

20 km

-72,4

7,9

20

72,5

7,89

7,4 Mw
11:15

6,9

La evaluación de la intensidad macrosísmica con diversas escalas
genera valores disímiles, por ello, no es fácil comparar una evaluación
con respecto a otra, pero si es importante mencionar que el área
epicentral es coincidente. El mapa de curvas de isosista elaborado por
Ramírez, (1975) sugiere que el accidente tectónico tiene una dirección
N-S, mientras que los mapas de isosistas elaborados por Fiedler,
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(1961), Grases, (1990.) y Lugo, (1991.) el eje mayor de las curvas de
iso-intensidades tiende a estar orientado en dirección NE-SO (Fig. 4),
lo que hace suponer que el accidente sismotetónico responsable estaría
orientado en esa misma dirección. De las anteriores bases de datos con
relación a los daños en edificaciones, se contaba con un registro de 52
valores de intensidad (SGC. 2012), en el presente trabajo se ha
agregado 17 nuevos datos, totalizando 68 datos, de los cuales 40
corresponden a Colombia y 28 a Venezuela (tabla N˚ 2). Por otra parte
es de hacer notar, que los sitios donde hubo mayor reporte de daños,
fueron en aquellas poblaciones asentadas sobre terrazas, abanicos
aluviales y planicies de inundación. Cuya tipología de construcción
característica usada para la época consistía en paredes de tapia con
techos de teja, o paredes de bahareque con techos de teja o de paja.
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A

B

D
C
Figura 4. Mapas con curvas de isosistas para el terremoto de 1875, la
imagen de fondo ubica los puntos con reporte de daños o sentido en
ambas naciones, el recuadro demarca el área de concentración de las
curvas. Fuente de los mapas. A) Fiedler, (1961) en escala MCS. B)
Ramírez, (1975) en escala MM. C) Lugo, (1991) en escala MM y D)
Grases, (1990) en escala MCS.
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Tabla N˚ 2, Intensidades asignadas al terremoto del 18 de mayo de 1875, en escalas MM y EMS-98.
Las tres últimas columnas corresponden a las propuestas en el presente estudio.
Para Venezuela
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MUNICIPIO
Escuque
Rivas Dávila
Barinas
Iribarren
Boconó
Constitución
Francisco de Miranda
Libertador
Libertad
José María Vargas
Jaurigue
Lobatera

POBLACION
Altos de Escuque
Bailadores
Barinas
Barquisimeto
Boconó
Borotá
Calabozo
Caracas
Capacho
El Cobre
La Grita
Lobatera

13
14
15
16
17
18

Córdoba
Maracaibo
Libertador
Michelena
Sucre
Junín

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Guásimos
Bolívar
San Cristóbal
San Fernando
Ayacucho
Pedro María Ureña
Cárdenas
Tovar
Trujillo
Valencia

Llano de Ratón actual Santa Ana
Maracaibo
Merida
Michelena
Queniquea
Rubio
San Agatón de Guasimos actual
Palmira
San Antonio del Tachira
San Cristóbal
San Fernando de Apure
San Juan de Colón
San Juan de Ureña
Tariba
Tovar
Trujillo
Valencia

ELEV
M_S_N_M
1290
1730
190
590
1227
1455
100
929
100
1920
1430
961

Lon W
-70,67578
-71,82875
-70,20920
-69,33244
-70,27030
-72,24010
-67,42396
-66,91404
-72,32189
-72,03720
-71,98619
-72,24636

799
10
1610
1250
1630
830

-72,27028
-71,60687
-71,14411
-72,24213
-72,01000
-72,35575

7,64817
10,64161
8,59725 6
7,95790
7,91722
7,70615

1114
430
820
52
401
308
876
984
791
464

-72,22829
-72,44646
-72,23538
-67,47534
-72,26081
-72,44622
-72,22628
-71,75386
-70,43606
-68,00093

7,83818
7,81294
7,76488
7,89250
8,03119
7,91863
7,81176
8,33025
9,36523
10,17265

SGC-UN
EMS98_2012

CERESIS FUNVISIS SGC-UN
MM
MM_1991 MM_2012

Lat N
9,32604
8,25042
8,63152
10,06101
9,24360
7,89610
8,92022
10,50626 3_4
7,82389 8
8,03389
8,13694 6_8_9
7,92831

7

10
9
8

6

3

3

C

4
8

3
8

C
C

8

8

C

4
6
9

4
6
8

C
A
C

9
10
9

8
10
9

C
B
A

9
9
9

8
9
8

C
C
C

4
3

3

9

8_9
7_8_9

10
9

7_8_9

9
10

9
7
6
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Prop.
MM_2014

CALIDAD

Prop. EMS98_2014 CALIDAD
C
A
B
C
C
C
B
C
A
A
B
A

6
6
6
3
3
6
4
3
9
8
6
9

6
6
6
3
4
6
3
3
9
7
6
9

8
6
6
9
6
8

8
5
6
9
5
7

A
B
A
A
C
A

8
10
9
4
9
10
9
6
6
3

7
10
9
4
8
10
8
6
5
3

C
A
A
B
A
A
A
B
C
C
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Continuación Tabla N ˚2 Para Colombia
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MUNICIPIO
Arboledas
Aráuca
Belén
Bochalema
Bogota D.C.
Bucaramanga
Charalá
Chima
Chinácota
Pamplonita
Cúcuta
Cucutilla
Villa Rosario

POBLACION
Arboledas
Aráuca
Belén
Bochalema
Bogotá
Bucaramanga
Charalá
Chima
Chinácota
Chopo_actual Pamplonita
Cúcuta_actual San Luis
Cucutilla
El Rosario de Cúcuta_Rosario Viejo

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Girón
Gramalote
Guaca
Hacarí
Ibagué
Manizales
Málaga
Matanza
Medellin
Molagavita
Ocamonte
Ocaña
Oiba
Pamplona
Piedecuesta
Puente Nacional
Rionegro
San Cayetano
Cúcuta
Cúcuta
Salazar
Santiago
Simacota
Socorro
Suratá
Toledo
Vélez

Girón
Gramalote
Guaca
Las Palmas actual Hacarí
Ibagué
Manizales
Málaga
Matanza
Medellín
Molagavita
Ocamonte
Ocaña
Oiba
Pamplona
Piedecuesta
Puente Nacional
Rionegro
San Cayetano
San Faustino
San José de Cúcuta
Salazar
Santiago
Simacota
Socorro
Suratá
Toledo
Vélez

ELEV
M_S_N_M
950
133
2650
1060
2600
970
1284
1145
1230
1720
313
1270
403

Lon W
-72,73322
-70,79371
-72,91410
-72,64608
-74,08051
-73,12047
-73,16339
-73,37744
-72,60051
-72,63764
-72,48309
-72,77276
-72,46266

Lat N
7,68749
7,07937
5,99650
7,61311
4,63022
7,11331
6,28831
6,34993
7,60561
7,43663
7,89250
7,53923
7,82940

705
1056
1315
1027
1253
2140
2200
1590
1500
2200
1405
1208
1420
2296
1010
1620
674
240
210
315
870
415
1060
1220
1750
1640
2130

-73,16941
-72,79758
-72,86589
-73,15363
-75,24410
-75,51829
-72,73361
-73,01681
-75,59203
-72,80936
-73,12245
-73,34653
-73,30000
-72,65509
-73,04768
-73,68011
-73,15886
-72,62247
-72,40971
-72,50300
-72,81361
-72,71499
-73,34661
-73,26566
-72,98346
-75,70364
-73,67341

7,06755
7,88831
6,87840
8,31998
4,44066
5,06713
6,70942
7,32684
6,24115
6,67345
6,34006
8,23980
6,26678
7,38616
6,98784
5,87716
7,25954
7,87746
8,06472
7,89137
7,77642
7,86789
6,42309
6,46042
7,36716
7,01201
6,01109

CERESIS FUNVISIS
MM
MM_1991
7_8_9
9

8_9
4_5
6

7

6_7

9

7
9_10

10

6
8_9

9

5_6
6

7

6
7

7

7_8
6

8
7

10
8_9
9_10
8_9
10
6

10
11
9
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SGC-UN
EMS98_2012

SGC-UN
MM_2012
3
6
8
4
7
7
7
8
8

3
6
8
4
6
6
6
8
7

8
10

8
10

6
6
3
6
7
8
4
7
7
7
7
8
6
7
4
9

6
6
3
5
7
8
4
7
6
7
6
7
6
6
4
8

10
7
8
7
6
7
8
7

10
7
8
6
5
7
7
6

Prop.
MM_14

CALIDAD

C
C

C
C
C
A

C
A
C
B

C
C
A
A
C
C
A
C
C
A
B
C
C

Pro. EMS98_14

9
3
6
8
4
6
7
7
8
8
10
8
10

9
3
6
8
4
6
6
6
8
7
10
7
10

CALIDAD
A
C
C
C
C
C
C
C
A
A
C
C
A

4
3
6
6
3
6
7
7
3
7
7
6
6
8
6
6
3
9
8
10
8
9
7
6
7
6
7

4
3
6
6
3
5
6
7
3
7
6
6
6
7
6
6
3
9
7
10
7
8
6
5
7
6
6

A
C
A
C
C
C
A
A
C
A
B
A
B
A
A
B
A
A
C
A
A
B
B
B
A
C
C

En el presente estudio se utilizaron 3 escalas para cuantificar los datos
cualitativos obtenidos de la información histórica; escala de Mercalli
Modificada (MM) (1931); escala Macrosísmica Europea (EMS-98)
Grunthal, (2009); y escala INQUA ESI-2007, Michetti et al., (2007).
En el caso particular de los valores de intensidad asignados por la
escala (MM) con respecto al valor de intensidad asignado con la escala
(EMS 98) los resultados son muy similares, los cuales pueden ser
cotejados en la tabla 2. La poca variación ocurre principalmente para
los valores de intensidad que se encuentran en el rango entre 5 y 8. No
obstante se presentan ambos mapas mostrando las curvas de isosistas
tanto en la escala MM como EMS-98 (Fig. 5 y 6). El valor máximo de
intensidad en ambas escalas fue de 10, su epicentro se ubica en el valle
de Cúcuta, como fue asignado en trabajos anteriores descritos en la
tabla 1, la curva de la isosista 8 en la escala EMS-98, esta en el orden
de los las 50 km aproximadamente, sin embargo en escala MM, la
curva de isosista 8 es más grande, alcanza aproximadamente unos 65
km. En función de la ecuación por Wells, and Coppersmith. (1994),
para estas distancias de longitud de ruptura la magnitud está en el orden
de 6,8 a 6,9 Mw, en comparación con los trabajos anteriores (tabla 1) la
magnitud baja. Por otra parte, las curvas de isosistas que encierran los
valores de igual intensidad, tienden a no ser ovaladas hacia los
extremos, en Venezuela la orientación es NE, mientras que en
Colombia tienden al sur, significando que hay una buena correlación
con los principales accidentes tectónicos activos que cruzan la frontera,
al comparar este resultado con los mapas de isosistas previos (Fiedler,
1961, Ramírez, 1975, Grases, 1990 y Lugo 1991), la diferencias más
resaltante está relacionada con la orientación de las isosistas y por el
otro lado, con la asignación de los valores de intensidad. También es
importante mencionar que la base de datos de CERESIS, (1985), y
SGC (2012), no poseen mapas de isosistas, con los cuales se pueda
realizar comparación.
Otro punto importante a mencionar, son aquellos datos donde sólo
hubo descripción geológica, éstos no fueron tomados en cuenta para la
evaluación de la intensidad en las escalas MM y EMS-98. Sólo se
utilizaron para la escala ESI-2007 INQUA.
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Figuras 5 y 6. Mapa de intensidades regional en escalas MM y EMS98, y detalle del área con mayor concentración de daños donde se
dibujan las curvas de isosistas
A medida que los puntos de intensidad se alejan de la zona epicentral,
aparecen ciertos puntos aislados. Para finales del siglo XIX, el
aislamiento poblacional, y las malas vías de comunicación entre una y
otra región eran difíciles, pudo ocurrir que caseríos con daños nunca
fueron reportados, como también pudo suceder el efecto de sitio, es
decir poblaciones de mayor importancia asentadas en los valles
intramontanos sobre terrazas, abanicos aluviales y planicies de
inundación, indujo a que la onda sísmica se amplificara, induciendo
mayores daños en las construcciones.
Este evento sísmico cuenta además con buenos registros de efectos
geológicos co-sísmicos, son 32 datos en total (tabla 3), lo que dio
oportunidad para utilizar la escala sísmica INQUA-ESI-2007, donde
los valores de intensidad del I al III en esta escala no es utilizable, ya
que los efectos no son perceptibles en el ambiente, por lo cual se utiliza
valores entre IV y XII y se toma en consideración los efectos primarios
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y secundarios (Fig. 7). El mayor número de valores se concentró en la
zona epicentral, alrededor de la población de San José de Cúcuta,
siendo el radio de influencia local no mayor a 25 km (Fig. 8 ),
excluyendo 5 datos que salen de dicho radio (en Venezuela: Pueblo
Nuevo en Mérida y Barinas en Barinas y en Colombia: Molagavita y
Málaga en Santander). Las descripciones que fueron observadas a lo
largo de los sitios de paso o por caminos de arreo, se le asignó una
coordenada aproximada con un signo de interrogación, refiriendo el
dato como localización dudosa. El máximo valor asignado en ésta
escala es de IX, y se ubicó, en la zona epicentral de San José de
Cúcuta, para la asignación de este valor se tomó en cuenta entre los
efectos primarios; posible ruptura de superficie, y de los efectos
secundarios; la manifestación de emanaciones de aguas termales,
licuación de suelos, relajamiento lateral, emisiones de gases, así como,
deslizamientos en las laderas de las montañas que bordean el valle de
Cúcuta. Sin embargo, es importante señalar que este valle, se
caracteriza por poseer un clima tropical húmedo, expuesto el valle a la
constante erosión en la época de lluvia, por las continuas crecidas de
los ríos Pamplonita y Táchira que lo recorren, haciendo difícil la
preservación en el tiempo de los efectos de geológicos co-sísmicos, los
derrumbes y deslizamientos ocurridos durante el evento sísmico en
corto tiempo se vegetalizan y con el transcurrir de los años quedan
ocultos bajo la vegetación.
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Tabla N˚ 3. Efectos geológicos co-sísmicos evidenciados en el terremoto del 18 de mayo de 1875
REFER.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DPTO/ESTADO
Táchira
Táchira
Táchira

SITIO O POBLADO
Aguas termales NE de Ureña
Barinas
Capacho Viejo

Táchira
Táchira
Táchira
Táchira
Táchira
Táchira
Mérida
Mérida
Táchira
Táchira
Táchira
Táchira

Capacho a San Antonio
Capacho a San Cristóbal
El Cobre
Hacienda La Alquitrana
Las Adjuntas
Lobatera- Saragoza
Mérida
Pueblo Nuevo
San Antonio
San Juan de Colón
San Cristóbal (La Hermita)
San Cristóbal al sur (El Corozo)

16 Táchira

Río Táchira cerca de Ureña

17 Táchira
18 Táchira
19 Táchira

Camino de Ureña a Lobatera
Ureña Cerro El Rayo
Zorca
Aguas termales (seminario) San Luis
antigua Cúcuta
Arboledas
Camino de San José de Cúcuta a
Chinácota
Cerro El Magro
Málaga
Molagavita
San Cayetano

20 Norte Santander
21 Norte Santander
22
23
24
25
26

Norte de Santander
Santander
Santander
Santander
Norte Santander

27
28
29
30
31

Norte Santander
Norte Santander
Norte Santander
Norte de Santander
Norte de Santander

32 Norte Santander
33 Norte Santander y Táchira

Santiago frente al paso Los
Compadres
Santiago y San Cayetano
Salazar
San José de Cúcuta
San José de Cúcuta
Riberas de Pamplonita en el punto de
Moros
Ureña, Rosario de Cúcuta

EFECTO_GEOLÓGICO
Alteración de la aguas termales
Grietas, posible relajación lateral, o deslizamiento
Cada de bloques, derrumbes, deslizamientos
Proyección y caída de peñones, intensa
perturbación superficial del terreno
Caida de bloques, derrumbes, deslizamientos
Caida de bloques, derrumbes, deslizamientos
Grietas, y surgencia de petróleo
Surgencia de agua azufrada
Grieta de origen indeterminado, deslizamiento
Emanación de gases desde el suelo
Caida de bloques, derrumbes, deslizamientos
Licuación de suelos, grietas
Grieta de origen indeterminado, deslizamiento
Grietas, posible relajación lateral, o deslizamiento
Surgencia de agua azufrada
Inversión momentánea del flujo del río, posible
ruptura de superficie
Proyección y caída de peñones, intensa
perturbación superficial del terreno
Deslizamiento, posible ruptura de superficie
Aguas azufradas

Lon W
-72,43300
-70,20920
-72,32189

Lat N
7,91100
8,63152
7,82389

Int."sensor"
VIII
V
VI_VII

ESI-2007
VIII
V
VII

CALIDAD
A
A
A

-72,34214?
-72,2831833?
-72,03200
-72,32949
-72,41572
-72,03200
-71,14411
-71,42054
-72,44646
-72,26081
-72,23366
-72,24539

7,91869?
7,802281?
8,03390
7,63586
7,77122
8,00000
8,59725
8,43593
7,81294
8,03119
7,77319
7,68657

VII-VIII
V
VII_ VII
VI_VI
V
VI_VII
V-VI
V-VI
VI-VII
VII
VI_VII
V

VIII
V
VI
VI
V
VI
V
V
VII
VII
VI
V

C
C

-72,45600

7,89600

VIII-IX

IX

B

-72,326?
-72,39600
-72,2616

7,979?
7,93900
7,8042

VII-VIII
VI-VII
V

VIII
VII
V

B
C

Alteración de la aguas termales
Licuación de suelos, grietas
Proyección y caída de peñones, intensa
perturbación superficial del terreno
Ruptura de superficie de posible origen tectónico
Caida de bloques, derrumbes, deslizamientos
Caida de bloques, derrumbes, deslizamientos
Licuación de suelos, grietas

-72,47700
-72,73322

7,88300
7,68749

VII-VIII
VI_VII

VIII
VII

A
A

-72,5975583?
-72,561?
-72,73361
-72,80936
-72,62247

7,690786?
7,999?
6,70940
6,67345
7,87746

VII-VIII
VII-VIII
V-VI
VI-VII
VI_VII

VII
VIII
V
VI
VII

C
B
A
A
A

7,79 ?
7,86789?
7,77642
7,89137
7,89137

VI-VII
VII-VIII
V
VII_VIII

V
VIII
V
VIII
VII

B
A
A
A

7,86300
7,851533?

VIII-IX
VIII

IX
VIII

B
B

Alteración de la aguas termales
-72,715 ?
Grietas y deslizamientos
-72,71499?
Deslizamiento
-72,81361
Licuación de suelos, grietas
-72,50300
Emanación de gases desde el suelo
-72,50300
Inversión momentánea del flujo del río, posible
ruptura de superficie
-72,50600
Licuación de suelos, grietas
-72,455363?
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C
A
C
C
B
A
C
A
C

Figura 7. Rango de los parámetros de ruptura de falla (efectos
primarios) y extensión de los registros de efectos secundarios, en
función de los grados de la escala ESI-2007. Fuente: Michetti et al.,
(2007) Traducción Silva et al., (2010)

Figura 8. Mapa que ubica los sitios con efectos geológicos observados
en el terremoto de 1875
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DISCUSIÓN
La región fronteriza colombo venezolana en el siglo XIX, estuvo
sometida a constantes cambios, desde la definición de límites
fronterizos, cambio en los topónimos de algunos pueblos, acuerdos
binacionales, entre otros; factores que tuvieron que revisarse para poder
ahondar y entender la situación vivida al momento de la ocurrencia del
evento sísmico de 1875.
A partir del inventario de daños se observó que en orden decreciente,
San José de Cúcuta, Colombia, fue la población que encabezó el mayor
número de fallecidos reportados, según las estadísticas, en el boletín
oficial de Pamplona de fecha 3 de junio de 1875, referido En: Febres
Cordero, (1925) menciona que: "...el número de fallecidos asciende a
un total de 461 muertos de los cuales 253 son mujeres y 208
hombres..." García, (1983) describe “...El registro de defunciones del
año 1876. Que reposa en el archivo de la Notaría hay muchas partidas
inscritas cuyo nombre no aparecen... El computo total de las víctimas
en la cifra de ocho a novecientas y a un mil, en que lo han apreciado
con prudencia testigos de mayor responsabilidad...". Realmente no se
conoce con exactitud el número de fallecidos, para el año del
terremoto, San José de Cúcuta contaba con una población de 11.846
habitantes como es descrito por García, (1983); al parecer como un
10% de la población falleció. Michelena, estado Táchira, Venezuela, es
la segunda ciudad con mayor reporte de fallecidos. El padre José
Amando Pérez en el libro de defunciones 1853-1881, reporta la muerte
de 29 personas a raíz del terremoto, lamentablemente no se conoce el
número de habitantes que existían en la población al momento del
sismo, tenía apenas 30 años de fundada, ya que la misma se formó a
partir de la migración de varios de los sobrevivientes que habitaban el
pueblo de Lobatera destruido por el sismo ocurrido el 26 de febrero de
1849. Como tercera ciudad con reporte de fallecidos está San Cristóbal,
capital del estado Táchira. En el libro de defunciones 1874-1877, N˚11
de la iglesia de San Sebastián, actual catedral de San Cristóbal, aparece
descrito el nombre de 4 personas fallecidas por el terremoto, sin
embargo, en la publicación del Diario Opinión Nacional del 14 de junio
de 1875, se menciona que hubo 25 fallecidos, esta población contaba
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para el año del sismo con 11.903 habitantes de acuerdo al censo
realizado en 1874 por El Ministerio de Fomento. En Capacho y Táriba
sólo se dice que, a pesar de los daños sufridos en cada población, sólo
hubo un reporte de 4 fallecidos. Lamentablemente para el resto de
poblaciones fronterizas, no se conoce la estadística del número de
fallecidos, se describe que en Arboledas hubo algunos muertos así
como en San Antonio y El Rosario de Cúcuta, más no se sabe la
totalidad.
El inventario de daños y efectos geológicos observados (Anexo I),
describe de forma resumida los relatos históricos en relación al
terremoto de 18 de mayo de 1875, ocurrido en la frontera colombovenezolana. Este inventario constituye el respaldo del revalúo de
intensidades en las escalas MM y EMS-98. La concentración de los
sitios con reportes de daños alcanzó un radio de 300 km (Fig. 9), y sólo
sentido, un radio para Venezuela de 700 km y para Colombia de 500
km aproximadamente y el valor máximo asignado en escala EMS-98 es
de 10. En relación a la ubicación del epicentro hay coincidencia con los
trabajos que anteceden este estudio y por el área de daños su magnitud
está en el orden de Mw 6,8- 6,9. Al parecer este evento está sobreevaluado. Previamente la magnitud asignada estaba en el orden de Ms
7,3 y Mw 7,4, (tabla N° 1) para que dicho terremoto haya tenido ésta
magnitud, la manifestación de efectos geológicos co-sísmicos se
hubiese observado en una mayor extensión, similar ocurre con la
presencia de daños en edificaciones, más si se toma en cuenta que la
tipología constructiva de la época no reunía condiciones de
sismoresistencia, tendiendo a ser vulnerables ante la manifestación de
un evento sísmico de considerable magnitud.
La curvas de iso-intensidades en las escalas MM y EMS-98 en
Venezuela tienen una orientación principalmente en la dirección NE,
mientras que en Colombia tienden a orientarse al sur (Figuras 5 y 6). El
cambio de dirección de las curvas, es equivalente al cambio de
dirección que presentan los accidentes tectónicos activos que atraviesan
la frontera entre Colombia y Venezuela, la utilización de la escala
INQUA ESI-2007, es un complemento de la escala EMS - 98, y ayuda
delimitar el área epicentral, sin embargo, no se pueden juntar los
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resultados, ya que para un mismo sitio cada escala arroja un valor de
intensidad distinto.

Figura 9. Mapa regional de intensidades delimitando el área de daños
y el área sentida
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CONCLUSIONES
El inventario de daños y efectos geológicos es el respaldo del re-evalúo
de las intensidades y resume los relatos históricos en relación a lo
ocurrido en el terremoto del 18 de mayo de 1875, integra la
información obtenida de documentos primarios y secundarios. Se han
agregado 17 valores de puntos de intensidad a la base de datos preexistente, totalizando 68 datos, de los cuales 40 corresponden a
Colombia y 28 a Venezuela
San José de Cúcuta, Colombia fue la población con mayor reporte de
daños en el terremoto ocurrido el 18 de mayo de 1875, queda claro que
en esta zona estuvo el epicentro, sin embargo, es importante recordar
que dicha población se encontraba asentada sobre un valle conformado
por sedimentos cuaternarios y con una tipología constructiva para la
época desfavorable ante un evento sísmico, por lo que las condiciones
de sitio, sumado al tipo de edificación existente, viviendas de paredes
de tapia con techos de teja fueron factores que incidieron en la cantidad
de daños ocurridos en dicha población con relación a las vecinas. El
valor previo de intensidad asignado en escala MM es de 11, a partir de
la re-evaluación su valor máximo está en 10, tanto en escala MM y
como en EMS-98.
En trabajos previos, la magnitud estaba calculada en el orden de Ms 7,3
y Mw 7,4, magnitud que está sobre-evaluada, ya que el área donde se
concentran los mayores daños es local y la manifestación de efectos
geológicos se limita a un radio de 25 km aproximadamente. Por lo que
se estima en Mw 6,8-6,9.
Para los sismos históricos de considerable magnitud, y que afecten
países limítrofes, es recomendable que las labores de investigación se
realicen binacionalmente, lo cual permitirá contar con un resultado
robusto y con una integración de datos transfronteriza de igual utilidad
para las naciones involucradas. En la medida de las posibilidades es
recomendable visitar y revisar los archivos de las iglesias de todas
aquellas poblaciones ubicadas principalmente en el radio de daños.
Sitios donde inicialmente se estimaba no había ningún tipo reporte, se
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pudo encontrar datos de interés, que permitieron alimentar la base de
datos del inventario de daños.
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 Sección Gobierno civil (terremotos), caja 54 Documento 24790
José Concepción Azebedo al Sr. Vicario capitular de la Diócesis de
Mérida
ARCHIVO
DEL
DR.
TULIO
FEBRES-CORDERO.
BIBLIOTECA NACIONAL TULIO FEBRES CORDERO.
 Sección Cuadernos, N˚ 255 E2 C6. Carta manuscrita de Julio
Cardona al Sr. P. H. G. Bourgoin, . Salazar. Junio 1ero de 1875.
 Sección Hojas sueltas Foción Febres Cordero Díaz, Documento 36
 Sección caja 9 Documento 41. Manuscrito de Tulio Febres
Cordero. Cincuentenario del Gran terremoto de Cúcuta
PERIÓDICOS REGIONALES
 El Porvenir, (15/10, 28/10, 6/11, 12/11, 3/12, 10/12, de 1875 y
30/01, 24/03, 01/04, 16/05, 8/06, 4/08 de 1876 y 18/05 de 1879)
 La Mañana, 26 de noviembre de 1886, columna Seismología, 10 de
noviembre de 1889.
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FUENTES (COLOMBIA)
ARCHIVO HISTÓRICO NOTARIAL DEL NORTE
SANTANDER, CÚCUTA (AHNNS)
 Tomo 104, Caja 54, Tomo 108, Caja 57, Tomo 112 Caja 58

DE

ARCHIVO HISTÓRICO DE CÚCUTA (AHC)
 No indexado, junio de 1875
ARCHIVO NOTARIAL DE PAMPLONA, PAMPLONA (ANP)
 Tomo 280, caja 152.
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE LA
NUEVA PAMPLONA, PAMPLONA (AHANP)
 Fondo Documentos históricos, Tomo 1710-1882
 Fondo Visitas e informes. Tomo 18701876
 Fondo Peticiones y Licencias. Tomo 1874-1877
PERIÓDICOS
 "Gaceta de Santander", Socorro. 27 de mayo de 1875
 "La Sociedad", Medellín, 26 de junio de 1875.
ELECTRÓNICA
 http://www.sismicidad.ciens.ula.ve [20/05/2103]
 http://www.agata.ingeominas.gov.co:9090/sismicidadhistorica/
[10/08/2013]
 http://www.pdvsa.com/lexico/camposp
[10/09/2014]
 http://es.wikipedia.org/wiki/Lobatera [07/11/2013]

http://www.monografias.com/trabajos27/imprentasonora/imprenta-sonora.shtml [07/09/2014]
 http://www.bitacorasamisan.blogspot.com/2012/09/nuestra-senoradel-rosario-de.html [12/12/2014]
 http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Lobatera [09/10/2014]
 http://tariba.blogspot.com/ [08/12/2013]
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ANEXO 1
Inventario de daños en edificaciones y efectos geológicos observados en el terremoto ocurrido el 18 de mayo de 1875.
Ref Estado Municipio Población
Coordenada
I
I
I
I
Calidad
Sensor
MM
EMS ESILong. O
Lat. N
-98
2007
1
Trujillo Carbajal
Altos de
-70,6757
9,326
5-6
6
6
A
Escuque
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
a, b) "Por aquí no ha habido mayores ruinas sino casas muy pequeñas, la grande Archivo
de
la A
alarma que nos ha causado apenas me refieren de que sufrió mucho la iglesia del Arquidiócesis
de
Alto Escuque, como también la de la parroquia Liquidai"
Mérida
(AAM).
Sección 33 Gobierno
Eclesiástico
(cartas),
caja 24 carpeta 5,
documento 5-11. Pbro.
José
Francisco
Gonzales a Vicario
capitular Pbro. Tomas
Zerpa, mayo 23 de
1875
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Ref

Estado

2

Mérida

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

I
Sensor

Rivas
Bailadores
-71,8287
8,250
5-6
Dávila
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
a, c, d) "No me es fácil describir el temor que oprimen los corazones con motivo
del terremoto del 18 i de los remezones que se han sucedido casi sin
interrupción. Como se desea una relación de lo ocurrido donde uno no se halla
presente le referiré como pasó aquí: tenían las once i media am cuando sentí el
movimiento de la tierra salí al solar me arrodillé, pero no tanto que me
amenazaban las paredes me levante y así permanecí: todo lo fuerte del había
pasado, pero un ruido horroroso que venía del cerro, que queda al oriente se me
hacía creer que nos hundíamos. Temblando todavía entré a la sala como el
sombreo i me fui a la playa donde habían algunas personas cuyo número se fue
aumentando; allí permanecimos tres horas de las cuales no dejó de temblar, al
fin nos volvimos a las casa a consecuencia de un fuerte invierno que cayó pero
150

I
MM
6

I
EMS
-98
6
FUENTE

I
ESI2007

Calidad

A
Calidad

(AAM). Sección 33 A
Gobierno Eclesiástico
(cartas), caja 24 carpeta
5, documento 5-41.
Pbro. José de Hermes
Carrero
a
Vicario
capitular de la Diócesis
de
Mérida
Tomas
Zerpa, mayo 23 de
1875
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casi no dejaba de temblar i así se pasó toda la noche".
"Después se han sentido movimientos con frecuencia pero el ruido puede decirse
que es perenne. Más afortunadamente no habido desgracia el templo sufrió
mucho pero faltó para que la torre se cayera en Arojos, las campana sonaron y
dos casas quedaron casi inhabitables. Las noticias que van llegando del Táchira
son espantosas el señor quiera más en ciertas".
c) "Hemos visto cartas de Tovar, en donde los sacudimientos terrestres han sido
más prolongados y más violentos que aquí, pero todo esto se ha reducido allá á
dos ó tres casas caídas, desmantelados los obeliscos de la fachada del templo,
dañadas algunas paredes y varios edificios desentejados. Lo mismo se dice en
Bailadores".
Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

3

Barinas

Barinas

-70,2092

Barinas

8,631

Terremoto: La Opinión B
Nacional, Caracas: 15
de junio de 1875

I
Senso
r
6

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS
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I
MM
6

I
EMS
-98
6
FUENTE

I
ESI2007
5

Calidad

B
Calidad
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a, b) "El 18 de los corrientes hubo un temblor que duró lo bastante para recoger
muchachos, etc. A las 3 pm se sitió otro ligero estremecimiento y otro entre 8 y 9
de la noche. El 19 a las doce y cuarto volvió a temblar la tierra y hubo una gran
tempestad. Las oscilaciones que tuvieron lugar el 18 y el 19 fueron de Norte a Sur.
El primer temblor hizo abrir algunas grietas en las paredes del templo y
especialmente en el arco toral".

La
Opinión B
Nacional, Caracas:
08 de junio 1875 N°
1844.
Carta
del
General Juan Bruno
Delgado al General.
Fuentes, de Barinas
a, c, d) "El General Juan Bruno Delgado ha recibido de personas fidedignas de la La
Opinión B
citada ciudad una carta, fechada también el 31 en la que se lee: El 18 de los Nacional, Caracas:
corrientes hizo aquí a las 12 en punto, un temblor muy fuerte que no ha dejado de 12 de junio 1875.
preparar la ruina de algunas casas en especial el templo que lo dejó todo Carta recibida por el
desplomado. Después de este remezón tremendo han seguido repartiéndose con Gral. Juan Bruno
frecuencia pero menos fuerte y a su paso dejo en algunas partes grandes grietas Delgado
abiertas".
Ref Estado

Municipio Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

4

Iribarren

-69,332

Lara

Barquisimeto

10,0610

152

I
Sens
or
3

I
MM
3

I
EMS
-98
3

I
ESI2007
3

Calidad

C
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS
a) Se sintió en Barquisimeto.

Calidad

Centeno G. M. 1969. C
Estudios
Sismológicos
Terremoto de San
Antonio del Táchira,
San Juan de Ureña,
Lobatera, etc. El 18
de mayo de 1875
(Relación de un
testigo
presencial)
Pág. 342

Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

5

Boconó

Boconó

-70,27028

Trujillo

FUENTE

9,243

153

I
Senso
r
3-4

I
MM
4

I
EMS
-98
4

I
ESI2007

Calidad

C
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS
"En 1875 la unidad del Ateneo fue estremecida por violento temblor, coincidiendo
con el terremoto que dejó en escombros a la mitad colombiana de Cúcuta".

Ref Estado

Municipio

6

Lobatera

Táchira

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

I
Sens
or
5-6

FUENTE

Calidad

Baptista, J. 1962. C
Crónicas del Boconó
de Ayer, p 197.
I
MM

I
EMS
-98
6

I
ESI2007

Calidad

Borotá
-72,2400
7,896
(Parroquia
Constitución)
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS

6

c) Fue afectado

Cordero T. 1931. C
Archivo de Historia y
Variedades, p 153
Ramírez, 1975. El C
terremoto de Cúcuta
Cien Años Después, p

c) Destrucción parcial

154

FUENTE

C

Calidad
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39

Ref Estado

7

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

Guárico

I
Sens
or
3-4

I
MM

I
EMS
-98
3

I
ESI2007

Calidad

Francisco de
Calabozo
-67,42396
8,920
Miranda
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS

4

a) "El 18 no llovió, el día se lo pasó entoldado y en calma y como a las doce en
punto, hizo aunque de pocos instantes de duración un fuerte temblor que fue sentido
por casi todos los moradores de esta ciudad sin causar por fortuna ninguna
desgracia".

La Opinión Nacional, B
Caracas: 25 de mayo
de 1875. N° 1833.
Carta desde Calabozo
al
señor
Fausto
Teodoro de Aldrey en
Caracas, por J. Toledo
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FUENTE

B
Calidad
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Ref Estado

Municipio

Población

8

Coordenada
Long.
Lat. N
O
-66,914 10,5062

I
Sens
or
3

I
MM

I
EMS
-98
3

I
ESI2007

Calidad

Dto.
Libertador
Caracas
Capital
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS

3

a) "Debemos rectificar diciendo que si fue sentido, lo mismo que en otros lugares
del centro de la República"

Febres-Cordero, 1931. C
Archivo de Historia y
Variedades, p. 154.
Centeno G. M. 1969. C
Estudios Sismológicos
por (Relación de un
testigo presencial), p
342

a) Se sintió en Caracas

Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

156

I
Senso
r

FUENTE

I
MM

I
EMS
-98

I
ESI2007

C
Calidad

Calidad
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9

Táchira

Libertad

Capacho

-72,32189

7,823

8-9

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) En capacho a veinte de mayo de 1875, constituidos sobre la ruinas de lo que
fue la población de San Pedro de Capacho, el consejo municipal y las autoridades
del distrito en asocio del Venerable señor Cura Pro. José Encarnación Montilla de
los vecinos notables y de los indígenas, para resolver que deba hacerse para la
reedificación del pueblo destruido con todos sus principales edificios por el
terremoto que tuvo lugar el diez i ocho del corriente, a las once, AM, y
considerando que no puede construirse ningún edificio sobre los escombros, por
la mala situación en que quedó el terreno, que los diferentes prelados diocesanos
que han visitado la parroquia, desde el ilustrísimo señor Lazo de la Vega hasta el
ilustrísimo señor Bocet, han ordenado la traslación del templo y sus reliquias a
otro lugar.
c) Por último, el 18 de mayo citado fueron destruidos los edificios más
importantes del Distrito habiendo quedado paradas solamente algunas casas
nuevas construidas sobre sólidos bajareques.

157

9

9
FUENTE

7

A
Calidad

AAM. Sección 22 A
(curatos) Caja 48
Documento 10990A. Traslación de la
parroquia
de
Capacho al sitio
denominado
El
Blanquisal 20 de
mayo de 1875

Ciencia Geológica: B
La
Opinión
Nacional, Caracas,
18 de septiembre de
1875.
Pascual
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En estos pueblos se conserva la tradición de que en el siglo XVII la primitiva
población de Capacho fue destruida por la erupción de un volcán basáltico que
estuvo, á sus inmediaciones, en funesta actividad. Hombres inteligentes y
observadores me han manifestado que han visto lavas en ciertos puntos del
trayecto de Capacho a San Cristóbal, como también algunos cráteres volcánicos
en el sitio denominado “El Blanquizal,” precisamente en donde se fundará la
nueva población de Capacho.
Hai, “sin embargo,” una tradición en este pueblo en que se asegura que la primera
población se fundó en el sitio de “Sabana Larga” cerca de la “Mulera,” y que fue
destruida por un terremoto, circunstancia que obligó á sus moradores á
abandonarla trasladándose al punto en que existía para el 18 de mayo. Hasta poco
tiempo ha, se notaban en “Sabana larga” algunos vestigios de escombros, y es éste
el único monumento que apoya á aquella tradición, en la que no se hace mención
de la época en que tuvieron lugar tales sucesos.
a, b, c) El gran temblor de tierra ocurrido el 18 de mayo de último a las 11 horas
35 minutos am. Y que tuvo como 50 minutos de duración causó la ruina de esta
población destruyéndose el templo la casa cural, y la mayor parte de los edificios
públicos y particulares en número de doscientos tres...Los intereses se salvaron
158

Casanova a Ángel
María Jaime
El 18 de mayo de B
1875: La Opinión
Nacional, Caracas,
30 de mayo de 1875.
Alejandro Briceño a
Arístides Rojas
Ciencia Geológica: B
La
Opinión
Nacional, Caracas.
26 de octubre de
1875

Montilla,
1960. C
Boletín del Centro de
Historia del Táchira,
San
Cristóbal
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generalmente y las víctimas fueron 4.

c) Ruina situada en la entrada de Capacho Viejo por el camino de Capacho
Nuevo, la pared se había caído hacia el noroeste.

Ref Estado

10

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

Táchira

I
Senso
r
7-8

José María
El Cobre
-72,0372
8,033
Vargas
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS

159

Documentos sobre la
fundación de
la
población
de
Independencia julio,
n° 18
Adolfo Ernst, En: C
Cifuentes y Sarabia
2006.
Obras
completas, Ediciones
de la presidencia de
la República. Ficha
493 (DS)
I
MM
8

I
EMS
-98
7
FUENTE

I
ESI2007
6

Calidad

A
Calidad

Inventario de Daños y Efectos Geológicos Co y/o Post-Sísmicos del Sismo
Ocurrido el 18 de mayo de 1875, en la Frontera entre Colombia y Venezuela

b, c) La situación da más para llorar pues no hemos quedado sin iglesia y sin casa
porque lo que no cayó al acto del terremoto que aconteció el martes 18 del presente
mes esta de irlo acabando de derribar por estar en peligro. Aquí estamos con la
imágenes en la plaza bajo una cubierta de enserca y ya se puso una mesa para la
misa y administrar los sacramentos principal el de la penitencia.. Aquí no pereció
nadie en Michelena si.

c, d) La parroquia Vargas, antiguamente El Cobre, hundida de la Iglesia para arriba,
mas no nos dicen si materialmente hundido el pavimento ó si son los edificios
caídos.
c) Así se llevó el trabajo "de la iglesia" hasta el año de mil ochocientos setenta y
cinco en el que el terremoto del memorable 18 de mayo destruyó más de la mitad
del trabajo que estaba hecho, lo que costó sacrificios ya para reparar lo que quedó,
ya para reedificar lo destruido. Entre tanto se proveyeron los vecinos de una capilla:
ya para celebrar los divinos misterios ya para guardar la imágenes y ornamentos.

160

AAM. Sección 33 A
Gobierno
Eclesiástico
de
Mérida (cartas) Juan
Isidro Pérez al Sr.
Vicario capitular de
la
Diócesis
de
Mérida,
Tomas
Zerpa, mayo 22 de
1875
La Gran Catástrofe: B
La
Opinión
Nacional, Caracas.
14 de junio de 1875.
Santander,
1986. C
Historia Eclesiástica
del Táchira, Tomo
III, p 1388
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Ref Estado

Municipio

11

Junín

Táchira

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

I
Senso
r

Hda. La
-72,3294
7,635
Alquitrana
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS
d) El 18 de mayo... En la región que abarca el gran estado de los Andes de
Venezuela y el Departamento Norte de Santander en Colombia, cuyo epicentro fue
ubicado próximo a Cúcuta. La intensidad del sismo fue tal que reactivó la falla del
anticlinal de La Alquitrana, expandiendo una grieta por donde se incrementó
notablemente el flujo de petróleo a la superficie.
Cuenta la tradición que un Peón de la Hacienda la Alquitrana, alarmado por el
inusitado y convulsivo fenómeno, salió apresurado en busca de Don Manuel
Antonio Pulido mientras exclamaba ¡la tierra escupe negro!
d) En 1875 el terremoto de Cúcuta fracturó las rocas en la quebrada La Alquitrana,
al suroeste de la ciudad de San Cristóbal, ensanchando las grietas por donde fluía
un líquido viscoso reconocido cinco años antes como petróleo por el Dr. Carlos
González Bona. Se cavaron zanjas y se perforaron pozos a mano para recogerlo

161

I
MM

I
EMS
-98

I
ESI2007
6

FUENTE

Calidad

C
Calidad

Méndez, 1978. La C
Petrolea del Táchira,
Cronología Ilustrada,
En:
Revista
Zumaque, N° 32
1978, p 14

www.pdvsa.com/lexi
co/camposp, revisión
2014

C
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Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

12

Jáuregui

La Grita

-71,98619

Táchira

8,136

I
Senso
r
6

I
MM
6

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

13

Lobatera

Lobatera

-72,24636

Táchira

7,928

162

I
Senso
r
8-9

I
ESI2007

Calidad

C

FUENTE

a, c) Pocos destrozos ocurrieron en la Grita, aunque el temblor se sintió
fuertemente.

