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PRESENTACIÓN 
 

Resiliencia del Hábitat. Perspectivas del siglo XXI 

 

Nuestro hábitat como todos lo conocemos, está en constante cambio, 

afectado por impactos naturales y de origen humano, siendo estos últimos muchas 

veces los más previsibles, y en los que están enfocadas la mayoría de las acciones. 

Estas acciones basadas en estrategias y llevadas de la mano entre gobiernos 

locales y ciudadanos, pueden permitir una nueva visión para ir desarrollando 

progresivamente, la habilidad de afrontar cada nuevo desafío, manteniendo la 

continuidad mientras se adapta y se transforma para empezar el ciclo nuevamente. 

Resiliencia del hábitat significa la inclusión que reconoce a las ciudades como 

un organismo vivo, en un sentido amplio, sus relaciones e interconexiones internas, 

así como con su entorno inmediato y su influencia en los no tan inmediatos. 

Para los años venideros este concepto se ha ido materializando en 

propuestas mundiales cada vez con más peso, considerando la planificación 

estratégica urbana como uno de los puntos focales, de manera de incrementar la 

capacidad de reducir daños y períodos de recuperación ante cualquier evento de 

nuestras ciudades, donde se incluyen los gobiernos locales y ciudadanos, así como 

el ambiente y las relaciones entre ellos. 

En las Jornadas de Investigación del IDEC, se ha querido resaltar este tema 

tan importante que constituye un eje dentro del desarrollo sostenible, con el cual 

estamos comprometidos, de manera de generar conciencia para reunir las mejores 

ideas y ponerlas en práctica en un futuro no muy lejano. 

 

En este evento, los ejes temáticos que se manejaron fueron los siguientes: 
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▪ Desarrollo tecnológico de la Construcción: Innovación y desarrollo 

tecnológico sustentable. Materiales de construcción y tecnologías 

constructivas. Patologías en la construcción. 

 

▪ Economía y gerencia de la construcción: Impacto ambiental y económico 

de los procesos en la construcción. Procesos de producción. Gestión, 

planificación y desarrollo. Economías verdes. 

 

▪ Eficiencia energética y Habitabilidad de las edificaciones y su entorno: 

La construcción desde las perspectivas ambiental y económica del desarrollo 

sostenible. El cumplimiento de los requerimientos de salud, bienestar y 

calidad de vida. 

 

▪ Desarrollo urbano, vulnerabilidad y cultura: La construcción desde la 

perspectiva social del desarrollo sostenible. Vulnerabilidad. Mitigación de 

riesgos en edificaciones y desarrollos urbanos. Movilidad. 
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Yenifer Bello1, Beverly Hernández2 
 
1 Estudiante del Postgrado en Desarrollo Tecnológico de la Construcción, Instituto 
de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC), Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo (FAU), Universidad Central de Venezuela (UCV). Correo: 
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RESUMEN 

El uso de los contenedores marítimos en la construcción cada día es más frecuente, 
encontrándose entre los más comunes los destinados a viviendas. Sin embargo, se 
plantea el estudio de sus características y capacidades para la creación de un 
sistema constructivo modular, aplicado a una programación de parques biblioteca, 
tanto en superficies planas como en pendientes. La investigación se inicia con el 
estudio del estado del arte de los contenedores, en cuanto a capacidad espacial y 
estructural, componentes y elementos de unión, transporte, posibles intervenciones 
y normas para su construcción, uso y casos de apilamiento. De igual manera, se 
analizan los casos existentes de parques bibliotecas, en cuanto a su espacialidad, 
configuración, programa y contexto, para finalmente establecer el módulo básico de 
diseño. En una etapa posterior de la investigación, se establecerán criterios de 
diseño que servirán para desarrollar una propuesta de parque biblioteca con 
contenedores, en una ubicación y condiciones climáticas específicas. Los 
resultados parciales obtenidos hasta el momento a través de la revisión 
bibliográfica, observación directa y entrevistas no estructuradas arrojan, que el 
contenedor a utilizar será el ISO20, el cual puede ser aprovechado como módulo 
base, debido a las facilidades de transporte y manejo de sus dimensiones 
espaciales; no obstante, su comportamiento estructural requerirá de refuerzos en 
ciertos casos donde se intervenga el módulo. En cuanto a la programación espacial, 
se determinaron las áreas más comunes y factibles en nuestro contexto, las cuales 
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se cotejarán posteriormente, con la combinación de módulos de los contenedores 
escogidos. 

Palabras clave: Contenedor, Parque Biblioteca, Sistema Constructivo, Espacio 

Público, Reutilización. 

INTRODUCCIÓN  

El siguiente trabajo es parte de la investigación desarrollada en la VII 
Especialización en Desarrollo Tecnológico de la Construcción (IDEC-FAU-UCV), 
como Trabajo Especial de Grado titulado “Sistema constructivo modular con base 
en contenedores marítimos aplicados como parques biblioteca en terrenos en 
pendiente”, el cual se basa en el desarrollo de un sistema constructivo modular que 
permita la intervención del contenedor marítimo sin debilitar su estructura, para su 
aplicación en parques biblioteca. Ciertamente ya existen antecedentes dentro de la 
rama de la construcción en cuanto a la reutilización de contenedores, sin embargo, 
estas intervenciones mayormente están generadas en el área de vivienda y muchas 
de las veces terminan siento intervenciones empíricas, según las investigaciones 
realizadas (Ferrer, 2017. Diseñador Industrial - Kenco Studio C.A., Comunicación 
personal. Día: 28/03/17 Hora: 02:15pm.) Este trabajo busca sistematizar la 
construcción con contenedores, adaptándolos a una programación específica de 
parque biblioteca. 

Los avances presentados en la siguiente ponencia expresan parte del trabajo 
realizado en los dos primeros capítulos del trabajo final (aún en desarrollo), 
mostrando el estudio específico realizado a través de la revisión bibliográfica y la 
observación directa, del comportamiento estructural del contenedor, las posibles 
intervenciones que pudieran realizarse al módulo, comportamiento de las uniones 
de contenedores existentes en los buques, tanto en forma vertical y horizontal y las 
agrupaciones y formas de apilamiento más comunes, con mayores ventajas al 
momento de establecer módulos de diseño. Así mismo, el estudio de la 
programación que determina configuración, organización, volumen y relación entre 
módulos, así como las condiciones de confort específicas del uso.  

El objetivo principal de esta primera etapa de la investigación es, establecer los 
criterios de diseño y organización para estos módulos constructivos (espaciales y 
estructurales), para luego en posteriores avances y como objetivos finales de la 
investigación, desarrollar un modelo de parque biblioteca con el sistema modular 
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con contendores marítimos aplicándolo en una ubicación y condiciones climáticas 
específicas, generar el proceso constructivo y recomendaciones de mantenimiento 
del sistema modular, así como su proceso de desmontaje, sistematizando la 
factibilidad técnica y económica de la propuesta. 

1. PROBLEMÁTICAS QUE DETERMINAN LA INVESTIGACIÓN 

En la búsqueda que nuevas alternativas constructivas, los contenedores marítimos 
se presentan como recipientes de carga diseñados para el transporte de mercancía,  
donde su material, su estructura hermética, su volumetría, capacidad de apilamiento 
y facilidad de transporte, permiten distinguirlo como un elemento potencial para el 
desarrollo de la construcción, no sólo por estas características, sino también, por 
contribuir con una propuesta que apunte a la reducción de la acumulación de 
contenedores en puertos marítimos a nivel mundial, problemática detectada durante 
la investigación (APM Terminals ,2012)(Eslava, 2015). 

Venezuela no es la excepción, recordemos que posee cuatro terminales portuarias, 
en donde las principales causas de acumulación son el desequilibrio en las 
importaciones y exportaciones, el deterioro y/o desincorporación de los 
contenedores muchas veces por colisión en el manejo de estos. (Mariño, 2017 
(Analista de Tráfico– Seta Naviera, C.A, Comunicación personal. Día: 19/01/17 
Hora: 02:40pm.) Al aprovechar sus características para la construcción, se 
disminuye esta problemática, así como también la contaminación ambiental que 
genera la degradación del acero en el ambiente. 

Indagando en equipamientos necesarios para zonas de barrio, se determina la 
carencia de espacios socio-culturales (Bello, 2012), que desarrollen las 
potencialidades de los individuos, y al comparar los espacios mínimos necesarios 
para crear estos equipamientos, se determina que el contenedor tiene cualidades 
para este tipo de diseño, además de que en términos económicos sería una 
alternativa factible para cierto tipo de comunidades. Adicionalmente, los 
antecedentes estudiados han demostrado el beneficio del uso de bibliotecas y 
parques bibliotecas en comunidades tipo barrios. 

El estudio inicia con el análisis del estado de arte de cada uno de los factores que 
se determinaron como problemática, la acumulación de contenedores en puertos 
nacionales y la carencia de espacios socio culturales en zonas de barrio, 
analizando, de manera sistemática, el contenedor marítimo como módulo 
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estructural, así como los programas espaciales implementados hasta ahora en los 
parques bibliotecas. La revisión de antecedentes permite determinar las áreas 
requeridas para este tipo de equipamiento y junto a las características del 
contenedor, determinar las condiciones a las cuales deben ser sometidos para una 
adaptación estructural y funcional de parque biblioteca a través de módulos 
replicables. 

1.1  Comportamiento físico-espacial de los contenedores 

Cuando se habla de comportamiento físico-espacial, nos referimos a las 
características de los contenedores marítimos, donde, su uso y manejo es, ser 
recipientes de carga para protección de mercancía contra las condiciones 
climáticas, utilizados en el comercio internacional para el transporte marítimo, 
terrestre e multimodal, donde los elementos de unión y rigidez para el apilamiento 
en buques ya están estandarizados, siendo principalmente utilizados los “twislock” 
(uniones verticales), los “turnbuckle” (uniones diagonales) y los “bridge” (uniones 
horizontales). 

Existen varios tipos de contenedores según su contenido a transportar, 
estandarizados por la NORMAS ISO (International Organization for Standardization) 
Las Normas ISO 668:2013 y 1496-1:2013 establecen las principales características 
del contenedor, dimensiones, peso bruto y carga máxima permitidas para cada tipo 
de contenedor, sin embargo, los más comunes y versátiles son los DRY VAN o 
también conocido como Contenedores ISO, destacándose los ISO 20’ y ISO 40’, 
capaces de soportar cargas entre 24.000 kg a 30.480 kg. En cuanto al material del 
que están elaborados, se trata de ACERO CORTEN, que posee una resistencia 
mayor a la corrosión que el acero de carbono regular, ya que crea una capa de óxido 
en su superficie que retarda dicho proceso (Infante,2014).  

Dentro de sus componentes estructurales principales se encuentran, los refuerzos 
de esquina (elemento fundamental que permite el apilamiento y el uso de uniones 
para este fin), los postes de esquina, el cabezal de la puerta, largueros laterales, 
travesaños y los paneles corrugados de paredes y techo (Infante, 2014). Si bien a 
simple vista pudiera inferirse que se trata de un sistema de pórticos, en realidad es 
un sistema combinado de pórticos y muros donde los paneles corrugados soportan 
y transfieren las cargas desde los largueros superiores hasta los inferiores y a sus 
refuerzos de esquina, lo que permite un comportamiento monolítico, es decir, un 
módulo portante.  
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En algunos casos pudiera funcionar como sistema de muros y en otros como 
sistema de pórticos (al ser perforadas sus láminas y ser intervenidos con los 
refuerzos correspondientes). Cabe mencionar que hasta el momento no existen 
normativas en Venezuela que regulen la habitabilidad de los contenedores 
marítimos, como elemento constructivo, sin embargo, esta investigación se apoya 
en las normas nacionales emitidas por la Comisión Venezolana de Normas 
Industriales (COVENIN), específicamente la Norma 2002-88: Criterios y Acciones 
Mínimas Para El Proyecto De Edificaciones, en cuanto a requerimientos de 
estructuras sismo resistentes, estructuras de acero y normas de proyecto, 
construcción reparación, reforma y mantenimiento de edificaciones, para la 
implementación dentro de la propuesta. 

En cuanto al estudio de referentes, se pudo determinar que existen dos maneras de 
uso estructural de los contenedores en la construcción, contenidos dentro de una 
estructura portante, donde el contenedor se utiliza sólo a manera de cerramiento, y 
apilados como una estructura portante, donde las cargas son soportadas por el 
mismo contenedor, y su intervención amerita un estudio detallado para el 
mantenimiento de sus propiedades estructurales. En ambos casos, las uniones de 
los contendores en la construcción pudieran darse por elementos a través de 
soldadura o por junta seca, siendo las más comunes, las uniones por soldadura. 

Figura 1: Componentes estructurales del Contenedor ISO20. 
Fuente: Infante, Jair (2014). 
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Las edificaciones construidas con contenedores surgen cada vez con más vigor, 
dada sus características las cuales son aprovechadas al máximo con un mínimo de 
desperdicio. 

1.2  Módulo estructural 

Se establece el contenedor ISO 20 para el estudio y modulación de la investigación, 
teniendo en cuenta que este posee un área interna de 13,79 m2, con una altura 
habitable de 2,43 m, ancho 2,35 m y profundidad de 5,87 m. 

A través de búsquedas bibliográficas y análisis gráficos, se determinan los criterios 
de diseño estructural en cuanto a agrupaciones: 

Para dos o tres contenedores unidos de manera horizontal, los rangos de 
intervención de láminas permitidos se darán en el siguiente orden: láminas laterales, 
techo, lámina extrema, siendo esta última la de menor intervención permitida 
(Giriunas et al, 2012) 

Los porcentajes de aberturas de las láminas laterales, sin necesidad de refuerzo, 
en caso de apilamiento de dos a tres pisos, serán: 84% en aberturas en panel un 
solo lateral, 71% con aberturas simétricas en los dos lados (Calavia, 2010). 

Incorporación de estructura complementaria, perfil tubular, de nodo a nodo donde 
la dimensión será equivalente a la carga que debe soportar por el retiro total de la 
lámina lateral (Análisis Gráficos. Ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 
 

Para la determinación de los criterios en cuanto a apilamiento, se analizan seis 
casos, en módulos de dos pisos (un módulo sobre otro), estableciendo que, si se 

Figura 2: Unión de dos Contenedores ISO20. 
Fuente: Elaboración propia. 
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solucionan este tipo de conexiones se podrían comprobar la eficiencia en 
apilamiento de más de dos niveles: 

Caso 1: Apilamiento en el mismo sentido entre el módulo superior y el módulo 
inferior, con coincidencia de esquinas de refuerzo, el más común observado en los 
buques y puertos, es el apilamiento con mayor resistencia comprobado, pues 
soporta has ocho (8) módulos de contenedores cargados uno sobre otro (Giriunas 
et al, 2012), y en el caso de la construcción pudieran utilizarse las mismas 
conexiones entre contenedores para buques o unión por soldadura. (Ver Figura 3) 

Caso 2: Apilamiento en sentido perpendicular entre el módulo superior y el módulo 
inferior, con volados menores a un tercio (1/3) de la dimensión del contenedor. En 
este caso no son necesarias estructuras complementarias, siempre y cuando el 
contenedor inferior no sea intervenido, en caso contrario, sería necesario la 
colocación de un perfil que cumpla con la resistencia necesaria, por el retiro de la 
porción de la lámina o parte del contenedor modificado. (Ver Figura 3) 

Caso 3: Apilamiento en sentido perpendicular entre el módulo superior y el módulo 
inferior, con volados mayores a un tercio (1/3) de la dimensión del contenedor. En 
este caso se establece que debe existir un amarre en el nodo del extremo, y se 
requeriría de una estructura tipo pórtico para solventar la carga en voladizo. (Ver 
Figura 3) 

Caso 4: Apilamiento con desplazamiento de módulos fuera de nodos, en agrupación 
perpendicular, es necesario estudiar la geometría del punto exacto de amarre pues 
de esto dependerá el tipo y dimensión de la conexión a utilizar, pues la altura de los 
refuerzos de esquina presenta una variación con respecto a los largueros inferior y 
superior a tres centímetros (3 cm). (Ver Figura 3) 

Caso 5: Apilamiento en el mismo sentido entre el contenedor superior y el inferior, 
con desplazamiento horizontal fuera de nodos, el análisis arroja la incorporación de 
perfil de nodo a nodo, donde la dimensión será equivalente a la que debe soportar 
por intervención de la lámina; no se incorporan columnas por criterios de 
aprovechamiento de espacios, y se sugiere suplementos de apoyo en vigas 
superiores del contenedores y estructura complementaria tipo pórtico en voladizos. 
(Ver Figura 3) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   22 

Caso 6: Apilamiento de contenedores en el mismo sentido entre el contenedor 
superior y el inferior, con desplazamiento horizontal de nodo a nodo, no existe mayor 
diferencia que el caso anterior salvo que, al ser de nodo a nodo las uniones podrían 
ser de junta seca como “twistlock” y “bridge”, utilizadas en los buques. (Ver Figura 
3) 

 
Figura 3: Casos de apilamiento Contenedores ISO20. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

1.3  Definición, programación y características de los parques biblioteca 

La carencia de espacios socio culturales, es un tema común sobre todo en zonas 
tan sobrepobladas como los barrios, y al estudiar diferentes tipos de equipamientos 
posibles, los parques biblioteca se definen como “complejos urbanísticos formados 
por edificaciones de arquitectura moderna, con amplios espacios circundantes de 
uso público, verdes, peatonales y decorativos” (Alcaldía de Medellín, 2011), donde 
su programación se adapta a las necesidades de la población en donde esté 
inmerso. Este tipo de equipamiento se inició por primera vez como parte del “Plan 
de desarrollo cultural de Medellín – Colombia” entre 2004-2007, con la finalidad de 
transformar comunidades menos favorecidas y mejorar su entorno físico y 
psicológico, a través de espacios socioculturales que impulsen la convivencia 
ciudadana y el sentido de pertenecía de la comunidad. 

A través del estudio de los antecedentes, se determinó que las principales áreas en 
el desarrollo de un parque biblioteca son: un centro comunal, en donde estarían 
involucradas todas las actividades referentes a la comunidad, y donde se destaca 

  CASO 1                        CASO 2                                  CASO 3                                   CASO 4 

CASO 5                                                               CASO 6 
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un espacio que contiene la historia de la comunidad; un espacio educativo, donde 
se ubica la biblioteca y salas de lectura; y un espacio cultural, donde estarán talleres, 
aulas y espacio de auditorio y anfiteatro para exhibir las manifestaciones culturales 
que ahí se generen, todo rodeado por espacios verdes ligados a estas actividades. 

Dentro de todos los antecedentes, se estudiaron los cinco primeros parques 
biblioteca del desarrollo en Medellín, Colombia, el parque cultural “Tiuna El Fuerte”, 
en Caracas, Venezuela, construido con contenedores, y el proyecto desarrollado en 
el Trabajo final de pregrado de parque biblioteca en el Sector Valle Lindo en Puerta 
La Cruz (Bello, 2012); con el fin de determinar las principales áreas y actividades 
específicas que debe contener un parque biblioteca, además de clasificar los 
posibles módulos arquitectónicos con respecto a la espacialidad de los 
contenedores y sus combinaciones. 

Haciendo una comparación con los mobiliarios de las posibles áreas se determinó 
que: un módulo de contenedor, como módulo base, puede funcionar para espacio 
de talleres o aula de clase con una capacidad de ocho (8) personas, mientras que 
la estantería básica no puede superar los 0,40 m de ancho, ni la altura de 2,20 m 
para poder garantizar la circulación de dos personas, o una persona sentada y otra 
circulando, como se muestra en la Figura 4:  

 

 

 

 
Figura 4: Espacialidad del Contenedor ISO20, con respecto a áreas para parques 

biblioteca. 
Fuente: Dimensiones mínimas (Neufer, 1995). Comparación (Análisis propio) 

 
Basados en este dato, así como en las dimensiones espaciales e índices por 
usuarios, establecidos tanto en la Norma Sanitaria de la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela 4044 del año 1998, como en las Normas para 
equipamiento urbano de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela del año 
1985, El arte de proyectar la Arquitectura (Neufert,1995), y demás índices 
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poblacionales utilizados en los referentes estudiados, se determinaron los datos que 
se presentan a continuación: 

 

Tabla 1: Determinación de programación arquitectónica por módulos replicables, 
parte 1. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2: Determinación de programación arquitectónica por módulos replicables, 
parte 2. 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
1.4  Condiciones de confort necesarias para el desarrollo de parques 

biblioteca: 

Los espacios de biblioteca poseen características específicas, debido a que además 
de cumplir con el confort ambiental del usuario, poseen otro factor, como lo es la 
colección de libros, que también determinan las cantidades de iluminación, 
ventilación y temperatura de los espacios. Si bien es cierto que las bibliotecas 
actuales son más tecnológicas, los libros no dejan de existir dentro de ellas, lo que 
condiciona el espacio. 
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Dentro de la investigación se revisaron normativas para acondicionamiento 
ambiental en Latinoamérica, de las cuales se sustrajeron algunas condiciones 
mínimas para el confort ambiental en bibliotecas: 

Iluminación: debe invitar a entrar al recinto, la iluminación en salas de lectura, 
estantería, circulación, catálogos y área del personal, debe tener una luminosidad 
promedio entre 300-500 luxes. Los espacios deben cuidarse del contacto directo del 
sol sobre los materiales bibliográficos, pues se acelera el proceso de deterioro. La 
lectura es la actividad más importante, por lo cual, se recomienda que la iluminación 
esté ubicada cenitalmente para lograr mejor iluminación sobre el plano de lectura. 
En el caso de iluminación artificial se recomiendan lámparas fluorescentes, y en las 
estanterías la iluminación debe estar ubicada en pasillos libres de estantes, 
perpendicularmente a la iluminación, evitando que los libreros queden en sombra, 
siempre tomando en cuenta que, la iluminación debe cuidarse de contrastes 
violentos, sombras y encandilamientos, para evitar molestias en los usuarios y 
personal (Biblioteca DGIRE, 2018). 

Ventilación y temperatura: A fin de evitar el deterioro de las colecciones, las 
ventanas y otros elementos de ventilación natural deben ser estudiadas para 
controlar la circulación de aire y la entrada de agua, sol, polvo y otros contaminantes 
atmosféricos como insectos. La renovación de aire estimada para lograr los niveles 
deseados es de 20 veces por hora, y sea que se escoja utilizar ventilación natural, 
sistemas mecánicos o ambos, es necesario dotar a la edificación de un sistema 
adecuado de deshumificación para mantener baja la humedad relativa del aire, pues 
esto ofrece mejores condiciones de preservación de las colecciones de libros, ya 
que los ambientes húmedos y cálidos son más propicios a la proliferación de hongos 
(Biblioteca DGIRE, 2018). 

Por lo antes expuesto es necesario considerar, al momento de intervenir cada 
módulo, todas las recomendaciones en cuanto a acondicionamiento ambiental, con 
el fin de lograr la durabilidad del material bibliográfico, el confort térmico de sus 
habitantes, la eficiencia energética y la mayor reducción de recursos posible. 

2. CONCLUSIONES 

Como conclusiones referentes al comportamiento espacial y físico del contenedor, 
se establece su uso como módulo portante, para aprovechar sus características de 
estructura y forma, y la escogencia del contenedor ISO 20 para los módulos de 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   27 

diseño, por su facilidad de transporte y manejo de dimensiones espaciales 
arquitectónicas. 

Para la unión de módulos es necesario: Perfil de refuerzo cuando se superan los 
porcentajes de aberturas, suplemento para apoyo en vigas, en los casos de 
desplazamiento, estructura complementaria cuando los volados son mayores a un 
tercio (1/3) de la dimensión del contenedor y la incorporación de elementos de unión 
usados en buques en los casos de agrupación y apilamiento de nodo a nodo. 

En cuanto a la programación del uso se establecen siete módulos espaciales, que 
serán estudiados desde sus accesos, intervenciones para iluminación y ventilación, 
instalaciones, disposición de caras adyacentes con otros módulos y relaciones de 
compatibilidad (Combinaciones de usos), para consolidar los módulos replicables 
del sistema constructivo. 

En cuanto a las condiciones ambientales necesarias para el diseño de parques 
bibliotecas, se han considerado usar en la mayoría de los espacios, iluminación y 
ventilación natural.  Posteriormente se ampliarán los estudios en cuanto al confort 
térmico de los módulos y del proyecto, relacionados directamente con la 
implantación del proyecto en una zona específica, y se comprobarán mediante la 
simulación digital con programas especializados para ello.  

Como hemos comprobado en los estudios anteriormente expuestos, el contenedor 
marítimo posee las condiciones necesarias para ser el módulo inicial de un sistema 
constructivo con áreas que determinen parques biblioteca, sin embargo, cada 
función y su ubicación climática específica, determinará las características de su 
intervención. 
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RESUMEN 
Tanto en Europa, en las costas del Mediterráneo, como en América, en el litoral del 
Caribe, las dinámicas de transformación urbanística y ambiental aunadas a los 
requerimientos de conservación del patrimonio material e inmaterial de los frentes 
marítimos, determinan que las investigaciones aplicadas y las experiencias 
proyectuales se adecúen a las exigencias del ecosistema, en pos de minimizar su 
vulnerabilidad ante las amenazas físico ambientales y antrópicas, garantizando a la 
vez sus valores paisajísticos y ambientales. Basado en ello, el objetivo del presente 
documento se centra en exponer los resultados de una investigación mixta de tipo 
“proyecto factible” que partiendo del estudio cualitativo, analítico y crítico de diversas 
soluciones arquitectónicas de servicios de playa adecuadas a las variables 
ambientales, de carácter ecológico, reversible y fácil montaje, tanto en el contexto 
del Mediterráneo como en el Caribe, concluye en el diseño de un prototipo modular 
desmontable para albergar servicios de playa tales como cafetería, vestuarios, 
solario, entre otros. La revisión de condiciones como la sustentabilidad, 
reversibilidad, durabilidad, resistencia, bajo impacto, ausencia de fundaciones, 
empleo de materiales orgánicos, despiece de reducido formato y ensamblaje 
manual, entre otras cualidades, conducen a aplicar los resultados de la investigación 
en el desarrollo de un "smart-waterfront", cuyo resultado formal, funcional y técnico 
constructivo apunta hacia la búsqueda de un resultado sostenible, confortable, 
atractivo, seguro e inteligente, en miras a recualificar los frentes marítimos para el 
disfrute de prácticas lúdicas, deportivas, culturales y ambientales.  
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Palabras clave: Soluciones eco-compatibles, frente marítimo, sustentabilidad, 
reversibilidad, Mediterráneo, El Caribe. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Partiendo de la definición de frente acuático -waterfront- como borde o límite entre 
el hábitat terrestre y el acuático, el mundo contemporáneo nos obliga a analizarlo e 
interpretarlo como contexto complejo, geo-comunidad, lugar de identidad de 
comunidades sociales, culturales y económicas, catalizador de experiencias 
urbanas y activador de valores. Los waterfront, en la acepción de la investigación, 
son por tanto generadores de calidad urbana, obtenida a través de la apropiación 
estratégica y multidisciplinar de extensas áreas, para la puesta en valor de las 
vocaciones culturales, turísticas y productivas.  
Partiendo de ello, en la presente ponencia se exponen los resultados de una 
investigación de tipo proyecto factible realizada a través de experiencias 
académicas y en el ámbito de propuestas de financiamiento europeas. Para ello se 
partió del estudio cualitativo y crítico de soluciones eco-compatibles existentes para 
el frente acuático, en materia de servicios de playa, en los contextos del 
Mediterráneo y del Caribe, con miras a la formulación de una propuesta óptima que 
conjugue los aciertos y supere las debilidades de soluciones análogas, en pos de 
formular el easyWaterfront, un prototipo modular desmontable y multifuncional que 
aglutine versatilidad, sustentabilidad, reversibilidad, durabilidad, resistencia, bajo 
impacto ecológico, ausencia de fundaciones, empleo de materiales orgánicos, 
despiece de reducido formato y ensamblaje manual, entre otras condiciones.  
El proyecto ha sido ideado en el ámbito de la actividad didáctica y de investigación 
desarrollada en el Departamento de Ingeniería de la Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, por el equipo integrado por Umberto Arena, Mario 
Buono, Sonia Capece, Francesca Cascone, Fabrizio Formati, Francisco Pérez 
Gallego, Fulvio Perrone, Giuseppe Vaccaro, Enrico Vellante y Pierluca Vitale. 
 