Ref Estado

I
EMS
-98
6

Calidad

Sievers W. 1888. En: C
Ramirez, 1975. El
terremoto de Cúcuta
Cien años Después, p
41
I
MM
9

I
EMS
-98
9

I
ESI2007
7

Calidad

A
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
c) Inventario de los bienes de las iglesia en los primeros días del terremoto del 18 Archivo de la Iglesia A
de mayo de 1875. El puesto de la iglesia con algunas paredes en escombros y Parroquial
de
sirve de capilla un rancho de teja situado en la cabecera de la plaza...
Nuestra señora del
Rosario
de
Chiquinquirá
de
Lobatera Inventario
de bienes en 1875
c) Pbro. Gabriel Gómez cura propio de esta iglesia parroquial de nuestra señora AAM. Sección 22, A
del Rosario de Chiquinquirá de Lobatera, ante Uds. con el debido respeto (curatos) Caja 49.
expongo, hace algunos años de servir este curato y en tan variadas alternativas Documento 11011-1.
que he tenido, me he visto obligado hacer mi formal y verdadera renuncia, más Pbro. Gabriel Gómez
atendiendo lo grave de mi obligación y lo necesario de sostener el culto, no me cura de Lobatera al
había atrevido por no aparecer como pastor cobarde, pero hoy que las Vicario Capitular de
circunstancias se me agravan más y más cuando las fatales consecuencias de la la
Diócesis
de
catástrofe del 18 del pasado están principiándose a sentir... cuando los pueblos no Mérida 9 de junio de
tienen como sostenerse los campos en la miseria, los poblados sin casa, ni iglesias 1875
ni ornamentos ni nada que pueda dar esperanzas a un cura que como yo no
contaba con más limites que el poblado ni con más recursos que puedan dar los
163
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campos.... no he podido aún ni hacer un rancho en que abrigarnos.
c) El terremoto del 18 de mayo de 1875 también implacable con la pacifica
Lobatera, pues el pequeño templo de la comunidad se fue abajo ante la mirada
impávida de la población.
c) 18 de mayo de 1875: El terremoto conocido como "Terremoto de Cúcuta"
destruye a Lobatera, bajo las ruinas quedó inutilizada la imprenta del Padre
Gabriel Gómez, la tercera imprenta que llegó al Táchira (en 1873).

b, c, d) Estaría pisando los once años y ya estaba trabajando en un barbecho en La
Molina, era un zagaletón, arando con una yunta. Cerca del mediodía, de pronto y
sin motivo alguno los bueyes se echaron en tierra. Traté de moverlos con mis
manos, pero al poco rato un ruido muy fuerte que provenía de debajo de la tierra
me hizo tambalear y caer, y quedé tendido en el campo desde donde pude sentir el
estremecer de la tierra y ver como las copas de los árboles se agachaban y tocaban
el suelo de lado y lado y no me podía levantar. La tierra se abría en zanjas y se
cerraba. Aun queda una de esas zanjas abiertas por el terremoto cerca de Lobatera
en una de las lomas de Zaragoza. Después tomamos camino abajo hasta Lobatera
a saber de la familia. Llegamos a nuestra casa, la casa del Higuerón, detrás de la
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http://es.wikipedia.or
g/wiki/Lobatera

C

http://www.monogra C
fias.com/trabajos27/i
mprentasonora/imprentasonora.shtml
Versión oral relatada C
por Don Macario
Sandoval Mora (29
de febrero de 1864 11 de agosto de
1944) a su familia y
copiada por una de
sus
hijas
en
noviembre de 1943
En.
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Iglesia y gracias a Dios sólo se vino al suelo parte de los techos y no les pasó nada
a mis tíos que estaban allí. En el pueblo el alboroto era grande y parecía que todos
estaban en la plaza, muchas casas en el suelo, la Iglesia se desplomó, el Padre
Gómez corría de un lado a otro ayudando y poniendo autoridad. Recuerdo que
varios hombres sacaban a la Virgen debajo de los escombros del altar y la
pusieron en una de las esquinas de la plaza bajo un toldo, frente a las paredes en el
suelo, de la Iglesia.

http://www.bitacoras
amisan.blogspot.com
/2012/09/nuestrasenora-del-rosariode.html blog del Dr.
Samir W. Sánchez

Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

I
MM

14

Maracaibo

Maracaibo

-71,606

Zulia

10,641

I
Senso
r
5-6

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
a) Puedo asegurar, sin temor de equivocarme, que la onda seísmica pasó por esta
capital el día citado á las 11 y 17 minutos a.m. llevando una dirección de N.N. E.
á S. S.O. Pude observar el fenómeno con todas las ventajas posibles pues me
hallaba de pié en una de las puertas del balcón del local de la legislatura; tenia al
frente la columna de madera que está en el centro de la Plaza Concordia, y algo á
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La
Opinión C
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16 de junio de 1875.
Alejandro Briseño al
Señor
Pascual
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la derecha la torre de la iglesia matriz con su reloj.
a) Eran las 11 y cuarto am de ayer, el día parecía despejado y muy sereno pero en
calma cuando se dejo sentir un movimiento que según los más inteligentes, es de
trepidación; duró treinta segundos y fue suave; desde aquella hora hasta la que
escribo (7 horas am ) no ha dejado de temblar, los sacudimientos son más o
menos violentos pero fuertes, por intervalos más o menos cortos, pero continuos.
La noche ha sido horrible y ha amanecido lloviendo. No he tenido noticias de que
haya habido desgracia alguna.
c) "El templo de San Felipe de Neri fue construido de 1806 a 1833... Fue fundado
por un caballero español residenciado en Maracaibo desde fines del siglo XVIII:
el capitán de barco don José Peña.... En el terremoto del 18 de marzo? de 1875 se
agrietaron los marcos de San Felipe, se abrió el techo, se desbarató la cúpula y
todo el edificio quedó seriamente amenazado.
a).... por lo que respecta a su extensión fue bastante central, se sintió con fuerza en
Mérida y Maracaibo por el E y el N.
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Casanova
desde
Maracaibo .
Diario de Avisos en C
La
Opinión
Nacional,
Caracas
03-06-1875 N° 1839

Aguirre, 1941 La C
Compañía de Jesús
en
Venezuela;
Caracas, p 212.
Seismología,
C
Terremoto del 18 de
mayo
de
1875.
Diario La Mañana,
10 de noviembre de
1889 Fenómenos que
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lo precedieron. Pablo
M Pulido, 30-32 pp.

Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

15

Libertador

Mérida

-71,14411

Mérida

8,597

I
Senso
r
5-6

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) “El 18 del corriente mes á las 11 i 30 minutos a. m., se sintió en esta ciudad un
fuerte temblor que llenó de alarma a la población, pero sin causar estragos de
ningún género, pues todo se redujo a unas tejas rodadas, algunas paredes
hendidas, i uno que otro edificio desplomado, en especial la torre de la catedral la
que ha quedado con un desnivel de 25 centímetros, hacia el sur.
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Archivo
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a) Se sintió fuertísimo dio tiempo para que varias personas hiciesen dos o tres
salidas a la calle, dentro del temblor sacando niños y personas inválidas para
ponerlos a salvo... Averió algunas casas.
a, d) Me encontraba en Mérida cuando sobrevino esta catástrofe. Ocurrió a las
11:35 am y tuve lugar de observar que emanaban de la tierra gases en abundancia,
lo cual percibí muy bien en los pozos, pues al escaparse aquellos, hacían burbujas
como si estuvieran en ebullición. A estos gases escapados de la tierra (ácido
carbónico seguramente) atribuido al desvanecimiento que sufrimos muchos
después del terremoto. También observamos más tarde los que vivimos al pie de
la sierra Nevada que su nieve disminuyó considerablemente, sobre todo los que
coronan el pico El Toro y el de El León, que son los picos que quedan al frente de
Mérida y los dos más bajos.

Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

16

Michelena

Michelena

-72,24218

Táchira

7,957
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c)"Habiendo quedado el archivo de la Prefectura sepultado bajo las ruinas que
causara las ruinas del terremoto del diez y ocho de mayo, y por consiguiente
hallándose esta oficina desprovista de Códigos y leyes que sirvan de norma al
empleado público ocurro a ese Gobierno para que se sirva dictar las medidas
necesarias a fin de proveer tanto ésta como las demás oficinas del departamento
de dichas leyes para el buen desempeño en la administración de justicia". Pág. 4

a) El día del terremoto que fue el 18 de mayo murieron... " Y aparece descrito el
nombre de por lo menos 29 personas muertas a raíz del terremoto "

c) El Padre José Amando Pérez (en 1873), compadeciéndose de estas desdichadas
personas (leprosos), y dado que el sitio de las rancherías de los leprosos se
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Archivo
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Gobernación
del
estado
Táchira
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Apéndice
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Timoleón Giustial al
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encontraba en su jurisdicción parroquial; de su propio preludio, construyó en las
afueras de Michelena una amplia casa de cinco secciones y la donó como hospital
de lázaros (como se denominaba en la época a los que padecían la lepra). En él
fueron agrupados todos los enfermos de las rancherías así como de otras partes del
Estado Táchira. Este hospital se desplomó con el terremoto de 1875 y fue
reconstruido y ampliado posteriormente.

batera

Ref Estado

Municipio

I
MM

17

Guásimos

Táchira

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

I
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r
7-8

San Agatón
-72,22829
7,838
de Guásimos
actual
Palmira
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
b, c) Este templo reconstruido permanece en pie hasta el 18 de mayo de 1875
cuando sucede uno de los movimientos telúricos más siniestros para la naciente
iglesia del Táchira, pues la mayoría de los templos se derrumbaron aun aquellos
que estaban en construcción... Con relación a los destrozos en la población de
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Santander, G. 1986 C
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Guásimos el Pbro. Balbuena en la Pág. 279 del libro" AMONESTACIONES",
escribe el día 18 de mayo de 1875 a las 11 y 1/2 am. destruyó las poblaciones de
Cúcuta y del Táchira, continuó temblando por 45 días con algunas interrupciones.
En el Libro de Gobierno N°3 Pág. 182, Enero 1939. afirma el Pbro. Carceller:
Todavía dicen las gentes que las campanas fueron a dar a la mitad de la
plaza....Destruido el templo... se construyó una capilla provisional en el lugar que
hoy ocupa el Samán de la plaza.
c) Fue afectado

Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

18

Sucre

Queniquea

-72,01

Táchira

7,917

I
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r
5-6

1103.

Febres-Cordero,
C
1931 Archivo de
Historia
y
Variedades, p. 153.
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Calidad
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
c) De Queniquea le digo que sufrió bastante pero menos que aquí en El Cobre.
AAM. Sección 33 A
Gobierno
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Eclesiástico (cartas)
Juan Isidro Pérez al
Sr. Vicario capitular
de la Diócesis de
Mérida
Tomas
Zerpa, mayo 22 de
1875

Ref Estado

19

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

Mérida

I
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Calidad

Pueblo
-71,42054
8,435
B
Nuevo
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
d) Varios cerros desmoronados; y un vecino de Pueblo Nuevo pinta de una Terremoto:
La B
manera horrorosa el temblor por allá.- Dice que presenció en su loma desquiciarse Opinión
Nacional,
grandes rocas y precipitarse, ocasionando el polvoreo y ruidos consiguientes.
Caracas. 15 de junio
de 1875. De: Luis F.
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Briceño

Ref Estado

Municipio

20

Pedro María
de Ureña

Táchira

Poblacióno
sitio

Coordenada
Long. O
Lat. N

I
Senso
r

Río Táchira
-72,433?
7,911?
cerca de
Ureña
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
Y aludiendo a la notaría y alarmante sequedad de un río vecino, donde también
se observó igual retroceso en la corriente, narra poéticamente el Dr. Ramón
Montilla Troanaes " Es fama que el Táchira, al presenciar tan grande estrago,
que llenó de víctimas y escombros sus desoladas márgenes, enmudeció atónito
detuvo un instante su turbia corriente y rehuyó luego horrorizado hacia su
origen".
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Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

21

Junín

Rubio

-72,35575

Táchira

7,706

I
Sensor
7-8

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS
c) "Pongo en conocimiento de ese gobierno para los fines que le convenga, que con
motivo del cataclismo del 18 de mayo último sufrió tanto el edificio que servía de
pesa en este distrito que se hizo indispensable descargar la mayor parte del
susodicho edificio quedando los peseros reducidos a una parte bastante en mal
estado, quienes con la esperanza de que se reconstruyera han permanecido hasta
hoy viendo que la reconstrucción no se lleva a cabo".
c) "El terremoto del 18 de mayo me obligó a hacer una tienda de campaña en la
plaza para celebrar y dispensar a los fieles que me están encomendados los santos
sacramentos".
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c) "El 18 de mayo de 1875 repercutió fuertemente en Rubio el cataclismo de este
día (conocido generalmente con el nombre de "el terremoto de Cúcuta. El edificio
del Matadero Público sufrió deterioros considerables y los pesadores de carne
hubieron de habilitar lugares apropiados a su oficio mientras el concejo disponía lo
conveniente. El edificio de la cárcel igualmente tuvo algunos desperfectos".

Ref Estado

Municipio

22

Córdoba

Táchira

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

I
Senso
r
8-9

Llano de
-72,2702
7,6481
Ratón
actual
Santa Ana
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS
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c) "La capilla que fue construida desde 1872, de paredes de tapia y techo de teja, en Santander,
1986 C
el Llano de Ratón, "actual Santa Ana", " antes de ser terminada e ignaurada fue Historia
destruida por el terremoto del 18 de mayo".
Eclesiástica
del
Táchira, p 1554
c) Mudanza del caserío ubicado en el Llano de El Ratón al sitio actual, producto de Entrevista personal B
los daños ocurridos en el terremoto del 18 de mayo 1875
al
Dr.
J.J.
Villamizar, cronista
y oriundo de Santa
Ana, Edo. Táchira
(Nov. 2013)
Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

23

Bolívar

San Antonio

-72,4464

Táchira

7,812

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS
SÍSMICOS
c) San Antonio a quedado completamente destruido
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d) Tengo el honor de informar a Ud., que los caminos transversales que parten de
este distrito para los diferentes caseríos. Se ha ordenado su composición en el
término más breve posible. Procurando mejorarlos y aún variar algunas que por
consecuencias del terremoto fueron destruidos. ; y con el mismo fin su nota de 11
de las corrientes fue transcrita al ciudadano Sub prefecto del distrito Ureña cuyo
empleado ha informado a esta prefectura se encuentra en completo y buen estado
las vías de comunicación que parten de aquel distrito con excepción del camino
titulado de la Aguada en el cual se trabaja en su composición.
c) La iglesia de San Antonio había sufrido daños considerables con el terremoto de
1849, en el de 1875 se vino abajo por completo como todos los edificios del lugar.
De entonces para acá la población ha sido reedificada con ventajas y el nuevo
templo es de veras el más elegante.
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d) Durante el fuerte sacudimiento del 18 de mayo brotaron en las calles de San
Antonio chorros de agua fría enrojecida con ocres, que volvieron á sumirse pronto.

El 18 de mayo de B
1875: La Opinión
Nacional. 30 de
mayo
de
1875.
Alejandro Briceño a
Arístides Rojas
a, b, c) El terremoto del 18 de mayo fue para San Antonio y los valles de Cúcuta y Alvarado F. 1961. C
pueblos del Norte del Táchira una catástrofe y verdadera calamidad... Yo estaba en Memorias de un
el comedor. Me habían servido el almuerzo, en compañía de mi hermana y dos de Tachirense del Siglo
sus niñas. Al sentir el ruido estruendoso de un saltó gané el patio con una de las XIX, p 196-197
niñas. Mi hermana había salido con la otra. Estando en el patio, vi que toda la casa
se derrumbaba y la del frente también. Ya en el patio hincado, traté de pararme
varias veces y lo que hacía era tambalear y caer de una parte para otra. En una
población pequeña como San Antonio y de casa bajas y muchas de horconadura, el
terremoto causó muchas víctimas, vimos que quienes habitaban en chozas o
ranchos nada sufrieron y los que habitaban grandes casas de mampostería o de
paredes sólidas, quedaron sepultados en ellas. Los habitantes de San Antonio, nos
salimos fuera de los escombros a formar campamento en el punto llamado El
Saladito.
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c) A doce kilómetros de San José de Cúcuta "El temblor le diezmó en sus
construcciones pero no la removió en sus cimientos" .... Quedaron falseados y
desquiciados sus edificios...Sievers encontró en 1885 que San Antonio del Táchira
"había caído totalmente como víctima del terremoto. Este se cebó aquí casi tanto
como en Cúcuta y en pocos momentos convirtió en ruina esta importante ciudad.
Gracias a la catástrofe, se cuenta hoy San Antonio, entre las más hermosas ciudades
de la cordillera de Mérida. Sus calles son anchas con calles espaciosas.
Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

24

I
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Ramírez, 1975. El C
terremoto de Cúcuta
100 años después, p
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San
San Cristóbal Sur de San
-72,24539 7,686
B
Cristób
Cristóbal (El
al
Corozo)
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
d) Al Sur de San Cristóbal, como á unos quince kilómetros de distancia, brotaron El 18 de mayo de B
dos fuentes de agua ferruginosa.
1875: La Opinión
Nacional Caracas. 30
de mayo Alejandro
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Briceño a Arístides
Rojas

Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

25

I
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r
8-9

San
San Cristóbal San Cristóbal -72,2353
7,764
Cristób
al
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS
SÍSMICOS
c) San Cristóbal como Salazar sus edificios desquiciados y falseados
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a, c) En San Cristóbal todo ha caído o está para caer, pero las víctimas fueron
pocas

c) "Todos los archivos públicos i la imprenta han quedado sumergidos en las
ruinas, i se hacen esfuerzos por salvar lo mas que se pueda de ellos"
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P. H. G. Bourgoin.
Salazar. Junio 1ero
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Bernardo Márquez al
Mtro. de Relaciones
Interiores Caracas.
20 de mayo de 1875
"Las oficinas públicas se han restablecido i sus empleados están funcionando, AGNCV,
tomo A
habilitando al efecto las casas que previo examen resultaron estar en buen estado: CMVI,
906,
se han salvado en su mayor parte los archivos. El espíritu público empieza á ubicación
reanimarse, i son incansable en todo lo que tienda al fomento. Muchos PO2·CO2·E04,
propietarios empiezan ya la reedificación de sus casas i a la gran masa Bernardo Márquez al
menesterosa de la población se le designaron puestos en los ejidos del lugar para Mtro. de Relaciones
que fabriquen sus hogares, al amparo del Gobierno que con acuciosidad los Interiores Caracas.
prodiga todos aquellos recursos de que ha podido disponer, con aquiescencia de la 11 de junio de 1875
junta nombrada en cada uno de los pueblos que constituyen esta Sección".
c) "...El día dieciocho de mayo de mil ochocientos setenta i cinco, a las once horas Archivo
de
la A
treinta y siete minutos antemeridien, tuvo lugar un terremoto que destruyó esta Diócesis de San
ciudad sus templos y sus casas: se consigna aquí este hecho para que conste María Cristóbal, Iglesia de
Concepción Molina y Mercedes hija natural de Ramón Chávez Rosalinda Chávez San Sebastián, Libro
y Párvola Méndez, perecieron en el terremoto del diez i ocho, sepultadas el 25 de de
Defunciones
mayo.
1874-1877, N° 11
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a, c) Ciudadanos General a Antonio Arvelo, de San Cristóbal y Dr. José María
Salas que viene de Villa Tovar por vía de Maracaibo, los que nos comunican los
siguientes dolorosos detalles... San Cristóbal del Táchira, tampoco existe ya!
Queda confirmada la tremenda noticia. La furiosa tempestad seísmica
desarrollada el 18 de mayo último en aquellas regiones destruyó completamente la
ciudad. Su hermoso templo y las 600 casas de la población se desplomaron,
quedando una que otra en pié, pero en completa ruina y por lo tanto inhabitables.
Sin embargo, la mortandad no ha tenido en San Cristóbal las proporciones que en
San José de Cúcuta y otros pueblos de la Cordillera, pues hasta el 21 sólo se sabía
con certeza que habían muerto 25 personas, entre estás la respetable señora
Florinda Rubio de Jácome, sobrina del señor José Gregorio Villafañe, que al salir
de la iglesia, en el instante del terremoto, quedo con su hijo muerta debajo de una
pared. La ruina de los edificios de San Cristóbal ha sido igual á la de San José,
porque la casa que no cayó del todo, según nos afirma el General Arvelo, habrá
que derribarla. El gobierno del Estado, que naturalmente había quedado sin casa,
funcionaba en una barraca levantada en el medio de la que fue plaza de la ciudad.
Todos los habitantes de San Cristóbal se hallaban desamparados, al aire libre, en
las afueras de la ciudad, ó bajo toldos improvisados.
c) San Cristóbal, San Antonio, Capacho, Táriba, Ureña, Michelena, Lobatera,
Colón, Guásimos i El Cobre han quedado reducidos a escombros y si la
183

La Gran Catástrofe: B
La
Opinión
Nacional, 14 de junio
de 1875.

Hojas
Archivo

sueltas. B
Arístides
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mortandad no ha sido tan considerable como en Cúcuta, es debido a la
circunstancia de que en San Cristóbal precedió al terremoto un fuerte ruido, que
dio tiempo a una gran parte de los habitantes para que se pusieran a salvo.

Rojas, artículo de
Eusebio Baptista 2805-1875:
titulado
terremoto
d) En la Ermita se ha abierto muchas grietas en el terreno.
La catástrofe. La B
Opinión
Nacional,
Caracas. 15 de junio
de 1875. De Luis F
Briceño a la Opinión
Nacional..
a, c) De las 11.30 a.m. empezó un viento regular hasta el momento del terremoto La catástrofe. La B
que fue 15 minutos después. El primer movimiento fué suave y de oscilación Opinión
Nacional,
trayendo la misma dirección S. S. O., el cual calmó como por 4 segundos, pero Caracas. 16 de junio
luego vino la reacción que fue un temblor de trepidación y otro de oscilación tan de
1875.
Luis
fuertes, que a pesar de la lucha que se veía entre los edificios y aquellos fuertes Briceño a Arístides
sacudimientos, el resultado fue el terrible cataclismo de la ruina de esta población. Rojas
Con motivo del terremoto del 18 de mayo de 1875, la tipografía quedo toda Villet, et. al. 1877. El C
sepultada bajo los escombros del edificio en que estaba montada, habiéndose Táchira en 1876 por
inutilizado la prensa y perdidose gran parte de los tipos y varios útiles de ella
en Biblioteca de
Autores y Temas
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Tachirenses (1977).
c) "Los edificios de horconadura y bahareque que resistieron han quedado
completamente torcidos en forma de un cartucho". "...De esta población quedaron
arrasadas más del setenta por ciento de las casas y el resto de ellas ha quedado
casi inhabitable. Todas las familias tanto de esta ciudad como de otros lugares,
están viviendo bajo barrancas pajizas y de teja algunas, y otras bajo toldos...".

c) San Cristóbal, visto de lejos, no parece que ha sufrido; pero entrando en ella se
palpa que la mitad de las casas cayeron, y de las que quedan paradas hay muchas
piezas que derruir. Sin embargo, después de Rubio es la que menos ha sufrido,
relativamente.

c) El 18 de mayo de 1875 fue catastrófico para la iglesia del Táchira, pues los
pocos templos que medio servían para las funciones del culto religioso se fueron
abajo definitivamente, así la Iglesia de Libertad (Capacho) , la pequeña Ermita de
185

Romero
L.
Documento sobre el
terremoto de Cúcuta.
En Gaceta Histórica
de Cúcuta. 1956. N°
48. Ficha 506 (DS).
En: Cifuentes y
Sarabia, 2006
Cunill,
1993. C
Guzmán Blanco y el
Táchira.
Manuel
Antonio
Pulido
Pulido
a
José
Gregorio Villafañe, p
377
Santander,
1986. C
Historia Eclesiástica
del Táchira, estado
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San Juan Bautista y el templo matriz que ya amenazaba con desplomarse
definitivamente se fue al suelo por los movimientos del sismo. El templo de San
Juan Bautista en La Hermita fue destruido por el terremoto del 18 de mayo e
inmediatamente se empieza la reconstrucción... y fue bendecido el 17 de
noviembre de 1878.
a, c) El choque debe haber sido de Noroeste a sureste inferido por Sievers en
función de las observaciones en Capacho y San Cristóbal. En el barrio
Madrejuana, en San Cristóbal, las grietas de las paredes van hacia el norte. Las
paredes occidentales en San Cristóbal habían caído hacia el Oeste y las paredes
orientales hacia el Este.

c) Al año de la fundación del hospital San Juan de Dios, el espantoso terremoto
del 18 de mayo de 1875 lo dejó casi en ruinas
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Táchira, Tomo
933 y 959 pp.

II.

Adolfo Ernst. Obras C
completas, Ediciones
de la Presidencia de
la
República.
Transcripción
de
Cifuentes y Sarabia
2006. Ficha 493 (DS)
Villamizar,
2010. C
Escenario nosológico
y medico asistencial
en San Cristóbal,
durante el siglo que
siguió
a
la
independencia
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a,c) "A San Cristóbal también le afectó el terremoto de una manera igualmente
severa sobre todo la parte sur y Suroccidental (centro del comercio). El lado Norte
y Nororiental se salvó en parte de los muchos destrozos. En la parte primera se
ven aún ruinas considerables como las de la iglesia de San Juan Bautista, cuya
reconstrucción se ha iniciado"
Ref Estado

Municipio

26

San Fernando

Apure

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

Ramírez, 1975 El C
terremoto de Cúcuta
cien años después p,
39.

I
Senso
r
4

I
MM

I
EMS
-98
4

I
ESI2007

San Fernando
-67,4753
7,892
de Apure
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS

4

a) "A las 11 horas y 45 minutos. a. m. Sentimos aquí un temblor de tierra, oscilante
de norte a sur. Hacía tantos años que aquí no se sentían esas convulsiones que la
generación actual no conocía lo que era un temblor hasta ese día".

Terremoto.
La
Opinión
Nacional.
Caracas, 24 de mayo
1875

Ref Estado

Municipio

Población

Coordenada
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I

B

FUENTE

I

I

I

Calidad

Calidad
B

Calidad
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Long. O
27

Táchira

Lat. N

Ayacucho

Senso
r
8-9

San Juan
-72,26081 8,031
de Colón
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) "Nombrado por Ud., para hacer el trazo y delineación del Distrito de San
Juan de Colón en el lugar escogido para levantar el nuevo poblado, me puse en
marcha desde Rubio mi residencia con el objeto de corresponder a la honra
que se deriva de tal nombramiento. Aquí he sabido que actualmente azota a
Colón una epidemia, cosa que no ignora el gobierno. Por esta razón he resuelto
suspender mi marcha con el ánimo de práctica la operación tan luego que cesa
la epidemia, para la cual quedo aguardando el aviso de Ud".
c)" Colón fue destruido absolutamente como Cúcuta, y aunque están
fabricando con empeño, todavía se vive en ranchos"
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MM
9

EMS
-98
8

ESI2007
7

FUENTE

B
Calidad

AGT. Tomo I. R M
Maldonado
al
Presidente del estado
Táchira, Julio 23 de
1875.

Cunill,
1993. C
Guzmán Blanco y el
Táchira.
Manuel
Antonio Pulido al
General
Antonio
Guzmán Blanco, 7 de
septiembre de 1875,
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p 385.
c,d)"Ni la más humilde barranca quedó en pie. Una profunda y ancha grieta
partió, por la diagonal en dos, su plaza principal".

Calderón,
1962. C
Petroglifos
Prehistóricos
de
Colón del Táchira.

Ref Estado

Municipio

I
MM

28

Ayacucho

Táchira

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

I
Senso
r
10-9

San Juan de -72,4462
7,918
Ureña
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) El horroroso terremoto nefasto del 18 de mayo último, destruyó junto con
nuestros hogares el templo que la piedad de los fieles había levantado en esta
parroquia, que por causa independientes, de nuestra voluntad carecía de un
cura de almas porque la larga distancia que la separa de San Antonio, impedía
que el venerable cura de allí encargado interinamente de esta Santa iglesia
189

10

I
EMS
-98
10
FUENTE

I
ESI2007
9

Calidad

A
Calidad

AAM. Sección 22 A
(curatos) Caja 49
Documento 110033
Presidente
del
consejo municipal de
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pudiese atender con la asiduidad que le es característica.... Repuestos apenas
del pánico que nos produjo la inmensa catástrofe, nos dimos a construir un
edificio donde pudiésemos presenciar siquiera el santo sacrificio de la misa.

d) El pueblo de Ureña fue sepultado por las alturas próximas que se
desplomaron dejando con vida nada más que seis personas.
d) Se atribuye este terremoto al fuego interno que calienta las aguas termales
del Rosario y San Juan de Ureña, próximas entre sí en el valle de Cúcuta, 8
leguas de aquí y á las del Cucharo y la Mora, cerca de aquí una y dos leguas;
porque en los lugares más próximos á unas y á otras, la tierra se ha abierto en
grietas hasta de una vara de anchura.

190

la
Parroquia
de
Ureña
Alejandro
Almiares y demás
representantes
de
gobierno a Vicario
capitular Gobernador
del
obispado,
septiembre 25 de
1875.
La Gran catástrofe: B
La Opinión Nacional
14 de junio de 1875.
Nuevas
noticias B
sobre la catástrofe
del 18 de mayo:
La
Opinión
Nacional, Caracas.
25 de junio 1875.
Rafael Rincones a La
Opinión Nacional
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d) Una de las fuentes termales de Ureña durante la fuerte sacudida desapareció
del punto en que borbotaba y reapareció á alguna distancia con mayor caudal
de agua y con una temperatura más elevada. Esta fuente ha exhalado en
abundancia ácido hidrosulfúrico.

El 18 de mayo de B
1875: La Opinión
Nacional, Caracas.
30 de mayo de 1875.
Alejandro Briceño a
Arístides Rojas
d) Dicen que en Ureña, pueblo cercano á Cúcuta apareció un volcán, que ha Catástrofe
del B
arrojado alguna lava y vomita humo ; pero esto no está confirmado.
Táchira:
La
Opinión
Nacional, Caracas.
16 de junio de 1875.
Luis
Briceño
a
Arístides Rojas
"Generalmente se cree que la causa está en un volcán en un cerro de Febres-Cordero,
C
Venezuela, en el Distrito Ureña, casi frente de Cúcuta (San José), en que hay 1931. Archivo de
unas termas, cuyas aguas dicen se inflaron. En los días anteriores y posteriores Historia
y
al suceso, han notado columnas y penachos de humo, que se desprenden del Variedades, p 153.
cerro, no siendo el humo producido por incendio pues dicho cerro es rocalloso
y sin arbustos, ni aún yerbas".
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d) Y aludiendo a la notaría y alarmante sequedad de un río vecino, donde
también se observó igual retroceso en la corriente, narra poéticamente el Dr.
Ramón Montilla Troanaes " Es fama que el Táchira, al presenciar tan grande
estrago, que llenó de víctimas y escombros sus desoladas márgenes,
enmudeció atónito detuvo un instante su turbia corriente y rehuyó luego
horrorizado hacia su origen".
Primer templo de Ureña: Como a la distancia de 8 cuadras más o menos de
esta población (Ureña actual) hacia el Sur, en el camino de San Antonio, hay
un sitio que se llamó antiguamente: San Juan del Llano... y eclesiásticamente
"SAN JUAN BAUTISTA DE UREÑA" que es el nombre del Patrono como en
su principio. Ocupa una posición topográfica llana como la primera, cerca de
la ribera del río Táchira frente al Escobal, terrenos de los herederos del señor
Don Juan Bautista Maldonado y otros dueños.
Ref Estado

29

Municipio Población

Táchira Cárdenas

Táriba

Coordenada
Long. O
Lat. N
-72,22628

I
Sensor

7,81176 8-9
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Febres-Cordero
C
1925. El terremoto
de Cúcuta (18751925) Del paso por
Ureña
y
Aguas
Calientes p, 333
Santander G. 1986 C
Historia Eclesiástica
del Táchira, Tomo
III, p 1618.

I
MM
9

I
EMS98
8

I
ESI2007

Calidad

A
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) Tenía nuestro finado padre una casa situada en el área de la población
cuyas tierra han sido reconocidas como propiedad de la virgen patrona de
aquella iglesia, había ofrecido comprar el puesto que ocupaba la casa,
más pronto llegó el fatal 18 de mayo y quedó reducido a escombros,
contando solo con un cuarto, cocina y caballeriza que están todavía
útiles.

a, c) El día 16 de Mayo como a las 5 p.m. sentimos un fuerte y corto
movimiento de la tierra, el 17 a las 6 am otro movimiento de la tierra
fuerte y prolongado, quizás 2 segundos, nos asustamos mucho, más no
dejábamos sus casas, cuando el día 18 a las 11:20 a.m. principió una
fuerte sacudida de trepidación que fue aumentando hasta más de medio
minuto de duración, cuando sin interrumpirse se cambió en ondulatorio
aumentando gradualmente hasta dejar en completa ruina 19 poblaciones
entre este Estado y el vecino de Santander, en Colombia
a, c) En esta villa fueron destruidas la Cárcel, Casa Municipal, el Templo
y el Teatro; y las casas de los particulares que no están en el "suelo, están
193

FUENTE

Calidad

AAM.
Sección
22
(curatos)
Caja
50
Documento 11021 Pbro.
Gabriel
Gómez
a
Venerable
Vicario
capitular de la Diócesis de
Mérida 14 de junio de
1875
Cunill, 1993. Guzmán C
Blanco y el Táchira
(Biblioteca de autores y
temas tachirenses. P. N°
114 (Junio 13 de 1875: G.
Valeri a General E. L.
Machado En: Pág. 313
http://tariba.blogspot.com/ C
. José Ernesto Becerra
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para destruirse. La casa del Colegio cayó también, y es casi imposible
creer que en medio de tantas ruinas sólo hubieran habido aquí tres niñas
muertas.
c) En el año de 1875 con ocasión del terrible terremoto, llamado de
Cúcuta, la iglesia de Táriba fue destruida y en consecuencia hubo de ser
levantada provisionalmente una capilla en la antigua Plaza Mayor en el
mismo sitio donde se renovó la imagen, mientras se edificaba el nuevo
pueblo. En el año de 1904 se inicia la edificación del templo y el 15 de
agosto de 1909 se bendice el templo.

cronista de Táriba

Santander, 1986 Historia C
Eclesiástica del Táchira,
estado Táchira, Tomo III,
p 1131

Ref Estado Municipio Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

I
I
Sensor MM

30

-71,75386

5-6

Mérida

Tovar

Tovar

8,33025

6

I
EMS98
6

I
Calidad
ESI2007
C

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
a, c) Hemos visto cartas de Tovar, en donde los sacudimientos terrestres La Gran Catástrofe: B
han sido más prolongados y más violentos que aquí, pero todo esto se ha La
Opinión
reducido allá á dos ó tres casas caídas, desmantelados los obeliscos de la Nacional, Caracas,
194
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fachada del templo, dañadas algunas paredes y varios edificios
desentejados. Lo mismo se dice en Bailadores.
a, c) Pocos destrozos ocurrieron en la Grita Tovar y Mérida, aunque en
todos ellos el temblor se sintió fuertemente.

14 de junio de 1875

Ref

I
MM

I
EMS98

6

6

31

Estado

Trujillo

Municipio

Trujillo

Población

Trujillo

Coordenada

I
Sensor

Long. O

Lat. N

-70,43606

9,36523 5-6

Sievers W. 1888 en: C
Ramírez, 1975, p. 41

I
Calidad
ESI2007

C

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
a, c) En varios pueblos del estado Trujillo la sacudida fue larga e intensa, Febres-Cordero. T. C
habiendo caído algunas casas y deteriorándose otras pero no hubo víctimas. 1931. p, 153.
Ref Estado Municipio Población
Coordenada
I
I
I
I
Calidad
o sitio
Long. O
Lat. N Sensor MM EMS- ESI98
2007
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32

Táchira

Ureña a
-72,326?
7,979?
Lobtera
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
d) Un caballero veraz asegura que el camino que pone en comunicación el
departamento de Lobatera con Ureña, ha sido completamente trastornado,
hasta el extremo de haber desaparecido árboles y peñascos que marcaban la
dirección de la vía.

Ref Estado

33

Municipio Población

Carabobo Valencia

Valencia

VII
FUENTE

B
Calidad

El 18 de mayo de C
1875:
La
Opinión
Nacional, Caracas.
30 de mayo de 1875.
Alejandro Briceño a
Arístides Rojas

Coordenada
Long. O
Lat. N
-68,0009

I
I
I
I
Calidad
Sensor MM EMS- ESI98
2007
10,17265 3
3
3
3

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
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FUENTE

Calidad
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a) En Valencia se sintió un temblor fuerte a las 11:30 am, al que dan solo 10
segundos de duración, habiéndose observado a las 8 de la mañana en la
clase de matemáticas, la perturbación o enloquecimiento de las brújulas.
Ref Estado

34

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

Táchira

I
Senso
r

Febres-Cordero,
1931. p 153.

I
MM

I
EMS
-98

C

I
ESI2007
5

Cali
dad

San
Zorca
-72,2616
7,804
B
Cristóbal
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
d) Zorca, jurisdicción de este distrito a pareció otra fuente de agua mineral fría. Terremoto:
La B
Opinión Nacional 15
de junio de 1875, por
Alejandro Briceño a
Arístides Rojas.
En el terremoto del 26 de febrero de 1849, brotó en el caserío de Zorca una Ciencia Geológica. B
fuente sulfurosa en la casa del señor Pablo Bonilla la cual se secó con el La
Opinión
trascurso del tiempo, y el día 18 de mayo en el momento del terremoto Nacional. 18 de
reapareció con mayor abundancia de agua, que al correr deja en su lecho una septiembre de 1875
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nata blanca y aún después de entrar en la quebrada Zorca, parece que corre
separada sin mezclar sus aguas y tiñe de blanco las piedras por donde pasa.

Ángel María Jaime a
Pascual Casanova

PAIS COLOMBIA
Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

1

I
Senso
r
8-9

Norte
Arboledas
Arboledas
-72,73322
7,687
de
Santand
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c, d) Arboledas sufrió más que nosotros los de Salazar, allá se abrieron túmulos en
el cementerio i solo quedaron en mejor estado las casas pajizas todas las que
quedaban en la cañada que conduce de aquí a Arboleda así de teja como de paja,
fueron destruidas completamente, hubo algunos muertos en ellas.
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I
MM
9

I
EMS
-98
9

FUENTE

I
ESI2007
7

Calidad

A

Calidad

Archivo del Dr. A
Tulio
FebresCordero. Biblioteca
Nacional
Tulio
Febres
Cordero.
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c) Se arruinó la iglesia los vecinos han trabajado poco en dicha casa (cural),
dedicándose solo en la reedificación del templo para su pronta reparación, pero
con limosnas de algunos vecinos.

Graves daños

199

Carta
manuscrito.
Julio Cardona al Sr.
P. H. G. Bourgoin,
Salazar. Junio 1ero
de 1875.
Archivo Histórico de A
la Arquidiócesis de
Nueva
Pamplona
(AHANP).
Peticiones y licencias
1874-1877.
Folio
228. 8 Dic. 1875.
Ficha 501 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006
Periódico:
B
Alocución, Socorro,
27 de mayo de 1875.
Ficha 629 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
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2006

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

2

Aráuca

Aráuca

-70,79371

Aráuca

7,079

I
Senso
r
3

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
a) A las 11:30 am. Se sintió un ruido sordo y retumbante; luego de un temblor.
Otro ruido más intenso y pavoroso y un gran temblor de ondulación y
trepidación de unos cuarenta segundo de duración, que se sintió en Mérida
Maracaibo, Arauca, Bogotá, Caracas, Barquisimeto, Trujillo, etc.
a) ...y en el paso del viento en las orillas del Arauca por el S se sintió

200

I
MM
3

I
EMS
-98
3
FUENTE

I
ESI2007

Calidad

C
Calidad

Centeno,
1969. C
Estudios
Sismológico, p. 342
Seismología. Diario C
La Mañana Pablo M
Pulido.
10
de
noviembre de 1889,
Terremoto del 18 de
mayo
de
1875.
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Fenómenos que lo
precedieron. – El
acontecimiento.
–
fenómenos que lo
siguieron. 30-32 pp.

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

3

Belén

Belén

-72,9141

Boyacá

5,996

I
Senso
r
5-6

I
MM
6

I
EMS
-98
6

I
ESI2007

Calidad

C

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
c) La capilla de Belén perdió una de sus torres
Ramírez, 1975. El C
terremoto de Cúcuta
cien años despues, p
38
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Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

4

I
Senso
r
7-8

Norte
Bochalema Bochalema -72,64608
7,079
de
Santand
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) La iglesia parroquial quedó inútil y la capilla Nuestra señora de la Cueva
quedo destruida. El nuevo templo se hará en la plaza frente a la iglesia antigua,
tendrá 20 m de longitud sobre 8 de anchura y 6 de tapia pisada, ya cuentan con
el terreno.
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I
MM
8

I
EMS
-98
8

FUENTE

I
ESI2007

Calidad

A

Calidad

(AHANP). Visitas e A
informes 1870-1876.
1 jun.1875. Ficha
475
(DC).
En:
Cifuentes y Sarabia
2006
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Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

5

I
Senso
r
3-4

I
MM

I
EMS
-98
4

I
ESI2007

Calidad

Cundin Bogotá
Bogotá
-74,08051
4,630
a-marca
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS

4

a) El arzobispo de Bogotá, en su carta pastoral a los fieles anota que se sintió i en la
capital de la república a las 11:20 am

Ramirez, 1975. El C
terremoto de Cúcuta
Cien años Después, p
19.

a) Arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá... los multiplicados partes telegráficos que en
los días 19, 20 y 21 del presente, han llegado del norte a esta ciudad, manifiestan de
una manera indudable que el temblor que se sintió aquí el 18 del mismo a las once y
veinte minutos de la mañana, produjo terribles estragos en varias poblaciones. entre
los diverso pueblos que han sufrido, se encuentra la importante ciudad de Cúcuta

Febres-Cordero, L. C
1925. El terremoto
de Cúcuta (18751925). Arzobispo de
Bogotá
Vicente
Arbeláez, p 145-146.

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
203

I

C

FUENTE

I

I

Calidad

I

Calidad
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Long. O

Lat. N

6

Senso
r
7-6

MM

EMS
-98
6

ESI2007

Norte
Bucaramang Bucaramang -73,12047
7,113
de
a
a
Santand
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS

6

c) El 18 de mayo a las 11 del día se sintió un fuerte temblor de tierra que duró
bastantes segundos, el sacudimiento que fue de trepidación parecía venir del lado
noreste, por efecto de él se destruyó una casa.. El mismo día por la noche a tiempo en
que se celebraban en el templo los oficios del mes de María se repitió el temblor y los
concurrentes se precipitaron a salir, atropellándose todos en la puerta y causando la
muerte de una mujer del pueblo, ya anciana, quedo en la tierra, al salir y por sobre la
cual pasaron los demás en medio de la confusión.

Rivas,
1896. C
Crónicas
de
Bucaramanga
Imprenta y librería
de
Medardo,
reimpresión Banco
de la República de
1982. Pág. 491-492

Ref Dpto.

I
MM

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N
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I
Senso
r

C

FUENTE

I
EMS
-98

Calidad

I
ESI2007

Calidad
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7

Santand Charalá
Charalá
-73,16339
6,288
6-7
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS

c) ...El temblor ha vencido templos y casas

Ref Dpto.

Municipio

Población

7

6

C

FUENTE

Calidad

Periódico:
C
Alocución, Socorro,
27 de mayo de 1875.
Ficha 629 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006
Coordenada
Long. O
Lat. N

8

I
Senso
r
6-7

Santand Chima
Chima
-73,37744
6,349
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS CO-SÍSMICOS
c) ...El temblor ha vencido templos y casas

I
MM
7

I
EMS
-98
6

I
ESI2007

FUENTE
Periódico:
Alocución, Socorro.

205

Calidad

C
Calidad
C
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27 de mayo de 1875.
Ficha 629 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006
Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

9

I
Senso
r
7-8

Norte
Chinácota
Chinácota
-72,60051
7,600
de
Santand
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS
COSÍSMICOS
b,c) "...Hise las diligencias que dieron por resultado que el archivo está en
absoluto desorden, como lo causó sobretodo el terremoto que acaba de ocurrir y
que dejó arruinado el templo, la casa cural y otros muchos edificios..."
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I
MM
8

I
EMS
-98
8

FUENTE

I
ESI2007

Calidad

A

Calidad

(AHANP). Visitas e A
informes 1870-1876.
23 junio. Ficha 480
(DC) En: Cifuentes y
Sarabia 2006
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c) Dejó arruinado el terremoto el templo, la casa cural y otros edificios.

b, c) El estado de ruina en que quedó la casa cural de esta parroquia a
consecuencia del temblor del 18 de mayo último y hallándose que las paredes no
se desplomaron, pero que si se cayeron tres corredores de ella y los tabiques, y
considerando que esto último debe hacerse todo de nuevo.

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

10

Pamplonita

Chopo_
actual
Pamplonita

-72,63764

Norte
de
Santand
er

7,436
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I
Senso
r
7-8

(AHANP). Visitas e A
informes 1870-1876.
23 junio. Ficha 486
(DC) En: Cifuentes y
Sarabia 2006
(AHANP). Visitas e A
informes 1870 -1876.
30 julio. 1875. Ficha
486
(DC)
En:
Cifuentes y Sarabia
2006

I
MM
8

I
EMS
-98
7

I
ESI2007

Calidad

A
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
c) "Se destruyó casi de un todo la casa cural y en la providencia de dos meses la (AHANP). Visitas e A
refaccioné y ya se puede habitar. "Parte de la casa cural destruida, la iglesia informes 1870-1876.
también fue afectada pero rápidamente se reparó".
Ficha 487 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006
c)" Con mis compañeros pasamos la noche en el local de la escuela de varones a Febres-Cordero
C
puerta abierta. Tenía paredes vencidas" pág. 274
1925. Anuario de
"Vanguardia Liberal"
de
Bucaramanga
Vivencias
de
Francisco
Azuero
alcalde de San José
de Cúcuta cuando
ocurrió el terremoto
de 1875, 265-275 pp.
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Ref Dpto.

Municipio

Población
o sitio

Coordenada
Long. O
Lat. N

11

I
Senso
r

I
MM

I
EMS
-98

I
ESI2007
VIII

Calidad

Norte
Cúcuta
C El Magro -72,561? - 7,99? B
de
y Rivera
72,506
7,863
Santand
del
er
Pamplonita
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
d) Entre las grietas considerables está una que apareció desde la ribera del El 18 de mayo de B
Pamplonita hasta un cerro denominado El Magro, en una extensión de una 1875: La Opinión
legua al S. O. de San José
Nacional 30 de mayo
de 1875. Alejandro
Briceño a Arístides
Rojas
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Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

12

I
Senso
r
10-9

Norte de Cúcuta
Cúcuta
-72,483
7,892
Santand
actual San
er
Luis
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
En 1850 Don Manuela Ancízar en su famosa "Peregrinación de Alpha",
decía que la parroquia contaba con 860 moradores, pero que de la antigua
riqueza del pueblo no quedaba otra señal que la grande y sólida iglesia. Esta
fue destruida por el terremoto de 1875. Pág. 215
a, c) La máxima intensidad sísmica alcanzó también al pueblo de Cúcuta,
causando gran número de muertos entre sus 1200 pacíficos moradores.

d) Es noticia fidedigna, que hemos adquirido de testigos oculares, que en
los pozos de Agua Caliente de San Luis "antigua Cúcuta", donde lavadoras
de Cúcuta se entregaban con afán a sus tareas, poco antes del temblor el
agua se había agitado como dentro de una ebullición alborotada y agresiva,
210

I
MM
10

I
EMS
-98
10

FUENTE

I
ESI2007
VIII

Calidad

C

Calidad

García, 1983 Cúcuta C
250 años. Anexo:
Los aborígenes de
Cúcuta
Ramírez 1975. El C
terremoto de Cúcuta
Cien años después, p
38
Febres-Cordero, L. C
1925. El terremoto
de Cúcuta (1875 1925). Del paso por
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al grado de que las lavadoras se retiraron del lugar de su oficio. Justamente Ureña
y
Aguas
temerosas de algún fenómeno extraño. En la tarde estas mismas lavadoras Calientes, p 333
regresaban a San José, y al llegar al río Pamplonita que divide los términos
entre esta población y la de San Luis, no lo pudieron pasar porque la
corriente habitualmente apacible del río se arrastraba enturbionada furente y
tenebrosa despidiendo el vaho peculiar del mineral sulfúrico, además de
venir sobrecargada del grueso volumen que le entregaran los chorros y
quebradas del contorno, tumultuosamente sublevados por efecto de los
fuertes aguaceros del día. En unas partes crecieron las aguas y en otras
mermaron, en casi todas sufrieron transformaciones .

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

13

Cucutilla

Cucutilla

-72,77276

Norte
de
Santand
er

7,539
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I
Senso
r
7-8

I
MM
8

I
EMS
-98
7

I
ESI2007

Calidad

A
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
c) Graves daños
Periódico:
C
Alocución, Socorro,
27 de mayo de 1875.
Ficha 629 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006
c) Venta de un terreno y restos de una casa de tapia y teja que quedaron Archivo Notarial de A
como restos de las ruinas del terremoto del dieciocho de mayo último.
Pamplona
(ANP).
Tomo 280. 12 Jul.
1875. Ficha 505
(DC) En: Cifuentes y
Sarabia 2006
Ref Dpto.

Municipio

Població
n

14

Villa Rosario

El
Rosario

Norte
de

Coordenada
Long.
Lat. N
O
7,829
72,4626
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I
Senso
r
11-10

I
MM
10

I
EMS
-98
10

I
ESI2007
9

Calidad

A
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Santand
er

de
Cúcutaantiguo
Rosario
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
c) A quedado completamente destruido
Archivo del Dr. A
Tulio
FebresCordero. Biblioteca
Nacional
Tulio
Febres
Cordero.
Carta
manuscrito.
Julio Cardona al Sr.
P. H. G. Bourgoin,
Salazar. Junio 1ero
de 1875.
b, c) Sabida como es la catástrofe horrible que tuvo lugar el diez y ocho Archivo
Histórico A
de mayo del presente año, en que por cuyo memorable acontecimiento no Notarial de Norte de
han podido rescatarse todos los archivos de las oficinas, la de esta notaría Santander (AHNNS),
se han encontrado, unos incompletos y otros despedazados, aunque en caja 58, Tomo 112,
213
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pequeña parte; por cuyo motivo se ha hecho indispensable abrir este libro.

c) En el distrito del Rosario de Cúcuta...Venta de, casa de bahareque
madera y teja en mal estado a consecuencia de la catástrofe que tuvo lugar
el diez y ocho del mes de mayo.

c) En el distrito del Rosario de Cúcuta... Venta de un potrero en el punto
llamado La Vega cercado de cimiento y madera con mas los materiales de
una casa que fue destruida.

b, c) Campamento del Rosario de Cúcuta... "Persona encargada de ejercer
el Ministerio parroquial, menciona que no han podido sacar todo de la
iglesia arruinada por el terremoto, por ser tan grande y doble la mole que
lo cubre, no han podido sacar los santos oleos que se encontraban debajo
214

folio 168. 1 de junio
de 1875. Ficha 464
(DC) En: Cifuentes y
Sarabia 2006
(AHNNS).
Tomo A
112, Folios 183-185.
29 junio. 1875 Ficha
468
(DC)
En:
Cifuentes y Sarabia
2006
(AHNNS).
Tomo A
112, Folios 190-194.
18 julio 1875. Ficha
469
(DC)
En:
Cifuentes y Sarabia
2006
(AHANP).
A
Documentos
Históricos
17101882. 26 de mayo de
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de las torres." Este señor tenía su residencia en San Antonio e indica que
todo quedó enterrado".

d) Se asegura que el orificio de la fuente termal de La Lomita
(jurisdicción del Rosario de Cúcuta) se ha levantado á bastante altura;
presentando una abertura crateriforme

b, d) Cerca de Ureña y del Rosario de Cúcuta, á dos ó tres kilómetros de
distancia, se ven en una larga extensión de terreno, enterradas las matas
de plátano que antes se cultivaban. Los racimos pendientes de los árboles,
están descansando en el suelo. Ocurrió también en uno de esos lugares,
que algunas mujeres al ver que se abría una grieta en un sitio en que
estaban arrodilladas, se levantaron presurosamente dominadas del espanto
y la sorpresa, y no pudieron sin embargo moverse porque la grieta que
acababa de abrirse se cerró, dejando aprisionados en sus bordes que se
adhirieron de súbito, los vestidos de aquellos infelices, que no pudieron
arrancarlos y tuvieron que rasgarlos para poder alejarse de aquel lugar
215

1875 Folios 223-224.
Ficha 471 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006
El 18 de mayo de B
1875: La Opinión
Nacional, 30 de
mayo
de
1875
Alejandro Briceño a
Arístides Rojas
Los
Andes B
Venezolanos:
La
Opinión Nacional. 1
de
agosto.
P
Casanova
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c) La iglesia en cuya sacristía nació La Gran Colombia, sufrió el colapso
total. Medía 50 m de largo por 35 de ancho y su techumbre estaba
sostenida por diez gruesas columnas. Su última torre había sido terminada
solo 5 años antes del sismo.... No se sabe muchos detalles del número de
víctimas, pero las noticias relatan su ruina total con su casa municipal de
dos pisos y sus siete manzanas de casas.
c) La casa llamada inapropiadamente "La Bagatela", era para la época del
congreso de 1821, de dos plantas, las cuales derribó el terremoto de 1875,
Allí funcionó el Poder Ejecutivo y fue residencia de los vicepresidentes
Roscio, Azuola, Nariño y Castillo.

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

216

Ramírez, 1975. p 37

C

Palacios,
1997. C
Monografía ilustrada
de
Norte
de
Santander, Tomo I
La Opinión. Cúcuta.
Pp 52-56, 108-110.
Ficha 514 (DS) En:
Cifuentes y Sarabia
2006

I
Senso
r

I
MM

I
EMS
-98

I
ESI2007

Calidad
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15

Santand Girón
Girón
-73,16941 7,067
4
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
a) Ya que la misericordia del señor me ha sacado con bien de los eminentes
peligros de que por acá nos hemos visto envueltos por causa de los fuertes
temblores de tierra que se han hecho sentir desde el 18 del mes pasado hasta el
14 del presente, me cabe el honor de dirigir a usted la presente nota para
saludarlo muy afectuosamente.

Ref Dpto.

16

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

Norte de Gramalote
Santand

Gramalote

-72,79758

7,888

217

I
Senso
r
3

4

4
FUENTE

A
Calidad

(AAM). Sección 33, A
Gobierno
Eclesiástico (cartas),
caja 24 carpeta 5,
documento 5-52 V.
Pbro. Ramón García
Pérez
a
Vicario
capitular
de
la
Diócesis de Mérida
Tomas Zerpa, 26 de
junio de 1875.
I
I
I
Calidad
MM EMS ESI-98
2007
3
3
A
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er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
a) Gramalote que queda al N. de nosotros, y dista tres leguas, de Salazar, no ha Archivo del Dr. A
sufrido nada.
Tulio
FebresCordero Biblioteca
Nacional
Tulio
Febres
Cordero.
Carta
manuscrito.
Julio Cardona al Sr.
P. H. G. Bourgoin,
Archivo de. Salazar.
Junio 1ero de 1875.
Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

17

Guaca

Guaca

-72,86589

Santand
er

6,878
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I
Senso
r
5-6

I
MM
6

I
EMS
-98
6

I
ESI2007

Calidad

A
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) Presididos por el infrascrito Vicario de San Juan Bautista, con el objeto
de tratar de la descarga de la antigua iglesia o de su reforma y reparación
por temerse su ruina "La iglesia fue afectada y su techo era de teja"

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

18

I
Senso
r
6

FUENTE

Calidad

(AHANP). Visitas e
informes 1870-1876
1 jun. 1875. Ficha
489
(DC)
En:
Cifuentes y Sarabia
2006

I
MM

I
EMS
-98
6

I
ESI2007

Calidad

Norte de Hacarí
La Palma
-73,15362 8,319
6
C
Santand
actualment
er
e Hacarí
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
c) El terremoto de 1875 destruyó la torre de la iglesia que fue reconstruida Palacios,
1997. C
por el sacerdote Antonio Quintero
Monografía ilustrada
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de
Norte
de
Santander, Tomo II
La Opinión. Cúcuta.
Pp 190, 258, 296.
Ficha 515 (DS) En:
Cifuentes y Sarabia
2006

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

19

Ibagué

Ibagué

-75,2441

Tolima

4,440

I
Senso
r
3

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
a) "… hasta ahora se sabe que el terremoto se ha sentido en Ibagué y toda la
línea…"
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I
MM
3

I
EMS
-98
3
FUENTE

I
ESI2007

Calidad

C
Calidad

Romero,
1959. C
Documento sobre el
terremoto de Cúcuta
En Gaceta Histórica,
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Cúcuta N 48 EneroDiciembre de 1959.
Pp 73-81
Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

20

Manizales

Manizales

-75,51828

Caldas

5,067

I
Senso
r
5-6

DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) El fuertísimo temblor de tierra ocasionó enormes daños en los tres
hermosos torreones que adornaban la fachada o frontis de la única iglesia
situada más o menos, donde está la iglesia catedral. A esos terreones se les
hizo un remedio que pareció daba garantías para el porvenir, se les rodeo de
zunchos o fuertes platinas de hierro, las habitaciones sufrieron algunos
daños pero de escasa consideración.

221

I
MM
6

I
EMS
-98
5
FUENTE

I
ESI2007

Calidad

C
Calidad

Luis
Londoño, C
Manizales:
contribución
al
estudio de su historia
hasta
el
septuagésimo quinto
aniversario de su
fundación. Imprenta
departamental.
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Manizales 1936. Pp.
77-78. Ficha 1530
(DS) En: Cifuentes y
Sarabia 2006

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

21

I
Senso
r
6-7

Santand Málaga
Málaga
-72,73361 6,709
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
a, b, c, d) Dejando ya la alarmante novedad que con motivo de algunos
temblores, se han practicado en estos últimos días, alguna hendiduras o
grietas en la tierra, bastante profundas, que se observaron unas hacia el E y
otras al OE de la población.... Además es de advertir que se han oído
algunas detonaciones subterráneas bastante estruendosas... Suplico al señor
Vicario por conducto de Usted se sirva concederme la gracia de altar
portátil y si es necesario fuere, de administrar los santos sacramentos al
222

I
MM
7

I
EMS
-98
6
FUENTE

I
ESI2007
5

Calidad

A
Calidad

(AHANP).
A
Peticiones y licencias
1874-1877.
Folio
177. 6 Jul. 1875.
Ficha 499 (DC)
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descubierto, lo mismo que celebrar, pues el templo amenaza ruina.

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

22

I
Senso
r
7

Santand Matanza
Matanza
-73,01681 7,326
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
a, b, c) Comenzando por la Santa Iglesia. Cayó la techumbre por el lado de
la calle pública como unas 20 varas y la capilla mayor recibió tantas heridas
que corre peligro de mayor mal si no se le repara a tiempo. ...Parte de la
casa que está en frente de la que yo habito y que conoce su Señoría cayó la
techumbre y lo mismo sucedió con la que habita el señor Antonio Villalba
sin causar daño alguno, muchas más casas las ha dejado en peor estado.

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
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I

I
MM
7

I
EMS
-98
7

I
ESI2007

Calidad

A

FUENTE

Calidad

(AHANP). Visitas e A
informes 1870-1876.
20 mayo. 1875.
Ficha 477 (DC)

I

I

I

Calidad
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Long. O

Lat. N

23

Senso
r
3

MM

EMS
-98
3

ESI2007

Antioqu Medellín
Medellín
-75,59203 7,326
3
C
ia
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
a) Fue sentido en Medellín
Ramírez, 1975. El C
terremoto de Cúcuta
Cien Años Después,
p 38.
Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

24

I
Senso
r
6-7

Santand Molagavita Molagavita -72,8093
6,673
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) Amenaza ruina la iglesia parroquial
224

I
MM
7

I
EMS
-98
7

I
ESI2007
6

FUENTE
Rivas 1896. Crónicas
de
Bucaramanga,

Calidad

A
Calidad
A
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491-492 pp.
c) Fui informado de que con motivo de las desgracias ocurridas en el año
pasado y de que ahora se trata de reedificar la iglesia y la población en otro
punto, ninguno de los vecinos puede hacer rogación de otra especie que no
sea para las obras que demanda la nueva población

(AHANP). Visitas e A
informes 1870-1876.
18
Marzo 1876.
Ficha 490 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006
d) Por otra parte, desde el acontecimiento desgraciado sucedido en este lugar, (AHANP)..
A
se ha complementado agravarse más la situación de mi enfermedad, pues no Peticiones y licencias
entiendo si motiva eso el cambio que ha tenido este pueblo de su temperatura 1874-1877.
Folio
motivado por la destrucción de la población y los fangos o fosas que se han 218 30 de octubre de
formado por la multitud de grietas, creo que sea la causa que ha traído el 1875. Ficha 500
enfermarse mucho la gente.
(DC)
c) Las conmociones se sentían bastante en el lugar, pero no resistieron mucho Ramírez,
1975.El C
sus edificios.
terremoto de Cúcuta
cien años despúes.
La
sociedad
de
Medellín , p 38
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Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

25

Santand Ocamonte
Ocamonte
-73,12245
6,340
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS
SÍSMICOS
c) "...El temblor ha vencido templos y casas..."

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

226

I
Senso
r
6-7

I
MM
7

CO-

I
EMS
-98
6

I
ESI2007

Calidad

B

FUENTE

Calidad

Periódico:
B
Alocución, Socorro,
27 de mayo de 1875.
Ficha 629 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006

I
Senso
r

I
MM

I
EMS
-98

I
ESI2007

Calidad
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26

Norte de Ocaña
Ocaña
-73,44653
8,239
6-7
6
6
C
Santand
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
c) Ocaña sufrió igual desastre
Archivo del Dr. A
Tulio
FebresCordero. Biblioteca
Nacional
Tulio
Febres
Cordero.
Carta
manuscrito.
Julio Cardona al Sr.
P. H. G. Bourgoin.
Salazar. Junio 1ero
de 1875.
c) Se asegura que la ciudad de Ocaña ha sido averiada por uno de los El 18 de mayo de B
temblores posteriores al 18 de mayo
1875. La Opinión
Nacional. 30 de
mayo,
Alejandro
Briceño a Arístides
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Rojas.
c) Derribó la torre de la iglesia

Ref Dpto.

Municipio

Sievers W. 1888 En: C
Ramírez, p 38
Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

27

I
Senso
r
6-7

Santand Oiba
Oiba
-73,30
6,266
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) ...El temblor ha vencido templos y casas
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I
MM
6

I
EMS
-98
6
FUENTE

I
ESI2007

Calidad

B
Calidad

Periódico:
B
Alocución, Socorro,
27 de mayo de 1875.
Ficha 629 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006
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Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

28

I
Senso
r
7-8

I
MM

I
EMS
-98
7

I
ESI2007

Calidad

Norte de Pamplona
Pamplona
-72,65509
7,386
8
Santand
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS
COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
c) La catedral está perfectamente desplomada y amenaza ruina a otros (AHANP).
A
edificios...
Correspondencia
civil
1850-1879.
Folio 453. 10 de
junio de 1875. Ficha
503
(DC)
En:
Cifuentes y Sarabia
2006
"...Para que al emprenderse la reconstrucción de los templos de la Catedral y de (AHANP).
A
Santa Bárbara, puedan alinearse los frentes, por la línea de los demás edificios Correspondencia
de la misma acera..."
civil
1850-1879.
Folio 410. 28 Marzo
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1876. Ficha
504
(DC) En: Cifuentes y
Sarabia 2006
c) El 24 de mayo entre 3/4 am hubo otro sismo que terminó de afectar la catedral Periódico:
B
y tumbar la cárcel.
Alocución, Socorro,
27 de mayo de 1875.
Ficha 629 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006
c) Ocasionó varios daños de consideración en los edificios de Pamplona y Matos,
1943 C
especialmente la iglesia catedral quedó en condiciones muy peligrosas para "Apuntes
y
poder continuar dentro de sus muros agrietados los servicios del culto pues tanto documentos para la
el techo como la parte de la torre y algunas de las capillas laterales vinieron a historia
de
tierra; quedó en tal estado de ruina el templo, que hubo necesidad de habilitar la Pamplona".
En
iglesia del extinguido convento de Santa Clara para que hiciera las veces de Boletín de Historia y
catedral como lo ha venido haciendo.
antigüedades, Bogotá
N°
347-348.
Septiembre-octubre
de 1943. Pp. 907911. Ficha 521 (DS)
230

Inventario de Daños y Efectos Geológicos Co y/o Post-Sísmicos del Sismo
Ocurrido el 18 de mayo de 1875, en la Frontera entre Colombia y Venezuela

En: Cifuentes
Sarabia 2006
Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

29

I
Senso
r
6

Santand Piedecuesta Piedecuesta
-73,047
6,987
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS
COSÍSMICOS
c) Al hacer esta plegaria tengo a la vista una orden de la autoridad política en la
cual me exige la clausura del templo y que remito a S.S. Para que impuesto en
ella calcule la situación en que me encuentro.
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I
MM
6

I
EMS
-98
6

y

I
ESI2007

FUENTE
Archivo Histórico de
la Arquidiócesis de
Nueva
Pamplona.
Peticiones y licencias
1874-1877.
Folio
156 24 mayo 1875.
Ficha 495 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006

Calidad

A
Calidad
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Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

30

I
Senso
r
6

I
MM

Santand Puente
Puente
-73,6801
5,877
er
Nacional
Nacional
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) "...El temblor ha vencido templos y casas..."

6

Ref Dpto.

I
MM

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N
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r
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EMS
-98
6

I
ESI2007

Calidad

B

FUENTE

Calidad

Periódico:
Alocución, Socorro,
27 de mayo de 1875.
Ficha 629 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006
I
EMS
-98

I
ESI2007

Calidad
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31

Santand Rionegro
Rionegro de la -73,1588
7,259
3
er
Inmaculada
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
En los temblores hemos tenido la gran fortuna que nada nos ha sucedido ni la
menor grieta se le hizo (bendito sea Dios) en este pueblo no hubo ni la menor
novedad.

Ref Dpto.

Municipio

Población
o sitio

Coordenada
Long. O
Lat. N

32

Cúcuta

Río
Pamplonita
en el punto
de "Moros

-72,508?

Norte
de
Santand
er

7,853?
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I
Senso
r

3

3

A

FUENTE

Calidad

(AHANP).
Peticiones y licencias
1874-1877.
Folio
165. 18 Junio. 1875.
Ficha 497 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006

I
MM

I
EMS
-98

I
ESI2007
IX

Calidad

B
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
Considerando la utilidad de mi presencia en "las ruinas" y habiendo
recuperado mi mula que estuvo el 18 en préstamo al Jefe Departamental Don
Vicente Durán quien se le cayó en el momento de pasar el río Pamplonita en
el punto de "Moros", devolviéndose para arriba las aguas como fue efecto del
temblor fuerte ese día

Ref Dpto.

33

Municipio

Norte de San
Santand Cayetano

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

San
Cayetano

-72,6224

7,877
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I
Senso
r
9-10

FUENTE

Calidad

Febres-Cordero,
B
1925 El terremoto de
Cúcuta (1875-1925).
Anuario
de
"Vanguardia Liberal"
de
Bucaramanga
Vivencias
de
Francisco
Azuero
alcalde de San José
de Cúcuta cuando
ocurrió el terremoto
de 1875, 265-275 pp.
I
MM
9

I
EMS
-98
9

I
ESI2007
7

Calidad

A
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er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c, d) El terreno de San Cayetano sufrió un hundimiento como de una vara...
Destruido en su totalidad, abierta la tierra, en profundas grietas

c) He visto las peticiones relativas a la reedificación del nuevo templo en esta
parroquia por haber sido destruido el anterior por consecuencia del
movimiento impetuoso de la tierra que tuvo lugar el dieciocho de mayo último.

235

FUENTE

Calidad

Archivo del Dr. A
Tulio
FebresCordero, Biblioteca
Nacional
Tulio
Febres
Cordero.
Carta
manuscrito.
Julio Cardona al Sr.
P. H. G. Bourgoin,
Salazar. Junio 1ero
de 1875.
(AHANP).
A
Peticiones y licencias
1874-1877.
Folio
173.8 Jul. 1875.
Ficha 498 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
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2006
c) Quedo destruido totalmente

Periódico:
B
Alocución, Socorro,
27 de mayo de 1875.
Ficha 629 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006
c) El terremoto lo destruyó en su totalidad pero ha sido reedificado en el Ramírez, 1975. El C
mismo sitio con más comodidad y mayor gusto.
terremoto de Cúcuta
cien años después, p
38
Ref Dpto.

34

Municipio

Norte de Cúcuta
Santand
er

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

San
Faustino

-72,40971

8,064
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7-8

I
MM
8

I
EMS
-98
7

I
ESI2007

Calidad

C
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) Allí se encuentra aún habla el señor Monsalve las campanas, que sirvieron a
una buena iglesia, según la fecha en que ellas grabó el fundidor en el siglo XVI
y una no hermosa pero si bien labrada pila bautismal, últimos restos de la
definitiva catástrofe del terremoto de 1875

Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

35

I
Senso
r
11-10

FUENTE

Calidad

Castro,
1933.
Monografía
de
Cúcuta.
Imprenta
oficial,
Consejo
Municipal
19331934. Pág. 101

I
MM

I
EMS
-98
10

I
ESI2007
9

Calidad

Norte de Cúcuta
San José de -72,503
7,891
10
A
Santand
Cúcuta
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
a, c)...Salí yo, pues, al punto ya previsto con todo el interés y el vigor del Archivo del Dr. A
hombre que ama la vida y quiere vivir; y apena llegaba allí, cuando ya el Tulio
Febres237
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corredor, por debajo del cual yo pasaba, se derribaba sobre mí, y solo pudo
interesarme una pierna, en la que solo sufrí una ligera confusión, después de
haber caído en tierra; mas, haciendo un esfuerzo supremo en medio de la
angustia y del conflicto, yo me puse súbitamente de pié, al temor de quedar
sepultado por el corredor que me quedaba al frente, y que ya se desmoronaba
sobre mi cabeza, lo que hizo dar un pase hacia atrás, y lanzarme en seguida
sobre la ruina de una manera instintiva. Quedaba, después de esto, un océano
de polvo que me ahogaba, y contra el cual era necesario emprender también la
lucha, en medio de la oscuridad- Esta consecuencia unida aun a rumores
subterráneas, y a movimientos agitados de la corteza del globo, fue más
prolongada que la causa que la origino- Vino, al fin, un viento providencial, y
arrebato con la atmósfera de polvo que respiraba- Entonces, a media claridad,
pude abrirme paso hasta colocarme en la parte más culmínate de las ruinas de
mi casa… ¿ Que debía yo divisar desde allí y en torno mío? Ah! Mi espíritu
estaba sobrecogido y dominado de un sentimiento de terror indefinido ¡Qué
horrorosa escena la que se me presentó!... Nada se había escapado: todo se
hallaba al nivel del suelo: ni una sola casa ni un solo muro quedaba en piec, d)....No queda sino un nombre marcado sobre una inmensa ruina—nada
quedo en pie en esa desventurada ciudad hasta las piedras del pavimento de
sus calles se dislocaron y rodaron de su funesto, impulsadas por una fuerza
238

Cordero. Biblioteca
Nacional
Tulio
Febres Cordero. El
Dr. Francisco Lacruz
a su hermano el Sr.
Juan E. en Mérida.
San Cristóbal (sic),
Mayo 24 de 1875.

Archivo
Tulio
Cordero.

del

Dr. A
Febres
Biblioteca
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invisible que solo conoce el que “ve en lo oculto”: ... Centenares de seres
humanos perecieron bajo los escombros de sus suntuosas habitaciones y en las
calles de la linda población!... … los edificios caían unos sobre otros y los
individuos que pudieron salvarse providencialmente, sólo viven para atestiguar
la misericordia divina y para enseñarnos cuan fieles y pasajeras son las glorias
de este mundo ...Se dice que cerca de las ruinas del puente de Cúcuta se
encontraron, en una ancha grieta del terreno, algunos restos de lava
c) En la Vega a dieciocho de noviembre de mil ochocientos setenta
y cinco el señor Julio Pérez Ferrero dijo: que por la catástrofe del
18 de mayo último pereció en la casa que servía de colegio para
niñas y dirigía la señora Matilde de Vargas, la niña Sara Garbiras
de trece años de edad y natural de este Distrito.

c) Las casas de estantillos o pajareque quedaron paradas en Cúcuta
y solo cayeron las muy viejas
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c) Casa donde habitaba el presbítero Domingo Antonio Mateus
colapsada y en la cual murió, cura de San José de Cúcuta.

c) Campamento de La Vega en la cabecera de San José de Cúcuta,
se ubica un terreno que mide 25 varas de frente y 50 de fondo, con
todos los escombros de la casa y cuna construidas de bahareque y
cubiertas de teja, destruida en el terremoto.
c) Terreno en el que se encontraba edificada una casa de bahareque
y cubierta de teja, que se cayó por el terremoto.
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c) Venta de un terreno en San José de Cúcuta situado en la carrera
La Independencia que mide 25 varas de frente al oriente y 31 y
media de fondo, contenía una casita de bahareque y techo de paja la
cual no cayó.
c) Venta de terreno que mide 23 varas de frente al oriente y 46 de
fondo de Oriente a poniente, situado al sur de la carrera La Paz,
frente a la casa de Martin Antonio en la antigua ciudad de San José,
en este terreno se encontraba una casa de bahareque y cubierta de
teja destruida por el terremoto.
c) Venta de Posesión antes llamada San Esteban, hoy La Junta,
situada en jurisdicción del Distrito Cúcuta, en el sitio llamado
Guasimal, donde existía una casa de dos pisos, construida de tapia
y teja, destruida por la catástrofe.

c) Venta Cuarto de solar de tierra ubicado al norte de la antigua
ciudad de San José, con una casa pajiza con su cocina destruida por
la catástrofe.
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461 (DC)
c) Venta de Terreno escueto situado en la parte norte de la carrera
La Paz, barrio del Callejón, y contenía casa de Bahareque y teja
destruida en la catástrofe.

(AHNNS).
Tomo A
108, Folios 143-144
4 nov. 1875. Ficha
462
(DC)
En:
Cifuentes y Sarabia
2006
c) No han podido rescatarse todos los archivos de las oficinas, la de (AHNNS).
Tomo A
esta notaría se han encontrado, unos incompletos y otros 112, Folios 168. 1
despedazados aunque en pequeña parte, por cuyo motivo se ha junio 1875. Ficha
hecho indispensable abrir este libro antes del vencimiento del 464
(DC)
En:
primer semestre.
Cifuentes y Sarabia
2006
a, c) El notario Juan E. Villamil... Quien a la hora de la tragedia Archivo Histórico de A
corría la escritura N° 225 por la cual Eusebio Aparicio vendía a Cúcuta,
No
Rafaela chacón una casa de bahareque por la suma de $40. Al final indexado. Ficha 470
de esta escritura inconclusa, estampó esta nota: al concluir la (DC)
última letra de la escritura que precede principio el temblor de
tierra que destruyó el día 18 de mayo. (11:15 am)
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c) "Hay perplejidad para la elección del... Para el nuevo templo
que hayan de edificar y creo que deben levantar el nuevo templo
encima de la aplanada que domina la actual ruina en la parte por
donde se sale a Villa del Rosario". Pág. 64

(AHANP). Visitas e A
informes 1870-1876.
30 julio 1875. Ficha
483
(DC)
En:
Cifuentes y Sarabia
2006

a, c) Se sintió un temblor de oscilación que pronto se convirtió en Periódico:
La B
verdadero terremoto... Dando por resultado la caída instantánea de Sociedad
de
todos absolutamente todos los edificios de esa bellísima ciudad.
Medellín, 26 de junio
de 1875. Ficha 1532
(DC) En: Cifuentes y
Sarabia 2006
a, d) El terremoto actual fue precedido por dos fuertes El 18 de mayo de B
sacudimientos terrestres, acaecidos uno el 16 de mayo á las 5 h. 35’ 1875. La Opinión
de la tarde, y otro el 17 á las 5 h. 30’ de la mañana.....En muchos Nacional. 30 de
puntos del área quebrantada por el fuego central, han brotado mayo. Luis Briceño a
fuentes y torrentes de agua potable, pero teñida de ocres.
Arístides Rojas.
d) Con saber que el primer sacudimiento que desplomó las La Opinión Nacional B
poblaciones de la zona de tantas calamidades arrojó de las Diario de la tarde. 12
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sepulturas de los cementerios a la superficie de la tierra, los
cadáveres que en los días anteriores se habían enterrado
a, c, d) El movimiento era ondulatorio de E a O, sin interrupción
alguna hasta su fin... Durante el temblor tuve ocasión de observar
una circunstancia y es la siguiente: cuando principió el fenómeno
me fue con mi familia al solar de la casa para ponernos fuera del
alcance de las paredes y techumbre, las lluvias del día anterior
habían formado allí cerca del sitio donde me coloqué un pozo de
agua en cuya superficie vi que salían en gran cantidad burbujas de
aire que reventaban á medida de que iban saliendo; cuando se
acabó el temblor las burbujas disminuyeron de número y dos horas
después salía una que otra. Estos lugares han sufrido una larga
sequía y sólo desde los primeros días está lloviendo.... Desde las
dos de la tarde principió a llover y concluyó en la madrugada del
día siguiente.
c) Unas horas después del cataclismo que derribo el puente del
Pamplonita se desgajó una copiosa lluvia ; el río en su gran
creciente ó avenida encontró un dique en las ruinas del puente y
rompiendo por el barrio del Carmen, se metió á la población y hoy
corre por la playa de San Juan de Dios
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a, b) Era un domingo ... Íbanos por un largo y amplio corredor García
1920. B
cuando oímos un ruido como de carretas en la calle como un tropel Fragmentos, 253-264
de gente que huyen de un toro bravío; caminábamos pp.
columpiándonos por cierto movimiento particular, que en lugar de
asustarnos nos divertía; desde el extremo del corredor nos llama
gritos nuestra madre... acaba de pasar inconscientemente para
nosotros el primer temblor el 16 de mayo en la tarde. En la mañana
siguiente, lunes otro suceso como el de la tarde anterior nos hizo
sacar del dormitorio con la fresca del día; ya notamos agitación en
la casa. En una gran pajarera que había en el jardín, una multitud de
pajarillos amanecieron muertos y otros agonizaban; los que
quedaban vivos revoloteaban como asustados, y sus chillidos
desapacibles. El martes después de almorzar el mismo particular
suceso de los días anteriores. ... Vimos entre otras confusas cosas
que por el recodo de los corredores cernía la tierra en gran
abundancia, como si trabajadores estuviesen dando barrazos en las
paredes; una nube de espeso polvo que nos asfixiaba... Luego se
nos conducía por sobre montones de ruinas sin darnos cuenta de
nada , oyendo grito y alaridos. Habíamos salido de la villa destruida
e íbamos por un camino blanco y parejo. A medida que
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caminábamos veíamos que la tierra hacía ondas, se abría en grietas
y se volvía a cerrar
a, c, d) El terremoto que acaba de destruir estos importantes
pueblos, es indudable que tuvo su asiento en el lecho mismo de los
valles de Cúcuta y la erupción fue bajo su superficie: por eso se
sintió ese movimiento de impulsión hacia arriba que
instantáneamente destruyó sus poblaciones: y por eso nosotros que
estábamos más lejanos de aquel centro, sentimos primero, ese
esfuerzo que los gases inflamados hicieron para darse salida, en
sentido de ondulación oblicua antes del fuerte sacudimiento: que
fue la salvación de los habitantes de estos pueblos; porque sin duda
no se estableció hacia nosotros esa corriente seísmica, que tomó
hacia el N. E. en la dirección de los pueblos de San Juan de Colon,
Lobatera, Michelena. Un sujeto verídico que se encontraba en un
campo de Cúcuta el 18 de mayo, me ha asegurado que cuando
estaba temblando se veía desprenderse de la superficie de la tierra
un humito á semejanza de aquellos vapores que se levantan de un
prado á los primeros rayos del sol. No serian éstos los gases que se
daban salida al espacio?
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a, c) "Corrimos instintivamente hacia la calle y nos situamos en el
centro de las cuatro esquinas cercanas a nuestra casa y desde ese
punto vimos caer los edificios de toda una calle que quedaba la
Botica Alemana, como caen las cartas de naipes superpuestas y en
sucesión continua, en confusión espantosa, pues sus edificios caían
afuera cubriendo las calles, otros sobre el interior formando unos y
otros montones de escombros produciendo ruidos espantosos en el
derrumbe de las paredes, junto con el crujir de las maderas y los
gritos de clamor y de espanto de millares de víctimas, una nube
espesísima de polvo envolvió a los sobrevivientes. Despejado el
horizonte, pudimos darnos cuenta de la magnitud del suceso qué
horror ! Ni un solo edificio, ni siquiera una pared en pie se percibía
en la extensión abarcada por la vista".
a, b, c) "La catástrofe de 1875 redujo en un punto a polvo la obra de
casi cuarenta años de trabajo. Cuando los sobrevivientes de tan
horrenda hecatombe corrían enloquecidos y mudos de terror por
entre el denso velo que formaban los torbellinos de polvo.... Detalle
impresionante sobre esa masa informe de piedras disgregadas, de
trozos de columna, de arcos derruidos y de agrietados paredones,
sobre ese cuerpo de gigante descuartizado y sin vida se descubría el
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reloj público de la abatida torre".
a, b, c) "En la tarde del domingo 16 de mayo, me preparaba yo en
mi casa de habitación para asistir al baile que se daba esa noche en
los salones de la familia del culto caballero Don Andrés Berti
Trancredi, cuando me sorprendió un fuerte movimiento sísmico, en
el momento en que frente a un espejo, hacia el lazo de la corbata,
como yo no tenía idea de lo que fuera un temblor al ver que el
espejo se venía sobre mí pensé que el clavo que lo sostenía se había
desprendido, pero los gritos de la servidumbre me hicieron salir de
la pieza. A las 5 y media de la mañana del día 17 se sintió otro
temblor no tan fuerte como el anterior pero que si puso alarma en
todos los habitantes de la población... "...En la mañana del martes
18, volví a la mencionada casa de la Familia Vale Sánchez y
estando en agradable conversación con algunos miembros de dicha
familia sentimos un fuerte y extraño ruido subterráneo que nos
impresionó y alarmo bastante".
" En compañía del Señor Don Marcelino Vale me dirigí a mi casa
de habitación, situada en la segunda calle real que se llamó de la
"Aduana de Sales". En la misma casa estaba situado el almacén de
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Matos Hermanos cuyo jefe era yo. Se nos dijo que el almuerzo
estaba listo y pasa con el señor Vale al comedor, una vez concluido
el almuerzo pasamos abrir el almacén.... Cuando principiaba por el
susto de los temblores anteriores, sentimos de repente como a las
11 y 27 minutos de la mañana, un ruido terrible que nos sobrecogió
de espanto; yo le grité a los amigos Vale y Carrasquero que
saliéramos pronto a la calle pues vi que el cielo raso del almacén ya
caía en una de las extremidades del local y al efecto salimos
precipitadamente... Una densa nube de polvo nos impidió ver y yo
sentí un fuerte golpe que me echó por tierra quedando mi cuerpo
bajo los escombros de una tapia "...me sacaron con alguna
dificultad...." Del almacén nada pude salvar y junto con la
existencia de mercancías se perdió la caja de caudales..."
b) "El 16 de mayo de 1875, estando yo en la acera de la casa
Municipal, a las 5 y media, ocupado en hacer retirar de allí un
bultico, sentí perfectamente un rápido temblor. El 17 o 18 otro
movimiento más sensible que el anterior me hizo levantar del lecho
a las 4 d en la mañana... Una particularidad sucedió en ese segundo
movimiento en el almacén del señor Andrés Berti Trancredi: un
frasquito de perfume se salió de la vidriera y cayó al suelo sin daño
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alguno. El 18 habiendo yo tomado el almuerzo rápidamente antes
de las 11, penetré a esa hora en la botica del señor doctor Elías
Estrada. Me invitó a pasar adelante y a curiosear unos sombreros de
paja que acababa de recibir de Antioquia. Estando en eso sucedió el
temblor más fuerte que los anteriores, con cuyo motivo nos
dirigimos hacia la calle. la tranca de la puerta del mostrador ya se
había trabado, dificultando su manejo dificultando poder salir, allí
sentimos otro temblor probablemente más sensible que el anterior.
Salimos y en el alar, el tercero ya violento nos hizo caer de
rodillas, el doctor a poco más de un metro delante de mí y antes de
eso, habiendo volado mi sombrero, me inclinaba a recogerlo
cuando me apercibí de que el alar caía encima y cambiando de
posición salvé la vida. Hincados así la atmosfera se cubrió un
instante con una capa de polvo amarilla tan densa que escasamente
veía a mi compañero. Una ráfaga que venía de Venezuela limpió la
atmosfera. ...En vía con algún compañero hacia el sur para dejar
atrás las ruinas nos alertó el señor León Vargas Uribe que venía
del Puente San Rafael: "No sigan porque la tierra se está agrietando
y al efecto nos mostraba ahí mismo, a nuestra izquierda, tres
pirámides de 80 cm de altura, de purísima arena, de apariencia de
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salvadera antigua y una perfecta figura de un pan de
azúcar...Considerando la utilidad de mi presencia en "las ruinas" y
habiendo recuperado mi mula que estuvo el 18 en préstamo al Jefe
Departamental Don Vicente Durán quien se le cayó en el momento
de pasar el río Pamplonita en el punto de "Moros", devolviéndose
para arriba las aguas como fue efecto del temblor fuerte ese día"
Pág. 270.
d) "Y aludiendo a la notaría y alarmante sequedad de un río vecino,
donde también se observó igual retroceso en la corriente, narra
poéticamente el Dr. Ramón Montilla Troanaes " Es fama que el
Táchira, al presenciar tan grande estrago, que llenó de víctimas y
escombros sus desoladas márgenes, enmudeció atónito detuvo un
instante su turbia corriente y rehuyó luego horrorizado hacia su
origen". Es noticia fidedigna, que hemos adquirido de testigos
oculares, que en los pozos de Agua Caliente de San Luis, donde
lavadoras de Cúcuta se entregaban con afán a sus tareas, poco antes
del temblor el agua se había agitado como dentro de una ebullición
alborotada y agresiva, al grado de que las lavadoras se retiraron del
lugar de su oficio. Justamente temerosas de algún fenómeno
extraño". "En la tarde estas mismas lavadoras regresaban a San
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José, y al llegar al río Pamplonita que divide los términos entre esta
población y la de San Luis, no lo pudieron pasar porque la corriente
habitualmente apacible del río se arrastraba enturbionada furente y
tenebrosa despidiendo el vaho peculiar del mineral sulfúrico,
además de venir sobrecargada del grueso volumen que le
entregaran los chorros y quebradas del contorno, tumultuosamente
sublevados por efecto de los fuertes aguaceros del día. En unas
partes crecieron las aguas y en otras mermaron, en casi todas
sufrieron transformaciones".
b, c) Las ruinas de la iglesia de San Antonio sirvieron de lecho
funeral al cura de la ciudad. Dr. Domingo Antonio Mateus..... Vivía
el Dr. Mateus en una casa de su propiedad contigua a la iglesia de
San Antonio, bajo cuyo viejos muros de tapia pisada, quedó
traidoramente soterrado al buscar su salvación
c) La oficina telegráfica, que estaba situada en el segundo piso de la
cárcel, en la esquina que hoy corresponde al banco República, vino
a tierra pero los encargados de ella... Salieron salvados
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b) A las 11 y media del día, hora en que almorzaba tranquilamente
la generalidad de la población, ocurrió el terrible sacudimiento, con
tal violencia que materialmente no dejo piedra sobre piedra en la
próspera ciudad de Cúcuta y sus contornos. La duración del
movimiento fue de 40 a 50 segundos y algunos creyeron fuese aún
más largo... Díjose que horas antes del terremoto ósea en la mañana
del 18 se observó en un palomar existente en las cercanías de
Cúcuta, gran inquietud en las aves, el grado de no atender éstas a la
ración de granos que se les daba y que esta novedad fue referida
por el mismo observador sin atinar en la causa en uno de los
villares de la ciudad momentos antes del desastre
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
a, b, c) Serían las once de la mañana, cuando un ruido sordo i prolongado se deja
oír i tras él sobreviene un temblor horrible—Yo venía para el comedor, i Pancha
estaba en el aposento—al sentir que se movía la tierra de tan espantosa manera, yo
le pego un grito á Pancha; i por fortuna ella vuela i se me incorpora—La tierra se
hundía bajo nuestros pies: crujía el merendaje de la casa: se desmoronaban las
paredes—un terror pánico se apoderó de nosotros, que no podíamos ni movernos;
pero la gravedad misma de la situación... las casas se estremecían desde sus
cimientos: los tejados se caían hacia los puntos más bajos: se abrían las paredes:
las bestias que momentos antes pacían alegremente en las colimas que circundan
el pueblo, daban espantosos resoplidos, i corriendo de un lugar á otro, cual si se
vieran atacado de epilepsia... De repente, la torre de la Iglesia nueva se conmueve
sobre su base: da media vuelta hacia uno de sus ángulos, i se desmorona sobre la
misma iglesia.. La torre dije para mí, tenía justamente un defecto capital: su base
no estaba en relación con su altura: era mayor la base. ...
d) Un cerro muy elevado que se halla al Oeste de la población, i por donde pasa
un camino de Ocaña, se había hundido en su cúspide... Aquí se abrieron anchas
grietas en todas las casas sin excepción alguna: ni una sola esta habitable: de
resto, solo cayo la Iglesia y su torre; y una casa vieja; de víctimas que lamentar,
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sólo se cuenta un hombre que estaba trabajando en una capilla de la Iglesia, el
cual quedo sepultado bajo las ruinas de las torres

c) Por la tarde pasie las ruinas del templo que no son en absoluto y si
reparables."Se dañó la iglesia, la torre y los bastiones pero es posible repararla"

c) "Graves daños"

255

Febres
Cordero.
Carta
manuscrito.
Julio Cardona al Sr.
P. H. G. Bourgoin,
Archivo
del
.
Salazar. Junio 1ero
de 1875.
Archivo Histórico de A
la Arquidiócesis de
Nueva
Pamplona
Visitas e informes
1870-1876.
27
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2006
Periódico:
B
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Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

37

I
Senso
r
7-9

Norte de Santiago
Santiago
-72,71499
7,867
Santand
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
d) Una fuente de aguas termales que hay cerca de Santiago, se asegura que
arrojó cantidad de barro negro y mucho humo: dicha fuente queda enfrente del
paso llamado de “Los Compadres
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Archivo
del
.
Salazar. Junio 1ero
de 1875.

c) Pedí al señor cura los libros parroquiales que me dice se sacaron de la ruinas Archivo Histórico de A
y así lo prueba su estado que no ha habido tiempo para componerlos pero que la Arquidiócesis de
muy pronto aseará y ordenará los restantes. Como cayó la iglesia.
Nueva
Pamplona
Visitas e informes
1870-1876.
Ficha
484
(DC)
En:
Cifuentes y Sarabia
2006
c) Sufrió graves daños y la iglesia de mampostería que se había construido en el Palacios,
1997 C
lugar donde Ignacio Romero Camacho levantó la primera capilla, se fue abajo.
Monografía ilustrada
de
Norte
de
Santander, Tomo II
La Opinión. Cúcuta
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Ref Dpto.