1.  REPENSAR EL WATERFRONT 
 
Los waterfront constituyen potentes conmutadores territoriales, entendidos como 
transformadores capaces de interceptar las energías materiales e inmateriales que 
transitan a lo largo de las grandes redes, trasladarlas al contexto urbano y 
traducirlas en recursos territoriales para la calidad urbana. Afrontar su regeneración 
deviene en tema neurálgico de la ciudad contemporánea, reconociendo su papel de 
elemento estructural. También es una nueva actitud de la ciudad que entra en 
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contacto con la liquidez, potente categoría de la contemporaneidad (Bauman, 2000). 
En contextos de valor histórico, los waterfront asumen además el rol de cabeza de 
la identidad urbana, al mantenerse reconocibles a pesar de la evolución de los 
asentamientos y de los paisajes.  
Tanto en el Mediterráneo como en El Caribe, las dinámicas de transformación y las 
necesidades de conservación del patrimonio cultural material e inmaterial, de los 
waterfront instan a que las investigaciones y las experiencias proyectuales se 
adecuen a los resultados del análisis de las debilidades, de los riesgos y de los 
valores paisajísticos y ambientales. Actuar sobre estos espacios significa dirigir su 
reflejo al contexto territorial integral, recualificando los tejidos urbanos, pero también 
irradiando oportunidades de desarrollo al sistema productivo territorial (Badami y 
Ronsivalle, 2008). Constituyen uno de los focos emergentes más fecundos en las 
ciudades que invierten en la valorización de su cultura local y talento identitario. Son 
lugares densos e híbridos, en cuyos recursos, oportunidades, aspiraciones y 
ambiciones, las ciudades visualizan nuevas relaciones y proyectos. Además de 
constituir áreas para la concentración de capitales inmobiliarios y nodos de los flujos 
de mercancías y personas, son también lugares de intercambio de culturas, en 
creciente competencia para la atracción de personas, acontecimientos, funciones e 
inversiones, pero también para producir calidad, sostenibilidad ambiental y cohesión 
social. 
El heterogéneo panorama normativo y de planificación en la tutela del litoral ha sido 
el motivador del proyecto easyWaterfront. La idea proyectual está en línea con el 
objetivo general del "Protocolo sobre la gestión integrada de las zonas costeras del 
Mediterráneo" (Unión Europea, 2010), es decir, aumentar la competitividad de lo 
mediterráneo, asegurar la cohesión de sus territorios, favoreciendo la ocupación y 
el desarrollo sostenible. La meta amplia de la investigación y del proyecto es, por 
tanto, definir especificaciones, estrategias e instrumentos operativos de 
planificación de las costas con interés turístico, basadas en experiencias 
transfronterizas, con el fin de difundir las buenas prácticas y armonizar las técnicas 
de "recualificación-planificación " del waterfront. 

2.   EXPERIENCIAS PROYECTUALES EN EL MEDITERRÁNEO 
 

La presencia de núcleos balnearios en el Mediterráneo no es nueva. Se remonta a 
los inicios de su ocupación por parte de las culturas que lo habitaron desde la 
Antigüedad. La existencia de pabellones, gimnasios, termas y baños, entre otros, 
así lo atestiguan. No obstante, será con la concepción del balneario moderno en 
contexto británico en el siglo XVIII y su propagación durante el siglo XIX a lo largo 
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de las costas del Canal de la Mancha y del Mar del Norte, hacia el Mediterráneo, 
con la creación de centros de balnearios en litorales como los de Barcelona 
(España), la Costa Azul (Francia), Marina di Massa (Italia), Ostende (Bélgica), 
Mohammédia (Marruecos) y, hasta Arziv (Israel), entre otros, (Toulier, B., Bélier, C. 
y Delorme, F., 2016) que los frentes acuáticos se fueron consolidando y adquiriendo 
otras connotaciones. La diferencia radica en el enfoque versátil, efímero y reversible 
que las instalaciones contemporáneas para estas actividades deben satisfacer, en 
miras a respetar y preservar los valores preexistentes.   
En base a lo anterior, es obvio que el tema de la experimentación de nuevos 
sistemas eco-sostenibles para balnearios en el Mediterráneo está asumiendo un 
carácter de emergencia. La demanda de turismo de playa en el contexto del 
Mediterráneo prevé aumentos hasta el 150 por ciento en los próximos años, 
determinando por consiguiente cargas de explotación de los recursos no renovables 
y no sostenibles (LSB Architetti Associati, 2011). El nivel de polución y densificación 
ha comprometido las líneas costeras imponiendo sistemas de regeneración y 
recualificación eco-sostenible para la tutela paisajística y ambiental y para el 
relanzamiento del turismo sostenible de mar, en la lógica de la “economía azul” 
como objetivo de crecimiento y de salvaguarda del sistema costero. Actualmente, 
las líneas de intervención se sustentan en las indicaciones de la comunidad europea 
que influencian las determinantes nacionales y regionales por el inicio de procesos 
íntegros de recualificación de las áreas destinadas al turismo de playa-sol. Los 
proyectos y experiencias están orientados a la salvaguarda de las líneas de costa, 
en sintonía con los temas de la sostenibilidad. 

 
Figura 1: Progetto Poetto, Cagliari, Quartu Sant'Elena  

 
Entre los casos de estudio en revisión, sobre arquitectura del litoral mediterráneo, 
destaca el proyecto de recuperación paisajística del frente marítimo de la playa del 
Poetto, en Cagliari, Quartu Sant'Elena (Figura 1), elaborado por las firmas LSB 
Architetti Associati y Magmaprogetti. La propuesta prevé la recuperación re-prístina 
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de la continuidad ecológica de los espacios de vocación natural y paisajística y la 
reorganización del sistema de movilidad, para hacerlo sostenible y compatible con 
los recorridos, así como el reconocimiento, recuperación y valorización de parte del 
patrimonio arquitectónico y ambiental existente, como punto de partida para generar 
procesos íntegros de recualificación urbana y litoral (LSB Architetti Associati, 2011). 
El concepto guía que ha inspirado las soluciones proyectuales es el de gradiente 
ecológico: Se trata de un concepto que, en la disciplina ecológica, permea la lectura 
y la interpretación de los ecosistemas y asume particular significado cuando se está 
en presencia, como en el caso del ecosistema costero, de cambios repentinos entre 
los dos hábitat, mar y tierra. Es así como, los aparejos de soporte del balneario 
están constituidos por elementos modulares unitarios o combinables entre sí, 
evocando al extinto y tradicional pabellón de playa, simplificado y reinterpretado 
para nuevos usos (Figura 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Alternativas de uso del Proyecto Poetto 

 
Otro proyecto individual analizado es “Cabras” (Figura 3), obra de los diseñadores 
Tonino Tola y Manuela Cappellini, propuesto en el ámbito del Concurso 
“Arquitectura para los litorales” de septiembre de 2010. La idea se inspira, en los 
elementos del paisaje de la península del Sinis; los módulos en madera rememoran 
la arquitectura histórico-tradicional de aquel paisaje, formada por la choza de 
“falasco” y las pequeñas casas de piedra utilizadas por los pastores trashumantes, 
tanto por su característica temporalidad como por sus proporciones arquitectónicas 
compositivas. La arquitectura respeta “el espíritu del lugar”, en armonía con las 
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características morfológicas del paisaje, utiliza los estilos locales existentes y los 
materiales tradicionales (Tola y Capellini, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Proyecto Cabras 
 

El módulo principal se inspira en la choza de falasco o “barraca de Cruccuri”, que 
alguna vez existió. Entre los aspectos interesantes del proyecto resaltan la 
utilización y desarrollo de técnicas de construcción compatibles con las soluciones 
locales y la recuperación de la producción de materiales tradicionales como la caña 
y el “falasco”, utilizados como paramentos en “orriu”, que filtran la luz creando 
efectos sugestivos. Los intersticios abiertos se controlan mediante elementos 
naturales, como piedra y vegetación, utilizados como soportes físicos para la 
optimización del área. Las características particulares del lugar, entre lo humanizado 
y lo natural-salvaje, impone condiciones para un tratamiento ligero, que persigue 
una mejor utilización del espacio y la tutela del valor ecológico.   
 
3.  EXPERIENCIAS PROYECTUALES EN EL CARIBE 
 
Al igual que en el Mediterráneo, el Caribe ofrece grandes potencialidades para la 
actividad turística y recreacional, gracias al excelente clima y belleza escénica de 
sus paisajes litorales, combinados con una pródiga y heterogénea oferta cultural 
que combina una variada gastronomía y prácticas folclóricas sincréticas, producto 
de su hibridación cultural. A pesar de estas fortalezas, de acuerdo a Carner (2001) 
la zona de Centroamérica y del Caribe, presenta una serie de amenazas naturales 
que la hacen altamente vulnerable. En consecuencia, plantea que “La reducción de 
la vulnerabilidad es una condición sine qua non del desarrollo sostenible del turismo 
y del aprovechamiento de sus beneficios para los años venideros” (Carner, 2001). 
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Y es allí donde la concepción de estructuras reversibles, de bajo impacto ecológico 
es fundamental para la sostenibilidad del turismo en El Caribe.  
Uno de los países en los que se emprendieran desde el pasado milenio iniciativas 
interesantes es Venezuela, en proyectos como el Campamento Turístico de playa 
“Cayo Crasquí” (1994), en el archipiélago de Los Roques, estado Vargas, 
proyectado por el arquitecto Jorge Rigamonti y más recientemente el Plan Maestro 
de Desarrollo Ecoturístico de Playa el Agua (2014), en la isla de Margarita, estado 
Nueva Esparta, desarrollado por la firma Nogarq (Noriega & García). 
En el primero, lamentablemente demolido, a pesar de que obtuvo el Gran Premio 
Internacional de la IX Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, Ecuador, en 
1994, se conformó un complejo con estructuras reversibles de madera y lona, 
inspiradas en la tienda ancestral del nómada árabe y chino y la vivienda temporal 
de los primeros habitantes del archipiélago, los indios "caribes" (Rigamonti, 1998). 
En este caso, “la peculiar necesidad de reducir estrictamente la incorporación de 
elementos artificiales en un medio natural frágil y protegido induce y acentúa el 
proceso de restricción de los elementos arquitecturales a armazones muy sintéticos, 
hábitats casi virtuales y transitorios” (Fernández, 2001: p. 172). El conjunto 
explotaba la idea de la arquitectura provisional, con gran sencillez, bajo impacto 
ambiental, mediante el uso de materiales biodegradables, maderas y lonas 
trabajados a través de métodos constructivos artesanales (Figuras 4, 5 y 6). Las 
edificaciones fijas se ubicaban en los intersticios entre los manglares de arena, para 
aprovechar las vistas, las corrientes de aire, además de dar servicio y privacidad a 
las 25 carpas que las rodeaban (Rigamonti, 1998). Eran desmontables, pero 
resistentes a fuertes vientos empleando un sistema de dobles techos y paredes de 
lona con cerramientos de romanilla de madera graduables, para garantizar un 
óptimo confort climático natural. Los techos de las pequeñas edificaciones fijas, 
permitían recoger las aguas de lluvia en tanques subterráneos, para eventuales 
emergencias. Este proyecto representó “el primer intento planificado de lograr una 
inserción arquitectónica moderna y sensible a la naturaleza en los parques 
nacionales de Venezuela” (Rigamonti, 1998). 
 

                  
Figuras 4, 5 y 6: Imágenes y planta de conjunto del Campamento Cayo Crasquí 
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Respecto al Plan Maestro de Desarrollo Ecoturístico de Playa el Agua, éste busca 
recualificar el borde costero de uno de los balnearios de mayor afluencia turística 
de la isla de Margarita, mejorando las condiciones arquitectónicas y paisajísticas de 
la actividad comercial gastronómica y artesanal que de manera espontánea se fuera 
incrementando a través del tiempo, sin dotación de servicios adecuados y una 
imagen acorde a su enorme potencial. El proyecto apenas iniciado promete, de 
completarse, un cambio favorable y sustancial del lugar.  
En el caso de México, un foco de interés turístico es el integrado por los estados de 
Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero y Baja California Sur. Su valoración promovió un 
conjunto de inversiones a partir de 1993, con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, destinadas al desarrollo de infraestructura primaria y 
la instalación de servicios públicos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018). 
Cimentado en estas acciones, se concibió el ambicioso “Plan Maestro AMIKOO” 
(2016), ubicado en el municipio de Solidaridad, del estado de Quintana Roo, en la 
Ribera Maya. Contempla la construcción de dos grandes conjuntos: “Ley del Monte”, 
integrado por 2 hoteles, 2 parques temáticos, un centro comercial, el Museo de 
Antropología y Arqueología Maya (MAAM), además de servicios y vialidad, y “San 
Juan Maroma”, que hace lo propio con un hotel de Playa, 2 edificios de Servicio, 
además de su propia red vial. La primera etapa se concluirá a finales de 2018 
(Valenemil SA de CV, s.f.). Conforme a lo señalado en la memoria, la directriz fue 
“desarrollar un proyecto que promueva la conservación y protección del medio 
natural original, representado por el fondo escénico de los parques y de los hoteles, 
respetando la topografía del terreno, escurrimientos y -principalmente- la vegetación 
existente”. Para alcanzar este objetivo las edificaciones y la vialidad se construirían 
sobre plataformas elevadas sobre el nivel del suelo natural en más de un metro, en 
cuyos bordes se propone la realización de taludes cubiertos con grama y 
vegetación, para suavizar los desniveles entre los decks y el suelo. En esta solución, 
a pesar de la intención adaptativa, aún se incorporan elementos de fundación 
enterrados y la presencia masiva del concreto. 
Otro caso interesante es el que se presenta en la isla de Barbados, en cuya costa 
sur se construyó entre 2002 y 2009 un paseo marítimo de un kilómetro de longitud 
entre Rockley y Coconut Court, además de “promontorios, espigones y muros de 
contención, así como pasarelas y rompeolas con los cuales se busca estabilizar el 
litoral y controlar la erosión de las playas en las costas sur y oeste de la isla” (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2018). A pesar de lo beneficioso de estas 
experiencias, impulsadas por las autoridades locales con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, las construcciones se sustentan en intervenciones de 
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alto impacto, con importantes movimientos de tierra, con la consecuente 
transformación del hábitat natural y la relativa irreversibilidad de tales soluciones.    
También Colombia ofrece un caso por revisar. El archipiélago integrado por las islas 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha sido para este país campo de 
desarrollo turístico, fortalecido por la presencia de ecosistemas considerados 
reserva de la biosfera. En 2013 a través del Banco Interamericano de Desarrollo se 
ofreció apoyo financiero para el proyecto liderado por Francesca Castellani 
(CAN/CCO) y Matteo Grazzi (CTI/CCO), el cual efectuó la identificación de la 
infraestructura turística básica existente, la capacidad institucional y la formación 
profesional necesaria (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018). En este caso la 
mayor parte de las estructuras identificadas conservan sistemas convencionales. 
 
4.  DIAGNÓSTICO 
 
Del estudio realizado se deduce que, salvo contadas excepciones, el grueso de las 
empresas que operan en el sector del turismo de playa y que adoptan procesos 
productivos sostenibles, presenta debilidades. Tanto en el Mediterráneo como en el 
Caribe no existen criterios “uniformes” de Establecimientos Balneario que apliquen 
soluciones innovadoras sostenibles de bajo impacto ambiental en términos de 
consumo energético, empleo de materiales ecológicos y manejo del recurso hídrico. 
Salvo a estos casos aislados, es exigua la sensibilidad a la temática ambiental 
debido a un desconocimiento de la relación costo-beneficio en la adopción de 
innovaciones “Green”. Tal escenario ha sido confirmado por el análisis de diferentes 
casos de estudio, del cual se concluye que la mayor parte de los Establecimientos 
de Balneario existentes sobre el mercado, no cuenta con soluciones constructivas 
que integren tecnologías sostenibles de manera innovadora y por tanto no son 
infraestructuras eco-compatibles. El cemento en efecto, resulta ser el material más 
utilizado. Además, estos establecimientos, salvo las excepciones referidas, son 
estructuras estáticas, faltas de dinamismo, de flexibilidad y de confort, que el 
proyecto easyWaterfront aspira superar (Figura 7). 
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Figura 7: easyWaterfront – Clasificación de las costas y acciones de intervención  
 
Por otro lado, en la actualidad no existe un modelo de módulo integral único para 
turismo de playa eco-sostenible y autosuficiente. Es determinante por tanto localizar 
una estrategia flexible adaptable a las diferentes configuraciones territoriales y 
economías locales, delineando nuevos escenarios para la acogida del turista, con 
iniciativas piloto que exploren nuevas formas de intervención, la gestión integrada 
de las áreas costeras y la propuesta de des-estacionar la oferta, para distribuir la 
afluencia turística a lo largo del año, lo cual se vuelve imperativo en el caso del 
Mediterráneo. Lo anterior, además debe ser conciliado con la atención al entorno 
natural y a la identidad del contexto, respetando de éste los caracteres culturales y 
la estructura económica. En base a ello, easyWaterfront responde principalmente a 
dos cuestiones ambientales; cómo reducir el impacto ecológico de las 
construcciones e infraestructuras, y cómo conducir a las pequeñas y medianas 
empresas hacia modelos de “business eco-compatibles” para la conformación de 
una economía circular en el sector del turismo costero. 

5.   PROPUESTA PROYECTUAL EASYWATERFRONT 
 
En esta óptica y en línea con las políticas comunitarias, ha sido delineado el 
proyecto easyWaterfront, el cual busca proveer una contribución para activar 
procesos de sostenibilidad y eficiencia energética en el manejo de las PYME del 
turismo de playa-sol, con el fin de cumplir el eslogan de las "6 R": Reducción, Reúso, 
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Recuperación, Reciclaje, Regeneración y Renovabilidad. Además, easy Waterfront 
cumple coherentemente con los objetivos estratégicos definidos por la política de 
cohesión regional de Europa 2020 que conjuga "crecimiento inteligente", 
"crecimiento inclusivo" y "crecimiento sostenible” (Carta, 2013). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Variantes funcionales del proyecto easyWaterfront 
 

El objetivo general ha sido configurar intervenciones tecnológicas piloto y 
actividades de gobernanza territorial, capaces de modificar las inversiones en 
infraestructura, en construcción nueva y rehabilitación, así como los procesos 
productivos de las pequeñas y medianas empresas del turismo de playa-sol. Para 
ello se propone partir del conocimiento y reinterpretación de los orígenes del 
territorio, considerando el patrimonio existente como materia prima para construir el 
futuro según nuevos paradigmas. Se apunta al reciclaje y rehabilitación, asumidos, 
no como meras operaciones de recolocación o reúso, sino como reinvención o 
reactivación de nuevos ciclos de vida, a partir de la preexistencia. En particular, la 
intervención prevé la regeneración de las áreas y estructuras balneario mediante la 
configuración de un esquema estructural, morfológico y tipológico, que responda a 
las demandas de calidad espacial, formal, funcional, técnica, material y los controles 
de sostenibilidad, seguridad, orientación, ventilación, ahorro energético y uso de 
energías renovables, recolección y reúso de aguas pluviales y aislamiento termo-
acústico de la envoltura (Figura 8).  
La uniformidad formal y fácil eliminación de la estructura es dada por la ejecución 
de un sistema compuesto basado sobre la agregación de un módulo prefabricado, 
ensamblable en seco y adaptable según las exigencias dimensionales y solicitudes 
funcionales. El módulo está compuesto por una estructura portante de elementos 
fijos y por accesorios complementarios: cobertura y cerramientos verticales. El 
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sistema se presenta completamente desmontable y sus miembros reutilizables. Los 
módulos individuales permiten engendrar un “jersey” estructural capaz de satisfacer 
las exigencias espaciales y ergonómicas de las múltiples actividades de la costa, 
desde el módulo individual ideal para una mesa con cuatro sillas o 2 camas, a los 
múltiples para albergar desde tablas de surf hasta barcos de vela. 
Las nuevas construcciones "pruebas piloto off-grid" energéticamente 
autosuficientes, buscan abrir la oferta de servicios y funciones proveyendo a la costa 
un sistema funcional continuo durante el año, de espacios dedicados a las 
actividades deportivas; esbozar un sistema de sostenibilidad energético tanto a gran 
escala (introducción de nuevos elementos de iluminación pública a led alimentada 
por aerogeneradores a eje vertical de dimensión reducida), como a pequeña escala 
(integración de lo fotovoltaico en las coberturas de las estructuras puntuales) y 
convocar la tendencia proyectual de las estructuras de servicio de playa al empleo 
contemporáneo de materiales tradicionales y eco-compatibles, principalmente 
madera, para crear aparatos modulares y flexibles. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
El significativo incremento del “modelo infraestructural eco-sostenible” es obtenido 
mediante la sinergia entre la composición armónica de las diversas soluciones 
tecnológicas de los elementos y el uso de reglas claras de proyectación para 
elementos comunes. Es importante demostrar que las estructuras diseñadas con la 
tecnología easyWaterfront pueden tener una creciente cotización en el mercado 
mediante su rápida industrialización y comercialización, además de reducir el 
consumo de energía y el impacto ambiental respecto a otras estructuras actuales 
en uso. Por tanto, la proyectación del sistema easyWaterfront y la fabricación de 
pre-prototipos deben considerar la medición de los performances ambientales 
desde su producción, pasando por la instalación y hasta su puesta en uso. 
La definición de los parámetros de industrialización del sistema relativo a la fase de 
producción industrial y el posterior montaje y desmontaje del sistema balneario, 
móvil y reutilizable, debe conjugar como objetivos: reducir el consumo de materiales, 
aumentar la durabilidad de los componentes,  mejorar las prestaciones físico 
mecánicas del sistema para reducir los consumos energéticos y de recursos 
naturales durante la fase de uso estacional, (empleo de soluciones tecnológicas 
pasivas para el acondicionamiento de los ambientes, aumento de los parámetros 
termo-físicos, uso de energía de fuentes renovables y reutilización del agua), 
además de optimizar como último objetivo, los procesos productivos y soluciones 
tecnológicas de ensamblaje y uso, en sinergia con los diversos contextos 
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territoriales de localización. A partir de las soluciones tecnológicas adoptadas se 
procederá a la definición de la gama de detalles constructivos y la instalación en 
sinergia con los contextos y sus recursos territoriales. Las actividades incluirán los 
parámetros de acopio de las soluciones para su comercialización de forma 
adaptable a los variados contextos físicos y ambientales. Además, el sistema 
deberá garantizar la reducción máxima de los desperdicios industriales, la 
reutilización de todos los componentes y la conservación del sistema, con el fin de 
garantizar larga vida a sus componentes y en definitiva la sustentabilidad. 
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RESUMEN 
En abril de 2011, el Gobierno de Venezuela pone en marcha la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) como el programa social bandera de la gestión de gobierno. La 
GMVV se dedicó principalmente a la construcción de vivienda social para cumplir 
con ciertas metas cuantitativas establecidas y edificó y asignó a lo largo y ancho del 
país una considerable cantidad de viviendas basadas en ciertos prototipos. Sin 
embargo, muchas de estas viviendas han fallado en proporcionar a los grupos 
familiares una vivienda adecuada al no poder garantizar la totalidad de condiciones 
básicas para la misma, como es buen acceso a la ciudad y sus servicios, una 
habitabilidad culturalmente aceptable, digna y sostenible en el tiempo y que se 
ajuste a las necesidades cambiantes de los hogares que la habitan. Ante esta 
realidad donde un grupo de edificios de vivienda social nueva pero inadecuada sirve 
de albergue para una considerable cantidad de hogares vulnerables, se propone 
formular una serie de estrategias de intervención que, desde un ámbito 
espacial/funcional, permitan aportar y asistir a los habitantes de la GMVV, 
comunidades organizadas o entes descentralizados en la transformación de las 
condiciones de dichas viviendas desde un enfoque participativo, local e 
interdisciplinar. Para apoyar dicha formulación se analizarán como caso de estudio 
a nivel planimétrico los prototipos C12 y BB12 de la GMVV y su capacidad para 
satisfacer la necesidad de vivienda adecuada de las familias beneficiarias. 
 
Palabras clave: Vivienda social, vivienda proceso, Misión Vivienda, estrategias, 
rehabilitación. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El déficit de vivienda adecuada es un problema de larga data en las principales 
ciudades de Venezuela, donde estas condiciones afectan y limitan el pleno 
desarrollo del potencial de un gran número de individuos, dificultan la superación de 
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la pobreza y propician la aparición de la violencia. El problema de la vivienda ha 
sido abordado por el Estado Venezolano mediante diversas políticas, programas, 
planes y proyectos, el más reciente de ellos, que inició en abril de 2011, es la Gran 
Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Ésta es creada con el objetivo de, a nivel 
nacional, proveer a las familias que lo necesitasen de “vivienda digna”, fijando para 
ello metas cuantitativas de construcción de viviendas y utilizando una ingente 
cantidad de recursos económicos del Estado. Para poder cumplir a tiempo estas 
metas de construcción de viviendas, algunas de las instituciones que colaboraban 
con la GMVV dejaron en segundo plano muchos factores cualitativos esenciales que 
garantizan una vivienda adecuada; resultando en muchos casos en la construcción 
de edificios de vivienda que: se conforman en escalas indóciles para la organización 
comunitaria y carecen de un manejo integral de las distintas dimensiones que 
inciden del hábitat (Mariño, 2016); han sido contemplados como un objeto terminado 
que no contempla los posibles cambios en la composición de las familias o sus 
necesidades y da la espalda a la cultura constructiva y formas de vida de las 
familias; adolecen de un limitado papel en el ámbito de la participación social de las 
comunidades organizadas (Zambrano, 2016); evidencian la falta de 
acompañamiento a las comunidades por parte de trabajadores sociales, arquitectos 
o técnicos que ayudasen en la gestión de los procesos de conformación de las 
comunidades y de éstas con su espacio; exhiben un descuido por las condiciones 
climáticas y los elementos físicos que permiten mantener el confort térmico como 
aleros o cuidado por las orientaciones de las fachadas y el diseño no intenta traducir 
a términos arquitectónicos “los indudables valores sociales y culturales asociados 
al modo de vida de los habitantes de barrios” (Mariño, 2016) lo cual dificulta la 
apropiación de los espacios por parte de las familias y propicia que los habitantes 
realicen modificaciones riesgosas en las viviendas a fin de adaptar la vivienda a sus 
formas de vida (Mariño, 2016).  
 
Como parte de este afán de edificar viviendas rápidamente algunos entes adscritos 
a la GMVV desarrollaron o importaron prototipos de viviendas que les permitiesen 
construir lo más rápido posible y de manera repetitiva las viviendas necesarias para 
cumplir dichas las metas cuantitativas. Este es el caso de los prototipos C12 y BB12 
de la GMVV, de los cuales para inicios de 2018 se pudieron registrar en 40 
emplazamientos diferentes para un total de 4.949 apartamentos a lo largo y ancho 
del Área Metropolitana de Caracas. Esta cantidad considerable de edificaciones de 
idéntico diseño albergando a tantas familias hace a estos prototipos un caso de 
estudio pertinente debido a que su configuración espacial seriada y masificada en 
urbanismos a lo largo del Área Metropolitana de Caracas ofrece una oportunidad de 
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formular estrategias espaciales y funcionales generales e inespecíficas que puedan 
ser utilizadas, en el marco de una política de transformación social de la vivienda en 
el cual dichas estrategias servirán para asistir a los habitantes de la GMVV, 
comunidades organizadas o entes descentralizados en la transformación de su 
hábitat en función a sus necesidades actuales y futuras desde un enfoque 
participativo, local e interdisciplinar. 
 
1. DESARROLLO 
 
A fin de obtener información que permitiese aplicar correctamente las estrategias 
de intervención espaciales/funcionales se realizó un análisis del prototipo mediante 
una versión adaptada del “Instrumento de Evaluación de Viviendas de Interés 
Social” (Abbo & Dominguez, 2009),  para estudiar la calidad y habitabilidad de la 
vivienda de interés social en Venezuela. Este instrumento facilitó datos referentes a 
las dimensiones y prestaciones físicas de los espacios del prototipo, pero, por 
considerarse estos aspectos insuficientes, se incluyeron algunas otras 
observaciones. 
 