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

38

I
Senso
r
6-7

I
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-73,3466
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DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COFUENTE
Calidad
SÍSMICOS
c) El temblor ha vencido templos y casas
Periódico:
B
Alocución, Socorro,
27 de mayo de 1875.
Ficha 629 (DC) En:
Cifuentes y Sarabia
2006
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a) De la región de Chopo saltó a Simacota cuya iglesia sufrió gravemente. Pág.
274
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C
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Ref Dpto.
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I
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c, d) Solo algunas grietas en varias casas, se dice que es porque está asentado
sobre una buena estructura geológica, no tuvo grandes daños.

d) "Los movimientos sísmicos son leves, debido a que la población está situada
sobre una laja enteriza muy probablemente y declivada" Pág. 274
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Ref Dpto.

Municipio

Población

Coordenada
Long. O
Lat. N

40

I
Senso
r
7-8

Santand Suratá
Suratá
-72,98346 7,367
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
c) Cayó el pabellón de la torre sin más daño y las casas están en su totalidad
desintegradas, comenzando por la del venerable cura lo mismo ocurrió en el
caserío Cachirú? Caserío de Suratá.

I
MM
7

I
EMS
-98
7
FUENTE

I
ESI2007

Calidad

A
Calidad

(AHANP). Visitas e A
informes 1870-1876.
20 mayo.1875. Ficha
477
(DC)
En:
Cifuentes y Sarabia
2006
c) ...La parroquia de mi beneficio, una de las más pobres de la diócesis y de las (AHANP). Visitas e A
que más sufrió materialmente en el terremoto del 18 de mayo último contribuyó informes 1870-1876.
con la suma de 30 $ para los desgraciados de Cúcuta
27 de agosto. Ficha
492
(DC)
En:
Cifuentes y Sarabia
2006
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Ref Dpto.

41

Municipio

Población

Coordenada
Long.
Lat. N
O
-72,48
7,33

I
Senso
r
6

Norte de Toledo
Toledo
Santand
er
DAŇOS EN EDIFICACIONES Y EFECTOS GEOLÓGICOS COSÍSMICOS
Ya con un verano de nueve meses, pues de septiembre del año pasado nos
abrumó hasta el diez y ocho de mayo de este, ya con los fuertes temblores de
este último mes en que quedamos sumamente aterrados, y la continuación de
estos movimientos, que aunque lentos han seguido hasta el presente... el
derrumbe que se está siguiendo en una gran parte de terreno que no solo
amenaza ruina sino que están expuestos estos dos pueblos y con especialidad
este.

c) ...Los vecinos contribuyan para la refección del templo que quedó casi
destruido por los temblores, y lo que se ha recaudado no ha alcanzado para
empezar
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c) Informan que el temblor ha derribado y reducido templos
Periódico:
C
Alocución, Socorro,
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2006
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El Ministerio de Obras Públicas en la Construcción de la
Infraestructura para el Desarrollo (1878-1976)
(Trabajo de Incorporación a la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat, 2015)
Acad. Alfredo Cilento Sarli

El Ministerio de Obras Públicas en la Construcción de la
Infraestructura para el Desarrollo (1878-1976)
(Trabajo de Incorporación a la Academia Nacional de
la Ingeniería y el Hábitat, 2015)
Acad. Alfredo Cilento Sarli

En Memoria de Leopoldo Sucre Figarella (1926-1996),
Ministro de Obras Públicas 1962-1969 y
Presidente de la Corporación Venezolana de
Guayana 1984-1993.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), creado en 1874, fue institución
clave en la construcción de la infraestructura que permitió el paso de la
Venezuela del siglo XIX, empobrecida, incomunicada y acosada por el
paludismo y otras endemias, incluyendo las guerras, a la que, mediando
el ingreso generado por la explotación petrolera, se convirtió en una
nación moderna, bien comunicada y equipada, que iniciaba su proceso
de desarrollo económico, en el siglo XX. La estructura organizativa
inicial del MOP, debió sufrir sucesivas transformaciones, a lo largo de
un siglo de vida, para adaptarse a las tareas que demandaban la
construcción de la infraestructura para el desarrollo del país, los nuevos
conocimientos y técnicas exigidas por la modernización del aparato
productivo; y las crecientes demandas de la población para enfrentar
sus agudas carencias. Todo ello pudo ser llevado a cabo por dos rasgos
fundamentales de la vida institucional del Ministerio: la continuidad en
sus actuaciones, independientemente de los cambios de gobierno; y la
permanente actualización tecnológica y profesionalización de su
personal técnico, que suscitaron su reconocimiento en los ámbitos
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nacional e internacional. Paralelamente a su desarrollo institucional, los
estudios de ingeniería y arquitectura, los gremios profesionales y el
sector empresarial de la construcción pudieron también estructurarse y
consolidarse.
En este Trabajo se ha efectuado una lectura del desarrollo institucional
y tecnológico del MOP, destacado los eventos más importantes en el
campo de las obras públicas, a juicio del autor, a lo largo de la vida del
Ministerio, dentro del entorno político económico del país, desde la
creación de la República en 1930 hasta la cesación de sus funciones en
1977. Buena parte del trabajo se basa en el contenido de numerosos
estudios, ponencias y artículos del autor referidos al campo de la
construcción, obras públicas y la tecnología de la construcción. 1
Obras públicas en los primeros tiempos
Disuelta la Gran Colombia y respondiendo al mandato de la
Constitución de 1830, los órganos del Poder Público de la Primera
República venezolana se constituyeron con tres Secretarías de Estado:
de Interior y Justicia (SIJ), de Hacienda y Relaciones Exteriores, y de
Guerra y Marina. A la SIJ le correspondieron las competencias
residuales de todas las materias específicas que no le estaban asignadas
a las otras dos secretarías, consideradas de “primera importancia”; es
decir, el manejo de todos los asuntos relativos a la administración y
desarrollo de las actividades internes de la República. De esta manera,
los asuntos relacionados con las escasas obras públicas que podía
1

En 1974 el MOP (Arnoldo José Gabaldón, Ministro) publicó el libro de Eduardo
Arcila Farías Centenario del Ministerio de Obras Públicas, el cual ha aportado
información importante para nuestra investigación. Sin embargo este texto implica una
lectura diferente del rol del MOP en la construcción de la moderna infraestructura del
país. Otro antecedente fundamental de este trabajo es el artículo: Cilento Sarli, Alfredo;
López, Manuel; Marcano Luís y Martín Juan José. “El Dispositivo de Obras Públicas
en Venezuela”, en: Martín, Juan José y Texera, Yolanda. (Comp.) Modelos para
Desarmar. CDCH-UCV, Caracas, 1999: 49-191. Otro trabajo que contribuye a
entender el funcionamiento del sector de las obras públicas en Venezuela: Cilento,
Alfredo (Coord); Villanueva, Federico; Roffé, Alfredo y Valero, Daniel.
“Descentralización de la Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas”. En:
Venezuela la reforma del futuro. La distribución del poder III. Rafael de la Cruz
(Coord.). Editorial Nueva Sociedad. 1994: 289-404.
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emprender el gobierno nacional, las actividades agrícolas y las
incipientes actividades mineras, quedaron bajo la responsabilidad de la
SIJ. Entre 1838 y 1846 en las Memorias de la SIJ2 las obras públicas se
registraron con el nombre de “Obras Públicas de La Guayra” o
genéricamente “Obras Públicas”, que correspondían, evidentemente, a
las obras de construcción del puerto y de la carretera Caracas-La
Guaira. Tanto las obras del puerto, como la construcción de la carretera
eran el vínculo necesario para conectar a Caracas y el resto del país con
el exterior, especialmente con Europa, a cuya producción cultural y
material continuaba ligada la nueva nación.
La carretera Caracas-La Guaira, a la que Arcila Farías llamó el “primer
proyecto de la República” 3, fue terminada en 1845 bajo la presidencia
de Carlos Soublette y fue una obra reconocida por especialistas y
viajeros, por tratarse de una difícil carretera de montaña que requirió
construir 36 km de sinuosa vía que descendía a través de la montaña
hasta el nivel del mar. Los vínculos de Caracas con el exterior,
especialmente los comerciales, cambiaron radicalmente con la
posibilidad de sustituir las recuas de mulas por carretas para el
transporte de mercancías; desde luego, fue una obra que contribuyó al
fomento de la economía del país. De hecho, a partir de 1859 las obras
públicas, al igual que las actividades de minería, habían comenzado a
incluirse como “Ramos de Fomento: Ferrocarriles, Caminos de ruedas,
Otras obras públicas y Minas”, en las memorias de la SIJ. Es decir que
ya, antes de los gobiernos de Guzmán Blanco, estaba presente la idea
de que la minería y las obras públicas “fomentaban el progreso”; era la
misma idea de orden, progreso y desarrollo, presente desde entonces en
el pensamiento positivista venezolano.
En aquel momento las obras comenzaban a tener otra escala de
magnitud y tecnología, y los ingenieros tomaron el control de las
construcciones. La existencia de un grupo significativo de 61
profesionales de la ingeniería, de alguna manera fue el factor que
permitió la creación del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)
2

Las referencias a la estructura organizativa del MOP y otras instituciones provienen
del Boletín del Archivo Histórico de Miraflores. N° 123-124. Año XXVII; y de las
Memorias del MOP del período analizado.
3
Eduardo Arcila Farías. Historia de la ingeniería en Venezuela. Tomo Segundo, 1961.
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como parte del Decreto Reglamentario de la Academia de Matemáticas
de 1860. El CIV se instaló un año después adscrito al Ministerio de
Guerra y Marina y su adscripción pasó al Ministerio de Instrucción
Pública, cuando este fue creado en 1881, en tiempos de Guzmán
Blanco. El primer Director del CIV fue el Comandante de Ing. Juan
José Aguerrevere y su primer Secretario el Teniente de Ingenieros
Francisco de Paula Acosta.
Obras Públicas en el Ministerio de Fomento
La estructura del Poder Público, con algunas modificaciones en la
organización de las Secretarías, se mantuvo hasta que, finalizada la
Guerra Federal en 1863, Juan Crisóstomo Falcón impuso una nueva
Constitución que estableció un sistema federal de gobierno, en el que
los estados serían independientes y su unión formaría la nación de los
Estados Unidos de Venezuela. Falcón se abocó a la modernización del
Poder Público cuando las tres Secretarías de Estado 4 fueron sustituidas
por seis Ministerios: de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Interior
y Justica, de Fomento, de Guerra y Marina, y de Marina; al año
siguiente se añadió el Ministerio de Crédito Público.5 Bajo la idea
modernizadora de fomento y desarrollo, las obras públicas y la minería,
pasaron a ser responsabilidad del Ministerio de Fomento (MF) creado
para que se encargara de “todo lo relativo a la Instrucción Pública y el
desarrollo industrial del país”.
Las obras públicas llegaron a ser el rubro más importante de inversión
del MF como se verifica con la mención de un conjunto de proyectos
en la memoria del ministerio de 1864, que además ilustra sobre el
futuro desarrollo de las mismas; entre ellas: el Ferrocarril Central, el
Ferrocarril entre Caracas y La Guaira, el Ferrocarril de Tucacas, el
Ferrocarril del Lago, el Ferrocarril del Este, la Carretera de Occidente y

4

En realidad las Secretarías habían sido transformadas en Departamentos en enero de
1862 bajo la tercera presidencia de José Antonio Páez.
5
Causa extrañeza la duplicidad presente en la existencia de un Ministerio de Guerra y
Marina y otro de Marina; y la de un Ministerio de Hacienda y otro de Deuda Pública.
El Ministerio de Marina fue eliminado en1868.
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un ferrocarril entre Valencia y la Ciudad de Cura (Villa de Cura) 6.
Todo indicaba ya que, desde su fundación, el MF estaba en el plan de
impulsar la construcción de varias líneas ferrocarrileras, cuyas
negociaciones durarían décadas, pues no sería sino hasta el largo
período en que Guzmán Blanco controló el poder en Venezuela,
cuando realmente los ferrocarriles se constituyeron en las obras
prioritarias del gobierno. De hecho, Guzmán “negoció” varios de esos
contratos como Ministro de Relaciones Exteriores y Hacienda o
Ministro Plenipotenciario en Europa, entre 1863 y 1868, bajo la
presidencia de Falcón.
En 1871, dada la falta de información existente sobre las principales
actividades económicas del país, ganadería, agricultura y comercio, se
creó la Dirección General de Estadísticas (DGE) y una Junta Suprema
de Estadísticas presidida por el propio Presidente de la República, e
integrada por los Ministros del Gabinete. También se publicó el primer
Anuario Estadístico y dos años después, en 1873, se realizó el Primer
Censo Nacional de Población. Fueron muy importantes pasos del
gobierno de Guzmán Blanco para sentar las bases de una amplia
política modernizadora del aparato del Estado y para emprender la
tarea de comunicar las regiones productoras con los puertos, sobre la
base de registros confiables de producción y comercio, que permitían
localizar y cuantificar los flujos y los volúmenes de exportación e
importación. Desde luego, la Venezuela de 1873 era eminentemente
rural y según el censo, el país registraba 1.783.993 habitantes. Solo
Caracas pasaba de 50.000 h; Valencia, Barquisimeto y Maracaibo
tenían entre 25.000 y 30.000 h; y El Tocuyo, Tocuyito, San Carlos, El
Baúl, Ortiz, El Sombrero, Barbacoas, Altagracia, Zaraza, Tucupido,
Yaritagua, San Cristóbal y Mérida, se ubicaban en el rango de 10.000 a
13.000 habitantes. 7 Este listado de las ciudades más importantes del
6

El Ferrocarril Central entre Caracas y Valencia se inició realmente en 1885; el
Ferrocarril de Tucacas a Aroa fue el primer ferrocarril iniciado en Venezuela, en 1872;
el Ferrocarril del Lago corresponde, probablemente, al Ferrocarril de La Ceiba,
contratado en 1880; la Carretera de Occidente fue inaugurada en 1866; el ferrocarril
entre Valencia y Villa de Cura nunca se construyó, a pesar de haber sido contratado en
1882.
7
Arcila Farías, E. Centenario del Ministerio de Obra Públicas. 1874-1974. MOP,
Caracas, 1974.
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país corrobora el carácter agrario de la economía venezolana y la
evidente dispersión territorial, que demandaban la urgente necesidad de
vías y medios de comunicación.
El Ministerio de Obras Públicas entra en escena
Mediante Ley del 6 de julio de 1874, el Presidente Antonio Guzmán
Blanco refrendó una nueva reforma de la administración central que
quedó estructurada con 7 ministerios, el nuevo era el Ministerio de
Obras Públicas (MOP), bajo cuya responsabilidad se colocaron todas
las obras y proyectos en ejecución. El MF retuvo su rol en la
modernización y fomento a la agricultura hasta la creación del
Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría en 1930; y la
responsabilidad en los campos de minería y petróleo, hasta la creación
del Ministerio de Minas e Hidrocarburos en 1950. El MOP asumió la
tutela de la comunicación y equipamiento del país y un papel
preponderante en el proceso de integración territorial. Comenzó a
funcionar el 24 de agosto de 1874, cuando se aprobó su Reglamento, se
le asignó presupuesto para los gastos de personal, y se estructuró
funcionalmente con tres Direcciones: Dirección de Edificios y Ornato
de Poblaciones; Dirección de Vías de Comunicación Fluviales,
Terrestres y Acueductos (caminos, carreteras, ferrocarriles,
canalizaciones, acueductos, limpieza de ríos, puertos y muelles); y
Dirección de Contabilidad.
De esta manera, con la creación del MOP, se estableció una
superestructura técnica y administrativa especializada por encima de
las Juntas de Fomento, es decir sobre las tradicionales organizaciones
locales de fomento y construcción, lo que significó consolidar el
dispositivo tecno-burocrático ingenieril del Poder Nacional, para
centralizar el desarrollo de los proyectos y la construcción de las obras
públicas nacionales, ahora garantizadas por ingenieros-funcionarios
públicos. Además, por su potencial especialización, era el despacho
idóneo para supervisar los grandes proyectos en ejecución, bajo la
figura de concesiones a empresas nacionales y extranjeras,
especialmente el trazado y construcción de ferrocarriles, que
presentaban numerosos conflictos técnicos y administrativos desde sus
inicios. Sin embargo, la incipiente estructura funcional y la escasa
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dotación tecnológica, normativa y de personal especializado, no
garantizaban todavía una mejora o corrección, a corto plazo, de las
deficiencias, improvisaciones y corrupción en las concesiones y
contrataciones.
Los territorios del café y el cacao
Durante todo el siglo XIX la actividad agroexportadora fue la base en
torno a la cual se estructuró y consolidó la formación económica y
social venezolana. En realidad, durante cuatro siglos había sido la única
actividad productiva generadora de excedentes significativos, en una
economía no diversificada, que dependía de la dictadura económica
impuesta por la fluctuación de los precios de los productos agrícolas,
en los mercados internacionales. La localización de la población, hacia
finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, revelaba
una incipiente organización.
Se podían distinguir tres grandes regiones o territorios volcados al
exterior y desvinculados entre sí: (1) Las tierras altas andinas
productoras de café, con fuertes vinculaciones con la vecina Colombia,
que movilizaban sus productos bajando por precarios caminos de
recuas, hasta los muelles en los ríos que desembocaban en el Lago de
Maracaibo; al igual que los productores del Norte de Santander y hasta
la planicie de Bogotá. De esta manera, los Andes venezolanos
integraban una región económica con el sur del Lago y el circuito
lacustre de comunicación con el centro del comercio agroexportador,
que operaba en Maracaibo. (2) La región central constituida por el
Distrito Federal, los valles de Aragua y Carabobo, y la región de
Barlovento del Estado Miranda, con salida por los puertos de La
Guaira, Puerto Cabello y Carenero. (3) Los territorios drenados por la
navegación fluvial de los ríos Cojedes, Portuguesa, Apure y Orinoco,
que daban salida a las actividades ganaderas y mineras de los llanos
centrales y la Guayana venezolana, a través de Ciudad Bolívar y San
Fernando de Apure. Otros espacios relativamente homogéneos incluían
el territorio ocupado por los estados Falcón, Yaracuy y Lara, con
salida a través de los puertos de Tucacas y La Vela; y la región oriental
incluyendo los estados Sucre, Anzoátegui y el norte de Monagas con
los puertos principales de Guanta, Carúpano y Cumaná.
271

El Ministerio de Obras Públicas en la Construcción de la
Infraestructura para el Desarrollo (1878-1976)

A pesar de esas relativas facilidades, la exportación de los productos
agrícolas confrontaba severas dificultades por el estado de los caminos
y la desvinculación entre las distintas regiones productoras. La
necesidad de comunicar las regiones entre sí y mejorar la comunicación
con los puertos fluviales, lacustres y marinos era imperiosa; tanto,
como la comunicación de Caracas con el puerto de La Guaira. El nuevo
estado republicano debió abocarse a la tarea de facilitar los medios de
comunicación que permitieran impulsar las potencialidades de la
producción y la exportación de los productos agrícolas, especialmente
café y cacao, así como el logro de una mayor integración física,
económica y política del territorio.
Además de la construcción de la carretera Caracas-La Guaira y otras
hacia occidente y oriente, la construcción de ferrocarriles en la segunda
mitad de siglo XIX permitió superar, de forma relativa, el aislamiento
existente al interior de las distintas regiones del país; y facilitar la
salida de los productos agrícolas a través de los puertos de destino de
los trenes: en Los Andes, con los ferrocarriles del Táchira y La Ceiba, a
través del Lago de Maracaibo; en la región centro-occidental mediante
el ferrocarril de Tucacas; el comercio con las Antillas por el ferrocarril
de La Vela; la región de Barlovento mediante el ferrocarril de
Carenero; y la región Central a través de los ferrocarriles a La Guaira y
Puerto Cabello. Los puertos de Guanta, Cumaná y Carúpano
completaban la vinculación con el exterior de la región oriental; y el de
Ciudad Bolívar sobre el río Orinoco, la de la región de Guayana y de
las cuencas de los ríos Apure, Portuguesa y Cojedes. Desde este punto
de vista, las rutas de los ferrocarriles no fueron escogidas
arbitrariamente pues conectaban las redes de caminos de recuas y
caminos carreteros de las regiones productivas, con puertos de salida
fluviales, lacustres o marítimos, lo que permitía también las
importaciones y al mercado interno de productos.
Los caminos de hierro
En efecto, en el último tercio del siglo XIX la Venezuela de Guzmán
Blanco se había decidido por la construcción de ferrocarriles mediante
contratos de concesiones con empresarios extranjeros y nacionales,
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bajo la idea de que el Estado no necesitaría invertir directamente, lo
que si era necesario para la construcción de carreteras. Se suponía que
las inversiones se saldarían con el valor de los fletes y pasajes, la
realidad fue otra. En 1884 se iniciaron las obras del Ferrocarril Central
que debía llegar a Valencia atravesando los valles del Tuy; y, luego,
entre 1885 y 1898, se concesionaron otros tramos de Caracas a
Valencia (Gran Ferrocarril Venezuela) y los de Guanta-Naricual, Santa
Bárbara-El Vigía, La Vela-Coro, Encontrados-La Fría y La Fría-La
Uracá. A pesar de que las concesiones obedecían a la falta de recursos
del Estado, a la larga éste también tuvo que aportar fondos para la
ejecución de las obras no incluidas de los contratos originales, fondos
éstos necesarios para garantizar la continuidad constructiva y no
paralizar las obras, lo que conllevaba el riesgo de generar más
desempleo. Estos nuevos compromisos aceleraron el crecimiento de la
deuda externa y el déficit en las cuentas púbicas que terminó
paralizando la administración a fines del siglo.
La historia de los ferrocarriles venezolanos del siglo XIX es también
parte muy importante de la historia del progreso y el desarrollo, con
todas sus limitaciones, de la ingeniería venezolana. Entre 1883 y 1899,
en apenas 16 años, se inauguraron 808 Km de vías férreas, cuyo
impacto ha debido ser muy alto, en un país empobrecido por las
guerras intestinas y las enfermedades, cuya población según los datos
del censo de 1891 era un de poco más de 2,2 millones de habitantes.
Parte de la historia, como en otros países latinoamericanos, fueron las
innumerables controversias, corrupción de funcionarios y contubernios
en las contrataciones con las empresas concesionarias inglesas,
francesas, alemanas e incluso venezolanas. Si bien doce contratos de
concesión culminaron en vías férreas construidas, otros treinta y siete
convenios para la construcción de otros tantos tramos ferrocarrileros
fueron concesiones fallidas8. Todavía habría que agregar catorce
8

Concesiones fallidas, entre otras: ferrocarril Caracas-Guatire (1879); ferrocarril de
Guayana (1881); ferrocarril Petare-Orinoco-Guasipati (1886); Puerto Cabello a Bruzual
(1886); Barcelona a Soledad (1885); Carúpano a Tunapuy (1885); La Fría y Río Zulia
(1884); Cumaná a Cumanacoa (1884); Caracas-Soledad (1886); Puerto Cabello-Araure
(1886). En total, entre 1953 y 1910 se suscribieron 49 contratos para la construcción de
ferrocarriles, de los cuales solo se cumplieron 12. Ver: Arcila Farías, ob. cit, Tomo II,
265-278.
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contratos de concesión para la construcción de cables aéreos
(funiculares)9, en su mayoría propuestas sin viabilidad real, algunas
simplemente disparatadas que, incluyendo negocios y corruptelas,
prometían intercomunicar a un país despoblado y arruinado.
Aun así, durante los años de la égida de Guzmán Blanco, Venezuela
concentró todo su esfuerzo para comunicar al país en la construcción
de ferrocarriles. En realidad, no se trató de dotar al país de una
verdadera red de transporte de carácter nacional, como soporte
fundamental de la economía agroexportadora. Sin embargo, hasta que
se consolidó la explotación comercial del petróleo, la construcción de
ferrocarriles fue, con mucho, la más importante iniciativa de
equipamiento territorial en la segunda mitad del siglo XIX, no sólo
como inversión asociada a la generación de empleo, sino para la
facilitación del comercio y las comunicaciones. Su impacto sobre las
exportaciones, principalmente de café, cacao y otros productos
agrícolas fue significativo, pues todos los tramos construidos unían
zonas productoras agropecuarias con puertos. Todo ello, a pesar de las
deficiencias constructivas y operacionales que afectaban la continuidad
del servicio ferrocarrilero. La construcción de ferrocarriles fue una
aventura tecnológica trascendente para la Venezuela de la segunda
mitad del siglo XIX; luego, en el siglo XX, cuando el petróleo impuso
su ley, la historia se revirtió para privilegiar la construcción de
carreteras y autopistas.
Una razón adicional, poco señalada por quienes han escrito sobre la
historia de los ferrocarriles venezolanos, por la que todos los tramos
ferrocarrileros construidos obligatoriamente tenían que partir de, o
9

Es un tanto difícil de entender el inusitado interés habido para la construcción de
cables aéreos o funiculares, aunque más entendible su fracaso, al revisar las rutas
propuestas: Caracas-La Guaira a través de un túnel (1890); Caracas-Carenero, pasando
por Guarenas y Guatire (1897 ); Sarare-Puerto Cabello-Barquisimeto o Valencia, a
elección del contratista (1897); Puerto Cabello-San Felipe-Yaritagua (1897); Tovar-La
Ceiba (1897); Caracas-Altagracia de Orituco (1897); Pueblos de los Andes (?) y los
puertos de Encontrados y La Ceiba 1898); Tovar-Santa Bárbara en el río Escalante
(1898); Valencia-Nirgua (1898); Uracá.San Cristóbal-Rubio (1898); Coro-Churuguara
(1898); Mérida-El Vigía (1912); y, todavía en 1828, entre Caripe y el puerto de
Cariaco. Como se verá algunos de los tramos se suponía enlazarían con terminales
ferroviarios. Ver: Arcila Farías, ob. cit, Tomo II, 279-310.
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conectarse a, puertos marítimos, lacustres o fluviales, era la necesidad
de poder desembarcar los equipos rodantes y maquinarias10
indispensables para la construcción y operación, todos importados
principalmente de Europa. No había otra forma de transportar la
maquinaria pesada por la ausencia de una red de carreteras. Tampoco
existió técnicamente una red ferrocarrilera, puesto que las líneas no
fueron planificadas, los contratos de concesión tampoco fueron
revisados y homologados desde el punto de vista técnico, y por ello los
anchos de vía fueron disímiles y no se podían establecer
interconexiones.
Tres líneas ferroviarias partían de Caracas: el Ferrocarril Caracas-La
Guaira, inaugurado en 1883; el Ferrocarril Central que llegó a Santa
Lucía en 1910 y a Ocumare del Tuy en 1929; y el Gran Ferrocarril
Venezuela (Caracas-Valencia-Puerto Cabello) completado en 1892. El
Ferrocarril Bolívar se desplazaba en la región centro-occidental entre
Tucacas y Barquisimeto (1889). Entre Los Andes y el Lago de
Maracaibo operaban otras tres líneas: el Gran Ferrocarril del Táchira
(1889) que llegaba a Encontrados, sobre el río Catatumbo; el ferrocarril
de La Ceiba a Motatán (1886); y el Ferrocarril de Santa Bárbara, sobre
el río Escalante, a El Vigía (1892). También se construyeron otras
líneas menores: en el oriente del país el Ferrocarril de Carenero-El
Guapo (1889) y el Ferrocarril Guanta-Naricual (1889); y el de Coro a
La Vela en el Estado Falcón, inaugurado en 1897. 11A pesar de que las
concesiones obedecían a la falta de recursos del Estado, a la larga éste
también tuvo que aportar fondos para la ejecución de las obras no
incluidas en los contratos originales, necesarias para garantizar la
continuidad de las obras y no paralizar su construcción, lo que
conllevaba el riesgo de generar más desempleo. Estos nuevos
compromisos aceleraron el crecimiento de la deuda externa y el déficit
en las cuentas púbicas que terminó paralizando la administración.

10

Locomotoras, vagones, rieles, grúas, equipos de construcción…
Una descripción detallada del proceso de construcción de los ferrocarriles
venezolanos del siglo XIX conforma el Capítulo 2, de la sección II, Segunda parte del
libro de Cilento Sarli, Alfredo y Martin Frechilla, Juan José. Lecturas apropiadas para
una historia de las Ciencias Tecnológicas en Venezuela. Estado y Universidad: Un
siglo entre dos.2015. Inédito.
11
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En 1975, de los 967 km construidos, solo quedaban los 177 km de la
vía Barquisimeto-Puerto Cabello, que fue un complemento del Gran
Ferrocarril Bolívar, el primero en ser iniciado en el país. La
modernización económica y la integración territorial, que no se logró
con la economía del café y el cacao, y con los ferrocarriles, solo fueron
posibles gracias al petróleo y las carreteras cuando, con la crisis de
1930, la transición de la economía cafetalera a la petrolera se consolidó
definitivamente.
Puentes de madera y puentes metálicos
El tema de los puentes metálicos construidos en Caracas, en la segunda
mitad del siglo XIX, viene a cuento porque para ese mismo momento
los puentes de varias de las líneas ferroviarias que estaban en
construcción en el país eran, a diferencia, precarias estructuras de
madera, a pesar de que la tecnología de construcción de estructuras
metálicas no era desconocida en el país. Además la operación de las
líneas de tranvías requería de puentes para atravesar el río Guaire. De
hecho, cuando se habla de las obras públicas de fines del siglo XIX, se
mencionan los ferrocarriles y el Capitolio, con su cúpula metálica,
como las obras fundamentales de Guzmán Blanco. Sin embargo, entre
1874 y finales del siglo, la construcción de puentes de hierro,
particularmente en Caracas fue relevante; también la construcción de
estructuras metálicas utilizadas en mercados, edificaciones portuarias y
estaciones de ferrocarril. 12 Un punto común en todas estas
construcciones era el uso de estructuras metálicas importadas desde
Europa, lo que se hizo dominante en el oficio de arquitectos e
ingenieros, pues todavía no se había introducido el pleno uso del
concreto armado, ni se producía cemento o acero estructural en el país.
Pero ese dominio era parcial, pues sólo abarcaba la concepción inicial,
12

Ver: Silva, Mónica. Estructuras Metálicas en la Arquitectura Venezolana 18741935, el carácter de la técnica. Ediciones Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad Central de Venezuela, 2009. Ver también: Grases José, Gutiérrez Arnaldo
y Salas Jiménez Rafael. “Puentes en Venezuela: una historia incompleta” en Historia
de la Ingeniería Estructural en Venezuela, Cap. XIII. Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat. Acading, 2012.
http://www.acading.org.ve/info/ingenieria/pubdocs/hist_ing_est/Cap_XIII.pdf
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el armado y montaje de las estructuras importadas, con asesoramiento
de ingenieros europeos, dado que el diseño y la producción de los
componentes metálicos se efectuaba en Europa, con las herramientas
tecnológicas más avanzadas disponibles en el momento. Como
resultado, la incipiente ingeniería estructural venezolana estaba
prácticamente concentrada en el montaje de estructuras metálicas.
Los primeros “puentes de hierro” se construyeron en Caracas, a medida
que la ciudad iniciaba su expansión al sur del río Guaire. Entre 18741875 se construyó el Puente Regeneración o Puente Hierro sobre el
Guaire, como prolongación de la calle sur 5 este, proyecto de Luciano
Urdaneta y H. Cook de la empresa británica The Crumlin Viaduct, que
también produjo las estructuras metálicas de las cubiertas del Palacio
Legislativo (Capitolio) y del Teatro Guzmán Blanco (Teatro
Municipal). En 1881 se terminó la construcción del Puente
Constitución en la calle sur 7 este, también concebido por Juan Hurtado
Manrique, que daba acceso por la Carretera del Sur (la ruta de la Av.
Fuerzas Armadas de hoy), a través del túnel del Portachuelo, al
Cementerio del Sur y el poblado suburbano de El Valle. A poco de
inaugurado, este puente fue destruido por la legendaria creciente del
Guaire, ocurrida el 7 de octubre de 1892, siendo sustituido por un
nuevo puente metálico.
Puente Sucre fue terminado en 1895 por José María Ortega, y estaba
formado por una estructura de vigas tipo bowstring de arco superior.
Este tipo de estructura (bowstring o pony) fueron adoptadas para la
construcción de numerosos puentes en el país, porque la posición
invertida de las vigas, por encima del tablero, dejaba totalmente libre el
paso de las aguas crecidas de los ríos. El puente Paraíso, en la
prolongación de la calle sur 12 oeste, de Manuel Felipe Herrera, de
cerchas metálicas apoyadas en pilastras de mampostería, fue destruido
también por la creciente de 1892, antes de su inauguración. Había sido
construido para dar acceso a la nueva zona urbana de El Paraíso, al
suroeste de la ciudad. Fue sustituido por otro puente metálico que
estaba originalmente en la línea del Ferrocarril Central y que había sido
abandonado luego de la destrucción originada por la misma creciente
del Guaire. Después del terremoto de 1900 la zona de El Paraíso se
hizo privilegiada para la construcción de casas quintas y se urbanizó
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rápidamente. Este puente fue sustituido en 1924 por un puente de arco
de concreto armado, el primero del país, proyectado por Hernán Ayala
Duarte. En los años 1970 fue demolido con la construcción de la
autopista Puente Mohedano-Hipódromo (Francisco Fajardo oeste).
Puente Dolores (Puente Soublette) construido entre 1896 y 1897, al
final de la calle sur 4 oeste, también a cargo de Manuel Felipe Herrera,
fue una estructura producida por la empresa francesa Decauville Aîné.
Fue una novedad tecnológica pues fue empujado desde el sitio en que
fue armado en la ribera del río, hasta descansar en sus bases de
mampostería; era la técnica de puentes empujados o de lanzamiento por
incrementos sucesivos (incremental launched bridges) como hoy se la
conoce. Básicamente la misma técnica utilizada en la construcción del
nuevo viaducto Nº 1 de la autopista Caracas-La Guaira. Puente
Soublette también fue demolido para la construcción de la autopista
Francisco Fajardo, mencionada antes. 13 Mucho más tarde fue
construido Puente Bolívar (Puente de los Leones), que permitía la
comunicación de la Carretera Occidental (hoy Avenida de La Paz) con
la urbanización El Paraíso y La Vega. Fue inaugurado en 1933 y era un
puente de arcos de cerchas metálicas articuladas de 50 m de luz,
fabricado por la empresa alemana Krupp AG.; 35 años después también
fue demolido y sustituido por otro de concreto armado durante la
construcción de la antes citada autopista.
La construcción de puentes metálicos y el uso estructuras metálicas en
las principales obras edilicias: capitolios, teatros, mercados, confirman
que la construcción de las frágiles estructuras de madera de los puentes
ferrocarrileros se debió, por un lado a la premura de Guzmán Blanco
para terminar las obras, y a las restricciones para la importación
impuestas por la crisis de la deuda externa de finales de la última
década del siglo XIX, así como a la dificultad de transportar pesados
componentes, en el mejor de los casos, a lomo de mula por caminos de
recuas. Luego se presentarían nuevas dificultades para la importación

13

Ver: Silva, Mónica. Ob.cit.
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de estructuras metálicas, ocasionadas por las limitaciones impuestas
por el inicio de la Primera Guerra Mundial en 191414.
Crisis de fin de siglo y parálisis de las obras públicas
A finales del siglo XIX, se mantenía la elemental estructura inicial del
MOP con relativamente pocas modificaciones; ya desde el inicio, las
obras de vialidad y transporte se habían convertido en el motor
principal de las actividades del Ministerio. Las Juntas de Fomento
continuaron a cargo de las obras mediante “ajustes” quincenales de
mano de obra y suministrando buena parte de los materiales y
herramientas necesarias; pero, la nueva organización creada en el MOP
facilitó la diversificación y el inicio de nuevas construcciones, así
como un mejor control del gobierno sobre un mayor número de obras,
en todo el territorio nacional. Por ello, en abril de 1878, se dictó un
decreto que reglamentó el “ramo de contabilidad” del MOP y más
tarde, en 1883, cuando los problemas de mantenimiento y
reconstrucción de ferrocarriles y carreteras se habían hecho críticos,
pues la construcción de ferrocarriles era por la vía de concesiones, y la
inspección y supervisión por parte del MOP era difícil e incluso
conflictiva. Consciente de tal situación, Guzmán le impuso al MOP una
Superintendencia de Obras Públicas, presidida por un funcionario
nombrado directamente por el Presidente de la República, con el objeto
de supervigilar la contratación, ejecución y administración de las obras
y los acuerdos con las Juntas de Fomento.
En esa misma dirección iba la resolución de julio de 1888, con la que
se estableció que todas las obras públicas debían ser sometidas a
licitación general por el MOP entre los artesanos que quisieran tomar
parte en ellas, dándose preferencia al que ofreciera menor precio y
mejores garantías. Aunque su aplicación resultaba en el reparto de
pequeñas obras entre varios contratistas que tuvieran el menor precio
en cada partida y no el menor precio de la obra en su conjunto, se
puede considerar que el procedimiento era un antecedente del régimen
de Licitaciones Públicas, tantas veces anunciado a todo lo largo del
14

El precio de la tonelada de acero en New York pasó de 33 $ en 1912, a 160 $ en
1917.
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siglo XX, nunca establecido rigurosamente y menos respetado por el
funcionariado de turno.
En 1883, en medio de la crisis de la primera Gran Depresión que afectó
al mundo entre 1873 y 189815, paradójicamente coincidente con los
tiempos de la Segunda Revolución Industrial, se derrumbaron
nuevamente los precios del café y el cacao y, por ende, las
exportaciones que constituían el primer rubro de ingresos del país.
Venezuela se vio en la necesidad de comenzar a importar productos
agrícolas lo que incrementó la deuda externa, forzó una reducción del
gasto público y, como consecuencia, se paralizaron las obras de
construcción, aumentando tanto la escasez general como el desempleo.
Para mayores males una plaga de langosta, que se presentó ese año,
terminó de arruinar la casi totalidad de los sembradíos, afectando aún
más la producción agrícola.
En 1884 el Congreso eligió Presidente a Joaquín Crespo quien,
intentando afrontar la crisis, decretó un “plan de emergencia” destinado
a efectuar gastos extraordinarios en construcción a través del MOP,
plan que se financió mediante la colocación de títulos de la deuda
pública, los llamados “títulos del 1%”. Igualmente, en razón de la
crisis, en 1886 se instaló en Caracas la Casa de la Moneda, operada por
la contratista francesa La Monnaie, y se prohibió la importación de
toda moneda de plata extranjera, práctica que había existido desde la
instalación de la República. Posteriormente, en 1890 el Gobierno
adquirió las propiedades de la empresa acuñadora y pasó a ser el
responsable de la emisión. Sin embargo, bancos privados continuaban
emitiendo billetes, hasta que el Banco Central de Venezuela entró en
operación, en octubre de 1940, y ordenó a los bancos la entrega de los
billetes y el oro de respaldo en su poder.
Tal como ocurriría en otras oportunidades en el futuro, la inversión en
obras públicas fue utilizada como efecto contracíclico 16 para contener
15

Esta crisis mundial, también llamada la Larga Depresión, se inició con el colapso de
la Bolsa de Viena, con efectos sobre Gran Bretaña, el resto de Europa y Estados
Unidos.
16
Políticas contracíclicas se adoptan en situaciones de depresión, partiendo de la
hipótesis básica de que el mercado no está en condiciones por sí mismo de revertir la
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la depresión económica. Para ello se aumentó el ritmo de construcción
de obras en Caracas, básicamente aceras y baldosas de concreto en las
avenidas principales, parques, puentes y otras pequeñas obras. El 33%
del gasto en obras públicas se hizo en las calles caraqueñas y el
consumo de cemento se expandió considerablemente hasta un millón
de Kg en 1884. La medida que más impacto tuvo en aquel país
arruinado fue el otorgamiento de nuevas concesiones, a empresarios
nacionales y extranjeros, para la construcción de ferrocarriles,
concesiones que habían sido “gestionadas” por Antonio Guzmán
Blanco en su papel de Ministro Plenipotenciario en Europa.
Cuando en 1892, Joaquín Crespo, con la llamada Revolución Legalista,
retomó el poder por la fuerza, la demanda del café venezolano seguía
cayendo ahora como resultado de la competencia de Brasil. Venezuela
empeoró su posición deudora externa por atraso en los pagos; y,
nuevamente, se paralizó el gasto en obras públicas, que no logró
recuperarse sino una década después. Una de las primeras medidas del
gobierno fue la recisión del contrato de la Compañía de Aguas de
Caracas, empresa belga que administraba el acueducto; seguidamente
se creó la Superintendencia de Aguas de Caracas, temprana entidad
precursora del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS).
Las deudas por la construcción de ferrocarriles habían contribuido a
terminar de dañar la tambaleante economía del país, por ello, el 30 de
junio de 1892 el presidente Crespo modificó por decreto las
condiciones para las concesiones ferrocarrileras a fin de que el
Gobierno pudiera continuar endeudándose, paradójicamente, para
aportar más recursos para la construcción de ferrocarriles. Estas nuevas
condiciones obligaban a que las concesiones fueran renegociadas por
plazo determinado, con reversión y pago al gobierno del 5% del
producto líquido de las operaciones, se decidió que el gobierno no
aportaría más capital para la construcción, ni pagaría intereses sobre el
capital invertido (la famosa garantía del 7%); se concedería a las
empresas la propiedad de los terrenos ocupados por el ancho de vía,
situación de baja. En la Venezuela de entonces el mercado era casi inexistente por lo
que el gobierno debió poner en práctica instrumentos que incrementaran la demanda,
en este caso mediante la ejecución de obras públicas financiadas con emisión
monetaria.
281

El Ministerio de Obras Públicas en la Construcción de la
Infraestructura para el Desarrollo (1878-1976)

estaciones, oficina y depósitos, el ISR gravaría el 5% de la utilidad
líquida de las empresas; y, finalmente, se estableció una disposición de
orden técnico: el ancho de vía de las trochas será de 1,07m (35 ft.) y las
pendientes no mayores al 3 %.
Desde luego, el interés de las empresas ferrocarrileras decayó y las vías
férreas quedaron limitadas a las que estaban en construcción. La
disposición dirigida a normalizar el ancho de vía y la pendiente no
pudo aplicarse a los ferrocarriles existentes y la incompatibilidad entre
las trochas se mantuvo. En medio de aquellos severos problemas
económicos se contrató el, tristemente célebre, empréstito con el banco
Disconto Gessellschaft de Berlín por 50 millones de bolívares,
justificado como necesario y urgente, para pagar las deudas
acumuladas con las compañías ferrocarrileras, cuya posterior falta de
pago, fue una de las razones esgrimidas para el bloqueo de las costas
venezolanas por buques extranjeros, seis años después.
Los andinos llegan a Caracas
En mayo de 1899, Cipriano Castro al frente de 60 hombres en nombre
de la llamada Revolución Liberal Restauradora, invadió a Venezuela
desde Colombia e inició su marcha triunfal hacia Caracas, a lomo de
caballos y mulas. La travesía de Castro y sus sesenta acompañantes por
los pedregosos caminos andinos, ilustra las dificultades de
comunicación entre esa región y el centro del país. Castro entró a
Venezuela por el tortuoso y empinado camino de Ureña a Michelena y
al páramo de Zumbador (2.900 m de altitud), para arribar a San
Cristóbal, desde el norte, por la ruta de montaña que pasaba por Táriba.
De San Cristóbal se dirigió por los caminos que enlazaban
precariamente La Grita y Tovar hasta la ciudad de Mérida, desde
donde, atravesando el páramo de Mucuchíes hasta Apartaderos (3.500
m de altitud), continuó hacia Timotes y Valera en el estado Trujillo.
Tenía la intención de seguir hacia Coro por la dificultosa ruta de
Parapara, para llegar a La Guaira por mar y poder entrar a Caracas en
ferrocarril, por lo que tomó el camino de montaña que conducía a
Carora por la vía de Arenales. En Carora, por las dificultades del
camino, decidió abandonar la ruta de Coro y seguir triunfalmente hacia
Barquisimeto, desde donde por el camino hacia Nirgua, Tocuyito,
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Valencia, Maracay, La Victoria y Los Teques, llegó a Caracas el 23 de
octubre de 1899, cinco meses después de su partida. 17
De esta manera se iniciaron 56 años de gobiernos militares,
fundamentalmente andinos, solo interrumpidos por el interludio
democrático del trienio 1945-1948. A fines del siglo XIX, Venezuela
era todavía un país importador de bienes industriales y exportador de
productos primarios de origen agrícola, principalmente café y cacao.
Las inversiones extranjeras se habían concentrado en las obras de
infraestructura, particularmente en los ferrocarriles. Para ese momento,
el abandono de las carreteras por las guerras internas, la preferencia por
los ferrocarriles y el terremoto de 190018, que afectó a Caracas y la
región centro-norte del país, presionaban la urgencia de reconstrucción
y de construcción de nuevas obras públicas, especialmente nuevas
carreteras, lo que debería influir también en la oferta de empleo.
Pero la situación económica era tal que, finalmente, después de un gran
contencioso internacional, el 9 de diciembre de 1902, una flota
conjunta de Inglaterra, Alemania e Italia impuso un bloqueo naval a las
costas venezolanas, exigiendo el pago de las deudas y otras
reclamaciones. Después de un año de tensiones y amenazas, el bloqueo
tuvo su fin mediante la firma del Protocolo de Washington, el 13 de
febrero de 1903, con EEUU como mediador. Se acordó que Venezuela
pagaría sus deudas con el 30% de sus ingresos de aduana. En lo
interno, la dura experiencia del bloqueo presionó la necesidad de
asignar más recursos para la defensa de puertos y fronteras, y para
mejorar la red vial del país. Sin embargo, el MOP no era todavía una
institución totalmente preparada técnicamente y estaba prácticamente
sin presupuesto; entre 1899 y 1908 el presupuesto del MOP había
alcanzado, en promedio, solo al 8% del presupuesto nacional. 19 Apenas
17