Figura 1: Prototipos C12 y BB12 (Elaboración propia) 

 
El sistema de prototipos consta de un ascensor, una escalera y ductos de servicios 
autónomos a los que se le pueden adosar 2 grupos de 4 viviendas a cada uno de 
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sus lados. Así el prototipo puede ser BB12 si el núcleo sirve a 8 viviendas y C12 si 
sirve sólo a 4. Estos grupos luego se adosan de forma infinita uno al lado del otro 
para producir edificios de tipología de torre o bloque. Estructuralmente los 
apartamentos se desenvuelven en una malla de 6,35 o 5,70 x 3m. 
 

Tabla 1 Resultados del análisis espacial del prototipo (Elaboración Propia) 
El área total de la vivienda es de (57m2) y es inadecuada para albergar a 4 personas o 
más (63,9m2) (Abbo & Dominguez, 2009) 

La posibilidad de crecimiento se encuentra restringida; sólo está contemplada la 
partición del estar-comedor para ubicar otra habitación; pero esto reduce las condiciones 
del estar-comedor e impide la ventilación cruzada. 

Ventilación e iluminación: El área destinada a la ventilación e iluminación es 
insuficiente para el espacio interior y para la profundidad de la vivienda. Adicionalmente 
las ventanas exteriores son correderas que sólo pueden abrirse a la mitad. 

Los dormitorios en ambos casos cuentan con las dimensiones requeridas como 
habitaciones dobles por escaso margen y las individuales sí resultan bastante generosas. 
Sin embargo, el hecho de que una de las habitaciones ventile únicamente hacia el pasillo 
va en detrimento de su calidad espacial y en su capacidad por mantener la intimidad. 

El estar-comedor en la vivienda de 2 habitaciones es bastante generoso en sus 
dimensiones y que sea un espacio transversal de la misma es muy positivo ya que 
favorece las circulaciones de aire y la cantidad de luz que puede proporcionar a las demás 
estancias. 

Lavadero: Las dimensiones propias del lavadero son insuficientes y a no cuenta con 
ventilación adecuada. 

La cocina es un espacio muy deficiente, no sólo por no cumplir con el espacio requerido 
para su utilización, sino porque es un espacio de paso a los servicios sanitarios. 

Los sanitarios cuentan con un área bastante generosa y que las piezas sanitarias se 
puedan utilizar independientemente tiene muchos beneficios. Sin embargo, es 
lamentable que se deba pasar por la cocina para llegar a ellos. 

 
1.1 Aspectos a considerar para la intervención. 
Consideramos que las condiciones de habitabilidad que dan sustento una “vivienda 
adecuada” son variables que dependen de las necesidades y expectativas de las 
familias y las comunidades y que tanto unas como otras no son estáticas y se 
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transforman en el tiempo es necesario plantearnos la intervención desde un 
paradigma distinto al de la GMVV, un nuevo paradigma que considere las distintas 
dimensiones del hábitat (Morales Soler & Alonso Mallén, 2010), y que aborde su 
producción como un proceso de diálogo entre los distintos actores involucrados, 
cada cual desde su campo cultural, (Hernández, 2008) como garantía de que el 
proceso genere un hábitat adecuado, digno y sostenible. Partiendo de este 
paradigma debemos considerar una serie de aspectos culturales y locales al 
momento de utilizar las estrategias: 
 

Tabla 2: Aspectos a considerar en el desarrollo de estrategias (Elaboración 
Propia) 

 
La familia extendida a la que se integran parejas con hijos, hermanos de los 
progenitores, padres de los progenitores o parejas de los hijos, etc. Es una familia que 
crece junto con el espacio para luego dividirlo sin cambiar de lugar es un factor cultural 
muy importante a considerar (Hernández, 2008) 

Las viviendas progresivas y flexibles no son únicamente un espacio para “vivir” en el 
sentido simple de la palabra, es un objeto cambiante en el cual invierten su dinero y 
esfuerzo durante años, en “sincronía con sus propias condiciones de existencia en el 
barrio” y, mediante “procesos flexibles y menos rígidos que los de la vivienda 
convencional y estandarizada” (Rosas, 2004). 

La adaptabilidad: La adaptabilidad es cualidad de un espacio de albergar usos variados 
sin necesidades de alterar sus características físicas o dimensiones. 

Concebir la vivienda como lugar de producción y trabajo es clave. Son muy comunes 
los oficios realizados en casa y el trabajo informal. 

La gradación de la intimidad de los espacios públicos es necesaria para permitir que 
los habitantes se apropien y reconozcan en los espacios, y para que estos se conviertan 
en lugares de encuentro 

El valor estético de la vivienda y el reconocimiento de esta por el resto de los 
ciudadanos como una vivienda digna es importante para las familias que habitan las 
viviendas de interés social quienes según Rosas (2004) aspiran a la estética de la 
vivienda de clase media. 

 
2. DISCUSIÓN 
 
Apostando entonces por un proceso dialógico para la construcción del espacio y 
reconociendo la pertinencia de los saberes propios de los campos culturales a los 
que se adscriben los participantes de la experiencia dialógica, consideramos que 
desde la arquitectura tenemos importantes aportaciones que hacer a este proceso 
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en orden de definir posibles estrategias espaciales de promoción de flexibilidad 
cuyos resultados podrán validarse o falsearse enriqueciendo el proceso dialógico 
cuando se dé. Así pues, el rol que correspondería asumir a los profesionales de las 
distintas disciplinas, incluyendo a los de la arquitectura y la ingeniería es el de 
facilitar los procesos, mediante asociaciones, consorcios u oficinas locales de 
asistencia técnica que permitan a las familias el acceso a los recursos materiales y 
técnicos para la autogestión del entorno inmediato de su hábitat, incluyendo el 
mejoramiento y consolidación de sus viviendas. (Cilento, 1999). En los casos en los 
que sea pertinente es conveniente que los arquitectos desarrollen estrategias para 
disponer los espacios de manera que estos puedan ser modificados y adaptados en 
el tiempo, entendiendo que las formas de vivir son muy diversas y que la 
composición de las familias y sus necesidades cambia mientras el edificio 
permanece. Concebir entonces espacios con cualidades de flexibilidad y 
adaptabilidad será la mayor garantía de sostenibilidad porque permitirá aprovechar 
una misma edificación a lo largo del tiempo, esto aplicará tanto en proyectos de obra 
nueva como en rehabilitaciones. Por esta razón, ubicándonos dentro del campo 
cultural profesional definido por Hernández (2008), se ha decidido limitar las 
propuestas de este trabajo a estrategias de promoción de flexibilidad que puedan 
servir de base para dicho proceso dialógico, pero tomando en cuenta que ellas no 
son más que posibilidades que enriquecerán dicho diálogo, sin ser la única 
alternativa posible o ser siempre acertada. 
 
Que la vivienda tenga la cualidad de ser flexible y adaptable es la única manera en 
la que, dentro de un marco común de infraestructura, ella pueda ofrecer la 
habitabilidad demandada por cada uno de los hogares particulares que residan en 
el edificio a lo largo del tiempo. La vivienda flexible y adaptable forma parte de un 
proceso de reconfiguración continua en la cual los hogares pueden adaptar sus 
espacios a sus necesidades cambiantes, gustos e intereses. Creemos que aplicar 
algunas de estas estrategias a las plantas de los prototipos, tomando en cuenta la 
información histórica, teórica y el análisis realizado sobre el prototipo será un 
ejercicio que nos permitirá, en primer lugar, demostrar que sí existen posibilidades 
espaciales de intervención sobre estas edificaciones y en segundo lugar abrir las 
puertas a un debate sobre el futuro de los mismos. Para esto utilizaremos las 
estrategias de proporción de flexibilidad reseñadas por (Morales Soler & Alonso 
Mallén, 2010) en su trabajo “La vivienda como proceso” donde se plantean ciertos 
conceptos que intentan explicar y acotar el campo de la vivienda flexible con el fin 
de comprender formas de posibilitar la flexibilidad. Para ello dividen el estudio en 
dos vertientes: las estrategias de proporción de flexibilidad, que no son más que los 
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modos y los tipos de flexibilidad que se intentan lograr, y los modelos tipológicos 
que son las acciones mediante las cuales dichas estrategias se aplican. 
 

Tabla 3: Estrategias de intervención (Elaboración Propia) 
 
Estrategias cualitativas: Introducen cambios cualitativos en función a las preferencias 
del usuario. Una vivienda entregada al usuario sin friso o piso acabado permite al usuario 
escoger y poner en práctica los acabados que desee para cualificar su vivienda. 

Estrategias adaptables: Son estrategias que permiten un cambio de función de los 
espacios a voluntad del habitante. Esto puede suceder de dos formas; la primera 
mediante simples cambios de mobiliario o de la forma de ocupar un espacio sin alterar 
físicamente la vivienda, y la segunda permite los cambios de usos mediante la 
modificación física de la vivienda. 

Estrategias elásticas: Estas estrategias permiten el crecimiento o decrecimiento del 
volumen o área total de la vivienda en función de las necesidades del habitante. 

Estrategias funcionales: El modo de proporcionar flexibilidad es, en esencia mediante 
la planificación y el uso. 

Estrategias formales: El modo de proporcionar flexibilidad es, en esencia mediante el 
cambio de la forma. 

 
De estas estrategias elaboradas por (Morales Soler & Alonso Mallén, 2010) hemos 
considerado pertinente aplicar los siguientes modelos tipológicos: 
 
2.1 Vivienda de estructura receptora: Es una estrategia funcional, adaptable y 
elástica que el arquitecto J. Habraken propone en su libro “El diseño de Soportes”. 
Es un método para diseñar viviendas flexibles producidas industrialmente; el método 
clasifica en 2 categorías los elementos físicos de la vivienda, un “soporte” rígido e 
inamovible que comprenderá la estructura del edificio y ciertas instalaciones, etc. Y 
“unidades separables” que serán elementos de particiones, cerramientos y 
mobiliarios que pueden ser ubicados por los habitantes para configurar sus 
espacios.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   51 

 
De esta manera, si despejamos la planta tipo de los prototipos de los elementos no 
estructurales o de instalaciones obtenemos nuestro soporte. En él se está indicando 
también el área actual que ocupa cada familia porque, cualquier modificación en 
estas áreas depende de acuerdos con otras familias o con el colectivo de estas. La 
configuración de la estructura del soporte es sugerente y limitante de los espacios 
que se pueden crear en él. Pudimos identificar 6 tipos de estos espacios y los hemos 
agrupado en franjas en función a cuáles son sus espacios adyacentes y con qué 
instalaciones cuentan. Si establecemos cómo actúan las dimensiones de intimidad 
y relaciones con otros espacios con cada uno de estos tipos de ellos podemos 
sugerir configuraciones espaciales. Sobre este sistema de márgenes podemos 
trazar variedad de configuraciones de viviendas que respondan a diversas 
necesidades de uso, intimidad y dimensiones y puedan variar en el tiempo. Damos 
un ejemplo de alternativas posibles: 
 
Los beneficios de la aplicación de esta estrategia son la diversidad tipológica 
producto de la aplicación de esta estrategia permite que existiendo el mismo número 
de viviendas estas se adapten a las necesidades de cada familia a lo largo del 
tiempo. 

Figura 2: Vivienda de Estructura Receptora (Elaboración Propia) 
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2.2 Vivienda dispersa como estrategia elástica + Externalización de servicios: 
Es una estrategia elástica, también denominada “habitaciones satélites” (Monteys 
& Fuertes, 2012) y tiene como objetivo aumentar la superficie útil de la vivienda con 

espacios en discontinuidad a ella, 
ocupando espacios dispersos por el 
edificio o por el conjunto de la 
agrupación de las viviendas. Se trata 
de dotar a las viviendas de un número 
de ámbitos equipados y autónomos 
que permitan a la unidad familiar 
crecer temporalmente conforme a las 
necesidades de los usuarios. Para 
aplicar la estrategia en nuestro 
prototipo sería necesario disponer 
para el bien común 1 o 2 viviendas de 
un grupo de 8. Esto implica la 
reubicación de 2 familias de la planta 
a intervenir; ya sea en otras 
edificaciones. En el caso ideal 
podríamos disponer de las 2 viviendas 
centrales donde la demolición de las 
paredes divisorias y la fachada crea 
un espacio de uso comunitario 

flanqueado por 6 “habitaciones satélites”, una para cada vivienda restante en la 
agrupación. Entre los beneficios de las habitaciones satélites es que estas 
habitaciones son crecimiento de las viviendas y pueden servir a los fines que las 
familias consideren convenientes, pueden servir como lugar de trabajo (taller, 
guardería o despacho) pueden servir de depósito para permitir liberar espacio de la 
vivienda madre, etc. Y por su parte, el nuevo espacio comunitario creado puede ser 
gestionado por las 6 familias. 
 
2.3 Vivienda ampliable: Es una estrategia elástica; es la vivienda la que se 
extiende ocupando espacios disponibles o añadidos que no forman parte de su 
superficie inicial. Este método es muy utilizado por Lacaton y Vassal en sus 
intervenciones sobre viejos edificios de vivienda de interés social en Francia (Matos, 
2016). En el caso particular de los prototipos estudiados, existen espacios que 
pudiesen ser absorbidos por las viviendas y que no afectarían el normal 
funcionamiento del edificio, concretamente los pasillos ciegos de las viviendas de 

Figura 3: Vivienda dispersa (Elab. propia) 
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las esquinas y el pasillo contiguo al patio central mientras siempre exista uno de los 
2 para permitir la circulación. 
 

Figura 4 : Vivienda Ampliable (Elaboración propia) 

 
Los nuevos espacios ampliados, abajo indicados, pueden sacar provecho de una 
ventilación más directa hacia los patios y estar físicamente definidos por 
cerramientos translucidos como rejas o ventanales o por elementos que delimiten 
el espacio. Es importante que su creación no impida la ventilación de los espacios 
adyacentes. Los beneficios de la aplicación de esta estrategia son el aumento de la 
superficie de la vivienda en 6,6% (3,8m2) o en 12% (7m2) dependiendo del caso, 
mejoras de ventilación por tener ventanas directamente al patio, posibilidad de 
ubicar un lavadero en relación con el patio y la posibilidad de ampliar los espacios 
adyacentes. 
 
2.4 Estrategias de Intervención en las ventanas y fachadas: Las ventanas son 
también parte de la fachada del edificio y por tanto parte del paisaje urbano y en 
ellas se deja entrever la vida de cada familia. Son ellas uno de los primeros 
elementos modificados o intervenidos por los habitantes al momento de ocupar una 
nueva vivienda, lo que demuestra la importancia de regular esta relación con el 
exterior. De la lectura de estas intervenciones se puede inferir mucho sobre la 
relación de los sujetos con la calle y el espacio público. La ventana no sólo permite 
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mirar al exterior, también permite que desde el exterior se miren algunos signos de 
la intimidad. Los dispositivos utilizados para regular esta relación son muy variables 
y van desde persianas y cortinas para el control de la luz y la visual, el reemplazo 
de los cristales o los marcos por otros que permitan una mejor ventilación, la 
colocación de toldos para evitar la incidencia directa de la luz, tendederos para la 
ropa, la utilización de los vanos para emplazar máquinas de aire acondicionado o 
antenas de TV por cable y en muchos casos la colocación de rejas. En el caso 
particular del prototipo, y como mencionamos anteriormente, las áreas de los vanos 
de las ventanas resultan insuficientes para las necesidades de iluminación y 
ventilación del espacio, sin embargo, su condición repetitiva y anónima (no da pistas 
de qué espacio alberga) abre muchas posibilidades de personalizarla o intervenirla 
para adaptarla al uso que se esté dando en el espacio interior. Tiene mucho 
potencial también la abertura de nuevos vanos en las caras ciegas de los edificios, 
para sacar provecho de nuevas vistas y permitir configuraciones distintas de los 
apartamentos. Las intervenciones de este tipo realizadas por Lacaton y Vassal 
(Druot, Lacaton, & Vassal, 2007) en viviendas de interés social en Francia son un 
buen referente de cómo la apertura de vanos, el cambio de ventanas y la adición de 
balcones y jardines puede producir un efecto muy positivo en la calidad espacial al 
interior de las viviendas y genera una nueva imagen exterior del edificio 
estéticamente más valorada. Ellos realizan, en el caso de la relación interior-exterior 
3 tipos de modificaciones: 
 

Tabla 4: Estrategias de intervención en fachada  
(Texto de elaboración propia, imágenes (Druot et al., 2007) 

 
Abertura: Consiste en cambiar la ventana 
por una que permita una relación más 
adecuada con el exterior, si se agrega una 
reja “pecho de paloma” (como ya sucede en 
algunas ventanas) se crea además una 
franja espacial intermedia que media entre 
el adentro y el afuera. 
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Transparencia: Consiste en remplazar 
parte del cerramiento opaco por ventanales 
y agregar al exterior del edificio, mediante 
una estructura nueva, una terraza o balcón 
accesible desde el interior de la vivienda. 

 
Ampliación: Esta consiste en agregar una 
estructura nueva que genere un espacio 
adosado a la fachada, pero en este caso no 
es un balcón sino un espacio cerrado 
intermedio, como aquellos que se producen 
comúnmente en la vivienda multifamiliar 
cuando los habitantes “cierran” un balcón.  

 
Los beneficios de la aplicación de esta estrategia se pueden resumir en: mejoras en 
la iluminación y ventilación de las viviendas, nuevas oportunidades de relación de 
los habitantes con el exterior, con la ciudad y el paisaje urbano mediante la de 
introducción de dispositivos que creen espacios intermedios interior-exterior, el 
cambio de la imagen del edifico, la expresión de la individualidad de los habitantes 
mediante la intervención de sus fachadas y la posibilidad de desarrollo de nuevas 
tecnologías para los dispositivos de cerramientos y balcones y el consecuente 
desarrollo de mano de obra especializada en su construcción y/o instalación. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Estas estrategias apuestan al potencial existente en los prototipos C12 y BB12 y de 
las posibilidades que ofrecen como un soporte que puede intervenirse con relativa 
libertad y sin costos demasiado elevados. Se propone que dicha intervención sea 
realizada mediante procesos de participación a partir de la pequeña escala y la 
especificidad y apoyándose en la dialógica como método para llegar a acuerdos 
como garantía de sostenibilidad de los procesos de mejoramiento del hábitat con el 
menor gasto de recursos y la adecuación más próxima a las necesidades e 
intereses de las familias. Para esto es necesario el compromiso del Estado y la 
creación de políticas públicas a diversos niveles que permitan destinar recursos a 
entidades locales y descentralizadas. Dentro de este ámbito de acción las 
estrategias de proporción de flexibilidad se presentan como una herramienta que 
puede resultar útil en dicho proceso de transformación para conceptualizar, definir, 
iterar y someter a discusión las posibilidades de intervención en las edificaciones. 
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Posterior a este trabajo, el siguiente paso a tomar debería encargarse de estudiar 
un caso particular real y a su comunidad para evaluar los cambios que en ellos se 
han producido y las percepciones de los habitantes sobre ellos. Un estudio de este 
tipo podría revelar a aspectos que por lo limitado de este trabajo no hayan sido 
considerados. Hecho esto se podría desarrollar un proyecto piloto de proceso de 
transformación social de un edificio en particular para en este evaluar, desde un 
enfoque integral, las particularidades y generalidades del proceso. Finalmente, las 
conclusiones de este último trabajo servirían de base para elaborar políticas 
públicas y programas que den inicio a la transformación social del hábitat de estos 
y otros prototipos de la GMVV. 
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VIVIENDAS CON MADERA Y TABLEROS, ViMaT 
UNA PROPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 
Antonio Conti B. 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC), Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo (FAU), Universidad Central de Venezuela (UCV). 
Correo: acontib@icloud.com  
 
RESUMEN 
La investigación desarrolla una propuesta constructiva para la producción de 
viviendas utilizando madera aserrada de Pino Caribe y tableros de virutas 
orientadas de madera, partiendo como premisa de que la madera es un material 
natural, renovable, sostenible y con potencial para ser altamente competitivo gracias 
a su explotación controlada, a su procesamiento con bajos requisitos energéticos y 
para su utilización solo requiere maquinaria sencilla y herramientas no sofisticadas. 
Además de la sostenibilidad, la segunda premisa general es que la propuesta 
permite la transferencia tecnológica y apropiación social mediante un adecuado 
diseño de los componentes y su ensamblaje para una producción de viviendas que 
facilite y haga factible el traspaso de conocimiento. En síntesis, la investigación 
propone producir viviendas con elementos prefabricados, de juntas secas, que 
permitan construcciones progresivas, la deconstrucción mediante la remoción y 
reutilización de componentes, la aplicación de diversos acabados y la realización de 
los componentes en talleres de carpintería pequeños, con maquinaria y 
herramientas básicas, y con un mínimo de operaciones in situ para su montaje. 
 
Palabras clave: Viviendas con madera; construcción sostenible; transferencia 
tecnológica; Pino Caribe; tableros OSB.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
La investigación aquí reseñada es una alternativa para la producción de viviendas 
de hasta dos pisos, con madera aserrada y tableros de madera para los miembros 
estructurales horizontales, inclinados y curvos (losas pisos, entrepisos y techos), y 
miembros con perfiles normales de acero para los miembros verticales (las 
columnas). Los cerramientos son entamborados, de madera. Instalaciones 
eléctricas, de teléfono, voz y data y sanitarias son visitables, algunas a la vista. 
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Tuberías eléctricas y de aguas blancas van embutidas y las de aguas negras a la 
vista o en ductos y canales. 

 
La asignación de distintos materiales responde a sus 
mejores desempeños estructurales y al criterio de 
sincretismo tecnológico o hibridación de la 
construcción desarrollado por el profesor Alfredo 
Cilento del iDEC (Cilento, 1996). En nuestro caso, los 
miembros con acero se fabrican en talleres 
metalmecánicos especializados mientras que los 
miembros con madera se fabrican a pequeña escala 
en carpinterías pequeñas y medianas, locales, 
ubicadas en la misma región geográfica de la 
construcción (figura 1). 
 

Para el desarrollo de la propuesta constructiva se plantean dos supuestos 
generales. Por un lado, asumir los contenidos de la agenda Sostenibilidad de las 
edificaciones desarrollada por investigadores del IDEC (Cilento, 1999, 2002, 2014, 
2015), (Acosta y Cilento, 2005); por otro lado, integrar criterios de transferencia 
tecnológica incorporando el concepto de apropiación social del conocimiento tecno-
científico como fin último propio de un centro de investigación, desarrollo e 
innovación (IDi) como es el IDEC (Conti, 2016). 
 
La investigación forma parte y se nutre de las experiencias de la Línea madera del 
IDEC (Loreto et al., 2000) y de los antecedentes más cercanos como Laboratorio 
Nacional de Productos Forestales LABONAC en Mérida (Barrios et al., 2012), los 
estudios del Ing. Luis Leiva de Chile (Leiva, 2007), así como los proyectos del 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED 
(Lorenzo, 2002; Massuh, 2007). 
 
Puesto que mucho se ha reseñado en libros y revistas, no parece necesario 
mencionar las cualidades y características de la madera y sus subproductos los 
tableros como materiales extraordinarios para diseñar espacios con gran calidad 
estética y de confort, al igual que sus prestaciones estructurales altamente eficientes 
gracias a su relación peso/capacidad resistente. Por eso en este trabajo solo se 
enfatiza el uso de madera y tableros como altamente competitivos a los efectos de 
una arquitectura sustentable y por su facilidad para la transferencia tecnológica. En 
cuanto a una industria de la construcción sustentable basta mencionar la madera 

 
Fig. 1: Sistema ViMaT. 
Fuente: elaboración propia. 
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como —casi— el único material renovable con exiguo gasto energético para su 
procesamiento. Para la transferencia tecnológica, destaca por su facilidad para 
transformarse en elementos y componentes constructivos, con herramientas 
básicas de carpintería y equipo no sofisticado, aunado a montajes manuales con 
equipos elementales como poleas. 

 
Es indispensable mencionar la importancia de 
preservar las especies —a veces centenarias— de los 
bosques naturales. Es por esto que en nuestro estudio 
se especifica utilizar madera de plantaciones como las 
de Uverito y sus alrededores, al sur de los estados 
venezolanos Monagas y Anzoátegui, que cuentan con 
una cuantiosa cantidad de metros cúbicos de Pino 
Caribe (Pinus Caribaea, var. Hondurensis), especie 
genéticamente manipulada, de rápido crecimiento, 
disponible para el aserrío en 25-30 años (figura 2).  

 
También es importante mencionar las ventajas que las edificaciones con madera 
presentan ante las solicitudes sismorresistentes en emplazamientos altamente 
propensos a eventos telúricos. Construcciones con madera resultan altamente 
recomendables y eficientes (Conti et al., 2016) por su ligereza y características 
físico-mecánicas (López et al., 2016). 
 
Cabe señalar en nuestra propuesta la adopción de secciones compuestas tanto 
para los miembros de acero como los de madera y tableros, garantizando así un 
desempeño estructural más efectivo y eficiente en comparación con secciones 
simples macizas. Igualmente, el conjunto de componentes del sistema constructivo 
se fabrica y ensambla en obra mediante juntas secas con lo cual se avalan 
construcciones progresivas, reciclaje y reutilización de los componentes, 
modificaciones y ampliaciones por cambios de usos de la vivienda, así como 
deconstrucción y mayor vida útil de la edificación puesto que siempre se preserva 
lo construido. 
 
A lo largo del trabajo se acotan características, cualidades y ventajas competitivas, 
refiriéndolas a los dos supuestos generales arriba mencionados: la sostenibilidad y 
la transferencia del conocimiento tecno-científico para producir viviendas de hasta 
dos pisos. 
 

 
Fig. 2: Uverito. Fuente: 
Estación Uverito, 
Anzoátegui. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1, Uverito 1999 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA CONSTRUCTIVA 
 
1.1 Criterios de diseño 
Además de los criterios ya mencionados la propuesta consiste en un sistema 
constructivo abierto que permite alternativas distintas a las aquí reseñadas, siempre 
que respondan a los criterios generales de sostenibilidad, transferencia tecnológica 
y a las exigencias del cálculo estructural para cada caso. 
 
Para esta propuesta se ha prestado especial atención al diseño en general y a los 
procesos de fabricación desde el suministro de insumos hasta la erección de la 
vivienda. Además del sincretismo tecnológico, combinando la industria 
metalmecánica con la manufactura maderera, la fabricación y ensamblaje de 
componentes, uniones y montaje se ha simplificado de manera significativa sin 
sacrificar la calidad y eficiencia constructiva con el objeto de facilitar la difusión, 
capacitación, transferencia y apropiación social del conocimiento tecno-científico 
inherente a la propuesta constructiva y su realización en viviendas competitivas. 
 
1.2 Relaciones geométricas 

El sistema constructivo ViMaT se organiza dimensionalmente adoptando la 
coordinación modular basada en un módulo 1M=120 cm, originando la retícula de 

diseño de 120x120 cm, horizontal y verticalmente 
(figura 3) y los sub-módulos de 60x60, 40x40, 30x30 y 
20x20 cm. Entre las múltiples variables para definir el 
módulo se adopta 120 cm por su versatilidad y porque 
es submúltiplo de la de los perfiles de acero de 12 m y 
los tableros de 122x244 cm (4’x8’) favoreciendo la 
condición de cero residuos al tiempo que se crea la 
posibilidad de cerramientos distintos como los bloques 
de concreto y arcilla, ambos con largos de 30 y 40 cm, 
también sub-múltiplos del módulo.  
 

Tomando como guía la retícula de diseño, el análisis de las actividades define 
secciones funcionales de áreas netas de 3Mx3Mxh=2M (360x360xh=240 cm), 
originando así unidades básicas espaciales y constructivas. La retícula de diseño 
se desplaza entre una unidad espacial –funcional– constructiva y otra con distancias 
d1 y d2, no modulares, para alojar parte de la estructura vertical y horizontalmente, 
originando distancias útiles moduladas de los vanos —vertical 240 y 

 
Fig. 3: Módulo 120x120x120 
cm. Fuente: elaboración 
propia. 
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horizontalmente de 360 cm— para evitar desperdicios. Es el caso cuando se utilice 
3 tableros de 120x240 cm, o 3 bloques de 40 y 4 bloques de 30 cm (figuras 4 y 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Sub-sistema estructural 
 
El módulo estructural de 360x360x240 cm conforma una 
unidad espacial y corresponde a la entidad mínima 
constructiva (figura 6). 
 
El sistema estructural es porticado en ambos sentidos ya 
que cambian de sentido los nervios entre un vano y otro. 
Además de ubicar los dos materiales —acero y 
productos madereros— en miembros acordes a las 
solicitudes a que están expuestas y adoptar secciones 
compuestas por su eficiencia, se ha tomado en cuenta 
ubicar las uniones de los miembros en zonas de 
menores solicitudes de acuerdo a sus diagramas de 
momento: las columnas en los puntos medios de las 
alturas de entrepisos y las vigas en los puntos de 
inflexión (figura 7). 
 
 

1.3.1 Columnas 

 

Fig. 4: Retícula de diseño desplazada. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fig. 5: Retícula vertical desplazada. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Fig. 7: Nervios alternados. 
Fuente:  elaboración propia. 

 

 
Fig. 6: Unidad espacial. 
Fuente: elaboración 
propia. 
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Las columnas se ubican en las esquinas de cada módulo estructural y, como se ha 
señalado, son secciones compuestas con 4 perfiles normales de L75x7, unidos 
entre si con presillas de lámina doblada en forma de “ues” a cada 60 cm (figura 8). 

 
Si bien es una alternativa válida fabricar columnas por 
la altura total de la edificación, para facilitar replanteo y 
montaje en nuestra propuesta las columnas constan de 
tres componentes tipos que se unen en los puntos 
medios de las alturas de los entrepisos, originando una 
primera sección para el replanteo y arranque, la 
segunda para secciones intermedias y la tercera para 
finales superiores de la construcción (figura 9). 
 
1.3.2 Losas de pisos, entrepisos y techos  
Las losas están armadas en un solo sentido que se 
alterna entre una unidad y la siguiente (figura 10). Esto 
permite que las vigas sean de una única sección puesto 
que soportan unas mismas cargas equivalentes a la 
mitad del área tributaria de las losas de cada unidad 
espacial. Esta disposición de los nervios da lugar a la 
denominación de sistema porticado en ambas 
direcciones donde las vigas principales son de carga y 
arriostramiento a la vez. 
 
Sobre el envigado se coloca el piso de tableros, tablas o 
machihembrado, o cualquier otro material liviano 
acabado con el mismo material, baldosas de vinilo o 
alfombra. Para los techos, impermeabilizaciones con 
tejas asfálticas, manto, etc. 
 
Todos los componentes de las losas se fabrican con 
secciones aserradas de Pino Caribe y tableros de virutas 
orientadas OSB (sigla en inglés de Oriented Strand 
Board). El envigado se conforma con vigas y nervios. 
Las alturas de los envigados pueden ser de 24, 30 y 40 
cm con un desperdicio insignificante de 1,6% en cada 
tablero, acorde con el criterio de cero desperdicios, una 
de las premisas de sostenibilidad para este estudio. 

 

Fig 9: Tipología columnas. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
Fig. 10: Porticado en 
ambos sentidos.Fuente: 
elaboración propia. 

 

Fig. 8: Sección columna 4L. 
Fuente: elaboración propia. 
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Vigas y nervios son de secciones compuestas, básicamente huecas, muy esbeltas, 
donde la inercia juega un papel fundamental para la eficiencia de solicitudes a flexo-
compresión. 
 
El material resistente se concentra en los cordones superiores e inferiores con 
secciones macizas de Pino Caribe y la zona central, sin material, está destinada a 
dos funciones: servir de unión entre componentes mediante espigas de madera 
maciza, y alojar conectores verticales estabilizadores y colaborantes con los 
cordones (figura 11). 

Fig. 11. Estructura interna de vigas 122 y 244 cm y uniones con espiga. Fuente: 
elaboración propia. 

 
Las vigas principales van entre columnas, rodean y configuran las unidades 
espaciales. Se ha diseñado dos longitudes de vigas con la misma sección: 122 y 
244x6x30 cm. Las de 122 cm forman crucetas insertadas entre los perfiles de las 
columnas, y las de 244 cm se ubican entre crucetas, en la parte central del vano, 

complementando la luz de 366 cm en ambos sentidos.  
 
Los cordones superiores e inferiores de las vigas son 
listones de pino Caribe con secciones de 4x6 cm, 
unidos entre sí con dos almas como caras externas de 
tableros de virutas orientadas, OSB (figura 12). 
 
Los nervios son de un solo tipo, 360x4x30 cm. La 
estructura interna es con listones de 4x2 cm 
confinados con dos caras de OSB de 360x1x30 cm 
(figura 13). La dirección de los nervios se alterna entre 
una unidad espacial y las adyacentes, a diferencia de 
la colocación en una sola dirección de los sistemas 
porticados tradicionales. En nuestro caso el cambio de 
dirección distribuye equitativamente las cargas a las 
vigas perimetrales y facilita la unión a tope contra las 
caras de las vigas durante el montaje.  

 

Fig. 12: Vigas 122 y 244 cm 

 
Fig. 13. Nervio estructura 
interna. Fuente: 
elaboración propia. 
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Otra manera de colocar el envigado es en forma de 
esvástica, con los de 240 cm, complementándolos 
con nervios de 120 cm para salvar el vano de 360 cm 
(figura 14). En este caso las losas van en ambas 
direcciones repartiendo las cargas vivas por igual a 
todas las vigas de contorno de la unidad espacial. 
 
 
1.3.3 Uniones entre columnas, vigas y vigas con 
nervios 
Las columnas se unen entre sí con pernos ø 3/8” en 
las presillas ubicadas en los extremos de las 
secciones. De igual manera para nodo rígido se pre-
perforan las crucetas de madera y los perfiles y se 
emperna el conjunto (figura 15). 
 
Las vigas se unen entre si mediante espigas de 
4x40x18 cm, a partir de tablones de madera de Pino 
Caribe de 4 cm de espesor. En los modelos 
realizados con tablones de menos de 20 y 40 cm de 
anchos, se producen recortes entre el 10% y el 15% 
en la fabricación de cada espiga. 
 
En la etapa experimental de este estudio se han 
comprobado uniones longitudinales entre vigas 
rectas. En un futuro inmediato, uniones con alas 
inclinadas en las espigas hacen suponer la 
posibilidad de vigas inclinadas o componentes tipo 
arcos para techos abovedados y cubiertas mas 
complejas, como domos, utilizando los mismos 
miembros rectos (figura 16). 
 

 

 
Fig. 16: Domo. Fuente: 
elaboración propia. 

 
Fig. 15: Unión columnas y 
nodo rígido. Fuente: 
elaboración propia. 

 
 
Fig. 14: Vigas en esvástica. 
Fuente: elaboración propia. 
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Los nervios se unen a tope con las caras de las vigas 
traspasándolas mediante clavos o tornillos —
indistintamente— como se comprobó en las pruebas de 
laboratorio para la caracterización de los componentes 
para forjados de madera (Conti et al., 2016). Para esta 
propuesta se ha diseñado como alternativa un accesorio 
metálico con lámina galvanizada calibre 22. Es similar a 
los accesorios producidos industrialmente de forma 
automática y masiva con sofisticados troqueles y prensas. 
El aquí propuesto se produce manualmente recortando 
láminas planas y se modela realizando dobleces con 
dobladora manual, recursos más accesibles a la 
manufactura de la madera nacional (figura 17).   
 
1.4 Sub-sistema de cerramientos y servicios 

Los cerramientos son entamborados y están 
modulados a 120x6x240 cm. Llevan estructura interna 
de listones de 4x4 cm recubiertos con dos caras de 
OSB de 1 cm de espesor. También aquí la lámina de 
OSB es aprovechada al máximo con un desperdicio 
mínimo del 3,25%, debido en gran parte a los 3 mm 
que come la sierra en cada corte. Eventualmente los 
cerramientos ubicados en las esquinas de las 
edificaciones pueden ser colaborantes 
estructuralmente, incorporando un complemento 
interno de listones inclinados (figura 18). 

 
Los espacios internos de los cerramientos 
permiten el paso de tuberías para los servicios 
eléctrico y de aguas blancas que deben ser 
visitables removiendo las caras de tablero 
(Methling, 2013). El resto de las instalaciones: 
aguas negras, aire acondicionado, etc. —todas 
visitables— que no se puedan embutir, van a la 
vista en canales, caletas, ductos, etc. (figura 19). 
Se resalta que la parte central del envigado entre 
cordones, vacía, permite el paso de instalaciones 
perforando las almas en zonas y tamaños de 

 
Fig.19: Instalaciones.  
Fuente: Sven Methiling 

 
Fig. 18: Cerramientos. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Fig. 17: Accesorio metálico. 
Fuente: Fuente: 
elaboración propia. 
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orificios que no perjudiquen el desempeño estructural de los miembros y el conjunto 
estructural. 
 
2. LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 
Desde el punto de vista de la producción, para efectos de la difusión, capacitación 
y apropiación social del conocimiento tecno-científico, se ha puesto énfasis en la 
simplificación para la fabricación de los  componentes —sobre todo aquellos con 
madera y tableros— con herramientas sencillas, maquinaria elemental y personal 
no especializado dirigido por carpintero experimentado, tal como se ha corroborado 
al fabricar el prototipo realizado en la planta de El Laurel del IDEC y diferentes 
modelos en múltiples talleres de transferencia del CYTED en los que hemos 
participado, donde para la construcción de todos los componentes han bastado 
sierra de disco, cepillo-canteadora y herramientas básicas como escuadras y 
prensas (figura 20).  

 
Esta versatilidad permite aplicar el criterio 
sustentable de utilizar recursos locales con mano 
de obra y cultura constructiva de la zona, 
fomentando la producción descentralizada y 
ahorrando, entre otros, el gravamen del 
transporte.  
 
Aunque puede parecer contradictorio utilizar 
miembros metálicos fabricados por industrias 
metalmecánicas, en este proyecto se asume el 
criterio de sincronismo tecnológico rompiendo 
prejuicios, pues se construyen viviendas con 
madera —donde no todo debe ser de madera— 

al tiempo que se prioriza la manufactura, la pequeña y mediana industria y la 
autoconstrucción. 
 
Las características generales de esta propuesta —sobre todo la construcción 
seca— evidencian la posibilidad de construir de manera progresiva, de acuerdo a la 
disponibilidad del habitante y que éste (y su familia) participen activamente en la 
construcción mediante planes de autoconstrucción debidamente asesorados por 
asistencia técnica profesional para la producción de viviendas económicas. 
 

 
Fig. 20: Talleres  de 
transferencia, Cyted, Fuente: 
Conti. 
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Debido a que en Venezuela no existen normas para construcciones con madera, 
para la transferencia de alternativas constructivas con madera es imprescindible la 
comprobación experimental con ensayos de laboratorio. Es el caso de los 
componentes aquí descritos, que han sido ensayados con probetas a escala 1:1 
(dimensiones reales) en los laboratorios INVESTI. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
3.1 Construcciones sostenibles 
La madera —y sus derivados— es casi el único recurso renovable con poca energía 
incorporada para su transformación. Ante la creciente tendencia exponencial del 
uso y posible agotamiento de los recursos no renovables en un par de generaciones 
(Hawking, 2018), es de vital importancia el uso masivo de productos de madera de 
plantaciones, explotadas con criterios sustentables que garanticen recursos 
perennes y renovables. 
 
La construcción de modelos y prototipos demostró mínimos desperdicios promedios 
—menos del 10% para la madera aserrada y de 1,6% en los tableros–, logros 
importantes gracias a la adopción de la coordinación modular.  
 
La construcción seca, denominador común a lo largo del estudio, demostró también 
durante la producción de los prototipos su validez sustentable al permitir hacer 
ajustes, modificar, cambiar y reutilizar, sin producción de residuos y desechos y sin 
dañar lo construido, aprovechándolo en su totalidad. 
 
3.2 Transferencia tecnológica 
Junto al proceso de fabricación, la simplicidad de los componentes y —sobre todo— 
de las uniones permiten la participación activa y capacitación ciudadana para la 
producción de viviendas —también progresivas— bajo el criterio de la autogestión 
con asistencia técnica profesional. Como ha sido descrito, modelos y prototipos se 
construyeron con maquinaria y herramientas básicas como las que se pueden 
encontrar en cualquier carpintería pequeña o en unidades productivas comunales. 
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RESUMEN 
Actualmente se buscan estructuras amigables con el medio ambiente y que no 
ocasionen afectaciones a la salud, siendo esto un desafío actual para nuestra 
sociedad. Esta investigación busca aprovechar el efecto descontaminante y 
autolimpiante que ofrecen pequeñas partículas de Dióxido de Titanio, colocadas 
como adición en revestimientos tipo friso, muy utilizados en edificaciones. El Dióxido 
de Titanio actúa como fotocatalizador acelerando la degradación natural de 
contaminantes ambientales, que se transforman en sales inocuas, fácilmente 
lavables de las superficies. Se trabaja en el desarrollo de un revestimiento para 
utilizarlo con este fin en exteriores de edificaciones. Se diseña un procedimiento 
experimental para obtener un revestimiento que cumpla con estas premisas, 
utilizando polvo muy fino de Dióxido de Titanio adquirido en la ciudad de Caracas, 
que se ha caracterizado y posee una Superficie Específica de 0,776 m2/g. Se 
prepararán muestras de mortero con adición de Dióxido de Titanio en proporciones 
entre 5% y 10% del peso del cemento y se expondrán a la luz solar, por períodos 
de 1 a 7 días, para determinar la capacidad de destrucción de contaminantes y auto 
limpieza de las superficies. Tal revestimiento busca ser económico, eficiente, 
amigable con el ambiente y fácilmente replicable en cualquier lugar. 
 
Palabras clave: Descontaminación, autolimpieza, fotocatálisis, revestimiento de 
concreto, Dióxido de Titanio. 
 
INTRODUCCIÓN  
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La imperiosa necesidad de cuidar el medio ambiente ha motivado la búsqueda de 
soluciones para eliminar sustancias que han sido generadas por la actividad 
tecnológica del ser humano.  La contaminación del aire es de gran importancia ya 
que los contaminantes pueden causar daños en la salud de las diversas especies 
del planeta, el medio ambiente y las edificaciones. 

Una de las soluciones más actuales presentadas para atacar este problema, es la 
utilización de materiales de construcción que han sido intervenidos con químicos 
descontaminantes, principalmente con Dióxido de Titanio que genera una 
destrucción fotocatalítica de los contaminantes orgánicos, e incrementa la 
capacidad de escurrimiento de las superficies, ayudando a la autolimpieza de los 
elementos que son construidos y revestidos con estos materiales. 

La oxidación fotocatalítica que se genera, consiste en la degradación de los 
compuestos orgánicos mediante el uso de luz ultravioleta como fuente de energía y 
el Dióxido de Titanio que realiza la oxidación directamente en la superficie del 
elemento. 

Los atractivos de esta solución son numerosos, se alimenta de luz solar 
principalmente, pero también utiliza luz artificial, destruye totalmente varias 
sustancias contaminantes, dejando como residuos sales inocuas que no dañan el 
ambiente. Es un químico económico y no es tóxico, pero una limitación importante 
de uso es que no se consigue en grandes cantidades en el país, para ser utilizado 
en procesos constructivos. Además, hay pocos datos obtenidos de obras ya 
construidas por lo escasas que son y casi toda la data proviene de experimentos en 
laboratorios. 

En esta investigación se busca desarrollar un revestimiento con propiedades 
autolimpiantes y descontaminantes para exteriores de edificaciones, enfocándose 
principalmente en fachadas por ser los elementos de las edificaciones que están 
más expuestos a los efectos agresivos de la contaminación ambiental, además de 
requerir frecuentes acciones de mantenimiento tales como reparaciones de friso y 
pintura que resultan en una gran inversión a lo largo de la vida útil de los inmuebles. 
Además, las fachadas suelen tener grandes áreas superficiales en contacto con el 
aire, lo cual aumenta su efecto descontaminante. 

Para lograr este objetivo se ha diseñado un procedimiento experimental en donde 
se busca corroborar la efectividad autolimpiante de manera cuantitativa y su 
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capacidad descontaminante cuantitativamente, al no contar con normas o 
procedimientos específicos para tal fin en el país.  

Hasta el momento se ha gestionado y adquirido el material y se han realizado los 
estudios preliminares que han permitido su caracterización. Luego se establecerá 
la dosificación del revestimiento y se evaluarán sus propiedades físicas, insumo 
necesario para estudiar la viabilidad técnica, económica y ecológica del 
revestimiento en comparación con la tecnología tradicionalmente usada en el país.  

1. Contaminación Ambiental 
 
El medio ambiente se ve afectado cada día por las crecientes actividades que se 
generan principalmente por los medios de transporte y en las zonas industriales de 
las ciudades y las emanaciones de químicas de las mismas, viajan a la atmósfera 
en donde se difunden y dispersan aumentando la concentración de contaminantes 
desmejorando la calidad del aire, afectando a los ecosistemas, personas y 
edificaciones. 

Diversos contaminantes tales como Dióxido de Nitrógeno, Dióxidos de Carbono, 
Dióxidos de azufre, hidrocarburos volátiles, aerosoles y partículas sueltas, generan 
las llamadas enfermedades ambientales o emergentes (Fundación para la Salud 
Geoambiental, 2015). Discapacidad pulmonar, bronquitis agudas, asma, cuadros 
alérgicos, irritación ocular y de las mucosas, alteraciones Psíquicas, son apenas 
algunas que ya se han relacionado directamente con ellos. Nuevos estudios los 
relacionan con enfermedades como el autismo, enfermedades renales y con el 
cáncer ya que son precursores del Material Partículado (mezcla de partículas 
líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas, compuestos de sulfatos, 
nitratos, polvos entre otros).  Estos han sido declarados por la Organización Mundial 
de la Salud como cancerígeno Tipo I, el más agresivo. 

Los compuestos de azufre y nitrógeno son los causantes de la lluvia ácida, 
acidificando los medios acuáticos y terrestres, afectando de forma grave a la flora y 
fauna del planeta. Alteran la producción agrícola, creando un grave desequilibrio 
volviendo a la tierra estéril. Con esto a su vez, contribuyen al incremento del 
calentamiento global, derritiendo glaciares, aumentando el nivel de los océanos, y 
extinguiendo especies. 
  
1.1 Contaminación ambiental en la ciudad de Caracas 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   74 

En el 2012 se hace un estudio ambiental en 90 capitales del mundo midiendo los 
niveles de Dióxido de Nitrógeno y determina que apenas un 12% de la población 
mundial estaría respirando aire puro o al menos en condiciones óptimas y como 
dato interesante se señala a Caracas como la cuarta ciudad de América Latina más 
contaminada, superada solo por México, Lima y Santiago de Chile (Organización 
Mundial de la Salud, 2012). 

Caracas presentaba para ese momento (última medición oficial en el país), una 
concentración en promedio al año de 47 ug/m3 de Dióxido de Nitrógeno, 
evidenciando un exceso de 17,5% con respecto a valor un máximo normativo de 40 
ug/m3 establecido por la OMS, indicando que hay problemas importantes por este 
exceso y apuntando a que se deben implementar soluciones innovadoras y eficaces 
para minimizar el problema ambiental.  

1.2 Efectos de la contaminación ambiental en el exterior de las edificaciones 
 
Los contaminantes ambientales antes mencionados también presentan como efecto 
colateral la destrucción de monumentos y estructuras. Otros elementos exteriores 
también se ven afectados por este problema especialmente en sus fachadas, las 
cuales sufren cuatro tipos de lesiones: físicas, mecánicas, químicas y biológicas.  

Las lesiones químicas y biológicas son la de mayor de interés para esta 
investigación por su acción contaminante, aumentando los tiempos de 
mantenimiento significativamente, incrementando los costos y muchas veces 
deteriorando los revestimientos a tal grado que no hay solución constructiva más 
que reparaciones de gran envergadura o la demolición del inmueble. 

1.3 Alternativas de solución 
  
Distintas soluciones han sido estudiadas y aplicadas para disminuir estos 
problemas, las investigaciones más recientes se inclinan a utilizar algunos 
materiales fotocatalizadores. Los mismos son adicionados a morteros de concreto, 
pinturas y otros materiales constructivos por presentar características 
descontaminantes y autolimpiantes. El Dióxido de Titanio ha sido el más estudiado 
y utilizado con estos fines al ser accesible y económico, arrojando prometedores 
resultados en este campo hasta el momento. 
 
 1.3.1 Materiales Fotocatalíticos 
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Los revestimientos a base de cemento exhiben frecuentemente un deterioro 
acelerado como consecuencia de su continua y directa exposición a contaminantes 
orgánicos e inorgánicos que se encuentran en el ambiente, causando relevantes 
cambios en la apariencia principalmente de los exteriores de las edificaciones. 

Se ha observado que ciertos materiales semiconductores como el Dióxido de Titanio 
(TiO2), Óxido de Zinc (ZnO), Sulfuro de Cadmio (CdS) y Óxido de Hierro (Fe2O3), 
degradan sustancias altamente contaminantes  como Óxidos de Nitrógeno (NOx) y 
Dióxidos de Azufre (SO2)  que causan efectos adversos en la salud de todos  los 
seres vivos a corto, mediano y largo plazo, deteriorando la atmosfera, mares y 
suelos y que además son los principales causantes del deterioro físico y estético de 
las edificaciones.  

Múltiples hallazgos de estos materiales están siendo publicados con bastante 
frecuencia en los últimos años producto de investigaciones y aplicaciones que se 
derivan de ellas. 

Fujishima y Honda (1972), descubrieron que podían descontaminarse mantos 
acuíferos utilizando el Dióxido de Titanio, aun cuando la idea inicial era almacenar 
energía en forma de hidrogeno; encontraron que tenía amplias bondades, inocuo 
para la salud, estable químicamente, y no tóxico.  Posteriormente Frank y Bard 
(1977) presentaron un trabajo similar. También mostraban que degradaba 
compuestos orgánicos y se generaba oxidación fotocatalítica, demostrando que 
este fenómeno podría ser utilizado para eliminar contaminantes de variada 
naturaleza. 

Este material se ha empezado a utilizar en la mejora del medio ambiente y Casaar 
(2003), estudia en la construcción de la Iglesia “Dives in Misericordia” en Italia, las 
propiedades autolimpiantes, obteniendo paneles sobrantes a los que le adiciona el 
químico y activando las propiedades hidrofílicas ante la luz ultravioleta, manteniendo 
el color blanco de la misma obtuvo óptimos resultados. En su trabajo de grado 
“White Cement for arquitectural concrete, possesing photocatalytic properties”, 
establece que la cantidad de TiO2, que se debe usar en el cemento depende del 
tipo de contaminante que se vaya a enfrentar, en su investigación logró especificar 
que para limpiar la contaminación de las fachadas de los edificios se le debe 
adicionar un 5% en peso del cemento. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   76 

De la Hoz (2009), estudia la interacción del TiO2 con morteros de cemento, 
explicando que puede actuar en suspensión en un medio acuoso, o inmovilizado 
dentro de una matriz, siendo el mortero de cemento un material en donde el químico 
se fija muy bien, ya que en el proceso de fraguado queda unido a la pasta rígida, 
impidiendo su disolución, corroborando su buena interacción con este importante 
material, indicando que en fase Anatasa presenta un mejor desempeño. 

Aguilar (2013), indica que los porcentajes en peso para el desempeño 
descontaminante óptimo varían en un rango de adición del 5% al 10%. Cantidades 
menores no ofrecieron una actividad fotocatalítica importante y porcentajes mayores 
no aportaron mayores beneficios. 

Un caso representativo de aplicación en América Latina y el más emblemático es el 
Templo Mormón de Quetzaltenango en la República de Guatemala, su construcción 
inició en el año 2009, y su ejecución la llevó a cabo la empresa Mexicana Pretecsa, 
los profesionales responsables fueron los Arquitectos Gervacio Kim y Enrique 
Correa. Utilizaron un cemento fotocatalítico autolimpiable llamado TX Active de 
origen italiano como elemento base en esta obra, y ésta es la primera que lo tiene 
en América Latina. Utilizaron este producto ya que uno de los inconvenientes de la 
ubicación del templo es la cercanía con un volcán activo, y las exhalaciones del 
mismo emiten cenizas  que  lo ensuciarían constantemente; gracias a éste material, 
se evita la limpieza frecuente y con ello se logra reducir el costo del mantenimiento 
y el desgaste de los acabados (Valtierra, 2012). 

 

 
 

Figura 1. Templo Mormón de Quetzaltenango en la República de Guatemala. 
 
1.3.2 Dióxido de Titanio, un material Fotocatalítico. 
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La fotocatálisis se basa en una reacción fotoquímica que convierte a la energía solar 
en energía química en la superficie de un catalizador, durante el proceso se generan 
reacciones de oxidación o reducción, promoviendo la transformación y eliminación 
de contaminantes presentes en el ambiente (Cortes y Moreno, 2016). 

El dióxido de Titanio (TiO2) el químico que presenta mayor blancura en la naturaleza, 
resulta ser hasta el momento el material fotocatalítico más estudiado y utilizado en 
las investigaciones sobre materiales descontaminantes, se presenta en la 
naturaleza de varias formas: rutilo, anatasa y brookita, siendo los dos primeros los 
que se producen en grandes cantidades por su fácil y económico manejo. Son 
utilizados como pigmentos y catalizadores y en la producción de materiales 
cerámicos por aportar hidrofilicidad a los materiales, que no es más que permitir que 
el agua forme capas en la superficie de los materiales en vez de acumularse en 
gotas, lo que hace que escurra con gran facilidad, transportando las partículas que 
se hayan posado en ella. 

A raíz de los descubrimientos de Fujishima y Honda (1972), el TiO2, había sido 
usado como antibacterial en sistemas de purificación de agua y aire, se empezó a 
estudiar su efecto autolimpiante, removiendo hongos, moho, partículas adheridas 
de tubos de escape y smog ambiental, mediante las precipitaciones naturales de las 
zonas en las que se aplicaba. Otro efecto es el descontaminante, que tiene aún 
mayor relevancia, ya que se ha evidenciado en algunas pruebas que purifica 
ambientes saturados de algunos contaminantes hasta un 90%. Transforma los 
óxidos nitrosos en sales inocuas, y los compuestos orgánicos en agua mayormente 
y óxidos de carbono.  

Águila (2017), indica que los NOx se transforman gracias a las reacciones de 
oxidación reducción generadas por la fotocatálisis en sales inocuas   que son 
fácilmente lavables por la lluvia de las superficies. Algunas transformaciones 
resultantes son: los NOx se transforman en NO3, los SOX en SO4 y los COV en 
CO3. Los óxidos de nitrógeno en sales de nitrato de calcio y los contaminantes 
volátiles orgánicos en agua y dióxido carbono. 

1.4 Diseño de un revestimiento fotocatalítico para fachadas exteriores 
 
La investigación en curso busca como objetivo principal desarrollar un revestimiento 
con propiedades autolimpiantes y descontaminantes, verificando su efecto en las 
propiedades físicas del mortero, estableciendo una dosificación adecuada para 
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elementos exteriores y por último demostrar la viabilidad técnica, ecológica del 
mismo. 

Para ello se hace un diseño experimental en donde se utiliza metodología 
cuantitativa, para evaluar el problema en un contexto más controlado, que cuenta 
con varias fases: 

1.4.1 FASE 1. Evaluación de los materiales 

Se evalúa bajo las Normas Nacionales COVENIN la calidad y propiedades de los 
principales materiales del revestimiento (arena, cemento y Dióxido de Titanio), se 
hacen los ensayos bajo las normas mencionadas las cuales están orientadas hacia 
la evaluación de materiales para concreto armado, por falta de normas para la 
evaluación de materiales no cerámicos para revestimientos. 

1.4.1.1 Arena 

Se evalúa la Distribución Granulométrica y Peso Específico del agregado fino 
encontrado popularmente para realizar trabajos de revestimientos en la ciudad de 
Caracas (Arena Maracay), utilizando las siguientes normas: 

COVENIN 255:1998 “Agregados. Composición Granulométrica”. 

COVENIN 258-77. “Método de ensayo para la determinación por lavado del 
contenido de materiales más finos que el cedazo de 74 micras en agregados 
minerales”. 