Ver: Luis Eduardo Cortes Riera. “Cipriano Castro y Carora”. 2007
http://luiscortesriera.blogspot.com/2007/09/cipriano-castro-y-carora.html, Consultado
julio 2011; Cortes Riera es el Cronista de Carora.
18
El 29 de octubre de 1900 un fuerte terremoto de Mb 7,0 afectó a Caracas, Macuto,
Caraballeda, Naiguatá, Carenero, Higuerote, Guatire, Guarenas y muchas otras
poblaciones, dejó en Caracas 21 muertos, un centenar de heridos y 20 casas
derrumbadas. Caracas todavía no tenía edificios de más de cuatro pisos.
19
Cifras de Juan José Martín en: Planes, Planos y Proyectos para Venezuela: 19081958. CDCDH-UCV/Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1994.
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se habían iniciado algunas obras como la construcción de la Academia
Militar en La Planicie y se terminaban las sedes del Palacio de Justicia,
del Ministerio de Hacienda, el Teatro Nacional y la residencia
presidencial Villa Zoila en el urbanización El Paraíso, todas obras del
arquitecto Alejandro Chataing.
Con Juan Vicente Gómez consolidado en el poder, del que se apoderó
en 1908 y que ejercerá durante 27 años, en 1909 se dictó una ley de
obras públicas a fin de reactivar la construcción, mediante la cual las
obras se clasificaron en nacionales y de interés nacional. Las primeras
se definían como: a) De necesidad pública (carreteras, caminos y
acueductos); b) De comodidad y utilidad pública (edificios, puentes,
puertos, canalizaciones, limpieza de ríos, muelles, faros, astilleros,
malecones); c) De ornato público (monumentos y estatuas,
ornamentación de edificios públicos y calles) y d) Obras municipales
(calles, plazas, alamedas, jardines públicos). Las obras de interés
nacional incluían: ferrocarriles; tranvías a vapor, electricidad y tracción
de sangre; cables aéreos de transporte; túneles, elevadores a vapor y
obras similares. Se disponía que las obras fueran ejecutadas por
contratistas privados y, eventualmente, por el Gobierno mediante la
figura de administración directa, es decir, mediante el empleo directo
de mano de obra; a través de las Juntas de Fomento locales. Para ese
momento habían comenzado a recuperarse progresivamente las rentas
públicas luego del bloqueo, con el aval de Román Cárdenas que pasó
de Ministro de Obras Públicas a Ministro de Hacienda.
Carreteras en lugar de ferrocarriles 20
La primera iniciativa nacional acerca de un “plan de vialidad” se
concretó con el Decreto del 24 de junio de 1910, referido a la
construcción de “carreteras centrales”, que planteó la consolidación de
una o más de estas vías en cada estado del país, destinando el 50% del
presupuesto del MOP a la construcción vial. El propósito de las
20

Sobre el estado de las vías de comunicación en Venezuela en 1910 ver: Cilento Sarli,
Alfredo. “Las vías de comunicación en la Venezuela de 1910-1911 a través de las rutas
de Leonard Dalton, geógrafo y geólogo inglés”. En: Así nos vieron (Cultura, ciencia y
tecnología en Venezuela, 1830-1940). Martín J J. y Texera Y. (Comp). Colección
Estudios, CDCH-UCV, Caracas, 2001: 101-150.
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carreteras centrales era unir las capitales de estado con los terminales
ferrocarrileros y puertos de cada región, y lograr conexiones nacionales
e internacionales que dieran salida a la producción agrícola regional,
con fines de exportación. Esta acertada decisión aprovechaba el hecho
de que las vías férreas estaban conectadas a terminales portuarios en La
Guaira, Puerto Cabello, Tucacas, La Vela, Carenero, Guanta,
Encontrados, La Ceiba y Santa Bárbara del Zulia. El Decreto definió la
jerarquía de las vías y señaló los estudios necesarios para su
construcción, reparación o mejoras, así como las inversiones
requeridas. Aunque esta red parcial era lo que pudiéramos llamar una
iniciativa precursora de un sistema intermodal de transporte, muy
pronto significó la muerte de los precarios ferrocarriles venezolanos
pues, una vez interconectadas, en la mayoría de los casos, las carreteras
se solapaban con las rutas de los ferrocarriles, permitiendo un tráfico
“democrático”, es decir sin pago de pasaje, puerta a puerta y
compitiendo en fletes.
De esta manera se resolvió la larga y absurda controversia, que databa
de la época de Guzmán Blanco, y que enfrentaba carreteras y
ferrocarriles; y, entre 1910 y 1936 el MOP, ya sostenido por el ingreso
petrolero, emprendió el desarrollo de un, para la fecha, amplio
programa de construcción de carreteras, entre las cuales destaca la
culminación de la Carretera Trasandina que permitió comunicar por vía
terrestre al centro del país con la región andina y Colombia. Pero,
también fue muy importante la iniciativa de construcción de
aeródromos y el mejoramiento de los puertos existentes, lo cual se vio
reflejado con la incorporación en la dirección de Vías de Comunicación
y Obras Sanitarias del MOP, de dependencias específicas para atender
las “Obras relativas a la navegación aérea” y a la “Navegación
marítima, fluvial y lacustre”. Esta primera etapa de la construcción
física del país -carreteras, puentes, puertos y aeropuertos- requirió casi
el 70% de la inversión en obras públicas entre 1909 y 1935.
En 1911, el Ministro Román Cárdenas, había introducido cambios
fundamentales en las políticas del MOP, al adoptar un régimen de
prioridades, que otorgó preeminencia a las obras consideradas de
“carácter reproductor” sobre las de ornato, lo cual debería convertir al
MOP en el “Ministerio del Desarrollo”. Según Cárdenas, el MOP
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debería ser por muchos años “un Ministerio de Vías de Comunicación,
de Acueductos y de Obras de Saneamiento”; esta era una visión muy
lúcida sobre las urgencias del país, en términos de necesidad de
alcanzar la integración del territorio, y de dar respuestas a los graves
problemas sanitarios que lo aquejaban. Se dictó también una Ley de
Expropiación por Causa de Utilidad Pública; y se estableció,
nuevamente, la obligación de licitación pública de las obras, con
caución real o personal (fiel cumplimiento), que tampoco fue aplicada
en la práctica, al igual que la que se había dictado en 1888 y las otras
que vendrían en el futuro. Para atender lo dispuesto en la Ley de Obras
Públicas, en el MOP se reorganizaron las tres direcciones existentes:
Dirección de Edificios y Ornato de Poblaciones, Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos, y Dirección de Contabilidad y
Estadística, que se mantuvieron hasta 1928.
En cuanto a los compromisos contraídos en el Protocolo de
Washington y la deuda externa, las reclamaciones se terminaron de
pagar en 1913 y la deuda se canceló en su totalidad en 1930. Con Juan
Vicente Gómez y sus vínculos con las grandes potencias, Venezuela se
insertó plenamente en el sistema capitalista mundial, pagó la deuda
externa, se redimió el caudillismo de la Guerra Federal y se pacificó al
país, ya agotado por los alzamientos y guerras del siglo XIX. Gómez
promovió y protegió interesadamente las inversiones petroleras
extranjeras, lo que permitió ampliar la infraestructura del país.
Suprimió los impuestos a la exportación del café, cacao y cueros,
vigentes desde 1903, y el impuesto de guerra que gravaba las
importaciones en un 30%; normalizó el comercio exterior, severamente
entorpecido por la gestión internacional de Castro; y suprimió los
monopolios para la venta de varios artículos como el tabaco y los
géneros de lujo.
Ya desde 1914, como efecto de la Primera Guerra Mundial, que había
afectado severamente la producción de los países directamente
involucrados, las exportaciones agropecuarias de Venezuela se habían
comenzado a cotizar a precios crecientes, especialmente los rubros de
café, cacao, cueros, caucho y balatá, hasta alcanzar los niveles más
altos de exportaciones y precios en 1925. Pero, aun así, el petróleo
dejaba surtir sus efectos sobre la formación económica y social del
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país; y la producción agrícola paulatinamente fue quedándose atrás,
dándose inicio al éxodo campesino hacia los nuevos asentamientos
petroleros, lo que contribuyó a despoblar el campo y reducir el cultivo
de la tierra. A pesar de la recuperación habida en las exportaciones de
café, a partir de 1926 la de hidrocarburos superó a la exportación
agrícola, que cayó para no recobrarse jamás. Desde ese momento,
Venezuela se convirtió en un país totalmente dependiente del
comportamiento externo de los precios de barril de petróleo. Entonces
se privilegió de manera definitiva el modo de transporte automotor
sobre el transporte ferrocarrilero, que había sido impulsado durante la
última mitad del siglo XIX.
De Los Andes al Centro: la Trasandina y la Panamericana
Al inicio del siglo XX, el recorrido de San Cristóbal a Caracas
implicaba una larga y compleja travesía: salida de San Cristóbal
desviándose en Palo Grande para tomar el paso entre Lobatera y
Michelena hasta Colón. De Colón se pasaba por La Blanca, La Uracá y
Cara de Perro para llegar a la Estación Táchira. Ahí se abordaba el
Gran Ferrocarril del Táchira, inaugurado en 1895, que llevaba al Puerto
de Encontrados sobre el Río Escalante donde dos vapores, el Mara o el
Progreso, viajaban desde del Sur del Lago hasta el puerto de
Maracaibo. En esa ciudad se solicitaba en el Consulado de Holanda la
visa que permitiría trasladarse en buque hasta Curazao, donde un
vapor procedente de Nueva York llevaría al viajero hasta Puerto
Cabello, luego a La Guaira, desde donde se hacía la travesía, por
carretera o ferrocarril hasta llegar a Caracas; entre 15 y 22 días después
de salir de San Cristóbal.21
Como se ha señalado, las “carreteras centrales” no discurrían hacia el
centro del país sino que tenían por objeto principal unir a las capitales
andinas con las estaciones de ferrocarriles, con el fin de que, pasando
por las ciudades y lugares de producción o acopio, constituyeran las
21

Ver: Olivar, José A. “La Carretera Central del Táchira: primer eslabón de la
rehabilitación gomecista (1910-1914)”, Presente y Pasado. Revista de Historia, N° 28,
2009: 319-332.
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/30203/1/articulo6.pdf. Consultado enero
2012.
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vías principales de cada entidad federal, para el movimiento de
exportación de los frutos y productos de la región, así como de
importaciones comerciales. La carretera central del Táchira iba de San
Cristóbal a San Antonio y contaba con los ramales de San Cristóbal a
Santa Ana y Rubio; de Rubio a El Recreo y San Antonio; de Borota a
la Estación Central Táchira (Ferrocarril del Táchira) y Lobatera; de
Caneyes a Independencia y El Recreo; y, de La Cortada a San Antonio.
La Carretera Central de Mérida enlazaba a Mérida con El Vigía
(Ferrocarril del Zulia) desde la población de la Mesa de Bolívar, con un
ramal entre La Mesa y Egido. La Carretera Central de Trujillo iba de
Trujillo a Valera y Motatan (Ferrocarril de La Ceiba), con un ramal de
Valera a La Puerta. Estas carreteras y sus ramales se constituyeron en
las principales rutas andinas.
Entre 1910 y 1935 se ampliaron muchos de los antiguos caminos
carreteros para llevarlos a 4 y 6 m de ancho, con una capa de
rodamiento de granzón o de rudimentario pavimento de concreto, a fin
de permitir el paso de automóviles y camiones. Todavía no se
respetaban las elementales especificaciones establecidas por el MOP,
salvo en raras excepciones, porque los trazados eran hechos por los
llamados “coroneles de carreteras” 22 encargados de las obras. De hecho
las carreteras que fueron pavimentadas, con espesores de 10 a 12 cm de
concreto de baja capacidad de resistencia, solo permitían el paso de
vehículos con pesos entre 2 y 3 ton. Cuando aparecieron los vehículos
de transporte que admitían cargas mayores, las carreteras comenzaron a
desmoronarse progresivamente. A esto se unió la dificultad para el
mantenimiento y construcción, debida a la escasez de materiales,
particularmente cemento y acero, así como de maquinaria y equipo de
construcción, consecuencia de los períodos de guerra y entreguerras.
Los caminos de mayor uso y las carreteras centrales, en su gran
mayoría de tierra, engranzonadas o empedradas, en la ruta entre
Barquisimeto y San Cristóbal en el Estado Táchira, fueron enlazados y
acondicionados para el tránsito de coches y vehículos automotores,
22

Para dar ocupación a los jefes de tropas que habían acompañado a Castro y Gómez,
en su travesía desde los Andes hasta Caracas, fueron puestos al frente de las cuadrillas
de obreros y presos que trabajaban en las carreteras a “pico y pala”. Por eso eran
llamados “coroneles de carretera”.
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constituyendo una ruta continua aunque irregular, de alrededor de
1.200 km, que fue decretada Carretera de Los Andes o, como se la
conoce generalmente, Carretera Trasandina. La carretera finalizaba en
el Puente Internacional Bolívar 23, sobre el río Táchira, en la frontera
con Colombia, que une a San Antonio del Táchira con la población
colombiana de San José de Cúcuta. Fue oficialmente inaugurada en
noviembre de 1925 y permitió comunicar a los estados andinos entre sí
y con la región central del país y Caracas, estableciendo la ruta
Barquisimeto, Carora, Puente Torres, Agua Viva, Motatán, Valera,
Timotes, Apartaderos, Mérida, Egido, Tovar, La Grita y San Cristóbal,
terminando en San Antonio del Táchira. Entre 1923 y 1928 se
construyó el tramo que va por Apartaderos, Mucubají, La Soledad y
Barinitas, hasta la ciudad de Barinas, que permitió el enlace con la
carretera Occidental de los Llanos. La Trasandina, aunque era una vía
estrecha, de 4 a 5 m de ancho, tuvo una importancia socio-económica
vital para los estados andinos; y cumplió también el objetivo militar de
permitir el desplazamiento de tropas para combatir el caudillismo
regional; y, de esa manera, contribuir a la unificación del país, en los
años de la larga dictadura de Juan Vicente Gómez.
La otra ruta que comunicaba con la región andina era la llamada
Carretera Occidental de los Llanos, que se comenzó a construir en 1916
partiendo de Valencia tomando la ruta occidental hacia Tinaquillo,
Tinaco, San Carlos y Acarigua, enlazando y engranzonando, distintos
caminos existentes. Ese año también se inició la construcción del tramo
a Guanare y Barinas, desde donde se remontaba el flanco sur de la
sierra para conectar en Apartaderos con la carretera Trasandina, en la
ruta a San Cristóbal. Para aquel momento a todo ese trayecto se le
consideró como el aporte de Venezuela a la Carretera Panamericana,
que había sido concebida en la V Conferencia Internacional de Estados
Americanos celebrada en Buenos Aires en 1923; y estudiada en los
Congresos Panamericanos de Carreteras de 1925, 1929 y 1933. Por el
lado sur de la vía había un camino que llegaba a Ciudad Bolivia, en el
estado Barinas, pero el tramo entre esa ciudad y Río Frío, para entrar
23

El primer puente binacional fue terminado en 1926 y tenía un solo canal para el paso
de vehículos. Cuando se hizo insuficiente, por el incremento del comercio binacional,
fue demolido y sustituido por el actual puente metálico de 315 metros de largo y dos
canales de circulación.
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por el sur a San Cristóbal, solo fue abierto al tráfico en 1933 y, todavía
en 1960, era una vía de tierra solo transitable en verano. La vía de los
Llanos, que iba de San Cristóbal a Guasdualito por Río Frío, era
también una carretera de tierra solo transitable en verano.
Precarias carreteras y puentes colgantes
Con la construcción de las carreteras centrales, que unían centros
productores y capitales de estados con estaciones de ferrocarriles, se
inició la larga historia de la construcción de carreteras y autopistas en
Venezuela. En general las obras de vialidad comprenden seis procesos
básicos: la selección de la ruta y proyecto de la vía; el movimiento de
tierra, cortes y rellenos; la construcción de alcantarillas, cunetas y
drenajes; la construcción de puentes y túneles; la pavimentación; y la
Iluminación y señalización. La construcción de puentes se constituyó, a
lo largo del tiempo, en terreno de grandes innovaciones en el campo de
la tecnología de la construcción, debido a la necesidad de saltar sobre
cauces de ríos o quiebres del terreno de diferente amplitud. Durante el
período gomecista, la mayor parte de los puentes construidos fueron
puentes metálicos importados de Europa y EE.UU, por lo que, desde
1915, el MOP se vio obligado a actuar como ente normalizador de los
proyectos, a fin de poder organizar la importación de los componentes,
e incluso poder disponer de stock. Armaduras de puentes normalizadas,
en piezas de 60, 80 y 100 pies, debían ser transportadas a lomo de mula
o carretas, hasta los lugares donde el trazado de la vía se interrumpía
por un obstáculo natural y era necesario colocar el puente: la capacidad
de carga de las mulas imponía una restricción al tamaño y peso de los
componentes.
La dificultad para el transporte de los componentes metálicos
importados para la construcción de puentes, en zonas precariamente
comunicadas, revestía los mismos problemas que el transporte de los
productos y mercancías, de las regiones que se pretendía comunicar. El
MOP debía disponer arreglos para el embalaje de los materiales y
componentes, de manera que fuesen compatibles con las capacidades
de carga de las mulas que irían por los caminos de recuas y las trochas
de las vías. Así, las instrucciones para el encargo del puente Río Frío se
convirtieron en un manual para el suministro de los componentes y
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otros materiales, para los puentes que importaba el gobierno, en lo
referente al peso de los bultos o cajas que podían transportar “una
mula, o dos en parihuelas”. Según Silva, entre 1874 y 1935 fueron
proyectados o construidos, además de innumerables puentes de
armadura rígida, 67 puentes colgantes, 17 de ellos de componentes
metálicos y nueve en la accidentada topografía del Estado Táchira. 24
El crecimiento de los precios del acero y las restricciones a la
importación de componentes metálicos, efectos de la primera
postguerra, sumado a las dificultades de transporte en un país
incomunicado, impulsó en el MOP el establecimiento de la reconocida
Cartilla para puentes colgantes. Formada y puesta en práctica bajo la
dirección personal e instrucciones del Doctor Luis Vélez, Ministro de
Obras Públicas 1922. Este manual describía, con precisión y detalles
constructivos, una tecnología para el proyecto y construcción de “un
sistema de puentes que carece no solo de toda pesada estructura
metálica, sino también de pernos y tornillos, siendo el material
metálico sujeto a distante transporte una cantidad de alambres
divisibles en bultos de poco peso”.
Como se ha señalado, la precaria condición de las vías de
comunicación en el país, cuya mejora implicaba justamente la
construcción de puentes, definió la decisión tecnológica de Vélez.
Planteó dos tipos de puentes: el primero basado en el uso de la
tecnología del concreto armado (cimientos, estribos, torres y anclajes)
donde las vías existentes para el transporte permitieran producir el
concreto a precios razonables; y, el segundo, en aquellos lugares
inaccesibles, por el estado de las vías, en los que toda la obra se basaría
en el uso de la madera y alambre de acero. Según Silva, de los 67
puentes colgantes antes citados, treinta respondieron a las
especificaciones de la Cartilla de Vélez. Lógicamente, por sus
materiales constituyentes y la primitiva tecnología25, estos puentes de
24

Silva, Mónica. Ob cit.
Habría que mencionar que Thomas Telford había construido, entre 1818 y 1826, el
famoso puente sobre el estrecho de Menai (Gales), de 177 m de luz; y Johann Roebling
había terminado, en 1849, el puente colgante sobre el río Ohio en Wheeling, West
Virginia, de 308 m de luz. El mismo Roebling construyó el puente colgante de
Brooklyn (285-486-285 m), que fuera inaugurado el 24 de mayo de 1883.
25
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madera y alambre tuvieron una vida útil limitada y, al finalizar la
Guerra, debieron comenzar a ser sustituidos por puentes metálicos y de
concreto armado, que permitieran además el incremento del tráfico
carretero del país.
Sin embargo, a pesar de las restricciones bélicas, en el primer tercio del
siglo XX, se construyeron tres puentes colgantes importantes. En 1914
el MOP encargó, a la firma de John A. Roebling and Sons Co, un
puente para cruzar el Río Frío (Uribante) en la carretera de los llanos,
de 100 m de luz y torres metálicas de 8,92 m de alto; la vía, era apenas
una carretera de tierra, que comunicaba con la zona poco poblada de
los llanos sur del Táchira y Apure, pero gran productora de ganado, lo
que justificaba este costoso encargo a la firma de los herederos de
Roebling. Otro fue el puente colgante de 213 metros de longitud y de
tramo colgante de 125 metros, sobre el río Guárico, en la Carretera
Oriental, a la salida de la población de El Sombrero, fabricado en
Francia por la Societé Metallurgique Knutange (SMK) de Moselle26, El
tercer puente colgante, de 113 metros de luz, se construyó sobre el Río
Torbes, en la Carretera Trasandina entre Táriba y San Cristóbal,
fabricado por G.Leinekugel le Cock et Fils en Corréze, Francia. La
experiencia de los puentes colgantes en la Venezuela gomecista ha sido
bien documentada por Mónica Silva27. Estos fueron los puentes
colgantes de mayor luz construidos en Venezuela hasta la
inauguración, en 1967, del Puente Angostura, de 712 m de luz, primer
puente tendido sobre el Río Orinoco. Otro puente colgante, el puente
José Cornelio Muñoz sobre el río Apure entre las ciudades de El
Amparo y Arauca (Colombia), de 260 m de luz, fue inaugurado en
1971.
La “carretera nueva” de La Guaira y la muerte de los ferrocarriles
Si la carretera Caracas-La Guaira fue una obra de ingeniería de
reconocida importancia, cuando fue inaugurada en 1845, la
rectificación y mejoras planificadas en 1910 constituyeron el inicio de
26

En los años 1950, este puente fue desmontado e instalado sobre el rio Cuyuní, en la
troncal 10 cerca de la población de El Dorado. Es conocido como “puente Eiffel”.
27
Ver: Silva, Mónica. Ob. cit.
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un proceso de continua actualización tecnológica del MOP. Ello se
inició, justamente, con el pliego de condiciones contractuales
establecido para las obras de rectificación de la vía, a fin de convertirla
en una carretera que pudiera cumplir con los estándares necesarios para
el tráfico seguro de vehículos a motor pues, a principios del siglo XX,
la antigua carretera Caracas - La Guaira se encontraba en estado poco
menos que ruinoso, luego de ser marginada por el ferrocarril y dañada
severamente por las tormentas de 1892. Entre 1911 y 1912 el MOP
afrontó la realización de las obras de reconstrucción y rectificación del
trazado de la carretera, como necesidad derivada de la llegada de
vehículos automotores, usándose por primera vez concreto armado en
la construcción de alcantarillas, brocales, cunetas y “cajones”. Aunque
para ese momento ya el país producía cemento, todavía la producción
era limitada y se debía recurrir a la importación.
Estas obras fueron el motor para que, en 1913, el MOP estableciera,
por primera vez, un conjunto de criterios técnicos y especificaciones
aplicables a la rectificación de la carretera que, además, incluía la
construcción de una variante de la vía para eliminar las fuertes
pendientes y rectificar parte de las innumerables curvas de la misma. El
MOP decidió entonces, que esas especificaciones se aplicaran también
en la construcción de las demás carreteras del país, de las que la
Caracas-La Guaira se constituyó en el modelo; especificaciones que,
por otra parte, fueron precursoras de toda la normativa nacional de
construcción dictada por el MOP a partir de los años 30, que influyó de
manera decisiva en la formación de los ingenieros venezolanos.
Diez años después de iniciadas las obras, en diciembre de 1922, fue
cuando se inauguró la vía rectificada, que entonces fue llamada
“carretera nueva” de La Guaira. Con 32 km de longitud y 395 curvas,
algunas con radio de sólo 15 metros, todavía era inapropiada para el
tráfico de vehículos automotores pesados, a pesar de exhibir un nuevo
pavimento de concreto. La vía fue asfaltada en 1925 y luego, a
principios de los 1940, repavimentada en toda su extensión, usándose
un concreto de mayor calidad y resistencia. La carretera y el ferrocarril
compitieron hasta 1951, cuando las torrenciales lluvias que provocaron
deslaves en el Litoral, interrumpieron ambas vías, pero,
afortunadamente, la Autopista Caracas-La Guaira fue inaugurada en
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1953. Entonces la carretera volvió a ser abandonada y recuperó su
antiguo apelativo de, como la conocemos hoy, “carretera vieja” de La
Guaira. Lo lamentable es que también fue invadida progresivamente
por familias de bajos ingresos que autoconstruyeron dos grandes
barrios a la entrada y salida de la carretera, lo que restringió
definitivamente su condición de vía alterna, tal como se comprobaría
en varias ocasiones posteriormente.
Nace el Banco Obrero
El gomecismo fue la transición entre la Venezuela agrícola del siglo
XIX y la que se abría lentamente a la modernidad que Guzmán Blanco
aspiraba; pero, a partir de 1928 la economía venezolana sufrió un
cambio dramático: las exportaciones de petróleo subieron al 85%, las
de café bajaron al 10%, el cacao al 2%, el ganado al 1%, el oro, al
1,5%. Entre 1917 y 1926 la exportación petrolera se incrementó 300
veces, mientras las exportaciones agropecuarias permanecían en el
mismo nivel o decrecían. Con las nuevas concesiones petroleras
otorgadas a empresas de Inglaterra y EEUU, la producción de petróleo
de Venezuela pasa de 2,2 millones de barriles en 1920 a 8,7 millones
en 1924. Cuando ocurre la crisis mundial de 1929 Venezuela es el
segundo exportador de petróleo del mundo. Con el nuevo “modelo
económico” las masas campesinas aspiraban a proletarizarse, con la
vista puesta en los mejores ingresos que ofrecía el empleo petrolero y
el espejismo de mayores oportunidades de trabajo y mejor calidad de
vida en las ciudades. En este ambiente de expansión económica, en
1928, se fundó el Banco Obrero, con sede en Maracay y adscrito al
Ministerio de Fomento, con la idea inicial de que fuese un agente
promotor-financiero del Gobierno, para “facilitar a los obreros pobres
la adquisición de casas de habitación baratas e higiénicas”. El BO, fue
la primera institución pública de vivienda en América Latina, en un
país que no llegaba a 3 millones de habitantes y cuya población urbana
era un poco más del 30% de la población total. El ingreso petrolero ya
alcanzaba al 20% del ingreso fiscal, seguiría creciendo, y comenzaría a
apuntalar la economía petróleo-dependiente de la nación, hasta el
paroxismo de la primera década del siglo XXI.
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En 1936, al final del mandato de Gómez, después de casi veinte años
de actividad petrolera, en el país existían 9 centros urbanos con 20.000
o más habitantes que concentraban el 15% de la población nacional; y
muy poco era lo que el Banco Obrero había hecho para lograr el
objetivo formulado en 1928. Al final del mandato de Juan Vicente
Gómez (1936), aún después de casi veinte años de actividad petrolera
en el país, éste estaba poco urbanizado: 9 centros urbanos, con 20.000
o más habitantes, concentraban el 15% de la población nacional; y
poco era lo que el Banco Obrero había hecho para lograr el objetivo
formulado en 1928.
Muerto Gómez, las reformas que inició el gobierno que lo sucedió, de
su Ministro de la Defensa, General Eleazar López Contreras, tuvieron
como objetivo “afrontar los problemas social, político, económico,
sanitario y educativo”, muy a tono con los postulados del Welfare State
o el Sozialstaat, establecidos por la socialdemocracia europea en la
época; y, por ello, el MOP y el BO asumieron el rol de garantizar la
“paz social” a través de su capacidad de generar empleo a los obreros
que llegaban a las ciudades para la construcción de infraestructura y
viviendas. El BO mudó su sede a Caracas, se reorganizó y reinició su
actividad, ahora como promotor-constructor de urbanizaciones,
principalmente para los obreros de los recién creados sindicatos de
trabajadores urbanos. Las Urbanizaciones Bella Vista (1937) y ProPatria (1939) representan el primer gran esfuerzo para intentar hacer
bueno el planteamiento de la Ley del BO de proveer casas baratas a los
obreros pobres.28
Como fuera política del BO desde sus inicios, las viviendas se
adjudicaban en operaciones de venta a plazos, con cuotas iniciales y
tasas de interés bajas, en el orden del 5-6 %. En este período se reactivó
la figura del alquiler con opción de compra, que había sido utilizada en
forma pionera en la urbanización San Agustín del Sur, la primera del
BO (1928). Además de la construcción de viviendas, por
28

Sobre el BO y las políticas de vivienda en Venezuela: Cilento Alfredo y Fossi
Victor. “Políticas de Vivienda y Desarrollo Urbano en Venezuela (1928-1998):
cronología crítica”, URBANA N° 23, Caracas, 1998: 35-52; y los trabajos incluidos en
el libro Leopoldo Martínez Olavarría. Desarrollo Urbano, Vivienda y Estado (Lovera
A. comp.).Fondo Editorial Alemo, 1996.
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administración directa o a través de contratistas, el BO ofrecía créditos
para su adquisición, generalmente dirigidos a funcionarios públicos de
“ingresos medios”. Veintiún años después de fundado, en 1949, la
adscripción del Banco Obrero pasó del MF al MOP, lo que impulsó,
con algo más de efectividad, los planes de construcción de
urbanizaciones populares.
López Contreras y el Plan Trienal de 1938
En marzo de 1937, el presidente López Contreras, sucesor de Gómez,
decretó una reforma ministerial mediante la cual quedaron constituidos
10 ministerios: Relaciones Interiores, relaciones Exteriores, Hacienda,
Guerra y Marina, Fomento, Obras Públicas, Educación Nacional,
sanidad y Asistencia Social, Agricultura y Cría y un nuevo ministerio
de Trabajo y Comunicaciones. El 7 de mayo de 1938, con el objeto de
atender el problema del desempleo, decretó un plan de obras públicas
para ser ejecutado por el MOP en tres años, con una inversión de 365
millones de bolívares, de los cuales el 57 % se obtendría mediante
crédito público de largo plazo. Las obras que se emprenderían con los
recursos ordinarios serían: a) Sistemas de cloacas para las principales
ciudades del país: Caracas, Valencia, Puerto Cabello, Ciudad Bolívar,
Barquisimeto, Valera, Maracaibo, San Cristóbal, Mérida, Maturín,
Maiquetía, Trujillo, Barcelona, San Juan de los Morros, Los Teques y
Cumaná; b) Defensa de poblaciones que corrían el riesgo de
inundaciones en la época de lluvias: Encontrados, San Fernando de
Apure, Guasdualito, Tucupita y Carora; c) Obras de irrigación en las
regiones de los Valles del Tuy, Nueva Esparta, Lara, Falcón y La
Guajira; d) Construcción de hospitales; e) Edificios y remodelaciones
para servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de
Hacienda, el Ministerio de Guerra y Marina y el MOP; f) Edificios y
escuelas para el Ministerio de Educación; g) Edificios para servicios
del Ministerio de Agricultura y Cría y para el Ministerio de Trabajo y
Comunicaciones; h) Obras de embellecimiento de Caracas; i)
Construcción de caminos de herradura (vialidad rural); j) Reparación
de tramos carreteros ya existentes, conservación y mejoras; k) Estudios
de carreteras ya contratadas; l) Navegación marítima y fluvial; y m)
Construcción y acondicionamiento de aeródromos. Y, con los recursos
de financiamiento a largo plazo se emprenderían las obras de
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ferrocarriles, puertos marítimos y fluviales, Salinas de Araya, hoteles y
balnearios, así como estudios y mejoras en los acueductos de las
principales ciudades venezolanas.
En aquel momento, en la transición de una larga dictadura con los
problemas sociales sobrevenidos, el objetivo planteado por el ministro
Tomás Pacanins era que, con la expansión de la construcción de obras
públicas, el MOP pudiera liderar el combate contra el desempleo, por
lo que elevó la nómina de obreros de 6.500 a 40.000 29, la mayor
nómina directa que tuvo el MOP durante toda su existencia. 30 Esto, por
otra parte, implicaba también establecer programas sociales dirigidos a
ese, el mayor sector laboral del país. La iniciativa de los servicios
sociales del MOP se tradujo en la creación de escuelas artesanales para
la formación de obreros especializados, del Servicio Médico del MOP,
dispensarios en las regiones en que operaba el Ministerio (se adelantó
al MSAS), una cartilla para el aprendizaje de la lectura y combate del
analfabetismo de los obreros (se adelantó al Ministerio de Educación
Nacional)31. Paralelamente se dio inicio a un amplio programa de
construcciones educacionales que incluyó instituciones emblemáticas
como las escuelas Experimental Venezuela y Gran Colombia en
Caracas, y los liceos Baralt de Maracaibo y Andrés Bello de Caracas.
Riego para aumentar la productividad del campo
Iniciada la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la economía
venezolana recorría el camino de su total dependencia del ingreso
petrolero, se acentuó de nuevo la carencia de recursos e insumos en
todos los sectores, particularmente severas dificultades para el
abastecimiento de productos agrícolas. Esto renovó anteriores
planteamientos sobre la necesidad de aumentar la producción y
29

Es evidente que el objetivo de lograr la “paz social” primó sobre la necesidad o
pertinencia de las obras, hasta tal punto que se emplearán miles de obreros aunque no
se necesitaren.
30
A partir de la construcción de la Reurbanización El Silencio, en 1942, con la
creación de empresas constructoras privadas, la mayor parte de la mano de obra
empleada directamente por el MOP pasó progresivamente a las empresas contratistas
de las obras.
31
Ver. Martín, J. J. “Construcción y algo más: los servicios sociales del MOP en
1936”. Espacio Abierto, Vol 8, N° 002, 1999: 249-274.
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productividad del campo lo que, por otra parte, implicaba
necesariamente el desarrollo de un programa de construcción de obras
de infraestructura agrícola, especialmente obras de riego y de vialidad
rural, cuestión que había sido planteada en el Plan Trienal. Por ello, en
diciembre de 1939, se creó en el MOP la Dirección de Obras de Riego,
que tendría a su cargo las tareas de proyectar, ejecutar y administrar
las obras de riego, embalses y vialidad de acceso indispensables para el
crecimiento y desarrollo del sector agrícola. Los primeros sistemas de
riego bajo iniciativa del Estado se surtieron por derivación de la
corriente de los ríos San Carlos (Cojedes), Neverí (Anzoátegui),
Cumaná (Sucre), Tuy (Miranda), Guanare (Portuguesa), Chirgua
(Carabobo); y los primeros embalses para riego y/o suministro de agua
a las poblaciones fueron los de Zuata en La Victoria, Estado Aragua
(1941); Guataparo en Valencia, Estado Carabobo (1948); El Corozo en
Valle de La Pascua, Estado Guárico (1946); Agua Fría en Los Teques,
Estado Miranda (1949). Con la creación de la Dirección de Obras de
Riego, el MOP terminó de consolidar su estructura funcional, la cual se
mantuvo en lo fundamental hasta su desaparición en 1976, con los
cambios dictados por la aparición de nuevas o mayores
responsabilidades.
Cartografiar el territorio: la Dirección de Cartografía Nacional
Las exigencias originadas por la expansión de la ocupación territorial y
el desarrollo de nuevos medios de comunicación terrestre, fluvial y
aérea, motorizada por la exploración y explotación petrolera, así como
la urgencia del gobierno de tener más control sobre la localización de
los recursos minerales, hacía imperiosa la necesidad de que Venezuela
pudiera cartografiar su territorio, hasta ese momento una actividad
desarrollada sólo por las empresas petroleras extranjeras. Ello llevó a la
creación, el 24 de julio de 1935, del Servicio Aerofotográfico adscrito
al MOP, que más tarde daría origen, el 26 de junio de 1937, a la
Dirección de Cartografía Nacional, iniciativa fundamental dirigida a
sentar las bases de una efectiva visión territorial de la planificación vial
y luego de la planificación regional y urbana. Con ese objetivo se
unieron la Oficina de Cartografía Nacional, adscrita al Ministerio de
Relaciones Interiores y el Servicio Aerofotográfico del MOP,
surgiendo así la mencionada Dirección de Cartografía Nacional.
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También dependerán de esta dirección los servicios de topografía,
aerofotografía, restitución y dibujo de planos cartográficos que antes
estaban adscritos al Ministerio de Relaciones Interiores. Aunque las
concesionarias petroleras Creole y Shell continuaron su labor
cartográfica y de producción de mapas geológicos, ahora Cartografía
Nacional era depositaria de los planos e información levantada por esas
empresas. Según Franco Urbani, el “Mapa geológico-tectónico del
Norte de Venezuela” preparado para el Primer Congreso Venezolano
de Geología por personal de empresas concesionarias de petróleo, es
todavía el mejor mapa geológico de Venezuela32
Con la incorporación en 1937 de la Dirección de Cartografía Nacional,
la estructura organizativa del MOP quedó integrada de la siguiente
manera: (1) Dirección de Gabinete, que correspondía al Despacho del
Ministro, con las funciones de dirección y coordinación general; (2)
Dirección General de Administración, que tendrá ahora a su cargo la
inspectoría, compras y control de los depósitos de materiales y equipos,
tanto en el ámbito nacional como internacional, la producción de
algunos rubros, y las labores presupuestarias; (3) Dirección de Vías de
Comunicación, a cargo del estudio, construcción y conservación de las
obras viales, y el control estatal de las empresas privadas contratistas o
concesionarias de ferrocarriles, cables aéreos, puertos, obras relativas a
la navegación aérea, marítima y fluvial, así como el Laboratorio de
Resistencia de Materiales; (4) Dirección de Obras Hidráulicas y
Sanitarias, que incluía el estudio y construcción de acueductos, cloacas
y drenajes, las obras de defensa de poblaciones, incluso las plantas
eléctricas, y tenía adscrito el Laboratorio de Hidráulica; (5) Dirección
de Edificios, que se ocuparía del estudio, construcción y conservación
de edificios destinados a servicios públicos, de la rama de edificaciones
medico sanitarias (hospitalización, aislamiento y cuarentena) y en
32

Para ese momento ya las empresas concesionarias petroleras no efectuaban
exploraciones en el país, sin embargo entregaron toda la información cartográfica a la
Dirección de Cartografía Nacional. Ver: Franco Urbani. “Los mapas geológicos de
Venezuela: 1950-2006”.
http://www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/material_CR_tecnicas/historia_
ing/(2008.03.04)_URBANI_Mapas_Geologicos_Vzla.pdf
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general de todas las edificaciones adscritas a otros ministerios, con la
excepción de las edificaciones de aduanas, resguardo de fronteras y
aeropuertos que correspondían a la Dirección de Vías de
Comunicación; y (6) Dirección de Cartografía Nacional, a cargo del
levantamiento y elaboración del mapa geográfico de la Nación, la
exploración y planos militares, así como la colaboración
interministerial para la inspección de fronteras, comisiones de límites y
comisiones de fronteras. La Dirección de de Cartografía Nacional se
adscribió a la de Obras de Riego durante el período comprendido entre
1943 y 1948; luego retomó su estatus original.
Medina y el Plan Quinquenal
En 1941 se había iniciado el período de gobierno de Isaías Medina
Angarita en un escenario marcado por la expansión de la Segunda
Guerra Mundial, con incidencia sobre Venezuela, país petrolero y
dependiente de la importación de productos manufacturados. Aun
dentro de ese ambiente en apariencia restrictivo, Gerardo Sansón, quien
presidía el recién creado Consejo Nacional de Obras Públicas, formula
un audaz Plan Quinquenal que incluía la construcción de carreteras,
puertos, obras de riego, edificaciones educacionales y redes de cloacas
y acueductos. Por su condición de país exportador de un insumo clave
en tiempos de guerra y su principal fuente de ingresos, Venezuela se
vio obligada a ampliar también su infraestructura petrolera y de
comunicación con el exterior, lo que incluyó puertos y aeropuertos.
El desarrollo de la aviación entre la Primera y Segunda Guerra Mundial
creó las condiciones para la construcción de aeródromos que
permitieran la comunicación por vía aérea con las zonas productivas
más importantes y alejadas del centro. Entre 1936 y 1939 se construyó
el Aeropuerto Grano Oro en Maracaibo, principal centro petrolero, para
el momento el terminal más importante del país pues podía recibir
aviones de gran tamaño. Se dio inicio a la construcción del Aeropuerto
de Maiquetía, donde existía un campo de aterrizaje construido por
Panamerican Airways y también se construyeron los aeródromos de
Ciudad Bolívar, Barquisimeto, Cumaná, Carúpano, Santo Domingo
(San Cristóbal), Guasdualito y Puerto Páez. De otra parte, el gobierno
de López Contreras nacionalizó en 1936 al Puerto de La Guaira, que,
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desde 1895, era propiedad de la empresa inglesa The La Guayra
Harbour Corporation Ltd.; y tres años más tarde los puertos de
Cumaná y Carúpano.
De esta manera, entre 1939 y 1944 se terminaron los aeropuertos de
Maiquetía, Ciudad Bolívar, Guanta, Santo Domingo (Táchira) y
Valera; y se modernizaron y ampliaron los puertos de La Guaira,
Ciudad Bolívar y Guanta y San Félix. Además se prestó especial
atención a la educación primaria, media y superior, con el inicio de la
construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas y de grandes
edificaciones educacionales que resultaron emblemáticas: Escuela
Normal de Maestros, Escuela Gran Colombia, Liceo Andrés Bello,
Liceo Fermín Toro y Liceo Lisandro Alvarado (Barquisimeto).
El Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS
En 1942 la estructura organizativa del MOP quedó constituida por las
Direcciones de Gabinete, de Administración, de Coordinación y
Control, de Vías de Comunicación, de Obras Hidráulicas y Sanitarias,
de Edificios e Instalaciones Industriales, de Obras de Riego y
Cartografía Nacional, y Consejo Nacional de Obras Pública. Además,
el MOP desconcentró parcialmente sus operaciones por primera vez, al
instalar en cada estado una oficina a cargo de un Ingeniero Jefe que
coordinaba las obras en la región y era el enlace con las gobernaciones
de estado y las oficinas de Ingeniería Municipal, por ello se había
creado la Dirección de Coordinación y Control; y, en octubre de 1943,
se creó el Instituto Autónomo de la Ciudad Universitaria (ICU),
adscrito al MOP
Ese mismo año, la Dirección de Obras Hidráulicas y Sanitarias pasó a
constituir otro instituto autónomo adscrito al MOP: el Instituto
Nacional de Obras Sanitarias (INOS), al agruparse bajo su
responsabilidad, entre otras dependencias e incumbencias, el
Laboratorio de Análisis de Aguas del Ministerio de Sanidad y las obras
de abastecimiento de agua y sistemas de cloacas, hasta entonces de
gestión municipal, pero cuya construcción correspondía a la Dirección
de Obras Hidráulicas y Sanitarias del MOP. Mediante Ley del 16 de
julio de 1943 se autorizó al Ejecutivo para traspasar al INOS bienes
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inmuebles propiedad de la Nación: los bienes comprendidos en las
hoyas hidrográficas de las fuentes actuales o futuras de los acueductos
de Caracas y Parroquias Foráneas y la parte del Distrito Sucre del
Estado Miranda situada en el valle de Caracas, cuyos linderos
generales correspondían a los ríos Macarao, San Dedro, Jarillo y
Lagunetas, Valle, Catuche y quebradas; y los canales, tuberías,
estanques, colectores, pozos plantas de tratamiento, edificios e
instalaciones, que formasen parte o fuesen necesarias a los sistemas de
acueductos y cloacas de Caracas y sus parroquias foráneas, La Guaira,
Maiquetía, Macuto y Valencia. El 22 febrero de 1949, llegaron a
Caracas las primeras aguas de los acueductos de “Agua Fría” y “La
Mariposa”; un año después, entraría en funcionamiento: la Planta de
Tratamiento de La Mariposa; los sistemas de aducción MacaraoCaracas y La Mariposa-Caracas que fueron renovados con tuberías de
concreto reforzado y los 19 estanques que permitían el almacenamiento
y la distribución; de modo que el INOS pasó a convertirse, junto a la
Dirección de Carreteras del MOP, en dos instancias estelares para la
construcción de las obras públicas en la década de los años cincuenta.
El INOS contribuyó de manera definitiva al saneamiento del país
mediante la construcción de plantas de tratamiento, redes de
acueductos, estaciones de bombeo, acueductos rurales, perforación de
pozos y otras obras hidráulicas y sanitarias importantes. 33
Con esos ajustes institucionales el MOP quedó orgánica y técnicamente
estructurado para la importante tarea que le tocaría cumplir en los años
posteriores. Lo cierto es que una de las razones del éxito institucional
del MOP, a lo largo del período comprendido entre 1936 y 1976, fue la
permanencia con pocos ajustes de peso, de una estructura organizativa
que permitió especializar no sólo los recursos tecnológicos y el
equipamiento de las respectivas dependencias, sino a su plantel de
ingenieros y al resto del personal técnico de planta. Durante ese
período el proceso de tecnificación del MOP y de especialización y
calificación de su personal, le permitió lograr una eficiencia técnica y
prestigio institucional, reconocidos nacional e internacionalmente, lo