COVENIN 268:1998. “Agregado fino. Determinación de la densidad y absorción” 

Al evaluar la muestra por las se obtuvo la curva reflejada en la Figura 2. En donde 
se aprecia que cumple con las principales limitantes normativas: Un porcentaje de 
partículas menor a 5% y que la distribución de las partículas este en su mayoría 
comprendidas entre los valores máximos y mínimos normativos dados por abertura 
de tamiz y asemejándose a los valores establecidos para los pesos específicos de 
la arena. 
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Tabla 1. Caracterización de Muestras de Agregados para Concreto. Elaboración 
propia (2017). 

 

 

1.4.1.2 Cemento 

Dada la escasez de variedad de algunos productos en el mercado, se utiliza 
Cemento Portland/Escoria Maestro Tipo CPCA, esto no afecta el experimento dado 
que el espesor del revestimiento será de un espesor aproximado de 1,5 mm, y no 
cumplirá funciones estructurales. Los resultados se muestran en la Figura 3. Se 
evalúa con las siguientes normas: 

COVENIN 492:1994. “Cemento Portland. Determinación de la densidad Real”. 
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COVENIN 487:1993. “Determinación de la finura por medio del aparato de Blaine” 

Tabla 2. Caracterización del Cemento Tipo Maestro. Elaboración propia (2017). 

 

1.4.1.2 Dióxido de Titanio 

Como ya se presentó anteriormente De la Hoz (2009), indica que el TiO2 en la fase 
Anatasa conocida también como octaedrita, es la que presenta mejores resultados 
de óxido reducción de contaminantes ambientales, por lo que se le realizaron 
ensayos de Granulometría por Difracción Laser para obtener el tamaño de partícula 
y su peso específico para corroborar su clasificación en la serie de las fases de los 
Dióxidos de Titanio. El ensayo y las normas a utilizar fueron las siguientes: 

Densidad. Método del Picnómetro. Método Holandés. 

ISO 13320-1. Particle size analysis-laser diffraction methods. 
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Los resultados mostrados en la Figura 4. Indica que la densidad promedio del 
Dióxido de Titanio es de 3,88 g/cm3 indicativo de que efectivamente se está 
trabajando con la fase anatasa. 

Tabla 3. Densidad de Dióxido de Titanio. Elaboración Propia (2017). 

 

 

El resultado arrojado por el ensayo de Difracción Laser (Figura 2), arroja un tamaño 

de partícula promedio de 5,481 m, por lo que corroboramos que estamos 
trabajando con macropartículas. 

 

 
Figura 2. Gráfica de distribución granulométrica del Dióxido de Titanio. 

Elaboración Propia (2017). 
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1.4.2 FASE 2. Elaboración de Probetas  

Se elaboran las probetas, utilizando las dosificaciones indicadas por Pose y Castilla 
(1995), se platea la fabricación de 16 probetas de tamaño (25 x 40) cm, que se 
ensayaran con los porcentajes de adición mostrados en la Figura 6 y por los 
periodos de tiempo indicados en la misma. 

 

Tabla 4. Matriz experimental de revestimiento para la medición de la 
descontaminación por Dióxido de Nitrógeno. Fuente: Elaboración Propia (2017). 

 

 

1.4.3 FASE 3. Medición de Descontaminación  

Las probetas se colocarán en una cámara sellada con una concentración de 50 

g/m3 de Dióxido de Nitrógeno (NO2), obtenida por la combinación controlada de 
cobre más Ácido Nítrico, cumpliendo con lo establecido en la Tabla de la Figura 6 y 
cumpliendo que las series de probetas que tengan el mismo porcentaje de adición 
de TiO2 sean ensayadas en el mismo periodo de tiempo para asegurar que estén 
expuestas a las mismas condiciones de irradiación solar, temperatura y clima. 

Se miden las concentraciones iniciales y finales mediante la utilización de filtros de 
celulosa y la diferencia obtenida corresponderá a las disminuciones de NO2 

obtenidas por la actividad fotocatalítica de las partículas adicionadas de TiO2. 
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1.4.3 FASE 4. Medición de Autolimpieza  

En esta fase se corrobora la capacidad autolimpiante, exponiendo las probetas a 
gases y partículas expulsados por el silenciador de un vehículo o un mecanismo 
que recree las mismas condiciones. Se procederá a comparar sus coloraciones con 
una cartilla de colores partiendo una tonalidad base igual al patrón y el obtenido 
luego de la exposición al contaminante, se obtendrán colores intermedios 
enumerándolos y luego de una exposición a lluvia o un irrigado similar se 
determinará cualitativamente cual es el grado de autolimpieza. 

8. CONCLUSIONES 
 
La elaboración de un revestimiento que pueda descontaminar el ambiente que lo 
rodea y además acortar los tiempos de mantenimiento al ser autolimpiante podría 
generar un impacto importante sobre el medio ambiente y la innovación de los 
procesos de mantenimiento de los exteriores de las edificaciones. 

A nivel mundial se han generado investigaciones con el Dióxido de Titanio al ser un 
descontaminante fotocatalítico por excelencia, y además por poseer propiedades 
fungicidas, antimicóticas   al ser adicionado en distintos materiales 

En el IDEC, actualmente se está iniciando la investigación en esta línea esperando 
desarrollar un revestimiento que sea fácilmente replicable y viable económicamente. 

Hasta el momento se tienen caracterizados los materiales; la arena y en especial el 
dióxido de titanio, así como preparados los experimentos que definirán su efecto 
descontaminante y las condiciones de utilización en la elaboración de 
revestimientos. 

El estudio del Dióxido de titanio utilizado arrojó una Superficie Específica de 0,776 
m2/g, una densidad de 3,88 g/cm3, lo que indica que se trata de macropartículas de 
la fase anastasa. 
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RESUMEN 
Sipromat es una tecnología constructiva a base de lámina delgada de acero 

galvanizado desarrollada en el marco de la Primera Maestría en Desarrollo 

Tecnológico del IDEC/FAU/UCV y posteriormente convertida en uno de los 

proyectos de investigación de más larga data del Instituto de Desarrollo 

Experimental de la Construcción, con gran cantidad de aplicaciones y 

reconocimientos académicos e industriales por razones diversas hace 20 años ceso 

su actividad. Su desarrollo y aplicaciones han sido registrados de manera profusa 

en artículos, memorias de proyectos, manuales, etc, en los que se exaltan: contexto 

de origen, cualidades morfo-tecnológicas, ventajas competitivas, cantidad y tipo de 

aplicaciones y actores involucrados. Esta ponencia propone una nueva forma de 

reflexionar y dar sentido a la experiencia para re-ensamblarla y ponerla de nuevo 

en movimiento, desde la base teórica que nos ofrece la OAR (Ontología del Actante 

Rizoma de Bruno Latour) a partir de algunas de sus nociones fundamentales: 

rastreo, mediación, traducción, y delegación. Se ha realizado a partir de la revisión 

y reinterpretación de documentos, fotografías y entrevistas a los actores de las 

experiencias constructivas realizadas con ella y de la lectura reflexiva de la obra del 

Filósofo francés Bruno Latour creador junto a Michel Callon y John Law de la Teoría 

del Actor Red (ANT-TAR), posteriormente Ontología del Actante Rizoma (OAR). El 

resultado es un re-ensamblaje de la experiencia que arroja innovadores sentidos y 

permite visualizar nuevas asociaciones y cursos de acción a ser explorados. 

 
Palabras clave: Tecnología constructiva, Sipromat, Rastreo, Traducción, 

Mediación, Delegación, OAR, Re-ensamblar. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La Ontología del Actante Rizoma (OAR) es una propuesta del filósofo francés Bruno 
Latour. En ella se plantea, entre otros aspectos, la puesta en simetría de actores 
humanos y no humanos (sujeto-objeto) y la noción de que todo fenómeno social se 
da en forma de asociaciones, de allí su denominación de Sociología de las 
Asociaciones o Sociología de las Traducciones. Este enfoque nos ofrece una nutrida 
variedad de nociones para intentar comprender y explicar el mundo desde nuevas 
perspectivas. Las nociones de simetría, rastreo, mediación, traducción, delegación 
y re-ensamblaje serán las fundamentales en esta investigación cuyo objetivo es 
releer y reinterpretar la experiencia del desarrollo de la tecnología constructiva 
SIPROMAT definiendo nuevas formas de ensamblaje que abran cursos de acción 
para ponerla en movimiento como hecho socio-técnico. 
 
SIPROMAT es una tecnología a base de lámina delgada de acero galvanizado. Su 
componente universal, es un panel preformado de forma simétrica que permite la 
construcción de paredes portantes, entrepisos y cubiertas mediante el solapamiento 
de sus extremos para la fabricación de espacios habitables. Esta tecnología facilita 
tareas constructivas debido a su planteamiento de uniones secas y de fácil fijación. 
La misma ha transitado un riguroso proceso de desarrollo y aplicación que ha 
permitido experimentar en diversos proyectos con la participación de variados 
actores e instituciones. 
 
La ponencia se ha organizado en dos tiempos: RASTREO y REENSAMBLAJE. En 
el primer tiempo procuraremos volver a recorrer la experiencia del desarrollo de la 
tecnología a partir de revisión de artículos, diarios de campo, material gráfico y 
fotográfico producido y procesado a lo largo de 30 años. En el segundo tiempo 
plantearemos a modo de reflexión final los posibles reacomodos o re-ensamblajes 
que habría que hacer a la tecnología para reiniciar el recorrido de cursos de acción, 
para ponerla en movimiento y alcanzar nuevos horizontes y aplicaciones. 
 
Lo planteado en las 5 incertidumbres por la OAR en Re-ensamblar lo Social (Latour, 
2005) será fundamental para pensar y diseñar estos re-ensamblajes: 
reconocimiento de actantes, grupos y agencias y la identificación de mediaciones, 
traducciones y delegaciones.  
 
Se refiere Latour (2005) con Rastrear a la necesaria búsqueda de vestigios desde 
una perspectiva relativista que asume la tarea de releer asociaciones y ensamblajes 
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y diseñar re-ensamblajes, en palabras de Latour “retomar la tarea de rastrear 
asociaciones…utilizando las inesperadas huellas dejadas por las controversias 
acerca de la formación de grupos.” (Latour, 2005, pág. 70) En este sentido la OAR 
nos reta a utilizar las acciones como nodos o conglomerados donde se encuentran 
agencias que deben ser desenmarañadas, y a aceptar y comprender que- aunque 
a veces se perciba como una tarea muy solitaria- nunca estamos solos cuando 
abrimos un curso de acción, y no siempre estamos conscientes cuando estamos 
iniciando uno. “La acción no se realiza bajo el pleno control de la conciencia” (Latour, 
2005. Pág.70). El reto es intentar detectar al actor-red rastreando los cursos de 
acción y dejando hablar a los actantes en su infralenguaje1. Para ello Latour aclara 
que la naturaleza dinámica de la acción, el movimiento es fundamental para rastrear 
las asociaciones, lo que se deja de mover se estanca y muere, ya no es rastreable 
y deja de existir, desaparecen las asociaciones. 
 
1. RASTREO. 

1.1. Rastreando el componente Sipromat. Interrogando a los actantes no 

humanos. 

Se trata de interrogar a los objetos, dejar de percibirlos como entes que callan y que 
en todo caso se les observa hasta donde lo permiten. Los objetos en muchos 
sentidos se comportan como lugares cerrados, inescrutables, impenetrables que a 
menos que sean “abiertos” por razones de fuerza para ser indagados, permanecen 
oscuros y callados. La OAR plantea que para “rastrear” es necesario cambiar de 
actitud e interrogarlos, inquirirlos. 
 
Desde esta postura releemos el componente básico SIPROMAT su forma, su 
materialidad, lo que está presente en él, pero también a partir de los documentos, 
memorias, gráficos, fotos y videos, leemos aquello que no está ya presente pero 
dejó su impronta en el componente. Releemos la marca o huella que han dejado en 
él otros agentes a partir de las preguntas que somos capaces de formular desde 
nuestra perspicacia, conocimiento y curiosidad. 
 
Las preguntas que le hacemos son: ¿qué relación tiene tu forma con el tipo de 
equipos de producción con los que puedes ser elaborado?, ¿De qué forma las 

                                            
1 Para Latour la noción de Infra-lenguaje se refiere al lenguaje que utilizan de los actores, el cual no ha sido 
mediado por los analistas o científicos. 
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características de la bobina de lámina de acero galvanizado limitaron tus 
dimensiones?, ¿Influyeron los espesores de pared de bloque presentes en nuestra 
cultura constructiva en tus dimensiones, cómo y porque?, ¿Cómo influyó en tu 
diseño, el conocimiento y la necesidad de facilitar las labores de construcción de la 
vivienda al habitante que autoconstruye?, ¿De qué manera tu forma geométrica 
facilita las labores de apilado, transporte y manejo de tus componentes?, ¿Cómo tu 
forma geométrica da respuesta a las exigencias estructurales de la edificación?. 
 
Al respecto SIPROMAT nos responde cada pregunta de la siguiente forma:  
 
1) SIPROMAT puede ser producido de tres formas: artesanal con dobladoras 

manuales de contrapeso, semi-industrial en dobladoras hidráulicas y en trenes de 

perfilamiento continuo mediante rodillos conformadores.  Cada modalidad de 

producción plantea posibilidades y limitaciones distintas. 

En el primer caso las dobladoras manuales de contrapeso, con las cuales fueron 
producidos los primeros modelos experimentales del componente, son poco 
precisas, exigen que la producción sea lámina por lámina lo que limita la velocidad 
de producción y las longitudes a alcanzar, demanda que las láminas sean marcadas 
una por una con plantilla y por lo general se realiza en pequeños talleres de latonería 
lo cual limita la cantidad de componentes producidos. En este tipo de equipo el 
número de dobleces debe ser el menor posible para disminuir costos de producción 
y por su rudimentaria forma de control, la precisión de los dobleces es limitada. Es 
la forma más económica de producción y permite que los componentes sean 
elaborados por las comunidades organizadas en los lugares donde se construirán 
las viviendas. El tiempo de producción es de 15 minutos por componente. El 
componente SIPROMAT así producido tiene sus huellas, dobleces con variaciones, 
perfil de 10 dobleces a 90º, la longitud máxima de 3,5 m y extremos con pequeños 
cortes que delatan el tipo de producción. 
 
La segunda modalidad de doblado, semi-industrial con dobladoras hidráulicas es 
más controlada y precisa, pero también plantea ciertas limitaciones. Exige el 
marcado con plantilla de las láminas y el doblado una a una y limita las longitudes 
a doblar. Esta modalidad plantea más velocidad que la primera y más precisión en 
los dobleces. El tiempo de producción promedio es de 5 minutos por lámina. El 
componente así producido posee dobleces precisos a 90º. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   90 

La tercera modalidad de doblado es el preformado mediante trenes de perfilamiento. 
Esta modalidad es la que permite mayor velocidad de producción y requiere mayor 
inversión, si bien la altísima velocidad de 100 metros por minuto, resultaría ser la 
forma más económica por el escalamiento de la producción. Aun cuando en el país 
existen varias industrias que poseen los equipos y maquinarias especializados en 
este tipo de producción, la alta inversión en rodillos no ha permitido concretarla. Los 
datos de producción y características del componente realizado de esta forma se 
han estimado a partir de los tiempos de producción de componentes similares como 
la LOSACERO producida por LAMIGAL. Estos componentes presentan gran 
precisión, diversas y variadas longitudes y dobleces a 45º. 
  
2) La bobina de acero galvanizado en Venezuela se produce en dos anchos 915 
mm (3’) y 1220 mm (4’). La de 915 mm de ancho se desechó debido a que limitaba 
notablemente el ancho útil del componente una vez plegada. Se optó por la de 1220 
mm que permitió alcanzar luego del plegado un ancho útil de 600 mm, dimensión 
esta apropiada para la coordinación dimensional y modular en espacios para 
vivienda. Mayores anchos de bobina pudieran permitir componentes de mayor 
ancho útil y menor cantidad de componentes por metro cuadrado de vivienda. 
 
3) Las viviendas en nuestro país se fabrican predominantemente con bloques 
de arcilla de 10x20x30 o 12x20x30 cm para paredes interiores y exteriores 
respectivamente. Ello ha promovido una cultura constructiva en la cual la percepción 
de un espesor de pared de 10 o 12 cm condiciona la sensación de seguridad y 
adecuado aislamiento térmico y acústico. Por ello en el diseño del componente 
básico SIPROMAT se planteó como premisa que una vez doblada la lámina de 
acero galvanizada calibre 28, se obtuviera un espesor de componente de al menos 
10 cm que ofrece ventajas en la percepción de seguridad y confort y lo hacen 
compatible con marcos de puertas y ventanas comerciales. 
 
4) Otra de las premisas para el diseño de la tecnología SIPROMAT fue facilitar a los 
auto-constructores tareas que en la construcción tradicional deben ser realizadas 
por especialistas. Por ello el componente básico SIPROMAT fue concebido como 
una pieza universal de geometría sencilla y simétrica tanto en sentido horizontal 
como vertical, dando la posibilidad de que sus extremos se solapen para formar 
tubulares y permita su aplicación en la fabricación tanto de paredes portantes, como 
de entrepisos y cubiertas. 
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Así mismo la escogencia de tornillos tirafondo como elementos de fijación fue una 
decisión determinada por la necesidad de eliminar tareas de difícil ejecución tales 
como; soldadura con electrodos o remachado. Con la tecnología SIPROMAT la 
vivienda puede ser fabricada con un simple destornillador eléctrico. 
 
5) La forma del componente, además de las razones relativas a favorecer la 
autoconstrucción, también facilita su apilamiento y transporte. Si bien hay unos 
límites en la cantidad de piezas que se pueden encajar en el apilado, su forma 
permite en un solo viaje transportar suficientes componentes para la fabricación de 
varias viviendas. Los tradicionales bloques de arcilla o cemento son superpuestos 
para ser transportados generando mayor volumen y menor rendimiento por viaje. 
 
Así también mientras el peso de un bloque de arcilla de 12x20x30 cm es de 4,2 Kg 
y se requieren 16 unidades para cubrir 1 m2 para un total de 67,2 Kg/m2, un 
componente básico SIPROMAT cubre 1,46 m2 (0,60x2, 44m2) por unidad y pesa 
9,67 Kg. Una relación de casi 7:1 a favor de SIPROMAT que, por supuesto redunda 
en facilidades y ventajas para el apilado, transporte y manejo. 
 
6) Tanto los diversos dobleces o atiezamientos de la lámina, como el acople de los 
componentes básicos por solapamiento de sus extremos y la posterior generación 
de los planos portantes, aporta la rigidez y resistencia estructural exigida por la 
vivienda. Así también los accesorios en “U” ubicados en la base y en el tope de los 
componentes básicos, garantizan la rigidez y resistencia de los planos portantes en 
muros, entrepisos y cubiertas. Podemos considerar que SIPROMAT construye su 
rigidez y resistencia de manera acumulativa, partiendo del componente básico y sus 
atiezamientos hasta llegar a la configuración de los planos portantes y cajas 
resistentes. 
 

1.2. Rastreando Actantes y Mediaciones.  

La noción de Actante obviamente deriva de actor, pero amplía su alcance. El “actor” 
en fundamentalmente humano el “actante” puede ser humano o no humano y ello 
cambia el panorama de manera significativa. El actante es “en algunas teorías 
lingüísticas…cada uno de los participantes seleccionados por un predicado...”, es 
decir quien “hace” algo específico. Su raíz está en la palabra Acción. Adicionalmente 
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el término actante fue creado por Lucien Tesnière2 y usado posteriormente por 
la semiótica para designar al participante (persona, animal o cosa) en un programa 
narrativo. Entender a la tecnología SIPROMAT como un programa narrativo 
introduce una nueva forma de reflexionarla y entenderla. 
 
La lámina galvanizada plana o lisa una vez plegada, obtiene unas propiedades de 
acción diferentes, antes de su plegado se comportaba como una hoja de papel 
deformable y sin resistencia, una vez plegada lo hace de forma auto-portante y 
resistente. A partir de este momento se convierte en “actante no humano” capaz de 
facilitar las labores de construcción de una vivienda y de ofrecer refugio, cerramiento 
y soporte estructural. 
 
La diferencia entre un intermediario y un mediador es otro de los aspectos 
fundamentales que nos plantea la OAR.  
 

Un intermediario…transporta significado o fuerza sin 
transformación...Los mediadores transforman, traducen, 
distorsionan y modifican el significado o los elementos que se 
supone que deben transportar. (Latour, 2005-pág-63). 
 

El componente es a su vez un mediador, es decir transformador de un curso de 
acción determinado; ya se trate de la construcción de una estructura, pared, cubierta 
o entrepiso. Un proceso que realizado con técnicas tradicionales implicaría una serie 
de labores de alta complejidad solo realizable por cierto tipo de persona, deviene en 
tarea al alcance de muchos, realizable de manera simple y rápida. 
 

1.3. Rastreando Grupos y Agencias. 

Grupos y Agencias son dos nociones fundamentales para la OAR como Sociología 
de la Asociaciones. En Latour (2005) introduce el planteamiento de la naturaleza de 
los grupos afirmando que, en toda actividad de desarrollo de ciencia y tecnología 
están involucrados grupos y existen muchas maneras contradictorias de dar 
identidad a los actores y de conformar dichos grupos.  
 

                                            
2 Es un lingüista francés que escribió un gran número de publicaciones y se desempeñó también como 
académico en la Universidad de Estrasburgo. Se le recuerda especialmente por su Teoría Sintática. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucien_Tesni%C3%A8re
https://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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También la OAR define como “agencias” aquellos nodos que logran una cierta 
estabilidad y se reconocen como lugares en los cuales se consolidan y concretan 
determinadas acciones. Es decir, grupos rastreables que se apoderan de la acción. 
 
En este sentido consideraremos tres agencias que resultaron fundamentales en el 
desarrollo de SIPROMAT: 
 
1. IDEC/Maestría Desarrollo Tecnológico de la Construcción. 

El punto de origen del programa narrativo SIPROMAT se ubica en el Instituto de 
Desarrollo Experimental de la Construcción IDEC como centro de investigación que 
desde muy temprano en su trayectoria identificó la necesidad de establecer 
asociaciones, consolidar proyectos tecnológicos y formar profesionales de cuarto 
nivel preparados para las tareas de ciencia y tecnología en la construcción. Así 
surgió la Maestría en Desarrollo Tecnológico de la Construcción que ha sido el 
semillero de nuevos proyectos de desarrollo tecnológico y de nuevos 
investigadores. Su condición de agencia se la otorgan su edad, trayectoria, equipo 
humano, líneas de investigación consolidadas, proyectos públicos, oferta docente, 
reconocimientos etc. En este entorno nace SIPROMAT. 
 
2. Empresa Virtual IDEC/SIDOR/LAMIGAL/ARMCO. 

En la narrativa del desarrollo de la tecnología SIPROMAT se hace necesario resaltar 
el papel de la Siderúrgica del Orinoco SIDOR como agencia. A partir de la 
construcción por parte del IDEC de asociaciones con empresas del Sector industrial 
y de la participación en el concurso “Uso del Acero para la Producción de Vivienda 
de Interés Social” en 1987, quedaron sembradas las bases para el surgimiento en 
1994 de la Empresa Virtual IDEC/SIDOR/LAMIGAL/ARMCO. La misma reunió a 
grupos de cada una de estas empresas en torno a la realización de una vivienda 
modelo en la Urb. Curagua en Pto Ordaz, que constituyó la antesala al desarrollo 
de dos importantes proyectos de viviendas de casi 200 unidades, Urb. Curagua I y 
II. Cada uno de estos grupos se apropió de aspectos específicos de la acción. El 
IDEC estuvo a cargo de la Asesoría Técnica, SIDOR aportó el desarrollo del 
proyecto arquitectónico y urbanístico, financió los proyectos y suministró las bobinas 
a ser galvanizadas y preformadas, LAMIGAL galvanizó las bobinas y ARMCO a 
partir de dichas bobinas fabricó los componentes SIPROMAT requeridos para la 
aplicación masiva. 
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3. ARMCO/CASACERO 

Una vez superadas las etapas iniciales de puesta a punto de la tecnología a partir 
de la realización de prototipos, viviendas modelo y pruebas de diseño por parte de 
IDEC-SIDOR y luego del inicio de la etapa de desarrollo de proyectos de aplicación 
masiva, ARMCO de Venezuela consideró necesaria la creación de CASACERO, 
empresa concebida para la producción de los componentes de la tecnología 
SIPROMAT requeridos para los proyectos masivos de Urb. Curagua I y II. Una 
nueva empresa filial de ARMCO que sería la responsable de dichos proyectos, a los 
que dio prioridad, autonomía y sede productiva independiente.  
 

1.4. Rastreando Lenguajes e Infralenguajes.  

Es interesante el surgimiento de nuevas palabras, de infralenguaje. Ese fue el caso 
del verbo SIPROMATIZAR que, surgido del intercambio entre el área de proyectos 
de SIDOR y la empresa constructora (Husher y Contreras) encargada de la misma, 
sirvió para dar nombre a la tarea de “adaptación de un proyecto existente a la 
modulación y especificaciones de la tecnología SIPROMAT”. El verbo 
SIPROMATIZAR hoy día se encuentra oficialmente presente en los manuales. 
 

1.5. Rastreando Traducciones y Delegaciones. 

Las traducciones se dan cuando dos o más actantes se unen en su condición 
mediadora y transformadora de la acción tecnológica generando un “actor híbrido” 
que posee nuevos objetivos que solo se cumplen con la existencia de ambos 
actores. Las “traducciones” implican toda una serie de negociaciones, intrigas, y/o 
actos de persuasión, gracias a los cuales un actor consigue la adhesión de los otros 
actores. La traducción es un proceso de lucha que exige gran esfuerzo y no tiene 
final y que se da en varias fases. Entre las primeras: cambio de los objetivos de un 
actor para adaptarlos a los de otro (formación del actor híbrido), reformulación de 
objetivos generales, delegación de la tecnología en nuevos actores o reorganización 
de intereses para vencer las dificultades e identificación de infra y meta-lenguajes. 
 
En la tarea de intentar transferir la tecnología SIPROMAT a los sectores industriales, 
a las comunidades que autogestionan o autoconstruyen y/o a los potenciales 
constructores, contratistas etc, se experimentaron situaciones de negociación, 
conflicto, reformulación de objetivos, etc no siempre exitosas. 
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Entre estas traducciones estuvo la creación de la “Empresa virtual” por parte del 
departamento de Mercadeo y Comercialización de SIDOR que dio específica forma 
a la modalidad de empresa no convencional, de duración efímera que caracterizó 
las formas de agruparse para los proyectos de viviendas en la Urbanización 
Curagua en Pto. Ordaz Edo. Bolívar del año 1994. 
 
Las Delegaciones por su parte son las que permiten que se dé un desplazamiento 
del significado y a su vez la traducción de la acción en una nueva expresión 
tecnológica. Permite que la acción que se hizo en otra época y por otro agente 
(aunque ya no exista) siga teniendo efectos y haga que las asociaciones sean 
perdurables debido a que el resultado de las mismas se incorpora a materiales y 
componentes (tecnología incorporada) que duran más que las relaciones 
personales que las determinaron, y se dé un medio propicio para que sean 
sostenibles y se reproduzcan.    
  
En el rastreo de la tecnología SIPROMAT surgen varios aspectos que pueden ser 
analizados desde la noción de “delegación”. Uno de gran importancia es el registro 
de la patente de modelo industrial en SAPI Sistema Autónomo de la Propiedad 
Industrial por parte del inventor. Ello permitió garantizar la protección del 
componente básico como modelo industrial y abrió cursos de acción en lo relativo a 
las posibilidades de firmar acuerdos de explotación comercial y alianzas para futuros 
proyectos. 
 
Otra importante forma de “delegación” lo constituyó la elaboración de los manuales 
de producción, uso y aplicaciones de la tecnología que registra las especificaciones 
para producir los componentes, las tablas de diseño, así como los detalles del 
proceso de ensamblaje y montaje y proyectos tipo de vivienda. 
 
Rastreando aguas arriba en el desarrollo de tecnologías antecedentes a SIPROMAT 
identificamos su asociación con la galvanización. Luigi Galvani en 1780 luego de 
realizar una serie de experimentos con placas de metal y patas de rana logró 
concluir que todo metal es capaz de cargarse de electricidad y que esa carga varía 
para cada metal, esto le permitió clasificarlos de mayor a menor carga y de allí llegar 
a la conclusión de que podían unirse metales diversos siempre y cuando el de menor 
carga eléctrica se colocara debajo del de mayor carga y que este último a su vez 
protegería al otro. Así se desarrolló la técnica de la Galvanización que es la que 
permite prolongar la duración del metal hierro-acero, postergando y hasta evitando 
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la corrosión3.En el caso de las láminas delgadas de acero, la galvanización es 
fundamental, de no existir la oxidación las destruiría en muy poco tiempo. 
 

2. RE-ENSAMBLAJES 

La tecnología SIPROMAT cesó sus aplicaciones a finales de la década de los 90. 
Su vigencia como actante y mediador sigue válida, sin embargo ponerla de nuevo 
en marcha, en acción, en movimiento como tecnología constructiva, implica revisar 
aspectos relacionados con su producción, definir nuevos grupos y agencias y 
actualizar traducciones y delegaciones. La mayoría de los individuos y grupos que 
una vez se apoderaron de la acción y permitieron los logros concretos que la 
tecnología tuvo, ya no existen, o se han modificado. Las circunstancias político-
económicas del país son diametralmente distintas y los resultados de aquellas 
aplicaciones han dejado aprendizajes que es preciso considerar. 
 

2.1.Re-ensamblando la tecnología SIPROMAT y sus aplicaciones. 
SIPROMAT fue planteado inicialmente como un componente universal para 
producir la totalidad de la vivienda. En el rastreo de las aplicaciones podemos 
constatar que salvo en los prototipos y viviendas modelo, en el resto de los 
proyectos el componente solo fue aplicado como pared portante y entrepiso 
colaborante, prefiriéndose el uso de cubiertas a base de tubulares metálicos con 
base de madera machi-hembrada y revestimiento de manto y tejas, que resultaron 
más económicas. 
 
De la misma forma la construcción en sitio por componente o mediante planos 
portantes pre-ensamblados en obra, fue la más frecuente. La modalidad de 
ensamblaje de planos portantes en taller solo se aplicó en una oportunidad, en la 
vivienda modelo de Manaos Edo. Amazonia Brasil. Es decir está última fue poco 
explorada. 
 
Otro aspecto fue el tipo de acabados más utilizados (mallas metálicas frisadas4) con 
el propósito de no despertar resistencias. Hoy día urge explorar revestimientos 
secos y livianos, mallas de polipropileno o laminares polivinílicos o metálicos.  

                                            
3 Corrosión es la oxidación destructiva del metal hierro o acero que se produce por la presencia de oxígeno en 
el ambiente que hace que el hierro intente volver a su forma original de óxido de hierro. 
4 Las mallas metálicas frisadas con mortero de cemento permiten dar a la vivienda un acabado muy similar al 
que le otorgan las técnicas tradicionales de construcción con bloque, cemento y cabillas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   97 

La exploración de otros usos además del de vivienda está pendiente, por 
ejemplo fachadas y cubiertas de galpones en las cuales la eficacia del 
componente puede aprovecharse de manera más clara. Las modalidades de 
producción por planos portantes y “cajas resistentes”5 ensamblados y equipadas 
en taller deben ser revisadas, dado que podrían constituir aportes claves en 
procesos de producción de habitáculos de vivienda y otras aplicaciones como 
casetas para diversos usos; vigilancia, telefonía6, etc.  
 
2.2.Re-ensamblando Grupos y Agencias. 

Identificar potenciales actores y grupos de emprendedores interesados en producir 
y comercializar habitáculos totalmente prefabricados con valor agregado en 
términos de diseño y equipamiento interno sería fundamental en este planteamiento 
del re-ensamblaje de la tecnología.  Hibridados los módulos con tecnologías solares 
de ahorro energético y reciclaje de aguas grises y de lluvia o aplicaciones parciales 
de los componentes a fachadas y cubiertas de galpones, pudieran ofrecer un amplio 
campo de aplicación y comercialización que daría lugar a nuevos grupos y agencias. 
 

2.3.Re-ensamblando Traducciones y Delegaciones  
Los manuales de producción, uso y aplicaciones de la tecnología deben ser 
planteados haciendo uso de las tecnologías informáticas. Manuales digitales, 
interactivos que permitan SIPROMATIZACIONES automáticas de proyectos, 
cómputo de piezas por tipo de proyecto, layout de producción etc, son algunos de 
los cursos de acción que de allí surgirían. 
 
Así también la redefinición de las formas de protección industrial de los 
componentes y de convenios de explotación comercial más adecuados con las 
nuevas tendencias son aspectos que deben ser revisados para poner de nuevo en 
movimiento a la tecnología SIPROMAT. 
 

3. CONCLUSIONES 

A MODO DE REFLEXION FINAL. 

                                            
5 Se consideran cajas resistentes los cubos o paralelepípedos totalmente ensamblados en taller conformados 
en su totalidad por componentes SIPROMAT, en paredes (internas y externas) y entrepisos o techos. 
6 El proyecto de casetas de telefonía para industrias TELCEL aportó grandes aprendizajes en este sentido y su 
documentación se encuentra disponible en los archivos del IDEC. 
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La reinterpretación del desarrollo de la tecnología SIPROMAT desde las nociones 
que nos ofrece el enfoque OAR ha resultado muy útil para vislumbrar nuevas formas 
de poner en movimiento a la tecnología y de re-organizar los posibles cursos de 
acción a futuro. Lo que esta ponencia realiza es un ejercicio de reflexión de una 
experiencia concreta de desarrollo de una tecnología constructiva a base de lámina 
delgada de acero galvanizado, que pudiera tener fines prácticos inmediatos pero 
que, sobre todo, nos ha permitido realizar un ejercicio intelectual de aplicación de 
un enfoque teórico específico para conocerlo y comprobar sus bondades. 
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RESUMEN 
El presente estudio se basa en la evaluación de la incidencia que tiene la altura y el 
cambio de sección de columnas de edificaciones regulares de concreto reforzado, 
en el desarrollo de la condición columna fuerte viga débil (CFVD), de acuerdo al 
Procedimiento 2 indicado en la Norma Venezolana Fondonorma       NVF 1753:2006. 
Con este procedimiento, es posible realizar la verificación de la CFVD por niveles y 
no por nodos, tomando en consideración la resistencia nominal de todas las vigas 
en la dirección del análisis y las columnas por debajo del nivel en estudio. Se toma 
en cuenta el cambio de sección transversal de las columnas y el ajuste necesario 
en las áreas de acero longitudinal de acuerdo con la altura de las edificaciones, y 
se estudia mediante análisis espectrales y estáticos no lineales, si existe incidencia 
importante en los resultados obtenidos de la evaluación de la CFVD. Se comparan 
las respuestas obtenidas de edificaciones modelo para cada altura de estudio sin 
variación en la geometría de columnas, pero sí con variación en las cuantías del 
acero de refuerzo longitudinal, con aquellas cuyas columnas presentan variación en 
su geometría y cuantías de acero longitudinal. Igualmente, se comparan las 
cantidades de materiales empleados en cada uno de los modelos (acero y 
concreto). Las edificaciones son analizadas sísmicamente de acuerdo a la Norma 
Venezolana COVENIN 1756-1:2001 y los diseños de los miembros con base en lo 
indicado en la Norma Venezolana Fondonorma NVF 1753:2006. Esta evaluación 
está enmarcada en la línea de investigación que actualmente se desarrolla en el 
IMME, relacionada con el estudio de la CFVD en edificaciones de concreto 
reforzado. 
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Palabras clave: Sismorresistencia, Concreto Reforzado, Pórticos, Columna Fuerte 
Viga Débil, Norma Venezolana NVF 1753:2006. 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Como es sabido, en edificaciones aporticadas de concreto reforzado, la conexión 
que existe entre las vigas y las columnas reviste una importancia particular, lo cual 
condiciona su adecuado comportamiento y capacidad estructural ante acciones 
dinámicas, como, por ejemplo, sísmicas. Frente a un sismo, se espera la formación 
de rótulas plásticas en los extremos de las vigas como mecanismo principal de 
disipación de energía inelástica, y en el nodo inferior de las columnas del nivel base 
de la edificación (Figura 1). Sin embargo, no siempre este mecanismo “ideal” se 
cumple, y existe la posibilidad de que se formen rótulas plásticas en los extremos 
de ciertas columnas de algunos niveles, con lo cual aumenta la posibilidad de 
formación de un mecanismo de piso que pudiera propiciar una falla por inestabilidad 
de la estructura.  
 
Para reducir la posibilidad de aparición de rótulas plásticas en las columnas, las 
distintas normas y reglamentos de diseño estructural en concreto reforzado, 
recomiendan valores mínimos de la relación que deben cumplir las vigas y las 
columnas en términos de su resistencia nominal, siendo necesario que la resistencia 
de las columnas resulte mayor que la de las vigas que se les conectan. Esto se 
conoce como la condición columna fuerte – viga débil (en lo sucesivo, CFVD), y su 
verificación puede estar basada en alguno de los procedimientos siguientes: por 
nodos, por nivel, o mediante un diseño por capacidad (Barros y Santamaría, 2015). 
En la Norma Venezolana Fondonorma NVF 1753:2006, esta verificación se 
presenta mediante el estudio por nodos o por nivel, denominados Procedimiento 1 
y 2, respectivamente.  
 
En esencia, el Procedimiento 1 establece que la relación de las resistencias 

nominales de las columnas (Mcn) deben superar a la de las vigas (Mvn) en un 20%, 

es decir, Mcn  1.20 Mvn (Ecuación 1), realizándose esta verificación por cada 
nodo de la edificación, en cada nivel y dirección de análisis. El Procedimiento 2, en 
cambio, hace la verificación por nivel, en donde la resistencia nominal de todas las 
columnas debe superar a la de todas las vigas del nivel en estudio y en cada 
dirección del análisis, en un 20% (1.20). Al final, cualquiera sea el procedimiento 
empleado, lo que se busca evitar es la formación de un mecanismo de piso durante 
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un sismo, lo cual pudiera comprometer la estabilidad estructural de la edificación 
(Figura 1).  
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Mecanismos de Piso: a) De piso, b) Intermedio, c) Ideal. 

Fuente: Moehle et al. (2008). 

 
El Procedimiento 2, se basa en la propuesta planteada en el comentario de la 
edición del año 1999 del Libro Azul (Blue Book) del SEAOC, con la diferencia de 
que en este último basta con que la resistencia nominal de las columnas en relación 
a la de las vigas sea igual o mayor que la unidad. Marinilli, A. (2016), compara tanto 
el procedimiento 1 como el 2 y establece su implementación y eficacia para generar 
la condición CFVD. Una de las principales ventajas del procedimiento 2 en la 
evaluación de la condición CFVD, es que contempla la participación conjunta de 
todos los miembros principales de cada nivel (vigas y columnas) y en cada dirección 
del análisis, y al enfocarse el problema como global y no como local (nodos), se 
considera que sus resultados pudieran conducir a un diseño más idóneo en 
estructuras aporticadas de concreto reforzado.  
 
Lo que se busca en este estudio, es determinar si un cambio de sección y armado 
de las columnas de edificaciones aporticadas de concreto reforzado, de 3 y 7 niveles 
(baja y media altura) propician la formación de algún mecanismo de piso, aunque 
se haya cumplido con el valor mínimo (1.20) para las resistencias nominales de las 
columnas establecido en el Procedimiento 2 de la                    NVF 1753:2006, al 
aplicar análisis estáticos no lineales (pushover) de acuerdo al documento ASCE 41-
17. Asimismo, resulta de interés determinar el impacto en las cantidades de 
materiales (concreto y acero de refuerzo) al realizar dichas reducciones de 
secciones de las columnas. Las edificaciones analizadas, fueron diseñadas bajo los 
lineamientos de la NVF 1753:2006, y los relacionados con las acciones sísmicas y 
gravitacionales de acuerdo a lo contemplado en las Normas Venezolanas COVENIN 
1756-1:2001 y COVENIN 2002-88, respectivamente. 
 
Una vez que se hayan realizado los diseños de todos los miembros estructurales, 
en cuanto a los aceros de refuerzo longitudinales requeridos, es posible emplear la 

a)                               b)                                c) 
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metodología del pushover o análisis estático no lineal para la revisión del 
comportamiento inelástico que tendrán las estructuras. Mediante esta metodología, 
es posible determinar el patrón en la formación de rótulas plásticas en los miembros 
y su ubicación global en la estructura, bajo la incidencia de una carga lateral de 
forma generalmente triangular ascendente simulando la acción sísmica, la cual se 
va incrementando en ciclos sucesivos, hasta alcanzar en uno de los nodos del nivel 
techo, un valor de desplazamiento (desplazamiento objetivo), el cual representa una 
estimación del máximo desplazamiento esperado del nivel techo que tendrá la 
estructura para el sismo de diseño contemplado (ASCE 41-17), de acuerdo a un 
espectro de respuesta elástico. Se consideraron resistencias de los materiales 
superiores a las empleadas en el diseño estructural de los miembros para estimar 
sus valores esperados (1.50*f´c y 1.25*fy). Es posible determinar valores de interés 
como el corte en donde se alcanza la cedencia de la estructura (Vy) y el 
desplazamiento asociado (Dy), al igual que el corte y desplazamiento en condición 
última (Vu y Du, respectivamente). 
 
2. METODOLOGIA 
 
Para el estudio, se seleccionaron dos edificaciones de concreto reforzado, la 
primera de 3 niveles, con cuatro pórticos en dirección X y cinco en dirección Y, y la 
segunda de 7 niveles e igual cantidad de pórticos, separados entre sí por distancias 
iguales de 5m. Se seleccionaron los pórticos centrales de cada una para el estudio, 
a los cuales se les realizaron dos análisis, uno de ellos manteniendo la sección de 
las columnas en toda su altura, pero variando los aceros de refuerzo longitudinales, 
según fuese necesario, para cumplir con el Procedimiento 2, mientras que el 
segundo análisis, se realizó variando la sección y el acero de refuerzo de las 
columnas. Con esto, resultaron cuatro pórticos a analizar, dos de 3 niveles y dos de 
7 niveles. Para las cargas permanentes (CP), variables (CV) y variable del techo 
(CVt), se emplearon los valores recomendados en la Norma Venezolana COVENIN 
2002-88. Una vez satisfechos los requisitos mínimos indicados en dichas normas, 
se procedió a realizar a cada uno de los modelos, análisis estáticos no lineales con 
el objeto de verificar si se formaba algún mecanismo de piso que pudiera conducir 
a la inestabilidad de la estructura, aun cuando se haya cumplido con el valor mínimo 
de resistencias nominales de columnas (1.20) indicado en el Procedimiento 2 en 
cada uno de los niveles de dichas edificaciones. 
 
En lo que respecta a las combinaciones de carga, y tomando en cuenta la importante 
incidencia que la carga axial tiene en la resistencia nominal de las columnas (Moehle 
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et al., 2008), fue necesario considerar el signo positivo y negativo tanto de la acción 

sísmica horizontal ( SH) como del sismo en sentido vertical ( SV), siendo este 
último definido como una fracción de CP. Con esto resulta que para cargas axiales 
inferiores al valor de la carga axial que genera la falla balanceada de cada sección 
de columnas, mientras menor sea la carga axial menor será su resistencia nominal. 
Esta consideración influye evidentemente en el resultado de la verificación de la 
CFVD. Las combinaciones de carga empleadas fueron las siguientes, en donde la 
C5 generó los resultados más desfavorables y son los indicados en este estudio: 
 
C1 = 1.4CP 
C2 = 1.2CP + 1.6CV + 0.5CVt 
C3 = 1.2CP + 0.5CV + 1.6CVt    (Ecuación 2) 

C4 = 1.2CP + 0.5CV  SH  SV 

C5 = 0.9CP  SH  SV 
 
En lo referente a los análisis estáticos no lineales, se consideró la posibilidad de 
formación de rótulas plásticas a flexión en los extremos de las vigas y a flexión y 
carga axial en los extremos de las columnas. La rigidez flexional y a corte de las 
vigas y columnas fue modificada por los factores indicados en el documento ASCE 
41-17. Con esta consideración, se acepta que la estructura presentará daño debido 
a la fisuración del concreto de los miembros estructurales. Con los datos obtenidos 
de los análisis estáticos no lineales, se calcularon las demandas de ductilidad y las 
ductilidades globales de cada modelo y luego fueron tabuladas, de acuerdo al tipo 
de modelo estudiado. Adicionalmente y para cada modelo, fueron tabulados los 
valores de la CFVD para cada nivel, valores de los desplazamientos cedentes, 
objetivos y últimos. 
 
Las vigas de todos los modelos presentaron una sección transversal en todos los 
niveles de 30x40cm, mientras que las columnas fueron predimensionadas para 
carga vertical y sismo. Es importante mencionar, que para cumplir con los valores 
de derivas normalizadas máximas indicadas en el Capítulo 10 de la Norma 
Venezolana COVENIN 1756-1:2001, para estructuras del Grupo B2 y miembros no 
estructurales susceptibles de sufrir daños por deformaciones de la estructura 
(0.018), fue necesario realizar modificaciones a las secciones de las columnas del 
modelo de 7 pisos con variación en la geometría de columnas (7 Niveles C/C), ya 
que el modelo de 7 niveles que mantenía las secciones invariables en altura (7 
Niveles S/C), tuvo valores en ciertos niveles muy próximos al valor límite, con lo 
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cual, al realizar las reducciones de las secciones se superaba el valor máximo 
normativo. Por ello, se comenzó en el nivel más bajo de la edificación con secciones 
de columnas de 55x55cm y 65x65cm, y se mantuvieron hasta el nivel 4, en donde 
luego las reducciones de secciones se hicieron de forma continua cada 5cm, 
llegándose a secciones en el nivel techo de 40x40cm y 50x50cm. En los restantes 
modelos analizados, las reducciones fueron de 10cm para respetar la pendiente 
normativa recomendada para los dobleces de los aceros de refuerzo longitudinales 
(1:6). Para todos los modelos, la losa fue maciza de 11cm de espesor. La altura 
entre los niveles fue de 2.80m. Las propiedades mecánicas de los materiales para 
los diseños estructurales fueron f´c = 250 kgf/cm2 y                 fy = 4200 kgf/cm2. 
 
3. RESULTADOS 

 
Los datos empleados para los análisis sísmicos se muestran en la Tabla 1: 
 

Tabla 1: Parámetros sísmicos de acuerdo a COVENIN 1756-1:2001 
 

Zona sísmica 5 
Coeficiente de aceleración horizontal (Ao) 0.30 

Perfil del suelo S2 

Factor de corrección de la aceleración horizontal () 0.90 

Factor de reducción de respuesta (R) 5 
Clasificación según el uso B2 

Tipo de estructura I 
Sismo vertical (SV)  0.1404CP 

 
El valor máximo de desplazamiento lateral se obtuvo entre el nivel 4 y 5 del modelo 
de 7 Niveles (C/C), en donde resultó un valor de 0.0182, que, aunque superó el 
máximo normativo de 0.018, se aceptó como válido para el análisis llevado a cabo. 
Ambos modelos de 3 Niveles (S/C y C/C) y 7 Niveles (S/C) cumplieron con el valor 
máximo para el desplazamiento lateral. 
Condición CFVD: 
 
Al realizar el diseño estructural de los miembros, las áreas de acero longitudinales 
definitivas convertidas en barras de diámetros comerciales en cada uno de los 
extremos de las vigas y columnas se muestran en las Figuras 2 a 4: 
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Figura 2: Geometría de los miembros y áreas de acero (cm2) del modelo de 3 Niveles (S/C). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Geometría de los miembros y áreas de acero (cm2) del modelo de 3 Niveles (C/C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Geometría de los miembros y áreas de acero (cm2) del modelo de 7 Niveles (S/C). 

50x50          65x65            65x65           50x50 

50x50          65x65            65x65           50x50 

50x50          65x65            65x65           50x50 

50x50          65x65            65x65           50x50 

50x50          65x65            65x65           50x50 

50x50          65x65            65x65           50x50 

50x50          65x65            65x65           50x50 

                    30x40           30x40           30x40 

                    30x40           30x40           30x40 

                    30x40           30x40           30x40 

                    30x40           30x40           30x40 

                    30x40           30x40           30x40 

                    30x40           30x40           30x40 

                    30x40           30x40           30x40 

7.62         7.62  7.62         7.62  7.62         7.62 

3.81         3.81  3.81         3.81  3.81         3.81 

11.43     11.43  11.43      11.43 11.43      11.43 

5.94         5.94  5.94         5.94  5.94         5.94 

11.88     11.88  11.88      11.88 11.88      11.88 

5.94         5.94  5.94         5.94  5.94         5.94 

12.70     12.70  12.70      12.70 12.70      12.70 

6.35         6.35  6.35         6.35  6.35         6.35 

12.70     12.70  12.70      12.70 12.70      12.70 
6.35         6.35  6.35         6.35  6.35         6.35 

11.88     11.88  11.88      11.88 11.88      11.88 

5.94         5.94  5.94         5.94  5.94         5.94 

9.90         9.90  9.90         9.90   9.90         9.90 

5.08         5.08  5.08         5.08   5.08         5.08 

27.24                45.60                45.60                27.24 

27.24                45.60                45.60                27.24 

27.24                45.60                45.60                27.24 

27.24                45.60                45.60                27.24 

27.24                45.60                45.60                27.24 

27.24                45.60                45.60                27.24 

27.24                45.60                45.60                27.24 

30x30                              30x30                  30x30                               30x30 

                    30x40                                30x40                             30x40 

                    30x40                                30x40                             30x40 

                    30x40                                30x40                             30x40 

30x30                              35x35                  35x35                               30x30 

35x35                              40x40                  40x40                               35x35 
23.76                    34.20                                34.20                                23.76 

38.28                    46.44                                46.44                                38.28 

31.32                    31.32                                31.32                                31.32 

10.16                    11.43  11.43                     11.43  11.43                     10.16 

5.08                        6.35  6.35                         6.35  6.35                        5.08 

10.16                     11.43  11.43                     11.43  11.43                     10.16 

5.08                        6.35   6.35                        6.35   6.35                        5.08 

5.94                        6.35   6.35                        6.35   6.35                         5.94 

3.81                        3.81   3.81                        3.81   3.81                         3.81 

40x40                              40x40                  40x40                               40x40 

                    30x40                                30x40                             30x40 

                    30x40                                30x40                             30x40 

                    30x40                                30x40                             30x40 

40x40                              40x40                  40x40                               40x40 

40x40                              40x40                  40x40                               40x40 

6.35                        6.35   6.35                        6.35   6.35                         5.94 

3.81                        3.81   3.81                        3.81   3.81                         3.81 

10.31                    10.31   10.31                    10.31   10.31                     10.31 

5.79                        5.79   5.79                        5.79   5.79                         5.79 

10.31                    10.31   10.31                    10.31   10.31                     10.31 

5.79                        5.79   5.79                        5.79   5.79                         5.79 

18.08                    18.08                                18.08                                18.08 

27.24                    27.24                                27.24                                27.24 

23.76                    23.76                                23.76                                23.76 
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Figura 5: Geometría de los miembros y áreas de acero (cm2) del modelo de 7 Niveles (C/C). 

 

Con estas geometrías y áreas de acero longitudinal, se obtuvieron los valores 
indicados en la Tabla 2 para la condición CFVD empleando el Procedimiento 2 
(debido a la simetría de los modelos estudiados, tanto para el sismo horizontal 
positivo como negativo, los valores son iguales): 
 

Tabla 2: Valores de la condición CFVD 

Nivel 
3 Niveles (S/C) 3 Niveles (C/C) 7 Niveles (S/C) 7 Niveles (C/C) 

Mcn  1.20 Mvn 

Piso 7 - - 3.50 1.88 
Piso 6 - - 2.28 1.73 
Piso 5 - - 2.63 2.12 
Piso 4 - - 2.62 2.51 
Piso 3 1.22 1.33 2.74 2.64 
Piso 2 1.28 1.25 3.03 2.93 
Piso 1 1.28 1.23 3.67 3.56 

 
Análisis Estático no Lineal: 
 
En lo referente al análisis estático no lineal, se tuvieron los resultados 
correspondientes a la condición cedente, desplazamiento objetivo y condición última 
de la edificación, indicados en la Tabla 3: 
 

Tabla 3: Resultados del análisis estático no lineal de los modelos estudiados 

55x55          65x65            65x65           55x55 

55x55          65x65            65x65           55x55 

55x55          65x65            65x65           55x55 

55x55          65x65            65x65           55x55 

50x50          60x60            60x60           50x50 

45x45          55x55            55x55           45x45 

40x40          50x50            50x50           40x40 

                    30x40           30x40           30x40 

                    30x40           30x40           30x40 

                    30x40           30x40           30x40 

                    30x40           30x40           30x40 

                    30x40           30x40           30x40 

                    30x40           30x40           30x40 

                    30x40           30x40           30x40 

6.35         6.35  6.35         6.35  6.35         6.35 

3.81         3.81  3.81         3.81  3.81         3.81 

11.43     11.43  11.43      11.43 11.43      11.43 

5.94         5.94  5.94         5.94  5.94         5.94 

12.70     12.70  12.70      12.70 12.70      12.70 

6.35         6.35  6.35         6.35  6.35         6.35 

12.70     12.70  12.70      12.70 12.70      12.70 

6.35         6.35  6.35         6.35  6.35         6.35 

12.70     12.70  12.70      12.70 12.70      12.70 
6.35         6.35  6.35         6.35  6.35         6.35 

11.88     11.88  11.88      11.88 11.88      11.88 

5.94         5.94  5.94         5.94  5.94         5.94 

9.90         9.90  9.90         9.90   9.90         9.90 

5.08         5.08  5.08         5.08   5.08         5.08 

18.08                27.24                27.24                18.08 

23.76                34.20                34.20                23.76 

34.20                38.28               38.28                 34.20 

34.20                38.28                38.28                34.20 

34.20                38.28                38.28                34.20 

34.20                38.28                38.28                34.20 

27.24                38.28               38.28                 27.24 
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Modelo 
Corte 

Cedente 
Vy (kgf) 

Desplaz. 
Cedente 
Dy (cm) 

Cortante 
Objetivo 
Vobj (kgf) 

Desplaz. 
Objetivo  
Dobj (cm) 

Desplaz. 
Último 
Du (cm) 

Demanda 
Ductilidad 
(Dobj/Dy) 

Ductilidad 
Global 
(Du/Dy) 

3 Niveles (S/C) 34762 3.57 40855 9.29 18.96 2.60 5.31 

3 Niveles (C/C) 27977 3.47 35683 10.85 17.04 3.13 4.91 

7 Niveles (S/C) 50239 10.74 54042 24.28 40.42 2.26 3.76 

7 Niveles (C/C) 59879 12.40 65098 23.13 46.05 1.87 3.71 

 
 
Los patrones de formación de rótulas plásticas, tanto para el caso del 
desplazamiento objetivo como último de cada modelo se observan en las Figuras 6 
a 9: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Modelo 3 Niveles (S/C). Patrón de formación de rótulas plásticas para las condiciones del 
desplazamiento objetivo (izq.) y último (der.) y curva del pushover 

 
 

 
 

 
 
 

Leyenda: 
 
 Curva de Capacidad 
  
 Relación Bilineal (curva idealizada)     

Fuerza - Desplazamiento 
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Figura 7: Modelo 3 Niveles (C/C). Patrón de formación de rótulas plásticas para las condiciones del 

desplazamiento objetivo (izq.) y último (der.) y curvas del pushover. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Modelo 7 Niveles (S/C). Patrón de formación de rótulas plásticas para las condiciones del 

desplazamiento objetivo (izq.) y último (der.) y curvas del pushover. 

Leyenda: 
 
 Curva de Capacidad 
  
 Relación Bilineal (curva idealizada)     

Fuerza - Desplazamiento 

Leyenda: 
 
 Curva de Capacidad 
  
 Relación Bilineal (curva idealizada)     

Fuerza - Desplazamiento 
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Figura 9: Modelo 7 Niveles (C/C). Patrón de formación de rótulas plásticas para las condiciones del 

desplazamiento objetivo (izq.) y último (der.) y curvas del pushover. 