33

Más sobre el INOS en: Cilento y Martín. Lecturas apropiadas…Ob cit. Capítulo 8,
instituto Nacional de Obras sanitarias.
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que indudablemente permeó hacia la enseñanza y el ejercicio
profesional de la ingeniería y arquitectura venezolanas.
Entre 1935 y 1945, a pesar de las restricciones impuestas por la
conflagración bélica mundial, pero con la incorporación de los nuevos
ingresos petroleros, se había acelerado la introducción de automóviles
y camiones34, cuya capacidad y velocidad aumentaba cada día, con la
consiguiente disminución de fletes. Esto creó exigencias de nuevas
rutas y de nuevas obras viales, cuyas especificaciones respondieran al
mayor peso y velocidad de los vehículos. La paz de la postguerra
también trajo un incremento del transporte aéreo y marítimo, tanto de
pasajeros como de carga (importaciones y exportaciones) lo cual
impulsó la necesidad de nuevas y mayores facilidades aeroportuarias y
portuarias. En ese decenio el MOP había construido o reconstruido
unos 2.000 km de carreteras, a las que había que agregar unos 500 km
de vías pavimentadas, construidas por las empresas concesionarias
petroleras.35
Entre las principales vías terminadas en el período se contaban: la
carretera petrolera de Maracaibo a El Rosario y Machiques; la de
Campo de Carabobo a San Rafael de Onoto; la vía de Barquisimeto a
Carora; la de Boconó a Campo Elías y Saguás; la de Valle de la Pascua
a Santa María de Ipire; la carretera de Caucagua a Higuerote y la de
Maiquetía a Catia La Mar. Se construyeron también los puertos de
Puerto Cabello y Ciudad Bolívar, este último formado por gabarras
sujetas a una torre guía de acero para permitir las fluctuaciones, de
hasta 14 m de altura, en el nivel del río Orinoco. En La Guaira se había
construido un nuevo muelle y un almacén de gran tamaño. Se habían
concluido también los muelles y el almacén del puerto de Cumaná y se
34

La producción en serie de vehículos automotores en EE.UU. iba en serio: Henry
Ford produjo en 1940 tres millones de automóviles Ford V8. En 1932 en Venezuela se
censaron 13.928 vehículos : 8.842 automóviles, 449 autobuses y 1.429 camiones
(Revista Técnica del MOP, N° 33, junio 1933).
En 1946 había 39.132 vehículos registrados: 17.659 automóviles, 5.516 camionetas,
1.572 autobuses y 1.435 camiones (Pérez Alfonso, Isaac. “El transporte automotor”
Revista CIV, sept.-oct. 1947)
35
La empresas petroleras habían construido el 20 % de la longitud de vías
pavimentadas del país, la gran mayoría de ellas en los estados Zulia, Falcón y
Anzoátegui.
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habían realizado los estudios para el nuevo puerto de Carúpano, cuya
construcción se inició en 1946.
Para entonces solo existían aeropuertos, con todas sus facilidades
(drenajes, pavimentos, torre de control, señalización, etc.), en
Maiquetía, Maracaibo, Maturín y Barcelona; en otros aeródromos, San
Antonio, Santo Domingo y Ciudad Bolívar, se construyeron
edificaciones para pasajeros y para el manejo de la carga. La Comisión
Permanente de Vías de Comunicación designada en 1936 y el Consejo
Nacional de Obras Públicas, creado en 1941 por el ministro Gerardo
Sansón, así como el Plan Quinquenal formulado en aquel momento,
fueron los antecedentes institucionales que permitieron evaluar y
actualizar las rutas de las carreteras construidas por el gobierno de Juan
Vicente Gómez. Venezuela había pasado en 30 años de ser un país
campesino a convertirse en una nación crecientemente urbana, sin que
una revolución industrial hubiese favorecido el desarrollo de una
burguesía productiva e innovadora. Como se verá más adelante, la red
vial y las infraestructuras portuarias y aeroportuarias serán el
componente fundamental para el desarrollo del aparato productivo del
país.
Cuando llegó el concreto armado36
Regresaremos a principios de siglo para hablar del concreto armado,
cuando el Ing. Alberto Smith con el apoyo del Ministerio de Fomento,
tomó la audaz iniciativa de construir una fábrica de cementos, la
primera en el país, que inauguró en 1907; esa fue la Fábrica
Venezolana de Cementos, ubicada al suroeste de Caracas (luego
llamada Fábrica de Cementos La Vega). Así se inició la era del
hormigón en la ingeniería y construcción venezolanas, íntimamente
ligada a la futura explotación petrolera y a la expansión de los ingresos
fiscales. El MOP se encontró entonces frente a la necesidad urgente de
mejorar su organización y calificar sus cuadros profesionales, así como
36

Sobre la incorporación del concreto armado ver: Grases, Gutiérrez y Salas.
“Incorporación a la ingeniería venezolana del concreto reforzado y sus
incertidumbres”, Historia de la Ingenería…, Ob. Cit.
Cap. V, Acading.
http://www.acading.org.ve/info/ingenieria/pubdocs/hist_ing_est/Cap_V.pdf
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en la de adopción de normas técnicas y procedimientos administrativos,
para incorporar las nuevas tecnologías disponibles y manejar nuevos
medios de producción. Hasta ese momento el uso del hormigón
estructural era prácticamente desconocido en Venezuela y, como se ha
señalado antes, la gran mayoría de las obras importantes eran
construidas con estructuras metálicas, mayormente importadas de
Europa.37
Como se ha mencionado, el concreto armado comenzó a ser utilizado
en la primera década del siglo XX, en las obras de rectificación y
rehabilitación de la carretera Caracas-La Guaira, para la construcción
de alcantarillas, cajones; y en los tableros de puentes apoyados sobre
estructuras de perfiles metálicos. El edificio del Registro Principal y
Archivo Nacional, en el centro de Caracas, cuya construcción se inició
en 1912, es citado como el primer edificio de concreto armado
construido en el país, con 12 m de altura y cinco entrepisos bajos,
destinados al archivo de documentos. Más tarde, en 1916, se utilizó el
concreto armado, con cemento proveniente de la Fábrica de Cementos
La Vega, en la construcción de las gradas del Nuevo Circo de
Caracas.38 También se utilizó concreto armado en la construcción de
puentes como Puente Ayacucho (1924) sobre el río Guaire, en la calle
sur 14 y Av. Ejército en El Paraíso, formado por tres arcos de concreto
armado y un largo total de 60 m (15+30+15). A mediados de los 1920
se comenzó a utilizar el techo de “platabanda”, conformado con
láminas de metal desplegado (self-centery) apoyadas en correas

37

Cuando se fundó el MOP, la técnica de construcción predominante era la de “cal y
canto”: una mampostería de piedra o arcilla cocida y mortero con proporción variable
de cal. Apenas se usaba el cemento y solo en la construcción del piso de viviendas y
edificios públicos. Muy poco se conocía sobre las cualidades y uso del cemento y,
menos aún, sobre las propiedades del hormigón o concreto. El cemento se importaba
principalmente de Francia, Alemania, Italia, España y EE.UU. La cal que seguía siendo
el material aglutinante para el mortero, y los productos de alfarería eran los de mayor
consumo. El bloque hueco de arcilla no se utilizó masivamente en Venezuela hasta que
en los años1950 se trajeron máquinas extrusoras de bloques. La extrusora de Clayton y
el horno de producción continua de bloques son de la segunda década del siglo XIX.
38
Ver: Monica Silva. "Alejandro Chataing: ensayos con el cemento nacional en las
obras del Centenario de la Independencia". Tecnología y Construcción 25 III, 2009,
pp. 59-73.
305

El Ministerio de Obras Públicas en la Construcción de la
Infraestructura para el Desarrollo (1878-1976)

metálicas con vaciado de una capa superior de concreto 39. En 1944 se
iniciaron las obras de construcción del Hospital Clínico y luego de la
Escuela Técnica Industrial y de los edificios de las residencias
estudiantiles en la Ciudad Universitaria de Caracas, con modernas
estructuras de concreto armado. Pero, habían sido las obras de la
Reurbanización El Silencio, iniciadas en 1941, las que permitieron la
introducción y difusión, entre ingenieros y constructores, del diseño,
cálculo y construcción en concreto armado, que terminaría
convirtiéndose en la tecnología constructiva dominante en el país. En el
camino de su consolidación tecnológica el MOP tuvo que desarrollar
un proceso de normalización técnica, que se había iniciado en la
Dirección de Edificios con la elaboración y publicación de Normas
Nacionales, con el objeto de establecer criterios y métodos de cálculo y
construcción, que fuesen de aplicación general en el diseño y
construcción de edificaciones, lo que fue de gran utilidad cuando se dio
inicio al proceso de proyecto y construcción del conjunto habitacional
de El Silencio.40
La Reurbanización El Silencio41
La Reurbanización El Silencio, edificada entre 1942 y 1945,
proyectada por Carlos Raúl Villanueva, constituyó la primera gran obra
de impacto urbano construida en una ciudad venezolana. Además, y no
menos importante, su proyecto y construcción permitieron un salto
tecnológico en la construcción de edificaciones y el lanzamiento de la
actividad empresarial de la industria de la construcción en el país. Fue
el primer gran proyecto de renovación y densificación urbana con
edificaciones de media altura, constituido por 6 edificios de 4 pisos y
uno de 7 pisos, con un total de 779 apartamentos y locales comerciales
39

Por ejemplo en las urbanizaciones San Agustín del Sur (BO, 1928), San Agustín del
Norte y El Conde, en Caracas.
40
En esos años, la Dirección de Edificios del MOP desarrolló y publicó un conjunto de
Normas, entre ellas: Proyecto de Normas para la Construcción de Edificios (1938),
Normas para la Construcción de Edificios (1939), Normas para el Cálculo de
Soldaduras (1939), Normas para el Proyecto de Edificios (1939), Normas para el
Cálculo de Edificios (1945), Normas para la Construcción de Depósitos de Explosivos
(1940), Manual para el Cálculo de Edificios (1942).
41
Sobre la construcción de El Silencio ver: De Sola, Ricardo. La Reurbanización de
“El Silencio”. Crónica 1942-1945. Caracas. Fundación Villanueva, 1987.
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en las plantas bajas de los edificios. Fue también la primera obra de
gran envergadura donde se utilizó el concreto armado estructural
extensivamente, a pesar de las dificultades ocasionadas por la guerra
para la importación de maquinaria y materiales de construcción,
especialmente cemento, acero y materiales de electricidad y plomería.
La Crónica de Ricardo De Sola permite confirmar la importancia de la
construcción de El Silencio en el impulso inicial al desarrollo
empresarial de la ingeniería y construcción en Venezuela. La lista de
profesionales y empresas involucradas en el proyecto y construcción
del conjunto urbano representa una fotografía de la ingeniería
venezolana en las décadas siguientes. El proyecto urbano de El
Silencio42 se planteó como una necesidad urgente para erradicar una
ranchería insalubre, donde prevalecían lenocinios, pensiones y bares de
mala muerte, ubicada al oeste del centro de la ciudad, en las márgenes
de la quebrada Caroata43 y de su afluente la quebrada Los Padrones.
Para su ejecución era necesario el embaulamiento de los referidos
cursos de agua contaminada, lo que se realizó mediante la construcción
de los colectores marginales y de una cubierta abovedada de concreto
ciclópeo sobre el curso de las quebradas. Los bloques 3 y 4 del
conjunto edificado están directamente fundados sobre las bóvedas, lo
que requirió la construcción de pórticos de concreto armado por encima
de las mismas, sobre los que se apoyan las estructuras de los edificios;
todo lo cual implicó obras de ingeniería y costos extraordinarios, pero
que permitieron recuperar el terreno ocupado por el cauce de las
quebradas44.
Al mismo tiempo, la política establecida por el ministro Manuel
Silveira45 de dar preferencia a las empresas constructoras venezolanas,
condujo a la creación de oficinas y empresas de proyecto y
construcción, que abrieron las puertas a la actividad empresarial y a la
42

Según De Sola y otros, el nombre de El Silencio se acuñó a la barriada cuando la
epidemia (de viruela) que asoló a Caracas en 1658 diezmó a sus habitantes generando
un gran silencio en el antes bullicioso barrio.
43
La quebrada Caroata que nace en las estribaciones de El Ávila en Catia corre de
norte a sur, embaulada por el centro de la ciudad y El Silencio, y desemboca en el río
Guaire.
44
El actual Liceo Fermín Toro, está construido sobre el terreno recuperado de las
quebradas embauladas.
45
Para ese momento el Banco Obrero permanecía adscrito al Ministerio de Fomento.
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ampliación del campo del ejercicio profesional y capacitación técnica
de arquitectos e ingenieros, hasta aquel momento casi solamente
asociados al trabajo en el MOP y el Banco Obrero. Fue el paso
fundamental para la consolidación de una sólida industria de la
construcción en el país y la incorporación de nuevas tecnologías
constructivas. En el camino de su consolidación tecnológica el MOP
tuvo que desarrollar un proceso de normalización técnica, que se había
iniciado en la Dirección de Edificios con la elaboración y publicación
de Normas Nacionales, con el objeto de establecer criterios y métodos
de cálculo y construcción, que fuesen de aplicación general en el
diseño y construcción de edificaciones, lo que fue de gran utilidad
cuando se dio inicio al proceso de proyecto y construcción de El
Silencio.
De la economía agroexportadora a la petrolera
Hasta 1920, cuando el petróleo había comenzado a influir
definitivamente en la economía venezolana, el Estado venezolano tenía
una severa debilidad estructural, una limitada cobertura del territorio
nacional y una muy reducida capacidad financiera, pues dependía
totalmente, o estaba en connivencia, con los sectores dominantes que
controlaban las actividades agroexportadoras. En 1926, cuando la
población total venezolana era 2.810.000 h, solo Caracas superaba los
cien mil habitantes; Maracaibo tenía 75.000 h; Valencia 45.074 h
vecinos y Barquisimeto 35.648 h, éstas eran las áreas urbanas mayores
en términos de población. Otros centros urbanos que habían superado
los veinte mil residentes eran: San Cristóbal (28.298); Cumaná
(23.086) y Ciudad Bolívar (23.002). En síntesis, a mediados de la
década de 1920, la población del espacio geográfico de Venezuela se
encontraba disgregada en una serie de áreas urbanas pequeñas, y solo
había siete ciudades, con las características de las ciudades
preindustriales.
A principios de los años de 1940 la producción agrícola todavía se
concentraba en las regiones de Los Andes, Centro Occidental y CentroNorte-Costera; mientras la producción ganadera se desplazaba más
hacia el sur hacia los Llanos Centrales y los estados Apure y Bolívar.
El espacio, heredado del período agroexportador, sufrió cambios
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radicales con el establecimiento de incipientes instalaciones
industriales y, especialmente, por las actividades ligadas a la
exploración y explotación petroleras, lo que implicó la creación de
nuevos polos económicos y la aparición de nuevos asentamientos
urbanos y medios de comunicación. La nueva fuente de ingresos
permitió al Estado independencia para propiciar y controlar las
transformaciones económicas y sociales necesarias para intentar
superar la precariedad general del país.
A mediados de los 40, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se
definió el proyecto industrialista como eje de la estructuración
capitalista del Estado, favorecido por la articulación de Venezuela en
una economía mundial que alentó el flujo de capitales hacia actividades
diversas y, en particular, hacia la industria. Desde luego, la
organización del territorio es una consecuencia de procesos históricos
de inversión y ocupación del espacio como resultado del impacto de las
actividades productivas y/o de los flujos comerciales, es decir que se
trata de procesos históricos y económicos que no pueden ser forzados a
través de la simple construcción de infraestructuras. En el caso
venezolano primero la agroindustria y después el petróleo fueron las
actividades que demandaron la construcción de la infraestructura y
equipamientos que configuraron, a lo largo de los siglos XIX y XX, la
actual forma de ocupación del territorio.
En efecto, una de las condiciones básicas para superar el aislamiento
geográfico de las distintas regiones, elemento principalísimo del rezago
en el desarrollo, debido a la existencia de una precaria o disfuncional
infraestructura vial, era la existencia de una red de carreteras que
permitiera la incorporación de nuevos medios de transporte y
comunicación. Además, el auge de las importaciones, como
consecuencia de los nuevos ingresos petroleros y de las nuevas
actividades productivas, obligaba a la creación de redes y medios para
la distribución hacia el interior del país, lo que finalmente privilegió el
transporte masivo automotor y la necesidad de construir carreteras
transitables todo el año. De este modo el desarrollo de las redes de
comunicación contribuyó definitivamente a la creación de un nuevo
orden territorial. Sobre el mapa de localización de las nuevas
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actividades productivas y asentamientos, surgieron nuevos subsistemas
urbanos y nuevas vías de comunicación, puertos y aeropuertos. 46
Comisión Nacional de Vialidad y Plan Preliminar de Vialidad
Recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, el 18 de octubre de 1945
fue derrocado el Presidente Medina por la llamada Revolución de
Octubre, asumiendo el poder una Junta de Gobierno presidida por
Rómulo Betancourt. Entonces, ante la presión originada por la
demanda de empleo de los sectores populares, generada por las
expectativas del cambio de autoridades, el Gobierno provisional acudió
al recurso de crear un nuevo Plan de Emergencia de Obras Públicas
que, en esa oportunidad, se concentró en dar continuidad a las obras
que para el momento estaban en construcción, entre ellas 31
edificaciones públicas y 1.347 km de carreteras. Al mismo tiempo se
profundizaron los esfuerzos, iniciados en el MOP en 1936, para
incorporar instrumentos de planificación que permitieran la
formulación de planes de largo plazo, a fin de garantizar la continuidad
en la ejecución de las obras, y el desarrollo de programas de mayor
escala y de mayor impacto en el tiempo.
Desde su fundación, el MOP ejecutaba las obras públicas mediante
concesiones y bajo la figura de administración directa o administración
delegada; pero, en el período 1941-1945, tanto los estudios como la
construcción de las mismas, se comenzaron a contratar con empresas
de proyecto y construcción privadas, lo que impulsó rápidamente el
desarrollo del sector empresarial de la construcción, y mayores
oportunidades y experiencias para la ingeniería venezolana. El
proyecto y construcción de las obras viales ahora estaba a cargo de
empresas e ingenieros y se vislumbraba la incorporación de nuevas
técnicas y modernos equipos de construcción. Sin embargo, los
ingenieros venezolanos todavía no tenían la experiencia o los
conocimientos técnicos actualizados necesarios, y los maestros de obra,
que habían trabajado en la construcción de ferrocarriles, eran muy
viejos o habían fallecido, lo cual era una limitante.
46

Ver: Cilento y Martín Frechilla. Lecturas apropiadas…Ob cit. Sección II.
“Infraestructura de comunicación y organización espacial del país”.
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Esta era, en líneas generales, la situación de la actividad de la
construcción en la Venezuela de 1945, cuando se crearon la Comisión
Nacional de Urbanismo y la Comisión Nacional de Vialidad. La
Comisión Nacional de Urbanismo estuvo integrada por Leopoldo
Martínez Olavarría quien la presidía, Carlos Guinand Baldo como
vicepresidente, Héctor Alcalá Vásquez, Luís Eduardo Chataing, Luís
Malaussena, Armando Vegas, Luís Wannoni, Alejandro Oropeza
Castillo, Cipriano Domínguez y Maurice Rotival (Consejero Técnico);
apoyada técnica y organizativamente, por una Dirección Técnica
adscrita al MOP. La Comisión Nacional de Vialidad quedó integrada
por los Ingenieros Isaac Pérez Alfonso, Carlos Peña Uslar, R. Blanco
Fombona, Antonio Ornés, Francisco Rivas Lázaro y P.B. Pérez
Barrios. De esta manera se dieron pasos decisivos para institucionalizar
la planificación urbanística como función pública en el ámbito
nacional, lo que permitió acometer el estudio de las características
urbanas de las principales ciudades del país y el establecimiento de un
plan nacional de vialidad dentro de un contexto territorial 47.
La Comisión Nacional de Vialidad (CNV) tuvo a su cargo la
elaboración del Plan Preliminar de Vialidad (PPV)48 que constituyó
durante casi 40 años guía fundamental para el desarrollo de la red vial
venezolana. La evaluación que había realizado el MOP a principios de
los 1940, había culminado con la creación en 1945 de la mencionada
Comisión Nacional de Vialidad, adscrita a ese ministerio, con el
objetivo de “elaborar un plan general de vialidad (más bien de
comunicaciones) que comprenda carreteras, ferrocarriles, vías
fluviales, marítimas y aéreas, de carácter nacional, estadal y municipal,
teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y financieros; y

47

Hasta ese momento el urbanismo era una competencia constitucional exclusiva del
Poder Municipal, con la creación de la Comisión Nacional de Urbanismo se decide
centralizar en el Poder Nacional todo lo relacionado con esa materia tal como lo han
hecho países “de mayor cultura conla creación de ministerios u organismos similares
que estudian, dictaminan y controlan el urbanismo nacional” (Decreto 387, 10-081946)
48
Comisión Nacional de Vialidad. Plan Preliminar de Vialidad., Ministerio de Obras
Públicas, 1947.
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estrechamente coordinado con los planes de fomento y desarrollo de la
producción y con los puntos de vista sociales y militares”.
Esta decisión la explica Rómulo Betancourt, en Venezuela, Política y
Petróleo49, cuando describe a Venezuela como un “Inmenso país
desvertebrado”, en el que cada una de las regiones naturales apenas
estaban vinculadas a las vecinas por caminos de recuas, “construidos
por el ingeniero ‘casco’e mula’ de que hablaba ingeniosamente el
campesino”. El regionalismo de orientales, llaneros, centrales, zulianos
y andinos no se había originado por cuestiones raciales o idiomáticas
sino por la ausencia de una red de vialidad, “lo que entrabó el proceso
de integración nacional”. Señaló Betancourt que lo primero que hizo al
llegar al Gobierno fue organizar una Comisión Nacional de Vialidad
(CNV) y darle “continuidad administrativa” a las obras que estaban en
construcción: 13 carreteras con una longitud de 1.347 kilómetros, de
los cuales se habían construido 553. Continuidad en el desarrollo de la
infraestructura vial que se mantuvo durante el período dictatorial de
Pérez Jiménez y durante los cuarenta años siguientes de gobiernos
democráticos.
Dos años más tarde, en 1947, la Comisión, presentó su Informe
contentivo del Plan Preliminar de Vialidad (PPV). En julio de 1948 la
CNV cesó sus funciones y se creó el Consejo Nacional de Vialidad el
cual quedó a cargo de mantener actualizado el PPV, recomendando las
modificaciones a que hubiera lugar, de elaborar las normas y
especificaciones correspondientes y brindar asesoría al MOP en la
materia. El Plan, con los ajustes dictados por las nuevas localizaciones
de actividades productivas, la construcción de obras de infraestructura
para la producción y la incorporación de nuevas tecnologías, orientó y
facilitó la eficiente actuación del MOP durante los 30 años siguientes.
Se definió una red jerarquizada de carreteras y determinaron los lugares
donde debían construirse puertos y aeropuertos. Para la categorización
de las vías se hicieron numerosos conteos del volumen de tráfico en las
carreteras existentes, se obtuvo el apoyo del Ministerio de Agricultura
49

Betancourt, Rómulo. Venezuela, Política y Petróleo. Fondo de Cultura Económica,
Ciudad de México, 1956.
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y Cría para determinar las más importantes zonas de producción
agropecuaria, y las demandas de medios para la comercialización y
transporte de los productos e insumos necesarios para la producción.
Casi todas las obras propuestas estaban ubicadas en las regiones
situadas al norte de los ríos Orinoco y Apure 50, sin embargo se
incluyeron algunas vías de penetración a los centros poblados mineros
y agropecuarios, y a las zonas fronterizas con Brasil y la Guayana
Inglesa51. Los extensos territorios del sur, que ocupan el 53,7% de la
geografía venezolana, para entonces solo albergaban el 6% de la
población del país y eran, en parte, accesibles por la vía fluvial del eje
Apure-Orinoco; sin embargo, ya se había descubierto el cinturón
ferrífero de la Sierra Imataca, que sustentaría el futuro desarrollo de la
Guayana venezolana.
Pero el PPV no sólo tuvo enorme importancia desde el punto de vista
de la planificación de la comunicación vial del país y de la
organización del territorio, sino que mostró, con gran acierto, las
potencialidades y posibilidades de desarrollo de extensas regiones
prácticamente desconocidas, mediante la creación de las
infraestructuras de soporte para la producción que permitieron que,
entre los años 1945 y 1980, el MOP y la ingeniería venezolana dieran
su más importante contribución a la conquista y estructuración del
territorio venezolano, y a la construcción de una red vial que llegó a ser
de las más importantes de Latinoamérica. Hasta la desaparición del
MOP en 1975, y años después, el PPV constituyó un invalorable
instrumento de planificación territorial. De alguna manera toda la red
vial venezolana, completada durante esos treinta y cinco años se guio
por los planteamientos y rutas propuestas en el Plan, lo cual se ve
confirmado al revisar las vías troncales y carreteras secundarias del
país, en el muy detallado Mapa de Carreteras de la Dirección General
de Vialidad de MOP, editado por Maraven en 1977. La red permanente
50

De hecho el excelente mapa Carreteras de Venezuela publicado por la Shell en 1960,
autorizado por la Dirección de Cartografía Nacional del MOP, solo incluía la zona
norte del paralelo 640; y el muy detallado y actualizado Mapa de las Carreteras de
Venezuela de la Oficina de Planeamiento de la Dirección General de Vialidad de 1977,
publicado por Maraven, corresponde también a la zona norte del país, hasta el paralelo
620.
51
Hoy República Cooperativa de Guyana.
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de carreteras pasó de 6.619 km en 1947 a 36.306 km en 1967, mientras
que las carreteras pavimentadas aumentaron de 1.366 a l7.048 km en el
mismo período. Y, entre 1967 y 1976 la red aumentó a 63.357 km; de
este total 10.392 km eran carreteras troncales; 8.500 km eran locales,
14.110 km eran ramales y 11.908 km. eran sub-ramales. Del número
total de kilómetros transitables todo el año existían 19.903 km
pavimentados y el resto estaba formado por 16.274 km de carreteras
engranzonadas y 8.793 km de caminos de tierra transitables solo en
verano.52
Las carreteras principales, o de primer orden, propuestas en el Plan
Preliminar de Vialidad fueron las siguientes:
Carretera 1 Carretera Panamericana (occidente) Troncal 1
Carretera 2 Carretera Panamericana (Oriente) Troncal 15, T16, T10.
Carretera 3 Costanera (occidente) Troncal 3, T7.
Carretera 4 Costanera (oriente) Troncal 9.
Carretera 5 Llanera (occidente) Troncal 5.
Carretera 6 Llanera (oriente) Troncal 13, T10.
Carretera 7 Trasandina. Troncal 17.
Carretera 8 El Tigre - San Tomé - Temblador – Tabasca. Troncal 15.
Carretera 9 Carora – Maracaibo. Troncal 17.
Carretera 10 San Juan de los Morros. Troncal 11.
Carretera 11 Llanera (centro) Troncal 13.
Carretera 12 Carenero - Caucagua - Altagracia - Las Mercedes –
Cabruta. Troncal 12.
Carretera 13 Del Sur. Troncal 2.
Carretera 14 Puerto Píritu - Onoto –Zaraza - Santa María de Ipire –
Parmana - Estado Bolívar. Troncal 13.
Carretera 15 Barquisimeto - Coro - Las Piedras. Troncal 4.
Carretera 16 Guanta - Puerto La Cruz - El Tigre - Bocas del Pao.
Troncal 16.
Carretera 17 Barquisimeto - Acarigua - Turén - Guanarito - Nutrias Estado Apure. Troncal 4-T5.
52

Torres Parra, M y Rojas de Beltrán, M. “Indicadores de Desarrollo del País
relacionados con la Ingeniería”. Boletín Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat nº
21, noviembre, 2010, pp 158-244 y C.D. anexo.
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Carretera 18 Cumaná - Maturín – Barrancas. Trocal 15.
Carretera 19 Maracaibo Machiques - La Fría. Troncal 6.
Carretera 20 Ciudad Bolívar - La Paragua - Valle de
Kamarata Gran Sabana. Troncal 16.
Carreteras (s/n) De la Isla de Margarita
Del Centro al Lago de Maracaibo
A modo de ejemplo del proceso de ejecución del PPV 53 entre los años
50 y 70, y de la labor del MOP en ese período, se presentan a
continuación, el desarrollo de la construcción de la Carretera 3,
Costanera occidente (Carretera Morón-Coro-Castilletes; troncal 3troncal 6) y de la Carretera 9 (Carora-Lagunillas-Maracaibo, trocal 17).
La carretera Morón-Coro era la ruta principal para comunicar a la
región Central con los territorios de los estados Falcón y Zulia, de
primordial importancia por la localización de yacimientos e
instalaciones petroleras y las actividades ganaderas y de producción de
lácteos. En 1947, la carretera de Puerto Cabello a El Palito y Morón era
transitable por vehículos automotores y la continuación de Morón a
Coro (262 km) estaba en construcción en dos secciones: la de Coro a
La Vela, Puerto Cumarebo54 hasta Mirimire (122 km); y la que iba
entre Tucacas y Tocuyo de la Costa. El tramo entre Tocuyo de la Costa
y Mirimire era intransitable en invierno, debido a las tierras anegadizas
de las desembocaduras de los ríos Tocuyo y Tucurere, lo que
demandaba la construcción de grandes puentes. La Comisión se
conformó con recomendar el establecimiento de un “buen servicio de
balsas” para atravesar los ríos. También planteó la posibilidad de una
vía entre Tucacas y Pozón55 para enlazar con la carretera petrolera de

53

En: Cilento Sarli, A y Martín Frechilla, J.J.. Lecturas Apropiadas… Ob Cit. Segunda
Parte, Capítulo 5. “Infraestructura vial y organización del espacio”, se ha estudiado
detalladamente el proceso de construcción de todas las rutas indicadas en el PPV, en
forma similar a la investigación hecha para las carreteras Falcón-Zulia y Lara –Zulia.
54
En el campo Cumarebo se desarrollaron actividades de explotación petrolera, a cargo
de la Creole, entre 1931 y 1954, siendo suspendidas todas las operaciones en diciembre
de 1969. En 1970 se inicia la construcción de la planta de Cementos Caribe que, en
1993, pasó a formar parte del grupo Holcim que fuera estatizado en 2008.
55
La formación Pozón, al norte de Riecito, era uno de los lugares de la cuenca
petrolífera Falcón que exploraba y explotaba la Creole.
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Mirimire a Guadima, recién construida por la Creole, lo que permitiría
un menor recorrido y la posibilidad de un puente sobre el río Tocuyo.
Finalmente, la vieja carretera Morón-Coro, pasando por Tucacas, fue
rectificada y reconstruida entre 1959 y 1961, siguiendo el trayecto
originalmente planteado por Sanare, Tocuyo de la Costa, San Juan de
los Cayos y Mirimire, con un ramal a Chichiriviche 56; y un tramo
engranzonado directo entre Sanare y Mirimire, pavimentado a fines de
los 60, que es el actual recorrido de la Troncal 3. Desde Mirimire 57 la
carretera va a Tocopero, Puerto Cumarebo, La Vela y Coro. En los 60
se completó un ramal engranzonado entre Boca de Tocuyo, Yaracal y
Riecito, donde se localizan las minas de roca fosfórica.58
El tramo entre Coro y Maracaibo debía seguir la ruta de la vieja
carretera existente que iba por las poblaciones de Sabaneta, Urumaco,
Dabajuro y Mene de Mauroa hasta Puertos de Altagracia 59, donde se
cruzaba en chalana la barra del Lago hasta el puerto de Maracaibo. Una
parte de esta vía había sido construida por la Creole en los años 30,
pero toda la vía, reconstruida y pavimentada, hasta Dabajuro 60, Mene
de Mauroa y de allí a Palmarejo, al norte de Santa Rita, para tomar el
ferry hasta Maracaibo, solo fue terminada por el MOP en 1960.

56

Al sur de Chichiriviche, frente a la bahía, había sido inaugurada en 1958 la planta de
Cementos Coro.
57
Entre 1981 y 1987 al noroeste de Mirimire se construyó la represa de El Cristo que
suministra agua potable a esa población.
58
En el cerro Riecito, Estado Falcón, se extrae roca fosfórica materia prima
fundamental para la producción de Ácido Fosfórico, el cual a su vez es usado para
producir fertilizantes granulados NPK. Ambos productos son elaborados en el
Complejo Petroquímico Morón y los comercializa Pequiven. El yacimiento se explota
“a cielo abierto” y se transporta a través de tractores y cargadores frontales hacia la
planta de trituración que tiene capacidad para procesar 250 TM por hora. El mineral
fragmentado es transportado hasta el Complejo Petroquímico Morón mediante dos
trenes mineros sobre una línea férrea de 97 km. de longitud que va de Riecito a
Yacaral,Tucacas y Morón.
59
En los años 1920 existió una vía férrea petrolera que iba de Mane de Mauroa al
terminal petrolero de La Estacada, ubicado al sur de los Puertos de Altagracia.
60
En 1977-1978 se construyó a 13 km de Dabajuro el embalse de El Mamito, para
suministro de agua potable y riego.
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En 1940 se había terminado en Palmarejo un nuevo muelle de concreto
de 235 m de longitud, para el servicio de ferries, con el primer ferryboat Coquivacoa, establecido en 1938, desde ese terminal hasta el
Malecón de Maracaibo. Este servicio quedó anulado con la
construcción del puente Rafael Urdaneta en 1962 y, como era de
esperarse, Palmarejo perdió su animada vida comercial. También se
concluyó el tramo de Palmarejo a Santa Rita y Cabimas. Desde
Maracaibo una vieja carretera de tierra iba hasta San Rafael del Moján,
Sinamaica y Paraguaipoa, que fue rectificada y pavimentada también
en los años 60, dando acceso a una rica región ganadera; y, atravesando
la frontera, se pudo seguir la vía que va a la ciudad colombiana de
Maicao. Desde Paraguaipoa se podía llegar, por un viejo camino de
tierra, hasta Castilletes, punto más septentrional de la frontera entre
Venezuela y Colombia; este tramo fue reconstruido y pavimentado a
mediados de los 70. Maracaibo se comunicaba con las ciudades de La
Concepción y La Paz, situadas al oeste, por las viejas carreteras
petroleras construidas en los años 20, que fueron pavimentadas a
finales de los 4061.
La otra ruta es la de la carretera Lara-Zulia, cuya construcción fue
planteada por la CNV partiendo de Carora hacia el oeste con rumbo a
Lagunillas, en la costa oriental del Lago de Maracaibo (156 km), para
enlazar con la carretera petrolera Cabimas-Palmarejo, y llegar a
Maracaibo vía ferry. La CNV argumentó haber escogido la ruta
Carora-Ciudad Ojeda-Lagunillas, en lugar de la ruta directa entre
Carora y Palmarejo, por dos razones principales: la primera porque
conectaba a la población petrolera de Lagunillas y otros campos
petroleros del este del Lago, importantes centros de consumo, con la
rica región productora agropecuaria de Carora; y, en segundo lugar,
porque era un trayecto más corto. Sin embargo, en 1962, cuando se
finalizó la construcción del puente sobre el Lago de Maracaibo, se
construyó la ruta directa hasta Palmarejo que empalma con el puente,
atravesando el Lago, hasta San Francisco y las autopistas urbanas de la
ciudad. De esta manera se completó la carretera Lara-Zulia (Troncal
17), que une a Barquisimeto y Carora por Puricaure y El Venado con
61

En La Concepción de instaló en 1954 una central termoeléctrica, con dos turbinas a
gas de 5.000 KW.
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Lagunillas, Palmarejo y Maracaibo; entonces la carretera de la Costa
Oriental del Lago se convirtió en una vía interurbana congestionada por
lo que se reconstruyó el tramo entre Ciudad Ojeda y Palmarejo
(Avenida Intercomunal), hoy en día parte de la Troncal 3 que, en los
años 80, terminó enlazando a Mene Grande, desde Agua Viva, con
Maracaibo. La Lara-Zulia permitió enlazar las zonas productivas de los
estados Lara, Yaracuy y Portuguesa (parte de la región Centro
Occidental) con los centros de consumo de la región Zuliana. El
trayecto entre Maracaibo y Barquisimeto se redujo a 367 km y hasta
Caracas a 708 km.
Los superbloques del Banco Obrero
Luego de tan sólo tres años de vida democrática, el 24 de noviembre de
1948 se instauró una nueva dictadura militar, la de los diez años
autocráticos de Marcos Pérez Jiménez. Ese mismo año se crearon en el
MOP las direcciones de Puertos y Aeropuertos, de Carreteras y de
Edificaciones Educacionales. En 1950 la estructura organizativa del
MOP ya reflejaba el mayor peso que había adquirido la construcción
pública y su influencia en el desarrollo económico y social del país. Al
mismo tiempo, vencidas las limitaciones de la postguerra, el MOP
reforzó sus cuadros técnicos y desarrolló un proceso continuo de
progresiva actualización en el campo de la tecnología de la
construcción.
En 1952 se habían concluido las obras de la Autopista Caracas-La
Guaira que arrancaba a poca distancia del Aeropuerto Internacional,
frente a los cerros de Maiquetía, ocupados por viviendas precarias
(ranchos), y desembocaba en Caracas en la zona de Catia, al oeste de la
ciudad, frente a los barrios Agua Salud, Cañada de la Iglesia, Monte
Piedad, La Yerbera, Colombia, donde coexistían ranchos junto a
viviendas de buena calidad, con vialidad, transporte y servicios.62 El
desalojo de estos barrios no fue casual pues estaban frente al
aeropuerto internacional, puerta de entrada a Venezuela, y a la llegada
a la ciudad de la autopista Caracas-La Guaira: eran las primeras
62

Vista panorámica del sector Cañada de la Iglesia antes de la construcción de la
Comunidad 2 de Diciembre, en revista Integral N° 7, mayo 1957.
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imágenes de Venezuela para los viajeros llegados del exterior. El
dictador del Nuevo Ideal Nacional no quería mostrar esa cara de la
Venezuela pobre a los visitantes extranjeros que llegaban al país y la
respuesta urbana y arquitectónica de los integrantes del Taller de
Arquitectura del BO (TABO) 63, fue la erradicación de las viviendas
existentes y la construcción de grandes conjuntos de viviendas
multifamiliares, de 15 pisos, combinados con edificios de 4 pisos,
conocidos luego en todo el planeta como los “superbloques de
Caracas”. La construcción de los superbloques de viviendas fue una
obra emblemática del Banco Obrero que tuvo gran significado para la
arquitectura y la ingeniería venezolanas. Para el momento eran las
estructuras de concreto armado más altas construidas en el país.
Aunque en 1951 la Unidad de Habitación de Marsella de Le Corbusier
todavía estaba en construcción, ya había sido referencia para los
proyectos de dos edificios de apartamentos en altura del BO: uno
ubicado en Quinta Crespo, al oeste del centro de la ciudad, de 12 pisos
y 118 apartamentos, que no fue construido debido a que violaba la
ordenanza municipal correspondiente; y el edificio Cerro Grande,
ubicado en El Valle al sur de Caracas, de 15 pisos de altura y 156
apartamentos simplex y dúplex, cuya combinación permitió paradas de
ascensores cada tres pisos. Estos proyectos, y las experiencias de Brasil
y México y EE.UU., constituyeron el antecedente para el diseño de los
superbloques, ahora con una concepción arquitectónica y estructural de
gran racionalidad, para facilitar la producción masiva en el menor
tiempo factible. 64
En total, entre 1953 y 1957, se construyeron en Caracas y Maiquetía,
en una impresionante operación urbanística, 19.580 apartamentos en 97
superbloques de 16 pisos y 78 bloques de cuatro pisos, que en
63

Carlos Raúl Villanueva lideraba el TABO junto a un grupo de jóvenes arquitectos y
estudiantes de arquitectura de la UCV Carlos Celis Cepero, Víctor Mantilla Bazo,
Eduardo Sosa Rodríguez, Carlos Brando Paz. Participaron en el diseño estructural de
los superbloques los ingenieros Víctor Sardi Socorro, Julio Bergueret y Jaroslav
Breck.
64
Más sobre los superbloques, sus antecedentes y aspectos tecnológicos y
constructivos en: Cilento Sarli y Martín Frechilla, Lecturas Apropiadas…Ob Cit.
Segunda Sección, Capítulo IV, “Hitos Tecnológicos de la construcción en Venezuela”.
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conjunto llegaron a albergar a unos 180.000 habitantes. En 1958,
cuando Pérez Jiménez fue derrocado, el BO acumulaba la cifra de
42.104 viviendas construidas en los treinta años transcurridos desde su
fundación en 1928, el programa de superbloques representaba el 46,5
% de ese total, y daba alojamiento a cerca del 12 % de la población del
Distrito Federal que alcanzaba a 1,5 millones de habitantes. 65 La
campaña contra los barrios pobres significó el desalojo compulsivo
masivo, sólo posible en una férrea dictadura, de los habitantes de los
ranchos y de viviendas permanentes de buena calidad, que ocupaban
las áreas donde fueron construidos los nuevos conjuntos de
superbloques. Muchas de las familias desalojadas, como era de
esperarse, iniciaron nuevas invasiones y ocupaciones, especialmente
después de la caída del régimen 66. Los violentos desalojos, aunados a
inexistentes o ineficientes políticas públicas en materia de suelo
urbano, impulsaron el proceso de ocupación ilegal de nuevas tierras
que transformó la autoproducción de los barrios en la forma más
importante de construcción de alojamiento en las ciudades
venezolanas, hasta el presente.
No obstante que la “batalla contra el rancho” fue una decisión errada en
términos de política de vivienda, que descartó la opción de una
progresiva mejora de las condiciones del alojamiento de las familias de
escasos recursos en los barrios, y la posibilidad de anticiparse al
problema de las invasiones, el programa de construcción de
superbloques fue una operación de gran valor en el desarrollo de la
arquitectura y la ingeniería venezolanas. Desde el punto de vista
tecnológico aportó gran experiencia en las disciplinas del movimiento
de tierra y en el diseño, cálculo y construcción de edificaciones altas
con estructuras de concreto armado, especialmente por tratarse el valle
de Caracas de una zona de alto riesgo sísmico.
En 1958, cuando Pérez Jiménez fue derrocado, el BO acumulaba la
cifra de 42.104 viviendas construidas, en los treinta años transcurridos
desde su fundación; el programa de superbloques representaba el 46,5
65

Alfredo Cilento Sarli. “Políticas de Alojamiento en Venezuela: aciertos, errores y
propuestas”. Tecnología y Construcción 24 II, 2008, pp. 35-58
66
Las familias desalojadas crearon nuevos barrios de ranchos en los cerros del
Observatorio, al oeste, y de Petare, al este de la ciudad.
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% de ese total, y daba alojamiento a cerca del 12 % de la población del
Distrito Federal que alcanzaba a 1,5 millones de habitantes 67. La
campaña contra los barrios pobres significó el desalojo compulsivo
masivo (sólo posible en una férrea dictadura) de los habitantes de los
ranchos, e inclusive de viviendas permanentes, que ocupaban las áreas
donde fueron construidos los nuevos desarrollos. Muchas de las
familias desalojadas, como era de esperarse, iniciaron nuevas
invasiones y ocupaciones, especialmente después de la caída del
régimen. Los violentos desalojos, aunados a inexistentes o ineficientes
políticas públicas en materia de suelo urbano y construcción de
viviendas, impulsaron el proceso de ocupación ilegal de nuevas tierras
que transformó la autoproducción de los barrios en la forma más
importante de construcción de alojamiento en las ciudades
venezolanas, hasta el presente.
Caracas moderna: Vialidad Urbana
En 1950, se había iniciado el proyecto definitivo de la Autopista
Caracas-La Guaira, inaugurada el 2 de diciembre de 1953. Como
complemento del riguroso trazado vial la autopista incluía cinco obras
de arte de gran envergadura: dos túneles y los tres viaductos en forma
de arco de concreto, presentes entre las obras de ingeniería vial más
reconocidas del mundo, al comienzo de la segunda mitad del siglo XX.
Las obras fueron ejecutadas en tiempo record por Campenon Bernard,
empresa francesa que había encargado a Eugene Freyssinet (18791962), padre del concreto precomprimido, el diseño y supervisión de la
construcción de los viaductos. 68
A pesar de los cambios políticos, hubo continuidad en la ejecución de
las obras que venían de períodos anteriores y el MOP concentró sus
67