 
 
En lo referente a la cantidad y peso de los materiales (concreto y acero de refuerzo 
longitudinal) del diseño estructural definitivo de los miembros (vigas y columnas) de 
cada modelo analizado, resultó lo indicado en la Tabla 4: 
 

Tabla 4: Cantidades de materiales de los modelos estudiados 

Modelo Analizado 
Concreto 

(m3) 
Concreto 

(kgf) 
Acero 
(kgf) 

Peso Total (kgf) 

3 Niveles (S/C) 10.35 24840 1106.14 25946.14 

3 Niveles (C/C) 8.75 21000 1419.41 22419.41 

7 Niveles (S/C) 37.45 89880 3625.22 93505.22 

7 Niveles (C/C) 35.94 86256 3399.85 89655.85 

 
 
4. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
1) Al cumplir con el valor mínimo del Procedimiento 2 de la Norma Venezolana NVF 

1753:2006 para la verificación de la CFVD, se garantizó que no se formaron 
mecanismos de piso que pudieran propiciar una falla por inestabilidad de las 
estructuras analizadas en este estudio. Los mecanismos de piso obtenidos en su 
mayoría fueron los “ideales”, con la formación de rótulas plásticas en los extremos 
de casi todas las vigas de todos los niveles y en la base de las columnas del nivel 

Leyenda: 
 
 Curva de Capacidad 
  
 Relación Bilineal (curva idealizada)     

Fuerza - Desplazamiento 
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inferior para el desplazamiento objetivo. Solamente se presentó un mecanismo 
intermedio, con el extremo superior de las columnas centrales del nivel techo 
articuladas, en el modelo de 3 Niveles (C/C), para el desplazamiento objetivo, y 
en el modelo de 7 Niveles (C/C), en algunos extremos de las columnas exteriores 
de los niveles 1 y 2 para la condición de desplazamiento último.  

2) En los modelos de 3 Niveles (S/C y C/C), la reducción de la sección de las 
columnas permitió disminuir la cantidad de concreto empleado (16%), pero con 
un aumento de la cantidad de acero de refuerzo longitudinal (28%) necesario 
para garantizar el cumplimiento del Procedimiento 2 en la evaluación de la 
condición CFVD. Asimismo, el peso total del pórtico de 3 Niveles (C/C) fue menor 
al modelo de 3 Niveles (S/C) (13.6%). Para el modelo de 7 Niveles (C/C), se 
observó una reducción en la cantidad de concreto (4%) y de la cantidad de acero 
de refuerzo longitudinal (6.2%) en comparación con el modelo de 7 Niveles (S/C), 
y una reducción del peso total (4%). 

3) La demanda de ductilidad presentó comportamientos con tendencias distintas en 
los modelos de 3 y 7 Niveles. En el modelo de 3 Niveles (C/C) aumentó en base 
al modelo de 3 Niveles (S/C), sin embargo, la ductilidad global fue menor. Para 
el modelo de 7 Niveles (C/C), la demanda de ductilidad disminuyó al igual que la 
ductilidad global en comparación con el de 7 Niveles (S/C). En vista de que se 
estudiaron modelos con solo dos alturas (3 y 7 Niveles), resultaría conveniente 
aumentar los casos de estudio y evaluar los resultados obtenidos con un número 
de niveles intermedios entre estos dos, con lo cual se pudiera estimar en qué 
caso la tendencia observada de la demanda de ductilidad obtenida de los 
modelos de 3 Niveles comienza a presentar variación. 

 
5. CONCLUSIONES 
 
Cumplir con el Procedimiento 2 de la Norma Venezolana NVF 1753:2006 en 
edificaciones aporticadas regulares de concreto reforzado, garantizó, en todos los 
casos estudiados (pórticos planos de 3 y 7 Niveles S/C y C/C), la obtención de 
mecanismos de piso “ideales”, en donde solamente se presentaron rótulas plásticas 
en la base de las columnas inferiores y extremos de casi todas las vigas de todos 
los niveles para el caso del desplazamiento objetivo. Se obtuvieron ahorros en la 
cantidad de concreto requerido de los modelos (C/C) pero para el modelo de 3 
Niveles (C/C), hubo aumento en la cantidad del acero de refuerzo longitudinal, lo 
cual no se presentó en el modelo de 7 Niveles (C/C), en donde hubo economía tanto 
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del concreto como del acero de refuerzo longitudinal de las columnas. La ductilidad 
global disminuyó en ambos casos (C/C) en relación con los que mantuvieron las 
secciones de columnas con la altura (S/C), pero la demanda de ductilidad presentó 
tendencias distintas, siendo mayor en el modelo de 3 Niveles (C/C) que en el de 3 
Niveles (S/C), pero menor en el modelo de 7 Niveles (C/C) que en el de 7 Niveles 
(S/C). 
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COMPARACIÓN DE MODELOS NUMÉRICOS PARA EL ANÁLISIS SÍSMICO 
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RESUMEN 
La mampostería confinada es un sistema estructural donde los muros portantes 
constan de paredes de mampostería totalmente rodeadas por elementos de 
confinamiento de concreto reforzado. En la literatura técnica se pueden encontrar 
diversos métodos numéricos que permiten modelar las edificaciones de 
mampostería confinada para realizar análisis sísmicos. Entre estos se encuentran 
el método de los elementos finitos, el método de las columnas anchas y el método 
de las diagonales equivalentes. En este trabajo se presentan las características más 
importantes de estos métodos, y se presentan algunos ejemplos de aplicación que 
permiten contrastar sus ventajas y limitaciones. 
 
Palabras clave: mampostería confinada, modelado numérico, elementos finitos, 
columnas anchas, diagonal equivalente. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La mampostería confinada es un sistema estructural ampliamente empleado para 
la construcción de viviendas y otros tipos de edificaciones en diversas partes del 
mundo. Los muros portantes constan de paredes de mampostería rodeadas en todo 
su perímetro por elementos esbeltos de concreto reforzado. 
 
Actualmente se está desarrollando la norma venezolana para análisis, diseño y 
construcción de edificaciones de mampostería estructural. Contemporáneamente 
se adelanta la actualización de la norma sísmica venezolana, incluyendo ahora a 
las edificaciones de mampostería estructural entre los sistemas resistentes a sismo. 
En este marco de referencia se requieren métodos de modelado numérico que 
permitan incorporar las propiedades más importantes de las edificaciones de 
mampostería confinada, y que permitan identificar las características más 
importantes de sus respuestas bajo la acción de las solicitaciones sísmicas. 
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En la literatura técnica se pueden encontrar diversos métodos numéricos que 
permiten modelar las edificaciones de mampostería confinada, tales como el 
método de los elementos finitos, el método de las columnas anchas y el método de 
las diagonales equivalentes. El objeto de este trabajo es presentar las 
características más importantes de estos métodos y desarrollar algunos ejemplos 
de aplicación que permiten contrastar sus ventajas y limitaciones. 
 
Con este trabajo se pretende hacer una contribución para la construcción de 
viviendas seguras desde el punto de vista estructural y sismorresistente. El trabajo 
está enmarcado en una línea de investigación que se desarrolla en el IMME, con la 
finalidad de racionalizar el uso de la mampostería estructural en Venezuela (López 
et al., 1985). 
 
1. MAMPOSTERÍA CONFINADA 
 
Los muros portantes de mampostería confinada consisten básicamente de paredes 
de mampostería y elementos esbeltos de confinamiento. Las paredes son 
fabricadas con ladrillos o bloques unidos horizontal y verticalmente con mortero. Los 
elementos de confinamiento –machones y vigas de corona– son fabricados 
usualmente de concreto reforzado. Las dimensiones transversales de estos 
elementos son comparables con el espesor de las paredes de mampostería y son 
vaciados después de su construcción, generándose una unión efectiva entre ellos. 
 

  

Figura 1: Comportamiento ante cargas laterales de muros confinados 
(izquierda) y pórticos rellenos (derecha). Tomado de Meli et al. (2011). 
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Las características descritas hacen que el comportamiento de un muro de 
mampostería confinada bajo la acción de cargas laterales en su plano sea 
gobernado esencialmente por deformaciones a corte, diferenciándose así del 
comportamiento de un pórtico de concreto reforzado relleno de mampostería. En 
este último las columnas y la viga se deforman a flexión, la pared de mampostería 
se separa parcialmente del pórtico y entre las esquinas opuestas que se mantienen 
en contacto con el pórtico se forma un puntal de compresión, tal como se ilustra en 
la Figura 1. 
 

1.1 Norma venezolana para edificaciones de mampostería estructural 
 

El Subcomité Técnico de Normalización de Mampostería –coordinado por la 
Fundación Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y 
Desarrollo Urbano (Cenvih)– desarrolla actualmente la norma venezolana que 
establece los requisitos mínimos para análisis, diseño y construcción de 
edificaciones de mampostería estructural –confinada  o reforzada internamente– en 
todo el territorio nacional. Los lineamientos para su desarrollo pueden ser 
consultados en la referencia Marinilli y López (2016). Una vez aprobada, esta norma 
sustituirá los requisitos sobre mampostería estructural contenidos en las “Normas 
para el Cálculo de Edificios” del Ministerio de Obras Públicas 1955 (MOP, 1959), 
que aún no han sido derogados. 
 
Como parte de los requisitos generales, la norma establece que para el análisis de 
las edificaciones de mampostería estructural se deben utilizar modelos matemáticos 
que cumplan con los principios establecidos en la resistencia y la mecánica de 
materiales, de modo que describan adecuadamente las respuestas estructurales 
esperadas. El comentario de la norma sugiere el uso de modelos numéricos 
basados en el método de los elementos finitos, el método de las columnas anchas 
y el método de las diagonales equivalentes, pero este último sólo para modelar 
muros diafragma. 
 

1.2 Norma venezolana para edificaciones sismorresistentes 
 

Contemporáneamente al desarrollo de la norma de mampostería, el Subcomité 
Técnico de Normalización de Sismorresistencia –coordinado también por el Cenvih– 
adelanta la actualización de la norma sísmica venezolana, incluyendo ahora las 
edificaciones de mampostería estructural entre los sistemas resistentes a sismo. 
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Los lineamientos para esta actualización pueden ser consultados en la referencia 
López et al. (2017). Es importante recalcar que la Norma Venezolana Covenin 
“Edificaciones Sismorresistentes” vigente no incluye las edificaciones de 
mampostería estructural entre los sistemas resistentes a sismo (NVC 1756, 2001). 
 
Los requisitos establecidos en la norma tienen como finalidad lograr que las 
edificaciones desarrollen comportamientos adecuados y seguros bajo la acción de 
las cargas accidentales producidas por los sismos. Particularmente se establece 
que toda edificación debe poseer un sistema estructural para resistir sismos, con la 
estabilidad, resistencia, rigidez y ductilidad necesarias, capaces de trasmitir las 
fuerzas sísmicas desde su punto de aplicación hasta las fundaciones, cumpliendo 
con los requerimientos de resistencia y deformabilidad del terreno. Esta norma 
establece lineamientos para la modelación matemática similares a los de la norma 
de mampostería. 
 
2. MÉTODOS DE MODELADO DE LA MAMPOSTERÍA CONFINADA 
 
A continuación, se presentan las características más importantes de los métodos de 
modelado numérico, comúnmente indicados en la literatura técnica para las 
edificaciones de mampostería confinada. 
 

2.1 Método de los elementos finitos 
 

Modelar una estructura mediante el método de los elementos finitos, consiste 
básicamente en dividirla en subregiones –denominadas elementos finitos– dentro 
de las cuales se preestablece la dependencia del desplazamiento de cualquier 
punto con respecto a los desplazamientos de los nodos. Particularmente, una 
estructura de mampostería confinada puede ser modelada representando los 
elementos de confinamiento mediante elementos de pórtico y las paredes de 
mampostería mediante elementos finitos, tal como se muestra esquemáticamente 
en la Figura 2. Para fines ingenieriles los resultados obtenidos con este método 
pueden ser considerados como exactos. Detalles adicionales pueden ser 
consultados en las referencias Oñate (1995), Bazán y Meli (1999) y Pérez-Gavilán 
et al. (2012). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   117 

  
Figura 2: Modelo de elementos finitos. 

Tomado de Pérez-Gavilán et al. (2012). 
 

2.2 Método de las columnas anchas 
 

Modelar una estructura de mampostería confinada por medio del método de las 
columnas anchas, consiste básicamente en sustituir los muros de mampostería por 
columnas ubicadas en sus centros geométricos, a las que se asignan las secciones 
transversales de los muros adecuadamente transformadas. Para obtener la sección 
transformada de un muro se debe sustituir las áreas de concreto de los machones 
por áreas equivalentes de mampostería. Las vigas de corona que conectan las 
columnas se modelan de manera que los segmentos contenidos dentro de los 
muros sean infinitamente rígidos, y los segmentos fuera de ellos tomen en cuenta 
la contribución de la losa y de los antepechos a sus rigideces. La Figura 3 muestra 
esquemáticamente la implementación del modelo de columna ancha. Meli (1992) 
presenta el análisis sísmico de una edificación de mampostería confinada de 
acuerdo con la norma mexicana utilizando el método de las columnas anchas. 
Pueden consultarse detalles adicionales sobre este método en la referencia Pérez-
Gavilán et al. (2012). 
 

       Elemento finito 
        
       Elemento de pórtico 
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Figura 3: Modelo de columna ancha. 

Tomado de Pérez-Gavilán et al. (2012). 
 

2.3 Método de las diagonales equivalentes 
 

Modelar una edificación de mampostería confinada mediante el método de las 
diagonales equivalentes, consiste básicamente en representar los elementos de 
confinamiento –machones y vigas de corona– mediante elementos de pórtico y 
sustituir las paredes de mampostería por bielas diagonales a compresión. Las bielas 
deben poseer el mismo espesor de la pared y el mismo módulo de elasticidad de la 
mampostería, pero su anchura se debe determinar de manera que su efecto sea 
similar al que produce la pared de mampostería sobre el comportamiento del 
sistema. La Figura 4 muestra esquemáticamente la implementación del modelo de 
diagonales equivalentes. 
 
Es importante observar que este método fue propuesto originalmente para 
representar el efecto de las paredes de mampostería de relleno –usualmente 
conocidas como “muros diafragma”– sobre el comportamiento de pórticos de 
concreto reforzado bajo la acción de cargas sísmicas, tal como se ilustra en la Figura 
1 (derecha). Pueden consultarse detalles adicionales sobre este método y ejemplos 
prácticos en las referencias Bazán y Meli (1999) y Pérez-Gavilán et al. (2012). 
 

       Columna ancha 
       Elemento rígido 
       Elemento flexible 
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Figura 4: Modelo de diagonal equivalente. 
Modificado de Pérez-Gavilán et al. (2012). 

 
3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
A continuación, se presentan algunos ejemplos de aplicación que permiten 
contrastar las ventajas y limitaciones de los métodos de modelado descritos 
anteriormente. 
 
La estructura seleccionada consiste de una edificación de muros de mampostería 
confinada de 1 nivel, cuya planta se muestra en la Figura 5. La altura de la 
edificación es 3 m. Las paredes de mampostería son de bloques huecos de concreto 
de espesor 15 cm, unidos horizontal y verticalmente con mortero de cemento y cal. 
Los elementos de confinamiento son de concreto reforzado. Los machones tienen 
secciones de 15 x 15 cm y las vigas de corona de 15 x 20 cm. La losa de techo es 
una losa maciza de concreto reforzado de espesor 12 cm. La Tabla 1 contiene las 
propiedades mecánicas de los materiales estructurales. 
 
El peso sísmico de la estructura es Ws = 14.146 kgf. La masa resultante se distribuyó 
de manera uniforme en la losa de techo para todos los modelos realizados. Se 
supuso que la losa funciona como un diafragma rígido en su plano, por los que todos 
los modelos poseen 3 grados de libertad dinámicos (desplazamientos según los ejes 
horizontales “x” e “y” y rotación según el eje vertical “z”). La Figura 6 muestra el 
espectro de respuesta elástica usado para el análisis sísmico. Los modelos y los 
análisis fueron realizados con ayuda del programa de cálculo comercial ETABS Non 
Linear Version 9.7.2 (Computers and Structures, 2006). 

       Diagonal 
       equivalente 
       Articulación 
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Figura 5: Planta de la estructura analizada y ejes de referencia. 
 

Tabla 1: Propiedades mecánicas de los materiales estructurales. 
 

PROPIEDAD MECÁNICA MAMPOSTERÍA CONCRETO 

Peso unitario  m = 1.600 kgf/m3 c = 2.500 kgf/m3 

Resistencia a compresión  f´m = 20 kgf/cm2 f´c = 150 kgf/cm2 

Módulo de elasticidad  Em = 16.000 kgf/cm2 Ec = 185.000 kgf/cm2 

Módulo de Poisson  m = 0,25 c = 0,20 

 

 
Figura 6: Espectro de respuesta elástica. 

 
3.1 Método de los elementos finitos 
 

La Figura 7 muestra el modelo de la edificación, donde las paredes de mampostería 
se modelaron con elementos finitos tipo “concha” (shell) con subdivisiones de 
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tamaño máximo de 50 x 50 cm, y los elementos de confinamiento con elementos 
tipo “pórtico” (frame). La losa de techo también se modeló con elementos finitos tipo 
“concha” (shell) con subdivisiones de tamaño máximo de 50 x 50 cm, lo que se 
mantuvo para los modelos restantes. Este es el modelo que se considera más 
refinado de los tres elaborados, dadas las características del método empleado. 
 

  
Figura 7: Modelo de elementos finitos: esquema (izquierda) y “render” (derecha). 

 
3.2 Método de las columnas anchas 

La Figura 8 muestra el modelo de la edificación donde los muros de mampostería 
confinada (paredes de mampostería y machones de concreto reforzado) se 
modelaron con elementos tipo “pórtico” (frame) de mampostería. Las propiedades 
de estos elementos fueron modificadas convenientemente para que fueran 
equivalentes a las propiedades de los muros confinados. Las vigas de corona se 
modelaron con segmentos rígidos dentro de los muros y flexibles fuera de ellos. 
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Figura 8: Modelo de columnas anchas: esquema (izquierda) y “render” 

(derecha). 
 

3.3 Método de las diagonales equivalentes 
 

La Figura 9 muestra el modelo de la edificación donde los elementos de 
confinamiento se modelaron con elementos tipo “pórtico” (frame) de concreto, y las 
paredes de mampostería se modelaron con diagonales equivalentes mediante 
elementos tipo “pórtico” (frame) de mampostería, pero con articulaciones en sus dos 
extremos. 
  

  
Figura 9: Modelo de diagonales equivalentes: esquema (izquierda) y “render” 

(derecha). 
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3.4 Análisis de resultados 
 

Las formas modales obtenidas en todos los casos tienen características similares. 
La primera forma modal corresponde esencialmente a desplazamiento en la 
dirección “y” (dirección más corta en planta, véase la Figura 5), la segunda a 
desplazamiento en la dirección “x” (dirección más larga en planta) y la tercera a 
rotación según el eje vertical. 
 
En la Tabla 2 se observa que los períodos obtenidos con el modelo de las 
diagonales equivalentes son similares a los obtenidos con el modelo de elementos 
finitos –con diferencias que no superan 10%– lo que sugiere una adecuada 
modelación de la rigidez lateral de la edificación. Sin embargo, debe observarse que 
en el modelo de las diagonales equivalentes los elementos de confinamiento –tanto 
los machones como las vigas de corona– se deforman esencialmente a flexión, lo 
que no es consistente con evidencias experimentales del comportamiento de muros 
de mampostería confinada bajo la acción de cargas sísmicas (véase por ejemplo 
Meli et al., 2011). 
 
Los períodos obtenidos con el modelo de columnas anchas son mayores a los 
obtenidos con el modelo de elementos finitos –con diferencias de hasta 81%– 
sugiriendo es este caso ciertas limitaciones para modelar la rigidez lateral de la 
edificación. La principal ventaja de los modelos de columnas anchas, es la facilidad 
de su implementación mediante técnicas analíticas o programas computacionales 
orientados al análisis de estructuras aporticadas bajo la acción de cargas sísmicas. 
 

Tabla 2: Periodos de vibración (Ti). 
 

MODELO T1 (s) T2 (s) T3 (s) 

Elementos Finitos 0,057 0,042 0,032 
Columnas Anchas 0,098 0,071 0,058 

Diagonales Equivalentes 0,054 0,038 0,030 

 
En la Tabla 3 se presentan los cortantes basales obtenidos para cada modelo en 
las dos direcciones principales en planta de la edificación. Igualmente se presentan 
los desplazamientos y rotaciones obtenidas en su centro de masas, ubicado en el 
centro geométrico de la losa de techo. 
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Tabla 3: Cortantes basales (Vi), desplazamientos (i) y rotaciones (i). 
 

MODELO Vx (kgf) Vy (kgf) x (cm) y (cm) z (rad) 

Elementos Finitos 6.560 7.650 0,0210 0,0442 0,00003 
Columnas Anchas 8.459 10.011 0,0774 0,1688 0,00011 

Diagonales equivalentes 6.416 7.433 0,0166 0,0376 0,00002 

 
Los cortantes basales obtenidos con el modelo de diagonales equivalentes son 
similares a los obtenidos con el modelo de elementos finitos –con diferencias que 
no superan 3%. Los cortantes basales obtenidos con el modelo de columnas anchas 
son mayores a los obtenidos con el modelo de elementos finitos –con diferencias 
de hasta 31%– lo que puede explicarse por las diferencias observadas en los 
períodos de vibración y porque estos se encuentran en la rama ascendente del 
espectro de respuesta. 
 
Las deformaciones obtenidas con el modelo de diagonales equivalentes son 
menores a las obtenidas con el modelo de elementos finitos –con diferencias de 
hasta 21% en los desplazamientos y 33% en la rotación. Las deformaciones 
obtenidas con el modelo de columnas anchas son mucho mayores que las 
obtenidas con el modelo de elementos finitos –con diferencias de hasta 282%– lo 
que puede explicarse por las deficiencias que presenta el método para modelar la 
rigidez lateral de la edificación, reflejadas en los períodos de vibración y los 
cortantes basales obtenidos. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se presentaron las características más importantes de algunos 
métodos utilizados comúnmente para modelar las estructuras de mampostería 
confinada bajo la acción de cargas sísmicas. Los ejemplos de aplicación 
desarrollados permitieron contrastar las ventajas y limitaciones de cada uno estos 
métodos. 
 
Para poder generalizar las observaciones presentadas en este trabajo, es necesario 
analizar otras edificaciones que posean características diversas a las del ejemplo 
aquí considerado. 
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RESUMEN 
Dentro del periodo colonial, la arquitectura de la Ilustración en Venezuela se 
concentró en la atención de nuevos temas de diseño en miras a responder a los 
cambios de paradigmas en proceso, frente a los cambios impulsados por el dominio 
de la razón durante el siglo XVIII y hasta comienzos del siglo XIX. A partir del estudio 
documental de algunas edificaciones supervivientes de dicho legado construido y 
proyectos fallidos, en temas variopintos como el religioso, el militar, el civil y el 
doméstico, en fuentes primarias y secundarias, y de su observación directa no 
participante, nos aproximamos a una investigación de tipo descriptivo-explicativa 
que se centra en la caracterización de las técnicas constructivas dominantes en 
Venezuela durante el periodo borbónico.  A través de ésta, se pudo apreciar que las 
soluciones constructivas empleadas combinaron insumos de factura local con 
materiales foráneos, amalgamando procesos artesanales como la elaboración de 
muros de tapiales o de mampostería de piedra y cubiertas de alfarje y artesonados 
y abovedados, con técnicas preindustriales como la albañilería de ladrillo cocido, la 
teja criolla y la forja catalana. Este conjunto de recursos y técnicas permitieron 
materializar los ideales geométricos racionalistas imaginados por los ingenieros 
militares que sirvieron a la Corona española entre los reinados de Felipe V y 
Fernando VII, en temas que no exclusivamente se vincularon con las funciones 
castrenses, extendiéndose hasta las edificaciones religiosas, civiles y domésticas, 
en las que la aplicación de módulos, ritmos geométricos y tipificación de elementos 
reforzaron la idea del imperio de la razón.  
 
Palabras clave: Sistemas constructivos, Arquitectura del periodo borbónico, 
Venezuela.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
Caracterizar de manera general las técnicas constructivas del periodo colonial en 
cualquier país latinoamericano puede parecer una tarea forzada. En especial, si esta 
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identificación la dirigimos a todo el arco histórico de los escasos más de tres siglos 
que dicha etapa, previa a la conformación de las actuales naciones 
latinoamericanas, abarcaron. En efecto, a lo largo del tiempo se fue dando una 
evolución para adecuarse a los adelantos técnicos o científicos y a las 
circunstancias de orden socio cultural en desarrollo. Partiendo de esta premisa, nos 
planteamos esbozar una caracterización de las soluciones técnico constructivas 
implementadas en el caso venezolano durante el periodo borbónico de la fase 
colonial, el cual se extiende desde 1700 cuando Felipe V arriba a la Corona de 
España, hasta 1810, durante el reinado de Fernando VII, cuando se inicia el periodo 
independentista y se sientan las bases para la Primera República.  
  
La investigación presentada en este artículo descriptivo-explicativo tiene un carácter 
preliminar. Se sustenta sobre la hipótesis de, si las artes y estructuras 
socioculturales prosperaron durante el siglo XVIII, bajo el amparo de la Ilustración y 
el dominio de la razón, ello debió incidir en los sistemas constructivos en Europa y 
América. Por tanto, Venezuela, constituida en Capitanía General durante ese 
periodo (1777), debió seguir la pauta trazada desde la península.   
 
Para ello procedimos a revisar edificios significativos, demolidos y conservados, 
además de proyectos fallidos. Partiendo de la clasificación de los tipos de 
construcciones edilicias planteada por Marco Lucio Vitrubio en la antigüedad 
(Vitrubio, 2007:16-17), formada por los temas públicos en lo religioso, militar y civil 
y el tema particular, integrado por la arquitectura doméstica, analizamos las técnicas 
preferentemente empleadas en la estructura portante, cubiertas y entrepisos, 
pavimentos, revestimientos y cerramientos. Esta revisión se realizó a partir de la 
consulta de fuentes documentales primarias y secundarias, contrastadas con la 
observación no participante de casos. Si bien la muestra es limitada, nos permitió 
reforzar la viabilidad de la hipótesis de estudio como una potencial línea de 
investigación de mayores dimensiones.   
 
1. PONENCIA 
 

1.1  TÉCNICAS EN LA ARQUITECTURA RELIGIOSA 
 
Sin lugar a dudas, uno de los tópicos edilicios dominantes del periodo colonial es la 
arquitectura religiosa. Esta fungió de instrumento del proceso de colonización y 
adoctrinamiento. Si durante el siglo XVIII, el dominio de la razón desplaza al 
sentimiento religioso en contextos como Francia e Inglaterra, en los que el laicismo 
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se fue expandiendo, en el caso de España y sus colonias, lo religioso continuó 
dominando. No obstante, en la mayoría de los casos por iniciativa de las autoridades 
y liderazgos locales, los colectivos sociales y las cofradías.  
Entre el siglo XVIII y comienzos del XIX se reconstruyen y perfeccionan la mayoría 
de las edificaciones religiosas coloniales del territorio venezolano. Aquellas que 
había comenzado a erigirse con materiales perecederos tales como paredes de 
bahareque y techos de cogollo de palma. Con ello se logra configurar una 
arquitectura distinguida por “la sobriedad de los volúmenes y la sencillez de las 
soluciones espaciales”, anunciada pioneramente en las catedrales de La Asunción 
y Santa Ana de Coro (Gasparini, 1976). Estos orígenes evolucionan y se consolidan, 
gracias al incipiente desarrollo técnico e industrial que diera como resultado la 
conformación de canterías, tejares, alfarerías y forjas para el abastecimiento de un 
creciente mercado de la construcción. Dicha condición, develando la impronta del 
pensamiento ilustrado del siglo XVIII, hizo posible que nuevas soluciones tipológicas 
para el tema religioso, en lo morfológico y en lo espacial, pudiesen materializarse. 
Esto, a pesar de que algunas quedaran inconclusas ante el estallido del proceso 
independentista.  
 