Ver: Cilento A. y Fossi V. “Políticas de Vivienda y Desarrollo Urbano en Venezuela
(1928-1998): cronología crítica”, URBANA N° 23, Caracas, 1998: 35-52, y Cilento,
Alfredo.Cambio de Paradigma del Hábitat. IDEC-CDCH/UCV (ALEMO-CONAVIFVP)., Colección Estudios, 1999.
68
Sobre la Autopista Caracas-La Guaira, antecedentes, tecnología, túneles y viaductos
y derrumbe del viaducto 1, ver: Cilento Sarli, Alfredo y Martín Frechilla, Juan José.
“Para razonar un desastre. La comunicación Caracas-La Guaira, la autopista, los
viaductos y la ingeniería nacional”.Tecnología y Construcción 22 I, 2006: 9-28.
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actividades en la vialidad urbana del Distrito Federal. la Avenida
Andrés Bello inaugurada en noviembre de 1949, la Avenida Bolívar en
diciembre del mismo año; la Avenida Nueva Granada en marzo de
1950, la Autopista Caracas-La Guaira en 1953 y se continuaron las
obras de la Avenida Urdaneta y la Autopista del Este; y para enlazar
con la autopista Caracas-La Guaira se completaron la Avenida Sucre y
el viaducto de Paguita. La red de avenidas y autopistas, construidas en
este lapso, distinguieron a Caracas del resto de las capitales de América
Latina como una metrópolis moderna.
El programa de vialidad urbana se extendió a muchas ciudades del
interior y se impulsaron las obras propuestas en el Plan Preliminar de
Vialidad de 1946, al cual se hicieron algunas modificaciones, no
significativas, en la segunda edición efectuada en 1950. También se dio
inicio a la construcción de la Autopista Caracas-Valencia y se continuó
la construcción de las edificaciones de la Ciudad Universitaria de
Caracas y del programa de edificaciones hospitalarias del MSAS y del
Seguro Social, entre ellas la terminación del Hospital Clínico de la
Ciudad Universitaria de Caracas, para la época el más completo y
mejor dotado de América Latina.
Caracas moderna: Ciudad Universitaria
Al mismo tiempo que se construían los superbloques del Banco
Obrero, en la Ciudad Universitaria de Caracas, Villanueva y el equipo
de proyecto y construcción del Instituto de la Ciudad Universitaria
(ICU), a cuyo cargo estaba el desarrollo del campus universitario, bajo
la dirección del Ing. Luís Damiani, impulsaron entre los años 1940 y
1950, un gran salto en el campo del diseño y manejo de la tecnología
del concreto armado, alcanzando además niveles no igualados en
calidad de la construcción y, especialmente, en el uso y texturas del
concreto en obra limpia. El cuidadoso diseño y elaboración de los
encofrados de madera estuvo a cargo, principalmente, de
experimentados maestros y carpinteros-artesanos portugueses y
españoles, cuya máxima expresión está en las edificaciones construidas
a partir de 1952: edificios de las facultades de Arquitectura,
Odontología, Farmacia, Economía, los espacios únicos del conjunto del
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Rectorado, Aula Magna y la Plaza Cubierta, las edificaciones
deportivas y la apoteosis de la Torre del Reloj universitario. 69
La torre del Reloj y los corredores en voladizo de la Ciudad
Universitaria, en concreto pretensado, valorizados por el concreto a la
vista, fueron posibles por la estrecha colaboración del Ing. Juan Otaola
Paván (1924-2000)70, quien pudiera ser reconocido como el padre del
concreto pretensado en Venezuela, luego de su temprano aprendizaje
durante la construcción de los viaductos de la Autopista Caracas-La
Guaira. Igualmente hay que destacar la preocupación de Villanueva y
su equipo por las condiciones ambientales y protección solar de las
edificaciones, manifiesta en el diseño y cuidadosa construcción de los
brise-soleil, en concreto armado en obra limpia, que complementan la
ventanería en las fachadas abiertas, personalizando las edificaciones. 71
Las obras señaladas se destacan en el conjunto de la ciudad
universitaria por la audacia constructiva, en el uso del concreto armado.
La primera es la tribuna cubierta del Estadio Olímpico, donde la
estructura está conformada por una hilera de costillas de concreto
armado en forma de Ɔ, colocadas cada 5,00 m, con un gran voladizo
superior (el techo) de 21.00 m; cuyas ramas inferiores se apoyan sobre
una estructura aporticada, arriostrada diagonalmente, para recibir toda
la carga de las gradas y de la cubierta de la tribuna, que parece flotar
colgada de los pórticos de concreto. La losa del techo de solo 6 cm de
espesor cuelga de las costillas, permitiendo una superficie continua en
toda su extensión visible desde las gradas. A pesar de la complejidad
69

Sobre la Ciudad Universitaria de Caracas, planos, detalles, fotos: Silvia Hernández
de La Sala. En Busca de lo Sublime. Villanueva y la Ciudad Universitaria de Caracas.
UCV, Editorial Arte, 2005; también de Nancy Dembo. La Tectónica en la obra de
Carlos Raúl Villanueva: aproximación en tres tiempos. Caracas, Ediciones FAU y
CDCH/UCV, 2006; y “La Ciudad Universitaria de Caracas, Laboratorio de
Ingenierías”, URBANA, vol.8, n.33, 2003, pp. 55-66.
70
Juan José Martin Frechilla, Diálogos Reconstruidos para una historia de la Caracas
moderna”. Caracas, CDCH-UCV, 2004, “Diálogo técnico en dos tiempos con Juan
Otaola Paván” pp. 249-277.
71
Ingenieros y arquitectos, que cursamos nuestras carreras en los años 1950, señalamos
permanentemente el privilegio de haber estudiado en una obra en construcción de la
altísima calidad arquitectónica, constructiva y urbanística de la Ciudad Universitaria de
Caracas, Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad.
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de la cimbra de madera para el apoyo de la armadura de acero y el
vaciado del concreto, se pudo obtener una muy alta calidad de
acabados en el concreto a la vista.
El otro magnífico ejemplo está representado por la edificación del Aula
Magna y la Plaza Cubierta, inauguradas en 1953. La envolvente del
enorme espacio interior del Aula Magna, libre de columnas de apoyo,
está sostenida por un sistema de 12 vigas-costillas de concreto en
forma de L invertida de 35,95 m de largo, que se empotran en una
macro-viga transversal de concreto armado de 5,50 m de alto y 49,20 m
de longitud, con luz libre de 38,20 m. El resultado final, además de su
muy reconocido valor arquitectónico, es una estructura de
características tecnológicas sobresalientes, para la época en que fue
construida.72
Obras Hidráulicas: gran logro del MOP73
En 1956, en el MOP, las funciones de la Dirección de Riego fueron
absorbidas por un nueva Dirección de Obras Hidráulicas, que en los
años siguientes pasó a tener una importancia decisiva. De esta manera,
en 1957 la estructura del MOP había quedado conformada por las
direcciones de Gabinete, Administración, Carreteras, Puertos y
Aeropuertos, Edificios, Obras Hidráulicas y Cartografía Nacional; y los
institutos adscritos: Banco Obrero. En 1959 la Dirección de Urbanismo
llenó el vacío dejado por la eliminación, en 1957, de la Comisión
72

Más sobre las características tecnológicas de las edificaciones de la Ciudad
Universitaria y su construcción en: Cilento Sarli y Martín Frechilla. Lecturas
Apropiadas…Ob Cit. Segunda Parte. Sección IV. “Hitos Tecnológicos de la
Construcción en Venezuela”.
73
Ver: Plaza Leonardo. Embalses y Presas Hidrológicas de Venezuela.
https://es.scribd.com/doc/13042333/Embalses-y-Presa-Hidrologicas-Venezuela.
Consultado septiembre 2013; Grases, Gutiérrez y Salas. “Historia de la Ingeniería...”
Anexo
N°
1,
Acading,
Ob
cit.;
y:
http://www.aquaticexperts.com/ESPANOL/LAGOS_REPRESAS_Y_EMBALSES_D
E_VENEZUELAES.html. Consultado diciembre 2014.
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Nacional de Urbanismo; y se creó la Dirección de Conservación,
orientada básicamente a las tareas de conservación y mantenimiento de
las obras de vialidad construidas por el ministerio.
Pero las obras hidráulicas, a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas
y el INOS; constituyeron en el esfuerzo más notable del MOP entre
1950 y 1975. Una selección de las obras ejecutadas ilustran la
magnitud del trabajo realizado. En 1950 se inició el bombeo de aguas
del Río Tuy a Caracas, un problema técnico complejo que implicó
elevar el agua de la cota 250 msnm a la cota 1.000 msnm. En 1951 se
completaron los embalses de La Asunción y San Juan en la sedienta
Isla de Margarita. En 1952: Copapuycito en el Estado Bolívar,
Taguayguay en Aragua (río Turmero), En 1954 el Sistema de riego del
Río Guárico y y el Dique seco de Puerto Cabello. En 1955 se iniciaron
las obras del sistema del Tuy I, con el fin de suministrar agua potable a
Caracas; para ello se construyeron los embalses Lagartijo (1960-1962),
Quebrada Seca (1961), La Pereza (1966-1969); Taguacita, Tácata y
Ocumarito (1969), Taguaza (1977); estos 5 últimos en los Valles del
Tuy. El Sistema Tuy II entró en servicio en 1970, así como la fase
final del sistema de aducción del Sistema de aducción Tuy III de la
presa Camatagua, construida en 1963-1968.
En 1963 se concluyó el embalse de Santa Clara en Anzoátegui; el
embalse de Las Majaguas en Portuguesa es de 1963. La primera
represa de aprovechamiento hidroeléctrico del Bajo Caroní en
Guayana, Macagua I, se inauguró en 1959. El primer vaciado de
concreto en la presa de Guri es de 1964 y su primera etapa se concluyó
en 1968. En 1967 se terminó el embalse de Clavellinos en el Estado
Sucre. En 1969 se inició la presa del Río Santo Domingo (MéridaBarinas). La presa de Tulé en el estado Zulia es de 1971 y la de Dos
Cerritos en Lara de 1973, al igual que el embalse de El Tablazo en el
Estado Zulia, En 1974-77 se construyó el embalse de El Guapo en el
Estado Miranda, que fue destruido por la creciente de diciembre de
1999. En 1974 se concluyó la construcción de la represa PaoCachinche sobre el río Pao, Estado Cojedes. De los años 1975-1976
son las presas de San José de Guaribe en Guárico, Turimiquire en
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Sucre, El Palmar en el Estado Bolívar; y el inicio de las obras de la
presa de Yacanbú en el Estado Lara. 74
Crisis de la deuda y retorno a la democracia
Volviendo a los años 50, entre 1948 y 1957 se había registrado una
gran expansión fiscal soportada por los ingresos petroleros,
generándose un ambiente de bonanza y crecimiento económico. El
Gobierno, había avanzado en la ejecución de un vasto programa de
construcción de viviendas e infraestructura, y en el desarrollo del
programa de industrias básicas, que incluía la Siderúrgica del Orinoco
y la Petroquímica de Morón y la construcción de la central
hidroeléctrica Macagua. Para sostener el ritmo de inversión se recurrió
ampliamente al crédito; tanto por la vía de la Ley de Crédito Público
como por la vía administrativa, no sujeta a los requisitos de la Ley, la
llamada deuda flotante. Con el fin de equilibrar la balanza de pagos,
entre 1956 y 1957, el Gobierno otorgó 821.091 hectáreas en nuevas
concesiones petroleras; sin embargo, a pesar de los nuevos ingresos
obtenidos, debió incurrir en un diferimiento de pagos de los
compromisos contraídos con productores, proveedores y contratistas de
obras públicas, lo que causó que el acceso al crédito público se
deteriorara severamente. Esto afectó también la economía privada, a
los bancos, al comercio y la industria, mayoritariamente acreedores del
gobierno. La falta de pagos y la corrupción de la cúpula gobernante
fueron las causas principales para que la burguesía comercial
importadora, al principio afecta al dictador y sus “favores”, terminara
por influir decisivamente en su derrocamiento.
La dictadura llegó a su fin abruptamente el 23 de enero de 1958 y
Venezuela encontró de nuevo la ruta democrática. Como se conoció
después de la caída del régimen, la deuda flotante, irregularmente
contraída, alcanzaba a una cantidad del orden de 3.000 millones de
bolívares, y tuvo que ser reconocida y rápidamente amortizada por la
74

Sobre la construcción de embalses y represas ver: Grases, Gutiérrez y Salas.
“Historia de la Ingeniería...” Anexo N° 1, Acading, Ob cit.; y:
http://www.aquaticexperts.com/ESPANOL/LAGOS_REPRESAS_Y_EMBALSES_D
E_VENEZUELA_ES.html. Consultado diciembre 2014.
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Junta de Gobierno instalada en 1958. Desde luego, la economía
venezolana sufrió una fuerte contracción impulsada por la paralización
de las actividades del sector construcción, lo que se había traducido en
incremento del desempleo en el sector más altamente empleador, con
su secuela de protestas callejeras. Muchas empresas constructoras se
declararon en cesación de pagos y fueron a la quiebra, lo que afectó al
resto de los sectores productivos, creando desconfianza y lógicamente
fuga de divisas. Como consecuencia creció aún más el desempleo, y el
gobierno tuvo que poner en marcha, como en otras ocasiones, un Plan
de Emergencia para dar ocupación en Caracas a miles de desempleados
en trabajos de mantenimiento y construcción de obras secundarias.
Cuando a fines de 1958 el ministro de obras públicas Santiago
Hernández Ron clausuró el Plan, informó que había costado 1.000
millones de bolívares en un año, y que había acogido 22.500
trabajadores, de los cuales 18.500 trabajaban y 4.000 cobraban sin
trabajar. Nada nuevo en la Venezuela rentista de antes y de ahora.
El Plan de Recuperación Económica formulado por Tomás Enrique
Carrillo Batalla, designado Ministro de Hacienda por el presidente
Betancourt, en noviembre 1960, dio gran peso a la revitalización de la
industria de la construcción apoyándola con el redescuento del Banco
Central de Venezuela, que se permitió a ese sector y demás actividades
productivas relacionadas. Se estableció un control de cambios estricto,
con otorgamiento de divisas solo a empresas con largos años de
actividad importadora, con el fin de estimular la sustitución de
importaciones. El resultado fue que en pocos meses las reservas
internacionales habían superado los 500 millones de dólares,
comenzando a aumentar la producción y el empleo.75 El éxito del Plan
permitió volver, en 1964, a un tipo de cambio anclado, con libre
compra y venta de divisas, el cual duró 20 años hasta el “viernes
negro” de febrero de 1983. Entre 1964 y 1969, con el precio del
petróleo a 1,66 $ el barril, la economía venezolana tuvo su mayor
crecimiento del 6,5 %, con una inflación del 1,4%, mientras el
desempleo bajaba al 6,1 %.
75

Carrillo Batalla renunció en abril de 1961 por diferencias con algunos ministros por
la ejecución de las medidas, pero la orientación de política económica establecida en el
Plan se mantuvo con pocas modificaciones.
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Reformas en la administración pública
Con la idea de lograr “eficiencia en la administración pública para
alcanzar el desarrollo”, dentro del proceso de sustitución de
importaciones e implantación de la democracia, en 1958, se inició el
primer intento de reforma administrativa del Estado venezolano, con la
asistencia técnica de Naciones Unidas. Los objetivos fundamentales
planteados fueron: la modernización de la estructura operativa de la
administración pública, de los sistemas y procedimientos
administrativos; y de lo sistemas de selección, reclutamiento y registro
de cargos del personal. Para llevar a cabo el proceso de reforma se
creó, ese mismo año, la Comisión de Reforma de la Administración
Pública (CAP); inicialmente adscrita a la Presidencia de la República
que, en 1969, pasó a depender de la Oficina Central de Coordinación y
Planificación (Cordiplan), creada en 1958.
La CAP, al poco de iniciar sus funciones, había introducido cambios en
la estructura organizativa del MOP, que quedó constituido por las
siguientes direcciones e institutos autónomos: Dirección de Gabinete,
Dirección General76, Dirección de Administración, Dirección de
Verificación, Dirección de Cartografía Nacional, Dirección de
Urbanismo77, Dirección de Carreteras, Dirección de Conservación,
Dirección de Puertos y Aeropuertos, Dirección de Edificios, Dirección
de Obras Hidráulicas, Instituto Nacional de Obras Sanitarias, Instituto
de la Ciudad Universitaria y Banco Obrero. Las funciones de auditoría,
personal, consultoría jurídica, relaciones públicas entre otras, son
atribuidas ahora a Oficinas adscritas al máximo nivel de los despachos
de la administración pública. Así se crearon las Oficinas de
Programación y Presupuesto que, además, actuaban como delegaciones
sectoriales de Cordiplan. Entre los años 1960 y 1970 en el MOP, INOS
y BO, estas Oficinas pudieron formular planes de corto y mediano
plazo, que tuvieron la virtud de consolidar anualmente el programa de
76

La Dirección General sustituyó a la anterior Dirección de Gabinete y pasó a controlar
las Direcciones de Zonas, establecidas en las capitales de estados con el rango de
oficinas de obras públicas nacionales, lo que confería a los directores de zonas un
importante poder político amparado en el manejo de los contratos de obras.
77
La Dirección de Urbanismo se transformó en 1963 en Dirección de Planeamiento.
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obras con el presupuesto, e implantar la figura del Presupuesto por
Programas.
En 1964, se creó la Oficina Ministerial de Transporte (OMT), adscrita
directamente al despacho del Ministro de Obras Públicas, en ese
entonces el Ing. Leopoldo Sucre Figarella. En 1967 se reorganizó
parcialmente la estructura del MOP quedando conformada por el
Despacho del Ministro, la Oficina Ministerial de Programación y
Control, la Comisión Nacional de Vialidad (Conavial), la Comisión del
Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos
(Coplanarh), la Oficina Ministerial de Transporte; y las Direcciones de
Obras Hidráulicas, Vialidad, Edificios, Cartografía Nacional y de
Planeamiento. Además de los institutos adscritos INOS y BO; y en
1969 se agregó la Comisión Especial para el Desarrollo del Sur de
Venezuela (Codesur). En 1967 también se crearon un nuevo Consejo
Nacional de Vialidad (Conavial), la Comisión del Plan Nacional de
Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (Coplanarh).
El MOP asumió todas las competencias relativas a las obras hidráulicas
y de infraestructura agrícola, vialidad rural, canales y acequias
secundarias, viviendas, etc.; y el peso del Ministerio pasó a descansar
en las direcciones de Vialidad y Obras Hidráulicas. Para entonces se
había logrado un buen nivel de desconcentración funcional con la
creación de direcciones regionales en las capitales de estado, las que
tenían a su cargo la gestión de la ejecución y el mantenimiento de las
obras, la inspección de las mismas y el manejo de contrataciones
locales; sin embargo, se mantenía una fuerte centralización en la
contratación de las grandes obras, ejecutadas por licitación pública o
privada y también por contratación directa..
Desde 1958 hasta su desaparición, la gestión del MOP y sus institutos
adscritos profundizaron no solo la desconcentración administrativa
sino la mejora de las funciones de planificación, programación y
control de la ejecución, así como de la distribución territorial de las
obras. En ese período se mantuvo continuidad en la ejecución del
Programa Preliminar de Vialidad, que todavía estaba a medio camino,
pues la red de carreteras troncales no estaba completa y se había
avanzado poco en las vías de enlace. La necesidad de impulsar el
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desarrollo económico imponía la modernización de la infraestructura
de vialidad y transporte así como las instalaciones aéreas y portuarias.
Emerge la promoción inmobiliaria privada
Volviendo a 1959 cuando Rómulo Betancourt asumió la presidencia de
la República, el MOP expandió su peso en la administración, directa e
indirectamente. En junio de 1961, se dictó el Decreto N° 520, que
estableció el Sistema de Nacional de Ahorro y Préstamo (SNAP), con
una organización provisional, dependiente del Banco Obrero. Dos años
después ya estaban operando en el país el Banco Nacional de Ahorro y
Préstamo (BANAP) y seis entidades de ahorro y préstamo. Al mismo
tiempo, en febrero del mismo año, se promulgó la Ley General de
Bancos y otras Instituciones de Crédito, que introdujo en Venezuela el
esquema de banca especializada (especialización crediticia), mediante
la regulación del funcionamiento de Bancos Comerciales (banca
tradicional), Bancos Hipotecarios (crédito hipotecario de largo plazo) y
Sociedades Financieras (financiamiento de la producción y del
consumo)78.
El desarrollo de la banca hipotecaria fue impulsado por un mecanismo
diferente al de ahorro y préstamo, pues, durante la recesión económica,
entre 1958 y 1961, el inicio de sus actividades encontró serias
dificultades debido a que un gran número de urbanizaciones se
encontraban paralizadas en su construcción por falta de fondos. Se
dictó entonces, en agosto de 1961, el Decreto N° 611, mediante el cual
se rescató la figura de la Junta de Crédito para la Construcción de
Viviendas Urbanas, con el objetivo central de canalizar fondos
prestables destinados a la reactivación de la construcción y de la
economía en general. Los fondos asignados a la Junta se constituyeron
con aportes del Estado (160 millones de bolívares) y de 16 empresas
petroleras (200 millones de bolívares), que fueron utilizados para la
adquisición de cédulas hipotecarias emitidas por los bancos
hipotecarios recién creados. Con la creación de entidades de ahorro y
78

Antes de 1960 no existía en Venezuela financiamiento institucional de largo plazo.
Hipotecas no institucionales, generalmente con plazo de un año renovable, cobraban un
interés del 12%; una tasa mayor se consideraba delito de usura.
330

El Ministerio de Obras Públicas en la Construcción de la
Infraestructura para el Desarrollo (1878-1976)

préstamo y bancos hipotecarios se dio inicio a la expansión del sistema
de promoción privada de viviendas y, al desarrollo de la llamada
política de estímulos al sector privado, mediante desgravámenes y
exoneración del ISR, para la producción de viviendas dirigidas a los
sectores no atendidos por el Banco Obrero, en las zonas urbanas. 79
Para completar la política de vivienda en este período se había
establecido también el Programa Nacional de Vivienda Rural,
dependiente del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, financiado
con transferencias del BO, cuya acción sería parte importante de la
exitosa lucha contra la malaria, emprendida por dicho ministerio desde
los años cuarenta bajo la dirección el Dr. Arnaldo Gabaldón. Y, para
respaldar las actividades de las comunidades organizadas y brindar
asesoramiento, a los gobiernos locales, se creó la Fundación para el
Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (Fundacomun), que
se adscribió también al MOP. También de esta época son los primeros
“parcelamientos de servicios mínimos” o de “lotes y servicios”,
concebidos como “embalses poblacionales” para ser desarrollados en
las ciudades con fuerte presión migratoria, los primeros de ellos fueron
construidos por el BO en Puerto Ordaz y San Félix (posteriormente
integrados en Ciudad Guayana) y en la zona petrolera de la costa
oriental del Lago de Maracaibo.
Transferencias entre el MOP y la Universidad
Desde el punto de vista académico, como consecuencia de su carácter
de institución ubicada en el campo de las ingenierías y la tecnología de
la construcción, el MOP comenzó a influir directamente, desde su
fundación, en la formación universitaria de agrimensores, ingenieros y,
luego, también de los arquitectos. De hecho, fue durante muchos años,
el principal empleador de ingenieros, agrimensores, arquitectos,
topógrafos y dibujantes; y el más importante lugar de empleo de
estudiantes para la adquisición de nuevos conocimientos y
actualización profesional; y pasó a constituirse en la primera fuente de
información tecnológica del país para la formación profesional.
79

Ver: Cilento, Alfredo. Financiamiento y Mercado de la Vivienda en Venezuela,
IDEC-FAU-UCV. 1989.
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El proceso de actualización tecno-científica del MOP se había
consolidado con la instalación del Laboratorio Nacional de Ensayo de
Materiales, fundado en 1937, dirigido por Francisco J. Sucre, adscrito a
la Dirección de Vías de Comunicación; fue el primer centro de estudios
y certificación de calidad de la construcción del país. Funcionaba en la
estación Caracas (estación de Santa Rosa) del Ferrocarril Central, que
conectaba a Caracas con Santa Teresa del Tuy. El Laboratorio tuvo una
actuación temprana cuando participó, entre 1942 y 1946, en apoyo de
las labores de inspección de la construcción de El Silencio, donde se
instaló una unidad de control y ensayo de materiales, a cargo del Ing.
Amos Alemán.
En la universidad el Laboratorio Nacional permitió complementar, con
la experiencia práctica de ensayos de materiales y productos, la
enseñanza teórica de las cátedras de materiales y de construcción que
se impartían en la Facultad de Ingeniería. A principios de los años 40
Armando Vegas creó un laboratorio similar, que se transformó, en
1960, en el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME) de
la Facultad de Ingeniería de la UCV. El primer director del IMME,
Ramón Espinal Vallenilla (1925-2002), venía de trabajar en el
laboratorio del MOP. Este instituto universitario fue apoyado
financieramente, poco después de su fundación por el Banco Obrero80,
en la construcción del banco universal de ensayos, equipamiento éste
que resultaría imprescindible para el análisis dinámico de estructuras,
luego de ocurrido el terremoto de Caracas de 1967.81
80

En 1965 se suscribió un convenio entre el Banco Obrero y el IMME, mediante el
cual el BO aportó 850.000 bolívares para la ejecución de la placa de concreto
pretensada necesaria para la instalación del Banco Universal de Ensayos. El IMME
compensaría al BO realizando los ensayos que eran necesarios para el desarrollo de
nuevos sistemas constructivos a cargo de la sección de Diseño en Avance de dicho
Instituto. El convenio fue suscrito por Alfredo Cilento (BO) y José Grases (IMME).
81
Más sobre la creación del IMME en: Grases G., José (2003), “Huella y obra de
Ramón Espinal Vallenilla. Un nuevo aniversario de la fundación del IMME”: Boletín
Técnico IMME, Vol. 41, Nº 2-3, Caracas; y Grases, Gutiérrez y Salas Jiménez,
“Laboratorios de ensayo de materiales y centros de investigación de estructuras”.
Historia de la ingeniería estructural en Venezuela, Capítulo VIII. Acading, Ob. Cit.
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Estos procesos de transferencia también ocurrieron entre el sector
público y sector privado cuando el químico Manuel Silberg, que había
llegado a Venezuela en 1938 contratado por el Ministerio de Fomento
como asesor, para la puesta en práctica de una política de desarrollo
industrial auspiciada por el Estado, presentó en 1950 al Ministerio de
Fomento, un “Proyecto de creación del Instituto Tecnológico Nacional
de Investigaciones Industriales”, como el puntal de una política de
desarrollo industrial. El proyecto tuvo escasa resonancia en el
gobierno, ocupado entonces en el desarrollo de una política de
intervención directa en las industrias básicas: la siderúrgica en primer
lugar, junto a la petroquímica y la producción de electricidad.
De otra parte, el ingeniero Armando Vegas, promotor del IMME, y
pieza esencial en la construcción de la planta física de la UCV, en su
rol de coordinador del proyecto de la Ciudad Universitaria, había
mostrado interés en las relaciones entre tecnología e investigación
desde la perspectiva de la industria de la construcción; prueba de ello
fue la creación en 1944 - como se ha dicho - de un laboratorio de
ensayo de materiales en la Facultad de Ingeniería, avalado por el
Laboratorio del MOP. Los intereses y las iniciativas de Vegas y Silberg
culminaron en 1958 con la creación del Instituto de Investigaciones
Tecnológicas e Industriales (INVESTI), como una iniciativa privada
auspiciada por la Cámara de Industriales, la Cámara Venezolana de la
Construcción y el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Sin embargo,
como muestra de la articulación entre el sector público, la universidad
y el sector privado, el Instituto comenzó sus actividades dentro de los
nuevos edificios de la Ciudad Universitaria de Caracas, con equipos
donados por el MOP.
Otro ámbito significativo de las transferencias entre el sector público y
la universidad se remonta a 1939, cuando la planificación y las obras
de infraestructura urbana comenzaron a desplazarse - no sin resistencia
- del MOP a la Dirección de Urbanismo de la Gobernación del Distrito
Federal creada para tales fines. La contratación de una oficina francesa
de proyectos urbanos para la elaboración del Plan de Urbanismo de
Caracas, tuvo en esa dirección municipal el lugar indicado para la
transferencia entre los técnicos asesores extranjeros Jacques Lambert y
333

El Ministerio de Obras Públicas en la Construcción de la
Infraestructura para el Desarrollo (1878-1976)

Maurice Rotival y los arquitectos e ingenieros venezolanos Edgar
Pardo Stolk, Carlos Raúl Villanueva, Leopoldo Martínez Olavarría,
entre otros. Este primer paso para la implantación del urbanismo, la
planificación urbana y el ordenamiento del territorio sería confirmado
cuando, en 1946, fue creada la Comisión Nacional de Urbanismo
(CNU), adscrita al MOP. En ella encontramos a los mismos
profesionales venezolanos de la arquitectura y la ingeniería, ahora en
niveles de decisión de más largo aliento. Como asesores de la CNU
volvieron Lambert y Rotival, convirtiéndola en una escuela de cuadros
oficiosa, ya que la propuesta de Rotival, de crear un Instituto de
Urbanismo dentro de la UCV, no tuvo en ese momento la acogida
institucional necesaria, ni de la universidad ni del sector público, para
la formalización de estos estudios dirigidos a ingenieros y arquitectos
en primer lugar, pero también para economistas y sociólogos. 82
El Taller de Arquitectura del Banco Obrero (TABO), a cuyo cargo
estuvo la elaboración del el Plan Nacional de Vivienda 1951-1955,
funcionó entre mayo de 1951 y enero de 1958, con la asesoría de
Carlos Raúl Villanueva. Estuvo integrado por profesionales y
estudiantes83 que compartían sus labores entre el BO y la universidad.
Entre 1953 y 1957 el TABO desarrolló de los proyectos de los
conjuntos de superbloques construidos en Caracas y el Litoral.
En el campo del desarrollo tecnológico de la construcción, se dio otro
importante intercambio con la creación del Instituto de Desarrollo
Experimental de la Construcción (IDEC) en 1975; en éste caso la
transferencia del sector público a la universidad tuvo como antecedente
la experiencia de la Sección de Diseño en Avance del Banco Obrero
(SDA), entre 1962 y 1967, que tuvo a su cargo el desarrollo del
Programa Experimental de Viviendas de San Blás y la Urbanización
Piloto de la Isabelica en Valencia, bajo la dirección del Arq. Henrique
Hernández; experiencia que tuvo gran repercusión en los ámbitos
82

Sobre eltema ver: Martín Frechilla, Juan José. “Al Norte y al Este de El Paraiso.
Urbanismo y Universidad antes y después de 1967”. URBANA N° 40, enero-junio
2007: 8 7-107
83
El proyecto del edificio Cerro Grande ubicado en El Valle, Caracas, construido por
el BO entre 1951 y 1954, fue la tesis de grado de Guido Bermúdez, uno de los
arquitectos del TABO.
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nacional y latinoamericano.84 Dicha instancia estaba formada
mayoritariamente por profesionales y tesistas de la FAU-UCV. La
sección fue eliminada en 1969, por cambio de gobierno y en la política
de vivienda, pero los principales promotores de esa experiencia, en
1972 iniciaron el proceso de su transferencia a una instancia académica
en la FAU-UCV que dio origen, en 1975, a la creación del Instituto de
Desarrollo Experimental de la Construcción, IDEC.85
Toda este fecundo intercambio de conocimientos, experiencias e
iniciativas entre los organismos de la administración pública, del MOP
y sus institutos adscritos, y la universidad, a través de ingenieros y
arquitectos que compartían el trabajo profesional y la docencia, se
convertiría en marginal a finales de la década de los setenta, cuando se
produjo la restructuración ministerial que eliminó al MOP.
El terremoto de Caracas y el mayor peso del MOP
El 27 de julio de 1967, Caracas sufrió su segundo terremoto en el siglo
XX, con magnitud 6,3-Richter y saldo de fallecidos, heridos y
edificaciones destruidas. El MOP, en una gran demostración de
eficiencia, movilizó maquinaria del ministerio y de empresas
contratistas para la remoción de escombros; y, con el CIV y Bomberos,
84

La Sección de Diseño en Avance, dependiente de la Oficina de Programación y
Presupuesto del Banco Obrero, tuvo a su cargo, entre 1962 y 1969, el desarrollo de
nuevos sistemas constructivos, el Programa Experimental de Viviendas de San Blas
(Valencia) y el proyecto y dirección de la construcción del de la urbanización piloto
“La Isabelica” en Valencia, un conjunto habitacional para 10.000 familias. Henrique
Hernández Osuna fue el líder de estos innovadores proyectos. Ver: Al fonso Arellano.
“La Unidad de Diseño en Avance del Banco Obrero: Vivienda, Técnica y Metrópoli,
1961-1969”. Tesis Doctoral. Caracas. Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Universidad Central de Venezuela, 2005; y Alberto Lovera. Del Banco Obrero a la
UCV. Los orígenes del Instituto de Desarrollo Experimental de la
Construcción.(IDEC). Caracas, CENDES-IDEC, 2004.
85
Sobre los antecedentes y desarrollo institucional del IDEC ver: Lovera, Alberto. Del
Banco Obrero a la UCV: buscando un lugar para la innovación de la construcción.
Los orígenes del IDEC, CENDES/IDEC-UCV, Caracas, 2005; y Cilento, Alfredo. “Los
enfoques tecnológicos del IDEC: Del desarrollo de sistemas constructivos a la
sostenibilidad de la construcción”. En: Azier Calvo (coord.) Facultad de Arquitectura
y Urbanismo UCV1953-2003. Aportes para una memoria y cuenta. Ediciones
FAU/UCV, Caracas, 2005: 30-53.
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organizó equipos de profesionales para evaluar los edificios afectados y
recomendar su desalojo, si fuera el caso. A raíz del sismo, se crearon
dos comisiones: el 3 de agosto, una para investigar las fallas de las
edificaciones en el AMC y el Litoral Central, a cargo del MOP; y el 4
de agosto otra, a cargo del Ministerio de Minas e Hidrocarburos para
determinar las causas, características y consecuencias del terremoto.
Ese mismo año el MOP dictó una “Norma Provisional para
Construcciones Antisísmicas” que enmendó la “Norma para el Cálculo
de Edificios” MOP, 1955. Luego, mediante decreto del 27 de julio de
1972 se creó la Fundación Venezolana de Investigaciones
Sismológicas (Funvisis), con el objeto de promover y realizar, en forma
permanente, investigaciones y estudios sismológicos según programas
elaborados de acuerdo con las necesidades del país, divulgar los nuevos
conocimientos de las ciencias respectivas, y formar personal
especializado.86
El MOP también había asumido todas las competencias relativas a las
obras hidráulicas y de infraestructura agrícola, vialidad rural, canales y
acequias secundarias, viviendas, etc.; y el mayor peso del Ministerio
pasó a descansar en las direcciones de Vialidad y Obras Hidráulicas.
Para entonces se había logrado un buen nivel de desconcentración
funcional con la creación de direcciones regionales en las capitales de
estado, las que tenían a su cargo la gestión de la ejecución y el
mantenimiento de las obras, la inspección de las mismas y el manejo de
contrataciones locales; sin embargo, se mantenía una fuerte
centralización en la decisión y contratación de las grandes obras,
ejecutadas por licitación pública o privada, o por contratación directa:
autopistas y carreteras, aeropuertos, edificaciones hospitalarias… De
hecho, los gobernadores de estado, designados por el presidente de la
república, debían venir a Caracas a gestionar ante el MOP la
construcción de las obras que consideraban de interés regional.

86

Sobre el terremoto de Caracas de 1967 y la creación de Funvisis ver: Briceño E,
Frank.
Desde
el
terremoto
de
Caracas
hasta
Funvisis.
http://www.funvisis.gob.ve/archivos/www/terremoto/Papers/Doc006/doc006.htm.
Consultado diciembre 2014. Ver también: Grases, Gutierrez y Salas J. “El terremoto
de Caracas, 29 de julio 1967” Historia de la Ingeniería Estructural…Cap. VII.10,
ACADING, Ob. cit.
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En marzo de 1968 cuando se instaló la Comisión del Plan Nacional de
Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (Coplanarh), ya la
“cuestión del agua” estaba sobre el tapete, e incluso la posibilidad de
crear un ministerio especializado; la primera versión del Plan fue
publicada en 1971, con Rafael Caldera en la presidencia de la
república. Ese mismo año la Comisión Nacional de Vialidad (Conavial)
presentó el Plan Básico de Inversiones en Vialidad 1971-1974, dando
prioridad a la construcción de carreteras sobre la construcción de vías
urbanas, permitiendo completar buena parte de la red de carreteras
troncales planteadas en el Plan Preliminar de Vialidad de 1947. En
1969, se creó la Comisión Especial para el Desarrollo del Sur de
Venezuela (Codesur), con miras a la integración de la población de la
región sur de Bolívar y Amazonas al desarrollo del país, mediante
penetraciones aéreas, terrestres y fluviales; y construcción y desarrollo
de centros poblados fronterizos. Al igual que el desarrollo del Eje
Orinoco-Apure de finales de los 80 y del Eje Norte-Llanero de los años
2000, la “conquista del sur” no llegó a concretarse.
Construcción de viviendas y calidad del alojamiento
Entre 1969 y 1973, el BO dio prioridad e incrementó la producción de
viviendas para los sectores de menores ingresos de la población, a
través del programa de construcción de viviendas populares; y
consolidó el programa de Desarrollos Mixtos, destinado a la
construcción de viviendas para el sector de ingresos medios, con
participación del BO y promotores privados, lo que impulsó el
incremento de la producción de viviendas. Al inicio del gobierno de
Carlos Andrés Pérez, en 1974, como consecuencia de la guerra árabeisraelí (la guerra del Yom Kippur), el precio promedio del barril de
petróleo pasó de 3,71 a 10,53 dólares y siguió subiendo hasta superar
29 dólares en 1981. Los ingresos del sector público pasaron de 18.960
millones de bolívares en 1973 a 45.564 millones en 1974; los efectos
sobre el valor total de la construcción residencial comenzaron a sentirse
en 1975 y tuvieron su mayor impacto en 1976, cuando ésta cuadruplicó
el valor de 1973. También se triplicó el circulante entre 1973 y 1976, al
igual que el monto los depósitos de ahorros y a plazos y de las cédulas
hipotecarias en poder del público. La mayor afluencia de fondos a las
entidades de ahorro y préstamo y a los bancos hipotecarios permitió un
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incremento de la cartera de créditos hipotecarios, que también se
triplicó.87 Pero, también comenzaron a generarse los graves problemas
que condujeron a la devaluación de 1983.
Desde que el BO se adscribió al MOP en 1949, la construcción de
viviendas públicas se había incrementado sustancialmente. Entre 1928
y 1958 se construyeron 42.104 viviendas de las cuales, como se ha
señalado, casi 20.000 correspondían al programa de superbloques. A
partir de 1959, con la creación del SNAP y de la Banca Hipotecaria, el
sector privado comenzó a participar en la construcción de viviendas,
con apoyo gubernamental, mediante desgravámenes y exoneraciones
del ISR, y de los programas de desarrollos mixtos. De tal manera que,
entre 1959 y 1979, cuatro años después que el Banco Obrero fuera
sustituido por el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)), los
sectores público y privado habían construido 825.000 viviendas (Ver
cuadro Producción de Viviendas) A pesar de ello, el porcentaje de la
población viviendo en ranchos se incrementó, pasando de 22 % en
1960 a 45 % en 1975, lo que reflejó, ya en aquel momento, que la
construcción masiva de viviendas, sin políticas urbanas apropiadas, no
resolvía el problema álgido de la calidad del alojamiento de la
población.88
Se había gestado la idea, que todavía impera, de que para resolver el
“problema de la vivienda” lo que se requería era financiamiento barato
para la construcción y adquisición de viviendas. El problema era pues
financiero: si se disponía de financiamiento abundante, la oferta y la
demanda se ajustarían casi automáticamente.

PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS
87

Ver: Cilento, A. “Políticas de alojamiento en Venezuela: aciertos, errores y
propuestas”. Tecnología y Construcción 24 II, 2008: 35-58.
88
La Encuesta Nacional de Hogares, ENCOVI 2014, reveló que el 63,2 % de los
hogares ocupan viviendas que han sido autoproducidas, autogestionadas o
autoconstruidas, mientras que las viviendas construidas por el sector formal
(promotores y gobierno) corresponden al 36,8 % de los hogares existentes. Dos de
cada tres viviendas las construyen sus ocupantes.
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PERÍODO

VIVIENDAS
(1)

VIVIENDAS/
AÑO

1959-1969
185.000
1970-1979
640.000
1980-1989
789.000
1990-1999
657.000
2000-2010
494.000
Fuente. BCV, CVC.

16.730
64.000
78.900
65.700
45.000

VIV./100.000
HAB
(2)
1,70
4,26
4,00
2,70
1,55

Sin embargo, el empeoramiento progresivo de las condiciones de
alojamiento de la población, hasta los actuales momentos, confirmó
todo lo contrario, es decir que el problema no es de índole financiera,
ni de construcción masiva de viviendas. Nunca, como en los años
setenta, inicios de los ochenta y ahora, en la segunda década del siglo
XXI, se han destinado tal cantidad de fondos públicos, para la
construcción y promoción de viviendas, con resultados tan menguados
en términos de calidad de alojamiento y de vida de la población.
También se creyó que el problema se podía resolver con la importación
indiscriminada de tecnología. Entre 1975 y 1982, diez a doce plantas
de prefabricación fueron adquiridas o instaladas, por empresarios de la
construcción89, en general con avales del gobierno, que nunca entraron
en operación; y se importaron otras tecnologías de construcción con la
expectativa de aprovechar la abundante oferta de financiamiento para
hacer grandes negocios al amparo de la lucha contra el “déficit de
vivienda”. El resultado fue un fracaso total, al cabo de tres o cuatro
años desapareció la prefabricación de viviendas en Venezuela. 90
89

Incluso Corpoban, empresa del Banco de los Trabajadores, perteneciente a la
Confederación de Trabajadores de Venezuela, importó e instaló en Charallave una gran
planta de prefabricación francesa reconstruida (técnica del gran panel) que se suponía
produciría 4.000 viviendas por año. La planta solo llegó a producir 400 apartamentos,
luego de la intervención del BTV fue abandonada y “tragada por el monte”. Igual
suerte corrieron otras plantas que llegaron a producir, como la gran planta instalada en
La Rosaleda (San Antonio de los Altos) de la tecnología de encofrado túnel, luego de
abandonada y vandalizada quedó solo chatarra.
90
Una visión comprensiva de la opinión del autor sobre la cuestión de la vivienda y el
llamado “déficit habitacional” en: Cilento Sarli, Alfredo. “Penuria habitacional y
vulnerabilidad urbana. Una revisión necesaria”. En: Equipo Acuerdo Social.
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La historia se repite de nuevo, 30 años después, ahora importamos
“viviendas”, o “tecnologías” para construir viviendas subsidiadas, de
China, Cuba, Uruguay, Irán, Rusia, Bielorrusia, Turquía, Portugal…
porque de nuevo, con la abundancia de petrodólares, se cree que es más
fácil importar que producir. Se trata en realidad del desconocimiento y
negación de toda la experiencia constructiva acumulada en el país por
más de 70 años y, peor aún, de los muchos errores cometidos; y de
incompetencia para formular, coordinar y poner en marcha un plan a
largo plazo. Por ello, todos los esfuerzos, cortoplacistas o
inmediatistas, han resultado en improvisaciones, fracasos y un enorme
desperdicio de recursos.
El obstáculo de la falta de tierra urbanizada
En consideración de la problemática urbana, en 1974 se designó una
Comisión Presidencial (Decreto Nº 168)91 con el encargo de realizar un
diagnóstico y proponer recomendaciones para la formulación de una
política de vivienda y desarrollo urbano. La Comisión, a luz de un
preocupante análisis de las condiciones de alojamiento en Venezuela,
recomendó, activar urgentemente un programa de adquisición
anticipada de tierras, estimando las necesidades totales, hasta el año
2000, en 177.400 hectáreas, recomendándose la adquisición, por
avenimiento o expropiación, de 35.000 hectáreas para el primer
quinquenio. Ese mismo año, por recomendación de la Comisión se creó
el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), adscrito al MOP,
con el propósito de realizar un amplio programa de adquisición de
reservas de suelo para la expansión urbana. Sin embargo, cinco años
después sólo había recibido el 25% del patrimonio inicial establecido
en la ley de su creación, y estos fondos debieron ser, en buena parte,
destinados a la compra de cédulas hipotecarias, a manera de salvataje a
la banca hipotecaria afectada por las altas tasas de interés y pérdida de
atractivo de las cédulas, que generaban un rendimiento de solo el 12 %,
en medio de una inflación creciente.
Venezuela: Un acuerdo para el desarrollo. Caracas, Publicaciones UCAB. 2006: 263278.
91
Esta Comisión fue presidida por Leopoldo Martínez Olavarría, actuando como
Secretario Ejecutivo Alfredo Cilento Sarli.
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La consecuencia más significativa de esa vacilante política de
adquisición anticipada de tierras, fue que el emplazamiento territorial
de actividades urbanas y de población resultó distorsionado por la
escasez de espacio, oportunamente habilitado, en los sitios previstos
por los planes de desarrollo urbano, lo cual tuvo el efecto de dificultar
la armonización de los programas de inversión en infraestructura básica
de servicios, con la creación de nuevas áreas habitacionales en las
diferentes ciudades del país. Así, los planos reguladores, elaborados
por la CNU, el MOP y, posteriormente, por el Ministerio del Desarrollo
Urbano (MINDUR) no pasaron de ser simples expedientes y mapas que
reposan en archivos, en el mejor de los casos. Finalmente en 1975, el
Banco Obrero se transformó en Instituto Nacional de la Vivienda
(INAVI) con la idea de proceder a su descentralización, lo que no
ocurrió, a pesar de que se habían adelantado estudios para tal fin, en
concordancia con el Artículo 4 de la Ley de su creación, que le
facultaba para “constituir empresas locales o regionales que tengan por
objeto la administración de viviendas, la adquisición y venta de tierras,
la construcción de viviendas…”
Grandes hitos de la construcción en Venezuela 92
Entre 1945, al momento de concluir el BO la reurbanización de El
Silencio, y 1976 cuando el MOP cesó en sus funciones, la capacidad de
gestión de ese Ministerio y sus institutos adscritos, y el nivel técnico
alcanzado por profesionales y empresas venezolanas, garantizaron la
continuidad y calidad en la ejecución de las obras. Como ya se ha
señalado, ninguna obra fue paralizada o cancelada por ser del
“gobierno anterior”; por lo contrario, el golpe militar contra el
presidente Gallegos en 1948 y el comienzo de la década
perezjimenista, y de ésta a la llegada de la democracia en 1958 no
alteraron, en lo fundamental, los planes del MOP. Se mantuvo la
continuidad en la ejecución del Programa Preliminar de Vialidad, que
92

Un detallado estudio de los aspectos tecnológicos de las obras señaladas a
continuación como “hitos tecnológicos” de la construcción se incluye en: Cilento Sarli
y Martín Frechilla, Lecturas Apropiadas…Ob Cit. Segunda Sección, Capítulo IV,
“Hitos Tecnológicos de la construcción en Venezuela”.
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todavía estaba a medio camino, pues la red de carreteras troncales no
estaba completa y se había avanzado poco en las vías de enlace. La
necesidad de impulsar el desarrollo económico impuso la
modernización de la infraestructura de vialidad y transporte así como
las instalaciones aéreas y portuarias. Toda la actividad de creación de
infraestructura desarrollada en Venezuela, durante el siglo XX, por el
MOP, fue acompañada por un lado, por el crecimiento y consolidación
de la ingeniería venezolana y la estructuración del aparato productivo
de la construcción; y, por el otro, por muy importantes adelantos en el
campo de la Tecnología de la Construcción.
A finales de los años 70, Venezuela se había convertido, a pesar de los
desequilibrios anotados a lo largo de este trabajo, en uno de los países
más avanzados en Latinoamérica en el campo de la ingeniería y la
construcción, muy especialmente en el campo de la vialidad y las obras
hidráulicas. En un poco más de treinta años, se planificó y construyó un
conjunto de obras que constituyen hitos de la ingeniería venezolana,
que tuvieron gran repercusión en el ámbito internacional y, como se ha
señalado, en la formación profesional y desarrollo empresarial del país.
En 1977, cuando se concretó la cesación de actividades del MOP,
Venezuela disponía de la mejor red de vialidad y comunicación de
América Latina y de la libertad de poder desplazarse a lo largo y ancho
de su territorio.
Entre esas obras de singular importancia tecnológica y para el
desarrollo del país, se incluyen: la entronización de la tecnología del
concreto armado en el proyecto y construcción de los conjuntos
urbanos de El Silencio y la Ciudad Universitaria; la tecnología de
edificios altos en los superbloques de Caracas; la introducción de las
técnicas de prefabricación y del concreto pretensado en los viaductos
de Freyssinet, de la Autopista Caracas-La Guaira y la novísima
tecnología de puentes atirantados, en el Puente sobre el Lago de
Maracaibo; la experiencia de construcción de un puente colgante
moderno de gran luz, en el Puente Angostura sobre el Río Orinoco; el
moderno aprovechamiento hidroeléctrico del río Caroní, con la
construcción de las represas de Macagua y de la gran represa de Guri;
la impronta tecnológica del proyecto y construcción del Terminal
Portuario de Sidor, en Matanzas, sobre el Río Orinoco; y la experiencia
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en la perforación de túneles y construcciones subterráneas en las Líneas
1 y 2 del Metro de Caracas. Sobre El Silencio y las obras del Centro
Simón Bolívar, la Autopista Caracas La Guaira, los Superbloques del
Banco Obrero y la Ciudad Universitaria de Caracas se escribió en
páginas anteriores; ahora se revisaran brevemente hitos del Puente
sobre el Lago de Maracaibo, Puente Angostura, las represas de
Macagua y Guri, y las Líneas 1 y 2 del Metro de Caracas.
El puente sobre el Lago93
El puente sobre el Lago de Maracaibo, Puente General Rafael Urdaneta
(PGRU), inaugurado en 1962, no sólo fue una obra de enorme
trascendencia para el desarrollo del país y para la ingeniería
venezolana, sino que, desde el punto de vista tecnológico, se colocó en
su momento en la frontera del conocimiento en la construcción de
puentes, en el ámbito internacional. Fue durante varios años el puente
más largo del mundo en su tipo, se le considera el primer puente
moderno de tramos múltiples atirantados; y fue la obra más importante
del siglo XX, desde el punto de vista de la tecnología de la
construcción, en Venezuela. De hecho la tecnología para construcción
dentro del Lago fue concebida enteramente por venezolanos, lo cual
implicó el diseño y construcción de pilotes para el tipo de lecho que
presenta el Lago, de gabarras para el hincado de los pilotes (gabarras
martillo) y, de múltiples accesorios para la distribución de las cargas a
ser izadas, así como otras herramientas especiales, hitos tecnológicos
que han pasado desapercibidos y de los cuales existen pocos registros
históricos.94

93

Para mayor información sobre la ejecución de PGRU ver: MOP, Oficina de
Inspección y Coordinación de las Obras del Puente sobre el Lago. Puente sobre el
Lago de Maracaibo,1961: 153 pp.; y Precomprimido CA. Ingeniería y Construcción.
Publicación conmemorativa del 28° aniversario de la empresa, 1980.
94
Esto fue posible en gran medida por la experiencia primigenia de explotación
petrolera costa afuera en el Lago, que implicó la construcción pilotes para fundaciones
profundas bajo el agua y de grandes plataformas para instalaciones petroleras. Ver:
Cilento Sarli, Alfredo. “Infraestructura petrolera en Venezuela 1917-1975 (conquista
del territorio, poblamiento e innovación tecnológica). En: Martín, J.J. y Tejera, Y.
(comp.) Petróleo nuestro y ajeno. La ilusión de modernidad. Colección Estudios,
CDCH-UCV, Caracas, 2004:109-172; y Cilento Sarli y Martín Frechilla, Lecturas
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La construcción del PGRU fue un muy especial caso de colaboración
entre empresas, ingenieros y técnicos, tanto venezolanos como de otras
nacionalidades El Consorcio Puente Maracaibo estuvo integrado en un
50% por Precompimido C.A. (empresa líder del grupo) y en 50% por
las firmas alemanas Julius Berger A.G de Wiesbaden, Grun & Bilfinger
AG de Mannheim, Philipp Holzmann AG y Wayss & Freytag KG de
Frankfurt. El proyecto de Riccardo Morandi fue supervisado en las
oficinas de Precomprimido en Wiesbaden, y el profesor J. Kerisel, de
París, asesoró en todo lo relativo a la mecánica de suelos y
fundaciones. La revisión del análisis estructural fue efectuada los
profesores P. Lardy, G. Schniter y F. Stüssi del Instituto Politécnico
Federal de Zürich, bajo la coordinación del Ing. Paul Lustgarten,
delegado del MOP en Europa. El Laboratorio Nacional de Ingeniería
de Lisboa, Portugal, estuvo a cargo de las pruebas sobre modelo, para
comprobar los resultados del análisis estructural. El diseño original del
puente, con un tramo central atirantado de 400 m de luz, fue realizado
por reconocido ingeniero italiano Riccardo Morandi, posteriormente
fue modificado por el Consorcio y se sustituyó el tramo central de 400
m por cinco tramos de 235 m de luz. El puente definitivo es solo
carretero y tiene un ancho de 17,40 m con 4 canales de 3,60 m, dos
burladeros laterales de 0,90 m y una isla central de 1,20 m. La longitud
total del puente es de 8.678,60 m, con 135 aberturas y un pedraplen. A
partir de Punta de Piedras el puente está conformado por: 1 tramo de
22,5m, 2 tramos de 46,6 m, 1 tramo de 65,8 m, 15 tramos de 85 m, 1
tramo de 160 m, 5 tramos de 235 m, 1 tramo de 160 m, 11 tramos de 85
m, 1 tramo de 65,8 m, 77 tramos de 46,6 m, 23 tramos de 36,6 m; y el
pedraplen de 406,6 m de largo, en el extremo de Punta Iguana, en
Palmarejo.
El puente sobre el Orinoco95

Apropiadas…Ob cit. Segunda Parte, Sección III, Capítulo 1, “Infraestructura
petrolera”.
95
Para mayor información sobre los aspectos técnicos de la construcción de Puente
Angostura, consultar el libro Ingeniería y Construcción de Precomprimido C.A., Ob.
cit.
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Al inicio de los años cincuenta del siglo XX ya era claramente
perceptible el declive del puerto de Ciudad Bolívar como centro del eje
económico del bajo Orinoco. La ciudad sólo retenía coyunturalmente
su importancia como enclave comercial para las zonas petroleras del
sur del estado Anzoátegui que, progresivamente, encontraron en Puerto
La Cruz y Barcelona mejores posibilidades de abastecimiento. Sin
embargo, Ciudad Bolívar se mantenía como centro de servicios y
comercio de las empresas Iron Mines Co. y Orinoco Mining Co.,
concesionarias de la explotación de los recursos férricos de la región;
mientras la ciudad-puerto de San Félix, más cercana a las zonas de
explotación, iniciaba el proceso de su conversión en nuevo centro
portuario, comercial e industrial de Guayana. En 1947 la Orinoco
Mining construyó la vieja carretera que iba de Ciudad Bolívar al sitio
de Ciudad Piar y un puente para atravesar el río Orocopiche, al sur de
Ciudad Bolívar, para asegurar el traslado de personal, abastecimiento y
equipos hasta la zona minera del Cerro Bolívar. La vinculación de
Ciudad Bolívar con las actividades de explotación del mineral de hierro
se mantuvo hasta mediados de la década de los 50, cuando la Orinoco
Mining trasladó su sede a Ciudad Piar y construyó la carretera desde
esa localidad a San Félix; entonces Ciudad Bolívar pasó a ser un centro
comercial secundario que servía a las nuevas áreas industriales.
Entre 1957 y 1963, en el tramo Matanzas-San Félix del río Orinoco,
operaban seis puertos importantes de las empresas: SIDOR,
Venezolana de Cementos, Phillips Petroleum Co., Orinoco Mining
Co., Iron Mines Co. y el puerto de San Félix, todos ubicados aguas
abajo de Ciudad Bolívar, vinculados a la actividad industrial de
Guayana y evidentemente fuera de su área de influencia. Pero,
paradójicamente, la necesidad de abastecer a Guayana de
manufacturas, insumos industriales, alimentos y productos para el
consumo masivo, y la necesidad de trasladar toneladas de materiales
siderúrgicos (especialmente tubos sin costura) para la construcción de
oleoductos y gasoductos, justificaron el estudio, diseño y construcción
de un puente que permitiera la conexión terrestre de Guayana con el
resto de Venezuela, saltando la barrera natural que representaba el
Orinoco.
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La construcción del Puente sobre el Río Orinoco quedó finalmente
proyectada entre Punta Chacón, al oeste de Ciudad Bolívar, y Playa
Blanca, al oeste de Soledad, en el estado Anzoátegui. Habían sido
evaluadas dos ubicaciones alternativas para un puente apoyado en
eflorescencias rocosas del río: un paso a la altura de la Piedra del
Medio, un hito natural de la ciudad, frente al centro histórico, en el sitio
más angosto del río; y otro por la Isla de El Degredo ubicada al oeste.
La primera opción fue descartada por la imposibilidad que implicaba
atravesar el centro histórico de la ciudad con la vialidad de acceso al
puente. La segunda opción compartía parte de la inviabilidad
urbanística de la primera, además de que, en el sitio de El Degredo, el
paso del río era el doble de ancho. En Punta Chacón el paso era tan
estrecho como en la primera opción y permitía que la vía de acceso
fuese perimetral a la ciudad.96 La vía perimetral de acceso al puente, de
13 km de longitud, enlazó las dos secciones de la Troncal 16, al norte y
sur del río.
El proceso de selección de tecnología y forma de ejecución de la obra
se inició en 1962, cuando el MOP convocó una licitación para la
construcción de un puente sobre el río Orinoco. Concurrieron
diecinueve empresas de las que sólo tres presentaron propuestas que se
ajustaban a las condiciones establecidas por el Ministerio: la United
States Steel Int. Co. (US.Steel Co.), el consorcio alemán Demag-Krupp
y la empresa venezolana Precomprimido C.A. La comisión de
licitación recomendó al Ejecutivo que considerase la concesión de la
buena-pro al consorcio alemán Demag-Krupp; sin embargo, el MOP
declaró desierta la licitación y acordó, posteriormente, que la obra
fuese ejecutada por un consorcio integrado por Precomprimido C.A. &
Constructora América S.A. (Consorcio Puente Orinoco) Las razones
alegadas por el MOP estaban relacionadas con el financiamiento, la
tecnología, y el compromiso planteado por Precomprimido C.A. de
comprar, a la Siderúrgica del Orinoco, las veinte mil toneladas de acero
necesarias para la construcción del puente y sus accesos.

96

Ver: Sócrates Ramírez. “Ciudad Bolívar y el Puente de Angostura: memoria de un
proyecto”. Mañongo, Vol. 20, n° 38, enero-julio 2012, pp. 61-87.
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La decisión final combinó la propuesta tecnológica de Otaola &
Benedetti (Precomprimido, C.A.) con la de U.S Steel Co (American
Bridge), de un puente colgante en el que la empresa venezolana se
encargaría de dirigir y coordinar el proyecto, construir las fundaciones
de las pilas y los anclajes del tramo colgante, y de proyectar y construir
los accesos del puente que implicaban el uso de estructuras
pretensadas; mientras que American Bridge97, fabricaría y montaría la
superestructura colgante de acero, proyectada por la firma Sverdrup &
Parcel and Associates, 98incluyendo las torres (pilones), cables
principales, cables de suspensión, cerchas colgantes y el tablero de
rejilla acero (steel grid deck) del puente. El MOP, a cargo del sector
transporte del Plan de la Nación 1963-66, suscribió el contrato para le
ejecución del puente en febrero de 1963; la construcción de la obra
tardó cuatro años y su inauguración fue el 6 de enero de 1967.
Las centrales del Caroní: Macagua y Guri99
Macagua I, fue la primera central hidroeléctrica construida en los
llamados saltos inferiores del río Caroní 100, a unos 8 kilómetros de su
desembocadura en el río Orinoco, prácticamente en el centro de Ciudad
Guayana, integrada a los parques del salto de La Llovizna, Loefling y
de la isla de Cachamay. La central constituyó un aprovechamiento a
filo de agua, es decir, que no requirió la formación de un gran embalse
para su operación. Su construcción se inició en 1956, en 1959 entró en
97

American Bridge Co., subsidiaria de US.Steel Co. estaba participando en ese
momento en la construcción del puente Verrazano Narrows de New York.
98
Svedrup & Parcel (posteriormente Jacobs Engineering) era una firma de ingeniería
norteamericana, fundada en 1928, que estaba construyendo en ese momento el
Chesapeake Bay Bridge-Tunnel, ( Lucius J. Kellam, Jr. Bridge-Tunnel), terminado en
1964, que fuera nominado como una de las “Siete Maravillas de la Ingeniería del
Mundo Moderno”
99
La información básica sobre las represas del Caroní proviene del documento: CVG
Electrificación del Caroní, CVG EDELCA. Las Represas de Guayana.
http://es.scribd.com/doc/24528907/Represa-del-Guri-Macagua-I-II-y-III.
Esta
información ha sido completada con la revisión exhaustiva de múltiples informes y
documentos parciales sobre el tema.
100
El río Caroní, afluente del Orinoco, tiene una longitud de unos 640 km, un caudal
promedio de 4.880 m3/seg. y un área de cuenca de unos 95.000 km2. Llegando a su
desembocadura atraviesa Ciudad Guayana, en la margen izquierda Puerto Ordaz y en la
derecha San Félix.
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funcionamiento la primera unidad de generación, y en 1961 se puso en
operación la última de ellas, alcanzando una capacidad instalada total
de 370 MW.
Los macro componentes de la planta están constituidos por: 1) La presa
de la Toma, una estructura de concreto de gravedad 101, con una
longitud total de 177,0 m y una altura de 26 m, formada por 11
monolitos de concreto de 22,0 m de ancho, con dos estribos laterales de
concreto, con lo cual la longitud total del cierre de la toma es de 354 m.
Adicionalmente, los diques laterales de tierra tenían una longitud de
2.000 m. Los monolitos 8 al 11 fueron acondicionados para permitir la
expansión futura de la presa (Macagua II y Macagua III). Cada unidad
generadora cuenta con una compuerta metálica de toma radial
sumergida, con dimensiones de 10,0 m x 11,0 m y peso de 108 ton.,
operadas mediante winches hidráulicos. Las tuberías forzadas que
conducen el agua, de la toma a las turbinas, tienen una longitud de 47,0
m, un diámetro de 7,50 m, un espesor de planchas de 19-23 mm y un
peso aproximado de 150 ton c/u. 2). La Casa de Máquinas 1, es una
gran nave de concreto armado que mide 132,0 m de largo, 25,0 m de
ancho y 44,0 m de alto. En ella se alojan 6 unidades generadoras con
turbinas tipo Francis, con una capacidad promedio de 64,4 MV y una
capacidad instalada total de 370 MW. 3) El patio de distribución y
transformación a 115 KV está situado frente a la central, a unos 350 m
de distancia, ocupando un área de 2,5 Hectáreas. A finales de los 1980,
para completar la gran central de los saltos inferiores del Caroní, se
desarrollaron los proyectos Macagua II y III que, conjuntamente con la
central Macagua I, integraron el complejo hidroeléctrico de Macagua
(Central Antonio José de Sucre), incorporando las Casas de Máquinas
2 y 3. La estructura de gravedad de la toma de concreto de la Casa de
Máquinas N° 2, está constituida por 14 monolitos de 28 m de ancho
cada uno, de los cuales 12 corresponden a las tomas de igual número de
unidades generadoras.
La Central Hidroeléctrica de Guri (Central Raúl Leoni), fue construida
a unos 100 km aguas arriba de la confluencia del río Caroní con el
101

Las presas de gravedad son aquellas que resisten el empuje del agua por su propio
peso.
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Orinoco, en el cañón de Necuima de la cuenca baja del Caroní, en el
sitio denominado Guri, a unos 90 km de Macagua, con acceso desde la
carretera que va de Ciudad Guayana a Ciudad Piar y que continúa hasta
La Paragua. El proyecto Guri surgió como una respuesta al crecimiento
acelerado de la demanda energética del país, que iniciaba su proceso de
industrialización, y a la necesidad de complementar la capacidad
instalada en Macagua I, que todavía no habías sido ampliada, y que
estaba condicionada por las fluctuaciones verano-invierno del nivel del
río. Complementaría además el suministro de energía eléctrica a las
industrias de Matanzas y en especial a las empresas de acero y
aluminio. La primera etapa de Guri se construyó entre 1963 y 1967 y
estaba constituida por una presa de gravedad de concreto de 110 m de
altura y 980 m de largo, incluyendo la estructura de concreto del
aliviadero, 2 presas de tierra y enrocamiento y la Casa de Máquinas
que albergaba 3 unidades turbogeneradoras tipo Francis y 525 MW de
potencia. La primera voladura se efectuó en agosto de 1963; en febrero
de 1964 estaban terminadas las ataguías y se inició el desvío del río; y.
en enero de 1965, se comenzó el vaciado de concreto en los monolitos
de la presa y la construcción de la estructura de concreto del aliviadero.
En octubre de 1967 se efectuó un segundo desvío del río para construir
la presa de enrocamiento derecha. En la Casa de Máquinas se instaló
una grúa puente de 650 toneladas, con el fin de movilizar las unidades
generadoras y otros equipos para su instalación. Se construyó también
el patio de distribución en una pequeña colina, en una de las márgenes
de la central, con dos líneas de 230 KV y 400 KV. Esta etapa concluyó
cuando, en octubre de 1968, se cerraron las compuertas del aliviadero
para formar el Lago de Guri, represando las aguas del Caroní. En 1974
se inició una segunda fase de la primera etapa que consistió
fundamentalmente en la ampliación de la Casa de Máquinas para
albergar 7 nuevas turbinas para completar 10, cuya potencia instalada
alcanzaba 3.006 MW a la cota de 215 msnm. El área inundada del
embalse era de 800 km² aproximadamente y el volumen del lago
alcanzaba los 17.000.000 m3. Esta primera fase de operación estaba
completamente en servicio en 1976, con sus 10 turbinas, cuando se
inició la construcción de la etapa final.
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La represa de Guri fue proyectada en 1961 por la firma norteamericana
Harza Engineering Co. Int.102, que también analizó la factibilidad de su
construcción y desarrolló los estudios económicos y técnicos que
sirvieron de base para la contratación de las obras. En 1963 el
consorcio integrado por Kaiser Engineering and Construction Inc,
Macco International, Tecon International, Merritt Chapman & Scott
Overseas Co., Christiani Nielsen y la empresa venezolana Técnica
Constructora, suscribió con EDELCA el contrato de construcción de la
Central. Esta primera fase, concluida en 1969 estuvo mayoritariamente
a cargo de empresas extranjeras. La segunda fase de la primera etapa
fue iniciada en 1970 cuando el Consorcio Empresas Venezolanas
integrado por Guinand y Brillenbourg C.A., Edifica C.A. y
Precomprimido C.A. concurrió y ganó la licitación para la construcción
de la ampliación de la Casa de Máquinas 1, e instalación de las siete
turbinas que completaban la primera etapa. La empresa suiza Motor
Columbus Consulting Engineering103 asesoró la parte electromecánica
de las obras y en la instalación de las turbinas. La construcción de las
obras de ampliación de la primera etapa duro cinco años y se completó
en 1975.
El terminal portuario de Sidor104
El Terminal Portuario de Sidor en Matanzas, Estado Bolívar, es una
muestra sobresaliente del desarrollo tecnológico de la construcción,
ocurrido en Venezuela, a lo largo del siglo XX. 105 Dadas las
102

Para ese momento Harza estaba envuelta en la construcción de la presa Derbendi
Khan Dam, en Iraq, que entonces era la presa de enrocamiento más grande del mundo.
También, a principios de los 1970, en la construcción de Reza Shah Kabir Dam en Iran,
una de las mayores presas de gran arco delgado de concreto jamás construida.
103
Motor Columbus, empresa consultora suiza fundada en 1895, jugó un rol decisivo
en la construcción de grandes presas en Los Alpes entre 1945 y 1975. Hoy en día como
AF Consulting Switzerland, forma parte del grupo global AF-Group.
104
La mayor parte de la información técnica relacionada con la construcción del
terminal proviene del libro Ingeniería y Construcción de Precomprimido,C.A., Ob. cit.;
y de Pardo Stolk, Edgar “Terminal portuario de Sidor en Matanzas”. Revista CIV,
N°314. Año LVI, 1979, pp. 53-64.
105
Aunque esta obra no fue construida por el MOP sino por la CVG, se incluye acá
por su singular importancia desde el punto de vista tecnológico. Durante el período de
su construcción, Leopoldo Sucre Figarella fue Presidente de la CVG.
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características especiales que reviste la construcción en las márgenes
del Río Orinoco, la selección de la tecnología para la construcción del
terminal portuario es un caso muy importante de analizar. En el sitio
donde se construyó el terminal, en el km 351, a partir del punto de
referencia de Boca Grande, el nivel de las aguas del Orinoco
experimenta una gran variación cuando se escurre la hoya. El estiaje se
produce a fines de febrero o principios de marzo, cuando las aguas
bajan, luego en el mes de agosto suben entre 10,0 m y 13,5 m.,
variación ésta que se ha producido con absoluta regularidad a lo largo
del tiempo. El canal de navegación, que se mantiene con dragado
sistemático del río, tiene 9,0 m (30 ft.) o más de calado y un ancho de
800 m que llega a sobrepasar los 2 km en aguas altas. Esta variación en
el nivel de las aguas del río condicionó el proyecto y construcción de
las instalaciones portuarias.
El primer muelle de Sidor había sido terminado en 1956 para las
actividades de construcción de la planta siderúrgica y para el transporte
de materiales y productos. Estaba constituido por una plataforma de
300 m de largo, apoyada sobre parejas de pilotes de gran diámetro
fundados sobre la roca, excavando a mano usando la técnica del
caisson y aire comprimido. El muelle se conectaba a la tierra por su
extremo oeste mediante un puente en curva, también de concreto
armado, para el paso de vehículos automotores y del ferrocarril minero.
Cuando se creó la CVG en 1960 la capacidad de la planta siderúrgica
se elevó a 900.000 ton/año, por lo que el muelle comenzó a hacerse
insuficiente en la medida que se expandían las operaciones. La primera
producción de tubos sin costura para la industria petrolera se produjo
en 1961; y en 1962 se produjo la primera colada en el horno N°1 de la
acería Siemens-Martin. En 1970 se inauguró la planta de tubos
centrifugados de 30.000 ton de capacidad por turno, y dos años después
se aumentó la capacidad total de la planta a 1.200.000 ton/año de acero
líquido. Luego, entre 1974 y 1979 se desarrolló el Plan IV de Sidor con
la meta de producción de 4.800.000 ton de acero por año.
Esta expansión industrial hizo que, a principios de los 1970, se
transformara en urgente la necesidad de ampliación del muelle
existente, para lo cual se realizaron los estudios sobre movilización de
carga, equipos y ubicación de los nuevos almacenes del puerto. La
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empresa consultora contratada proyectó un nuevo muelle de 215 m,
extensible en el futuro a 315 m, pero situado aguas arriba, en una
ubicación distinta al existente. El proyecto elaborado consistía en una
plataforma de estructura metálica tubular que se construiría en tierra, se
lanzaba al río y se llevaba flotando hasta el sitio del muelle donde se
fijaría, a la cota prevista, mediante pilotes clavados a través de ella.
Pero, el muelle debía estar adosado al terraplen de la orilla debido a las
condiciones de movilización de la carga, la construcción de los
almacenes y otros requerimientos de Sidor, y esto complicó
severamente el proyecto.
La urgencia había provocado que se ordenara la construcción de la
plataforma del nuevo muelle, al mismo tiempo que se completaba el
estudio para definir la estructura de soporte del terraplen en la orilla del
río. Esto suponía la construcción de un muro de sostenimiento de gran
altura (hasta 35 m de altura de cálculo) que debía soportar el empuje
del terraplen. Ninguna de las soluciones propuestas por los consultores,
y otras que fueron estudiadas, resultó satisfactoria. El costo del muro
resultaba cada vez mayor, así como los riesgos de deformaciónes por la
altura, lo que afectaría la estructura del muelle. Esto llevó a descartar la
solución original y desarrollar un nuevo proyecto en el que los
almacenes se construirían sobre una gran plataforma separada de la
orilla, apoyada sobre pilotes, a la que iría adosada la estructura tuibular
que había sido construida; y, con esta solución, se llamó a licitación.
La empresa Precomprimido C.A. presentó la oferta más baja y propuso,
a continuación de obtener la buena pro, una solución alternativa que
implicaba una ingeniosa propuesta tecnológica propia para la
construcción del muro de sostenimiento en la orilla del río, al que iría
adosado el muelle, con lo que ofrecía bajar aun más el precio con el
que había ganado la licitación. La estructura metálica tubular para el
muelle, que por la premura había sido construida, fue vendida a
Venalum para la construcción de su terminal en el km 359. El nuevo
muelle de Sidor, de 215 m de lohgitud se construiría como una
prolongación del muelle existente de 300 m.
La clave tecnológica de la propuesta de Precomprimido estaba en la
construcción del muro de contención, mediante el uso de grandes
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cilindros de concreto de 20,0 m de diámetro y 23,5 m de altura, que se
colocarían tangentes entre sí, sobre los cuales se apoyaría la plataforma
del muelle. Desde luego, el muro de cilindros de concreto resolvía el
problema del empuje del terraplen, al mismo tiempo que brindaba
apoyo a la plataforma de concreto del nuevo muelle. En 1974, apenas
iniciado los trabajos preliminares para la construcción de la obra, Sidor
concluyó los proyectos y trámites para la ejecución del Plan IV, que
llevaría la producción de acero a más de 4 millones de ton/año.
Entonces, la CVG decidió duplicar la longitud del nuevo muelle y
llevarlo a 413,0 m, con lo que el muelle llegaría a 745 m de longitud;
pero luego, durante la construcción, se ordenó una extensión adicional
de 290 m que llevó finalmente al muelle a 1.038 m de longitud total.
Finalmente, el muro quedó constituido por 21 cilindros de concreto
prefabricados, colocados en hilera con una separación de 35 cms entre
uno y otro. La prefabricación de los cilindros se efectuó en seco,
aproximadamente 1 km aguas abajo en el río, donde se acondicionó
una plataforma de 20.000 m2, con escoria granular, en el período de
aguas bajas a la cota +4,50 m. Los cilindros se construyeron
simultáneamente y se transportaron flotando hasta el sitio de su
colocación definitiva, cuando el río alcanzó la cota + 9,00 m, pues
tenían un calado estimado en 4,30 m. Se colocaron sobre una cama de
piedra y gravilla al nivel de la cota -11,0 m.
Las Líneas 1 y 2 del Metro de Caracas106
La Oficina Ministerial de Transporte (OMT) se había iniciado en 1964
bajo la dirección del Ing. Antonio Boccalandro, habiéndose establecido
tres objetivos fundamentales: el desarrollo de un plan integral de
transporte para el área Metropolitana de Caracas; el estudio de un
sistema de tránsito rápido como parte fundamental del primero; y el
desarrollo de un programa de construcción de vialidad urbana. En 1966
106

Sobre la tecnología de la construcción y las obras del Metro, ver las siguientes
publicaciones institucionales: Oficina Ministerial del Transporte, MOP. Tres décadas
de planificación vial y el Metro de Caracas. Editorial La Oficina, 1970, 172 pp.; y
C.A. Metro de Caracas. Metro de Caracas. Planificación. Proyecto. Construcción.
Programación, Fotoprin, C.A., 1979, 135 pp.
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el ingeniero José González Lander (1933-2000) fue designado Director
de la OMT; y, dos años después, en julio de 1968, se sometió a
consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley que autorizaría
las operaciones de crédito público para financiar la construcción de la
Línea 1 del Metro de Caracas, que va desde Catia, en el extremo oeste
de la ciudad, hasta Petare, en el extremo este. Así se comenzó la
elaboración del proyecto definitivo de la primera línea del Metro,
seleccionándose para ello al consorcio internacional formado por las
empresas Parsons, Brinckerhoff, Quade & Douglas de Nueva York y
Alan Voorhees de Washington D. C.; y las empresas Tudor y Bechtel
de la misma ciudad. En diciembre de ese mismo año se promulgó el
decreto de expropiación de los inmuebles afectados por la construcción
del tramo de Catia a El Silencio, en el cetro de la ciudad.
Las actividades del proyecto abarcaron todo 1969 y los primeros seis
meses de 1970, concluyéndose todos los documentos, planos y
especificaciones necesarios para su contratación y construcción.
Durante 1972 y 1973 se avanzó en el proyecto del segundo tramo de la
Línea 1, desde La Hoyada (en el centro de Caracas) hasta Petare, en el
extremo este de la ciudad; y, a mediados de 1973, se licitó entre 7
empresas previamente seleccionadas la construcción de las obras
civiles de la estación Agua Salud, y la construcción del tramo
superficial desde Agua Salud hasta Caño Amarillo. En 1976, previo a
su disolución, una vez encauzado el proyecto y la construcción del
Metro, el MOP eliminó la OMT y, dada la especialización y la
magnitud de las obras a emprender creó, dentro de la Dirección
General de Vialidad, la Oficina de Proyectos y Obras del Metro de
Caracas, ratificando a González Lander como su director. Esta Oficina
inició sus actividades con la apertura de la licitación pública
internacional de los equipos para la Línea Propatria (Catia)-Palo Verde
(Petare), que abarcaba el material rodante, el sistema de electrificación
para la tracción de los trenes, el sistema de control de trenes y
comunicaciones, la vía férrea, las escaleras mecánicas, los equipos
mecánicos de ventilación y las plantas de refrigeración para el aire
acondicionado de las estaciones.
En abril de 1977, cuando había cesado sus funciones el MOP, se fundó
la Compañía Anónima Metro de Caracas (CAMETRO) que sustituyó a
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la Oficina Ministerial de Transporte. CAMETRO se adscribió al nuevo
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), con el objeto
principal de: ”Construcción e instalación de las obras y equipos, tanto
de infraestructura como de superestructura del Metro de Caracas, el
mantenimiento de sus equipos, instalaciones y la operación,
administración y explotación de dicho sistema de transporte, así como
la construcción, dotación, operación y explotación de otras
instalaciones y sistemas complementarios y auxiliares del subterráneo,
tales como estacionamientos, sistemas superficiales, elevados,
subterráneos de transporte urbano y suburbano”.
Las obras públicas y el paradigma ambiental
Con ese goodwill de grandes actuaciones públicas, y el avanzado
entorno tecnológico constructivo del país, el MOP había reforzado
rápidamente su grado de autonomía efectiva, apoyado en el leimotiv de
su contribución al desarrollo económico y modernización del país. Esto
realzaba la importancia de sus aportaciones específicas permitiéndole
acrecentar su prestigio, poder e influencia dentro de la estructura
gubernamental, garantizando el aumento de los recursos a su
disposición y ampliando su poder político. Entre 1964 y 1969 el
presupuesto nacional consumió 40.835 millones de bolívares y el de
obras públicas unos 8.400 millones, equivalentes al 21 % del
presupuesto; y, durante el quinquenio 1969-1974, el peso del gasto en
obras públicas se mantuvo en el 20% del presupuesto nacional.
La Dirección de Obras Hidráulicas había adquirido una especial
relevancia influida por la ejecución de las obras de las grandes represas
de Guayana: Macagua I, Macagua II y Guri, a cargo de CVG-Edelca;
así como de otras importantes obras de riego y represas ejecutadas por
el MOP; sin embargo, la Dirección de Vialidad seguía siendo la que
dominaba el presupuesto del ministerio 107. Todo ello a pesar de que se
expandió ampliamente la construcción de edificaciones educacionales
y médico-asistenciales108 a todo el territorio nacional, a cargo de la
107

Entre 1964 y 1975 la Dirección de Vialidad consumió, en términos generales, entre
el 40% y el 50% del gasto público consolidado del MOP.
108
En relación a la construcción de hospitales las siguientes cifras son indicativas:
entre 1964 y 1974, se pudo mantener el índice de entre 30 y 33 camas de
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Dirección de Edificios; la construcción de acueductos y plantas de
tratamiento a cargo del INOS, y la de viviendas a cargo del BO. Este
conjunto de iniciativas gubernamentales impulsaron el desarrollo del
sector construcción, del que el MOP era el máximo y único agente y
órgano ejecutivo gubernamental. Desde finales de la década de los 60,
un grupo de ingenieros que trabajaban en la Dirección de Obras
Hidráulicas del MOP, había planteado la posibilidad de promover la
creación de un Ministerio de los Recursos Hidráulicos, iniciativa que
tenía antecedentes en la región ya que en México existía, desde los
años cuarenta, la Secretaria de Recursos Hidráulicos, institución muy
reconocida en la administración de las aguas. En las Segundas Jornadas
Venezolanas de Riego de mayo de 1966, Francisco Aguerrevere, Juan
José Bolinaga y Arnoldo José Gabaldón, presentaron una ponencia
titulada “La organización institucional venezolana en lo referente a los
recursos hidráulicos”, en la que se sugería estudiar la creación de un
ministerio para ese sector. Seguramente éste fue el primer
planteamiento formal sobre una posible escisión en el MOP.
En 1972, la Comisión de Administración Pública, bajo la dirección de
Allan Brewer Carias, presentó un proyecto de Ley Orgánica de la
Administración Publica Nacional que planteaba la creación de tres
nuevos ministerios: el de Vivienda y Urbanismo; el de Obras Públicas,
Transporte y Comunicaciones (se eliminaba el Ministerio de
Comunicaciones); y el de Desarrollo Agropecuario y Recursos
Naturales. Este último despacho sustituiría anterior Ministerio de
Agricultura y Cría, con atribuciones en el campo de los recursos
naturales incluyendo el manejo del agua. Según Arnoldo Gabaldón109,
los que eran partidarios de un ministerio de los recursos hidráulicos,
consideraban que no era conveniente que bajo un mismo sombrero
estuviesen quienes administraban los recursos naturales y uno de sus

hospitalización por cada 10.000 hab. promedio similar al de América Latina según la
OMS. Sin embargo, en 1996 había 15 camas por cada 10.000 hab y 10,85 en 2010.
Ver: Oletta, J. F. “Los hospitales públicos en Venezuela. Visión general”, Red de
Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, Nota Técnica N° 47, mayo 2012.
109
Entrevista con el Ing. Arnoldo José Gabaldón, marzo de 2013.
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principales demandantes, como es la agricultura. De todas formas aquel
proyecto de Ley no llegó a discutirse en el Congreso 110
En 1973 se tomó la decisión de colocar otro nivel de dirección en la
estructura organizativa de los ministerios, las Direcciones Generales
Sectoriales (DGS). El MOP quedó conformado por cuatro grandes
DGS: Desarrollo Urbanístico, Vialidad, Recursos Hidráulicos y
Servicios, además de los instancias adscritas: Dirección de Cartografía
Nacional, INOS, BO, Instituto Nacional de Parques y Codesur. Esta
estructura de hecho definió la forma en que se dividiría el MOP en
1976: probablemente había sido pensada para tal fin, puesto que de la
división del ministerio se comenzó a hablar en 1966, como se ha
señalado. Además, en 1975, con el V Plan de la Nación (1976-1980) se
concretó un nuevo nivel en la estructura del Poder Nacional con la
creación de las Corporaciones Regionales de Desarrollo (Corpoándes,
Corpozulia, Corporiente, Corpooccidente…)111 lo que permitiría
descentralizar la ejecución de importantes obras de carácter regional y
restringir la contribución directa del MOP al desarrollo regional y,
desde luego, reducía su campo de acción. Se pudiera pensar que para
ese momento el MOP había cumplido su ciclo de vida institucional.
Después de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Humano (Cumbre de la Tierra), celebrada en Estocolmo en junio de
1972, el tema del manejo del ambiente se convirtió en un nuevo
paradigma mundial. A principios de los 1970, se había presentado al
Congreso un proyecto de ley ambiental con el nombre de “Ley de
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental”, copia de la Ley
mexicana. El Congreso generó una versión sustancialmente distinta y
mucho más amplia en sus objetivos (Ley sobre Conservación,
Protección y Mejoramiento del Ambiente). En agosto de 1974 este
110

En septiembre de 2014 se repitió la historia cuando se creó el Ministerio de
Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo (¿?), eliminando al Ministerio del Ambiente, cuyas
funciones quedaron supeditadas al Ministerio de la Vivienda, sin ninguna competencia
para abordar los severos problemas ambientales y de riesgos que aquejan al país. Pero,
el 24 de marzo de 2015, cuando ya este Trabajo estaba concluido, se creó un nuevo
Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, en vista de que el Ministerio de Vivienda y
Hábitat no había logrado organizar su funcionamiento.
111
La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) había sido creada en 1960.
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proyecto fue aprobado y remitido al Presidente quien solicitó opiniones
a Cordiplan y al MOP, con Arnoldo Gabaldón de ministro, con el
resultado de que el Presidente vetó la Ley por anacrónica, ya que no
reflejaba los últimos enfoques emanados de la Conferencia de
Estocolmo112. Entonces el Congreso designó un amplio equipo de
asesores, con representantes de varios ministerios y universidades para
preparar un proyecto de Ley ambiental. Ese enfoque institucional, para
la administración de las aguas, fue reflejado luego por Pedro Pablo
Azpúrua y Arnoldo Gabaldón en el libro Recursos Hidráulicos y
Desarrollo113, publicado en 1975, donde se planteó que la estructura
administrativa que cada país adoptare en el ámbito de los recursos
hidráulicos debería permitir su evolución hacia un Ministerio de las
Aguas, de los Recursos Naturales o del Ambiente. En julio de 1976 fue
finalmente sancionada por el Congreso la Ley Orgánica del Ambiente.
EPÍLOGO
El 28 de diciembre de 1976 se promulgó una nueva Ley Orgánica de la
Administración Central en la que se adoptó un modelo organizativo de
especialización funcional, reorganizando y redistribuyendo las
competencias del MOP, mediante la creación de tres nuevos
ministerios sectorizados: el Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales Renovables, MARNR; el Ministerio del Desarrollo Urbano
(y vivienda), MINDUR; y el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC)114. El MARNR agrupó la Dirección General
de Recursos Hidráulicos y la Dirección de Cartografía Nacional del
MOP, la División de Investigación sobre Contaminación Ambiental del
MSAS y la Dirección de Hidrogeología del Ministerio de Minas e
112

En la Conferencia de Estocolmo surgió un planteamiento muy diferente sobre lo
que debía ser la ordenación ambiental, la cual debería estar estrechamente vinculada a
la ordenación del territorio. Y en la Declaración se había incluido el Principio 17:
“Debe confiarse a instituciones nacionales competentes la tarea de planificar,
administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los Estados con el
fin de mejorar la calidad del medio”.
113
Gabaldón A y Azpúrua P.P. Recursos Hidráulicos y Desarrollo. Editorial Tecnos,
Madrid, 1976.
114
En la Comisión que estudió la escisión del MOP para definir la nueva Ley Orgánica
de la Administración Central, participaron Pedro Pablo Azpúrua, José Antonio
Pizzolante (MOP) y Gonzalo Aguirre (Comisión de Administración Pública).
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Hidrocarburos (MMH); además el INOS, el Instituto Nacional de
Parques, que había sido creado en 1973, y el Instituto Metropolitano de
Aseo Urbano. MINDUR se estructuró alrededor de la Dirección
General de Desarrollo Urbanístico del MOP y se le adscribieron el
Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), creado en 1975 en
sustitución del Banco Obrero, el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano
(Fondur) y la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento
Municipal (Fundacomun) que había sido creada en 1962. El nuevo
Ministerio de Transporte y Comunicaciones absorbió al anterior
Ministerio de Comunicaciones, creado en 1936, e incorporó la
Dirección General de Vialidad del MOP y la Oficina Ministerial de
Transporte, así como la Oficina del Metro de Caracas.
Evidentemente la decisión de crear un Ministerio del Ambiente no fue
la única causa para eliminar al MOP, se le criticaba la falta de
coordinación con otros despachos del Ejecutivo; o se le señalaba como
un ministerio gigante que se ocupaba de todo, desde la construcción de
una escuela en un apartado pueblo del interior, hasta la construcción de
una gran autopista o represa. Desde luego, el peso político y la
centralización de las decisiones y en la ejecución de las obras eran
evidentes. El MOP tuvo a su cargo directamente, o a través de sus
institutos adscritos, la planificación regional y urbana, la planificación
y ejecución vial, los planes de construcción de viviendas, las obras de
infraestructura sanitaria, la infraestructura hidráulica, la construcción
de edificaciones educacionales y medico asistenciales, y la
construcción de edificaciones institucionales del sector público; y este
era considerado un ámbito de competencias nacionales demasiado
grande. 115 Finalmente, mediante Decreto 2.092 del 22 de marzo de
1977, se estableció la cesación de actividades del MOP al 31 de marzo
del mismo año. Así culminó la brillante historia de la institución que
115

Fue en 1989 fue cuando se dictaron la Ley de elección de gobernadores y alcaldes y
la Ley de descentralización, delimitación y transferencia de competencias del Poder
Nacional, que buscaban reducir el tamaño del Poder Nacional. La descentralización no
se completó y en los años 2000 se regresó a un acentuado centralismo de corte
militarista. El resultado de esta errada gestión político-administrativa es que, a
mediados de 2014, el Poder Nacional estaba constituido por el Presidente de la
República, un Vicepresidente Ejecutivo, seis Vicepresidentes sectoriales, 31
ministerios y un ministerio de Estado; además bajo la jurisdicción del gobierno central
existían 35 Misiones, todo lo cual escapa a cualquier tipo de control institucional.
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durante un siglo sirvió de motor de la organización espacial y del
desarrollo de la infraestructura productiva del país.
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