La estructura portante de la mayor parte de las iglesias que se concluyen o amplían, 
combinan las técnicas de la mampostería de piedra tipo “cal y canto” o de ladrillo y 
la tapia. En algunos casos se fusionan simultáneamente dando lugar a la variante 
de la tapia real (Arcila Farías,1961:355). No obstante, donde podemos apreciar 
aportes más novedosos será en las obras de nueva factura. Aunque en su mayoría 
conservan la solución tipológica de planta rectangular, insertan innovaciones como 
el crucero, capillas laterales, doble torre campanario a los pies de la iglesia, o 
ábsides prominentes, increpando mayor racionalidad constructiva.  
 
Lo anterior se aprecia en iglesias misionales como San Antonio de Maturín (1713-
1794), en San Antonio de Padua de Capayaguar; La Concepción (1750 c.), en Píritu; 
San Antonio de Padua (1752-1789), en Clarines; Nuestra Señora del Pilar (1767), 
de Araure y San Baltasar de Los Arias (1771-1898), en Cumanacoa. Pero también 
se manifiesta en iglesias catedrales como la de Todos Los Santos (1754-1790), de 
Calabozo; la Anunciación de Nuestra Señora (1760 ca. -1814), de Valencia del Rey; 
Nuestra Señora de Las Nieves (1771-1841), en Ciudad Bolívar, o en la de San Pedro 
y San Pablo (1800-1818), de Maracaibo (Gasparini, 1976).  
 
Todas se distinguen por el empleo de muros de mampostería; en unos casos de 
piedra concertada, adherida con argamasa de cal-arena (cal y canto); en otros de 
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adobes y en los más refinados, de ladrillo cocido. A veces combinan unas técnicas 
con otras, como acaeció en la iglesia Nuestra Señora del Pilar de Araure, que 
concertó muros de adobes reforzados con rafas de mampostería de piedra y una 
fachada de ladrillo a la vista (Gasparini, 1976). El empleo de la mampostería y del 
ladrillo dan indicios de una prosperidad económica y desarrollo técnico en marcha.   
Otros casos ratifican esta tendencia. Por ejemplo, en 1783, cuando el oidor don Luis 
Chávez y Mendoza visita los pueblos de la provincia de Nueva Barcelona encuentra 
en la localidad de Pozuelos una “iglesia nueva cobijada de teja, fabricada 
nuevamente (…), enladrillada a diligencias del Padre”. De igual forma, la iglesia de 
la Concepción de Píritu, de tres naves, se estaba edificando “con aprazaderas (sic) 
de ladrillo y cubierta de tablas y teja”. En tanto, la iglesia de Clarines, cuyo 
precedente consistía en medio caney, sería reemplazada por una nueva en forma 
de cruz con paredes de mampostería, que se elevaban para la fecha “a ocho y 
media varas” (Gómez Canedo, 1967: 170-176). 
 
Revelador es también el poco conocido plan de construir una nueva Catedral en 
Caracas (1794), dejando la existente como Parroquia, según comunicado del Rey 
Carlos IV al Gobernador de Caracas. Este planteaba levantar una iglesia “capaz y 
cómoda, correspondiente al estado de opulencia, que había empezado a tomar” la 
Capital, en reemplazo de la existente. Aquella era, “no solo antigua, tosca y de 
construcción defectuosísima con techos de madera maltratados, y de la mayor 
falsedad, sino tan pequeña, (…) que no había lugar para el pueblo” (Vegas, López 
y Neri,1984:107). Se ponía en evidencia, el menosprecio a los sistemas 
constructivos empíricos precedentes en pro de la novedad y monumentalidad.  
 
Las relaciones de lo ejecutado por el gobernador Centurión en la Catedral de Ciudad 
Bolívar reiteran similar directriz al calificar como “magnífica”. Se estaba erigiendo de 
tres naves con “cal, canto y ladrillo, arcos, bóvedas de media naranja y de 50 varas 
de longitud, 30 de latitud y 28 de elevación” (González del Campo, 1984: 397). No 
obstante, su construcción se vio demorada hasta el siglo XIX debido a que los 
muros, compuestos por una mezcla de dos partes de tierra, una de arena y otra de 
cal, carecían de espesor suficiente para soportar la cubierta, requiriendo de la 
dotación de estribos para su refuerzo (Duarte, 1997: 272). 
 
Otro caso análogo es el de la construcción de la ermita dedicada a la Divina Pastora 
(1789-1793), en el barrio de Chiclana, Cumaná. El proyecto planteaba constituir sus 
muros, arcos, bóvedas y cúpulas con mampostería “de dovelas y galápagos de una 
especie de piedra pom”, que abundaba en las playas vecinas. Los planos advertían 
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que, aunque estaba calculado el empuje de los arcos y bóvedas a lo largo de la 
nave, según los principios de los señores Belidor, y Amuler”, como previsión se 
trabarían los arranques, “con maderas incorrutibles (sic) de las qe (sic) abunda el 
país” (Vegas, López y Neri,1984:111). Estos documentos dan pruebas del uso de 
materias primas locales, pero también del cálculo racional, alejado del empirismo 
constructivo de los siglos precedentes. 
 
En relación a los sistemas de cubiertas, a la par del progreso de la estructura 
portante, la mayor parte de estos templos, como devela el caso anterior, también 
incorporan soluciones de mayor audacia técnica. Bóvedas de cañón y de arista, 
cúpulas hemisféricas, aisladas o seriadas, fueron soluciones frecuentes. Las 
primeras como remate de las torres y presbiterios; las segundas en la techumbre de 
las naves, empleadas tanto de forma estructural, como ornamental. Ejemplos de 
cúpulas estructurales apreciamos en el proyecto de la Catedral de Ciudad Bolívar, 
de Bartolomé de Amphoux (Gasparini, 1976:113-117) y en la ermita de la Divina 
Pastora de Cumaná (Vegas, López y Neri,1984:111). Singular uso de cúpulas 
ornamentales, colgadas de las armaduras de pares y nudillos, presenta la iglesia de 
San Antonio de Maturín. Mediante un uso magistral de la geometría, combina diez 
módulos de bóvedas de aristas de base cuadrada, 16 de base rectangular y una 
cúpula hemisférica sobre el presbiterio (Gasparini, 2013:232).  
 
Otros casos añaden como solución el uso de chapiteles piramidales a cuatro u ocho 
aguas, deslindándose del típico pabellón entejado de suaves pendientes. Para ello 
optan por elevadas formas punzantes, realizadas con tablas y ladrillos recubiertos 
de mortero. Podemos apreciar chapiteles de planta cuadrangular en las techumbres 
de las torres de las iglesias de Barcelona, Píritu y Clarines, y chapiteles de traza 
octogonal en las de Cumanacoa y San Fernando Rey. Todas estas soluciones 
combinadas con los tradicionales artesonados de impronta árabe mudéjar 
precedentes, permiten introducir el gusto neoclásico por los sólidos platónicos, 
propuestos por los arquitectos revolucionarios del siglo XVIII, cuyas audaces 
propuestas allende el Atlántico, aireaban las soluciones de ultramar.  
 
En relación a los pavimentos, en los espacios internos se usaban enladrillados o 
embaldosados de panelas de arcilla, siguiendo aparejos continuos, en junta alterna 
y en espina de pescado. Las gradas del presbiterio acostumbraban manejar 
sardineles de ladrillo y en los atrios y corredores externos se solía utilizar piedra en 
lajas y en guijarros, con guías de la misma piedra o de ladrillo de canto.  
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Y los cerramientos de puertas y ventanas, aunque en muchos casos han sido 
reemplazados, apelaron a la carpintería de madera en forma de hojas pivotantes y 
batientes formadas por entablados, empanelados y cuarterones, además de 
entramados fijos de balaustres en rejas y cancelas. El cedro y el caobo fueron las 
especies generalmente usadas; no obstante, se usaron otras aprovechando la gran 
riqueza de variedades existentes (Duarte, 2004). También se empleó el hierro 
forjado en la factura de los herrajes accesorios de cerraduras, pasadores, bisagras 
y cadenas, además de los enrejados de barandas y cancelas, recreando motivos 
geométricos y fitomórficos propios del neoclasicismo (Duarte, 2007). 
 

1.2 Técnicas en la arquitectura militar 
 
Otra de las áreas temáticas que se fortalece durante el siglo XVIII en América es la 
militar, motivada por la necesidad de vigorizar el sistema defensivo del Caribe ante 
las amenazas de los imperios emergentes. Desde la llegada de Felipe V, España 
desarrolla nuevas estrategias castrenses que requieren de la revisión y refuerzo de 
las fortalezas existentes y la dotación de nuevas, abriendo el compás tipológico 
hacia soluciones de lógica racional, que abarcan la traza regular poligonal y estelar, 
o el esquema irregular, cuando las condiciones lo demandan.    
 
Si bien los siglos XVI y XVII legaron las primeras fortalezas, el siglo XVIII, haciendo 
gala del espíritu ilustrado las consolidó y completó. Los esfuerzos se focalizan en la 
costa central y el curso del río Orinoco. Para ello se erigieron en Puerto Cabello, la 
fortaleza San Felipe (1733), de planta semi pentagonal y el fortín Solano (1778), a 
manera de boomerang. En La Guaira, El Vigía o El Príncipe (1769-1770), híbrido 
entre torre y hornabeque, además del fuerte San Carlos (1769-1770), de planta 
cuadrangular abaluartada. Cierra la cadena el fuerte San Diego de Alcalá (1749) en 
Guayana, de primigenia traza cuadrangular abaluartada, desfigurada por sucesivas 
ampliaciones. 
 
Dada la naturaleza estructural que demanda la tipología de la fortaleza militar, las 
edificaciones de manera unísona emplean la mampostería de piedra en sillería y 
calicanto, al igual que se realizara en la pionera e imponente fortaleza Santiago de 
Arroyo (1623-1625) de Araya. Ello en reemplazo de las soluciones “blandas” 
utilizadas en los siglos posteriores, como acaeciese con el uso de la tapia en la 
primigenia fábrica del fuerte San Antonio de la Eminencia en Cumaná (Gasparini, 
1985:213). La comprobada eficiencia del uso de muros portantes de sillares de 
piedra concertada, rejuntada con mortero de cal y arena, obtenidos de los contextos 
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próximos a los sitios de construcción, se mantiene como recurso. Ello tanto para 
resolver el levantamiento de la infraestructura fundacional, como los baluartes y 
cortinas constitutivos de la superestructura. Adicionalmente suelen manejarse 
tabiques de mampostería de ladrillo de media, una y doble asta en las subdivisiones 
internas, degradando los espesores del exterior hacia el interior.  
 
Los sistemas de cobertizos y entrepisos se resolvían de acuerdo a las funciones y 
proporciones de los espacios a cobijar. No obstante, siguen apelando a las 
armaduras de pares y nudillos o de pares en hilera. Generalmente con madera 
rolliza sin labrar, o tallada sin alardes ornamentales, resguardadas con forros de 
caña o en los casos más selectos, con tablas de madera.  
 
Este tipo de soluciones también se aplicó en cuarteles, aduanas y cárceles. 
Podemos apreciarlo en edificios como el Cuartel San Carlos (1785-1792) de 
Caracas, proyectado por el ingeniero militar Miguel González Dávila (Servicio 
Histórico Militar, 1990: 37-1); en la nueva Cárcel de Corte (1797) de Caracas y el 
refuerzo de la antigua (actual Casa Amarilla), consumadas por el maestro de 
arquitectura civil Francisco Torres (Duarte, 1997), o en la Cárcel de Angostura 
(1766-1776), del ingeniero Manuel Centurión (González del Campo, 1984).  
 
Entre otros documentos, esclarecedora es la relación presupuestaria realizada por 
el mismo ingeniero Miguel González Dávila para la fallida construcción de la 
fortaleza de La Concepción, propuesta en el cerro de La Caranta, Pampatar. En ella 
se discriminaba el empleo de mampostería ordinaria de piedra y de mampostería 
de ladrillo. La primera se planteaba para la construcción de los muros exteriores y 
sus cimientos, el revestimiento de los parapetos y el foso, así como en los pies 
derechos de las bóvedas. La segunda se proponía para las “roscas de las bóvedas” 
que resguardarían los diversos espacios útiles, así como en las brencas de puertas, 
ventanas y aspilleras (Vegas, López y Neri, 1984: 117).  
 
En materia de pavimentos, similares técnicas a las de la arquitectura religiosa 
manifiesta el tópico militar. Embaldosados de panelas de ladrillo de formatos 20 x 
20 cm. o de 25 x 25 cm., en aparejo continuo o alterno, solían emplearse en las 
áreas cubiertas de las cuadras y servicios, en tanto los patios de armas se resolvían 
con adoquinados de piedra generalmente en tacos o en guijarros.  
 
Y sobre los cerramientos, la severidad del tema demandó el empleo de materiales 
resistentes, empleados con gran rigor y austeridad. Debido a las grandes 
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dimensiones de los vanos de control, abundaron magnos portones y ventanas de 
las mismas especies lígneas, en hojas dobles, batientes y pivotantes, ensambladas 
mediante tableros fijados a bastidores reticulados interiores. En las puertas internas 
generalmente se usaron hojas empaneladas y de casetones. Especialmente 
dotados de rejas fueron los exteriores de los vanos de las celdas y almacenes de 
pólvora, armas y comestibles. En estas se usaron barras metálicas de sección 
circular o cuadrada, dispuestas en cuadrículas o, aparejadas verticalmente, 
arrostradas mediante pletinas horizontales dispuestas a lo alto. 
 

1.3  Técnicas en la arquitectura civil 
 
De igual forma, las edificaciones de relevancia pública en lo civil estimaban 
procedimientos constructivos más refinados durante el siglo XVIII, haciéndose eco 
de los adelantos ilustrados. Es el caso del Cabildo de Barinas (1799) readecuado 
sobre la antigua cárcel (1787), las escuelas de latinidad y primeras letras como las 
de Angostura (1766-1776) y Caracas (1793), hospitales y hospicios como el 
Lazareto Nuevo o Casa del Real Amparo (1765), el Hospital General de Barinas 
(1787), la Casa de Misericordia (1789) o los fallidos Hospitales Generales de 
Caracas (1799) y de Cumaná (1802) (Vegas, López y Neri, 1984). La participación 
de ingenieros militares, alarifes de albañilería y de carpintería, maestros mayores y 
de arquitectura civil, en los proyectos y obras así lo evidencian (Duarte, 1997). 
 
La tendencia constructiva en este renglón siguió la pauta de las otras tipologías. 
Podíamos apreciarlo en Caracas en inmuebles como la Casa del Real Amparo y la 
Casa de Misericordia, en los que la inversión en mampostería y carpintería, entre 
otros alardes, redundan en cierto boato, a pesar del uso caritativo. De igual forma 
podemos estimarlo aún en las obras de la Casa Real de Ciudad Bolívar (1766-1776) 
o en la Escuela de Latinidad y Primeras Letras, actual Casa del Congreso de 
Angostura (1766-1776). La primera, núcleo originario del Palacio de Gobierno, fue 
construida por disposición de Centurión “con muros de cal y canto y divisiones 
interiores de rafa y tapia”, además de “carpintería en limpio y tosco, entejada” 
(González del Campo,1984: 395-396). En la segunda, de dos niveles, “se utilizó 
piedra del propio cerro El Vigía donde se halla, además de barro, madera y 
mollejones adquiridos en las Antillas” (Fernández, 2003: 226). 
 
Sin embargo, tal vez el mejor ejemplo que testifica la tendencia al cambio de los 
sistemas constructivos durante el siglo XVIII, en materia de arquitectura civil, lo 
representa la serie de edificaciones de la Real Compañía Guipuzcoana (1728). Las 
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sedes operativas y servicios conexos que construyeron en red entre las ciudades 
de La Guaira, Macuto, Caracas, Barcelona, Cagua, San Felipe y Maracaibo 
(González y Marín, 2017) lo refrendan. En ellas se infiltran rasgos de los sistemas 
constructivos vascongados empleados en las bordas rurales y caseríos vascos, 
incluyendo sus txabolas, garaixes y hornos de pan (De Irizar, 1934). Entre otros, 
vastas techumbres inclinadas sobre armaduras trianguladas y envigados de 
madera; sistemas portantes de mampostería de piedra en sillería y calicanto, con 
entramados embutidos de madera, además de pisos y balcones en volado. Estos 
rasgos se aprecian aún en las casa-factorías de La Guaira (1735) y Puerto Cabello 
(1734), pero también se usaron en los almacenes, barracas, tejerías, panaderías, 
enfermerías, embarcaderos y muelles (Vivas Pineda, 1998).  
 

1.4  Técnicas en la arquitectura doméstica 
 
En materia de arquitectura doméstica, la mayor parte de las edificaciones se 
construían con tapia, salvo las más incipientes realizadas con horcones y 
bahareque. No obstante, las referencias documentales indican que el siglo XVIII 
también abre las puertas a un uso progresivo de la mampostería en este rubro, 
conservando las armaduras de madera de origen mudéjar en las cubiertas, variando 
en lujos y ornato, dependiendo del estatus social de sus propietarios. 
 
En Caracas, por ejemplo, Louis Alexander Berthier reseña en 1783, que la 
estructura portante de los edificios principales era “de piedra pequeña la cual es 
escasa y dura de tallar, y el resto está construido con una tierra roja que se halla 
por doquier”. Y las cubiertas “se hacen con unas armaduras muy livianas de grandes 
cañas de 25 a 30 pies de largo y 2 pulgadas de grueso, en vez de listones (…), la 
parte exterior cubiertas con tejas” (Duarte, 1997:129). J.J Dauxion Lavaysse lo 
ratifica en 1813 al referir que “varias de sus casas tienen los techos de azotea y 
otras están cubiertas con tejas curvas. Hay muchas que solo tienen la planta baja; 
las otras no tienen sino un piso. Están construidas de ladrillos o de paredes de tierra 
pisada, revocadas con estuco” (Dauxion Lavaysse, 1813: 222).  
 
Estos rasgos son apreciables en Caracas en la Cuadra de los Bolívar (1750 c.) y en 
la Quinta Anauco (1796-1797). Pero también caracterizaron hasta mediados del 
siglo XX a otras residencias desaparecidas. Resaltaban en las casas del conde de 
San Javier (1736); de don Francisco Xavier Mijares de Solórzano (1745 c.-1777); 
las de don Juan José de Vegas y Bertodano (1772-1773) y don Felipe Llaguno 
(1781-1783); en la de San Martín o del Conde de Tovar (1784-1788) y en la de San 
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José, (1784-1786) del canónigo Maya (Duarte, 2012). Todas conjugaban muros de 
tapia y mampostería de ladrillo y piedra revocadas, ornamentadas con molduras en 
altorrelieve de ladrillo, revestido por morteros de cal y arena. La mampostería de 
piedra a la vista se reservaba para los portales. 
  
La mampostería en la estructura portante de la arquitectura doméstica del siglo XVIII 
también se extiende a otras provincias de la Capitanía General de Venezuela. 
Destaca en el caso de Angustura, donde el medio geográfico, abundante en piedra 
de naturaleza ferrosa, favoreció su empleo desde los tiempos fundacionales (1764). 
Es palpable en la gestión del gobernador Manuel Centurión quien además de 
levantar “buenos, y sólidos edificios públicos”, realizó la “demolición de grandes 
peñascos para situar cómodamente más de 200 casas particulares de piedra, y 
tapia entexadas” (González del Campo, 1984: 447-448). De igual forma, el caso de 
Coro es singular. Aquí, la abundancia de tierra arcillosa a cambio de la escasez de 
piedra, favoreció la mampostería de adobe de tierra cruda como sistema dominante 
(Gasparini, 1994:125), efectuado a la manera “enjalbegada” con argamasa de cal y 
arena.  
 
No obstante, si bien en materia de estructura portante la piedra era escasa, las 
estructuras de cubiertas y los cerramientos gozaron de la nobleza de la madera. En 
relación a las cubiertas de las residencias, fue característico el uso de techos 
entejados de vertientes inclinadas a una, dos y hasta cuatro aguas, o en forma de 
pabellón, en espacios relevantes como torres o miradores, Fueron realizados 
siguiendo la tradición mudéjar con armaduras de par e hilera, o los más sofisticados 
de pares y nudillos, con forros de caña, cardón o entablados. A veces combinados 
con cubiertas horizontales tipo azoteas, solución que se popularizó en ciudades 
portuarias o cercanas a éstas como La Guaira, Puerto Cabello, Barcelona o 
Angostura, en los que las terrazas y miradores se hicieron ineludibles. Dentro de 
estas soluciones es singular la técnica del “salto de rata”, empleada en Ciudad 
Bolívar y otras localidades de oriente, consistente en envigados de madera labrada 
y forro de panelas de arcilla, sobre las cuales se disponía el forjado del techo o 
entrepiso, realizado con argamasa y una capa final de baldosas de arcilla.  
 
Respecto a los cerramientos, según Carlos Manuel Möller “abundante y buena 
encontraron los pacificadores la madera en los lindes de la misma ciudad; por eso 
las puertas y ventanas, casi siempre de cedro amargo, han resistido siglos”. La 
madera en puertas y ventanas de las casas fue empleada usualmente desde el siglo 
XVI hasta el primer tercio del siglo XVIII, siguiendo la técnica del empanelado de 
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cuarterones de origen morisco, en proporciones “anchas y bajas en armonía con la 
altura de los edificios” (Möller, 1962:72-74). Estas soluciones abundaron hasta ya 
entrado el siglo XVIII, “cuando se cambiaron estos modelos por otros de modas 
francesas y se variaron las proporciones haciéndose más altas” (Möller, 1962: 72-
74). A la par se agregaron los característicos enrejados de madera o de hierro 
forjado, apreciables en las imágenes históricas de tales casonas. 
   
2. CONCLUSIONES 
 
A pesar del carácter hibrido de los sistemas constructivos que se emplearon hasta 
el siglo XVIII en Venezuela, debido a la permanencia de las tradiciones de los siglos 
precedentes, amalgamados con los de aporte prehispánico y africano, la llegada de 
la “Casa de Borbón” a la corona española, va a marcar de manera significativa y de 
manera directa e indirecta a los sistemas constructivos empleados en las 
edificaciones reformadas y de nueva factura ejecutadas desde su llegada en 1700, 
hasta la extinción definitiva del periodo colonial en 1830. 
 
El perfeccionamiento en el cálculo de las estructuras, producto del saber ilustrado y 
de la aplicación de tratados; muchas de ellas realizadas por ingenieros militares y 
maestros mayores de albañilería, carpintería y herrería, aunado al progresivo 
aumento de recursos económicos que favorecen la adquisición de materiales 
superiores y nobles, sellaron estos cambios sustanciales. Aunque buena parte de 
los proyectos de la última etapa no se realizaron debido a la efervescencia y ulterior 
estallido del proceso independentista, en su mayoría planteaban recursos y técnicas 
sofisticadas, cuidadosamente estudiados.  
 
En las estructuras portantes dominaron los muros de mampostería de piedra y 
ladrillo que se suman a las técnicas de la tapia y del bahareque. En las cubiertas se 
aprecian innovaciones importantes como el uso profuso de bóvedas y cúpulas 
hemisféricas de mampuestas de piedra y ladrillos, que se combinan con las 
armaduras y artesonados de herencia mudéjar. A lo anterior se suma el uso de 
nuevos recursos de cerramientos de carpintería y herrería, además de 
revestimientos de techos y paredes mediante tejas, panelas de arcilla, enjalbegados 
y enrasados. Todos ellos caracterizaron el panorama constructivo de la fase 
borbónica del periodo colonial venezolano, rasgos que a manera de cierre podemos 
sintetizar en la tabla siguiente: 
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COMPONENTE TÉCNICA MATERIALES 

Estructuras de 
Cubierta  

Cubierta a dos aguas de tejas sobre forro y 
armaduras de pares en hilera 

Forro de cañizo sobre vigas en rolas sin tallar o de 
tablas sobre vigas talladas de madera 

Cubierta a dos aguas de tejas sobre forro y 
armaduras de pares y nudillos artesonados 

Forro de cañizo sobre vigas en rolas sin tallar o de 
tablas sobre vigas talladas de madera 

Cubierta a cuatro aguas (pabellón) revestido de 
mortero sobre forro y envigado  

Forro de tablas sobre pares de madera 

Forro de panelas de arcilla sobre pares de madera 

Bóveda de cañón y de crucería   Mampostería de ladrillos y/o piedra 

Cúpula hemisférica Mampostería de ladrillos y/o piedra 

Estructuras de 
Entrepisos 

Entrepisos de tablas de madera  Tablas sobre vigas talladas de madera 

Entrepisos de panelas de arcilla (salto de rata) Panelas de arcilla sobre vigas talladas de madera 

Estructuras 
portantes 

Muros portantes Tapia real 

Mampostería de piedra 

Mampostería de ladrillo y de adobes 

Columnas y pilares Mampostería de ladrillo 

Pavimentos Empedrados Piedra en lajas 

Piedra en guijarros 

Embaldosados Baldosas de piedra (mollejones) 

Baldosas, ladrillos y panelas de arcilla 

Sardineles Ladrillos 

Revestimientos Enjalbegado Mortero de cal y arena 

Enyesado o enrasado Mortero de yeso 

Entejado Tejas árabes o criollas de arcilla cocida y argamasa 

Cerramientos Entablado de madera Tablas de madera 

Empanelado en cuarterones de madera Listones y tablas de madera 

Balaustrada torneada de madera Balaustres de madera  

Enrejado de madera Listones y palos torneados de madera 

Enrejado de hierro forjado Barras lisas de sección circular o cuadrada 
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RESUMEN 
La presente ponencia constituye un avance de la investigación doctoral en curso “El 
Patrimonio Mundial y su destrucción deliberada. Caso Ciudad Universitaria de 
Caracas”. Nuestro trabajo dirige la mirada sobre el particular patrón de sucesos 
violentos que se han generado en la Ciudad Universitaria de Caracas (sede de la 
Universidad  Central de Venezuela) especialmente a partir del año 2000, cuando la 
Ciudad Universitaria de Caracas ingresa en la lista de Patrimonio Mundial UNESCO. 
Las referencias sobre situaciones de conflicto interno en las décadas de los años 
60, 70, 80 y 90 dentro del campus CUC, reflejan apenas algunas afectaciones o 
daños colaterales sobre estructuras, edificaciones y obras de arte, sin embargo se 
evidencia un cambio de patrón surgido a partir del año 2000 cuando se incrementan 
el numero de sucesos violentos dentro del campus y se destacan severos ataques 
dirigidos a destruir espacios significativos y obras de arte de la Colección Síntesis 
de las Artes de la CUC. Una de las etapas de la investigación se centra en explorar 
las situaciones de violencia y actos vandálicos ocurridos dentro del campus desde 
2000 hasta 2014 analizando en detalle las características, ocurrencia, horarios, 
entre otras variables; traduciendo estos datos en una cartografía donde se 
evidencian casos singulares de destrucción deliberada ocurridos durante los 
primeros catorce años de su declaratoria La exploración de este aspecto sobre la 
destrucción deliberada del Patrimonio Mundial CUC, permitirá la obtención de datos 
sustanciales propicios para un análisis contextual e interpretación crítica del 
problema estudiado e identificar mecanismos conceptuales y técnicos para su 
protección. 
 
Palabras clave: destrucción, patrimonio, violencia, patrimonio mundial, ciudad 
universitaria de caracas 
 
INTRODUCCIÓN 
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Desde la construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas, (sede de la 
Universidad Central de Venezuela), cercana ya a las siete décadas, este conjunto 
urbano declarado Monumento Histórico Nacional7 e inscrito en la Lista de 
Patrimonio Mundial8, ha sufrido el ineludible y natural embate del tiempo que afecta 
a todo elemento edificado desde el mismo momento de su construcción. De igual 
forma, la desproporcionada sobrecarga de uso de ambientes y espacios, así como 
las transformaciones requeridas para las actualizaciones tecnológicas de sistemas 
y equipos en las edificaciones del conjunto, han condicionado la aparición de 
deterioros y afectaciones en acabados, componentes, cerramientos y estructuras, 
modificando en muchos casos la imagen de las edificaciones, ambientes, espacios 
y obras de arte. Sin embargo, el implacable paso del tiempo no ha sido tan violento 
y destructivo como las agresiones físicas que ha sufrido la Ciudad Universitaria de 
Caracas, sobre todo a partir del año 2000, cuando este campus - Patrimonio 
Mundial- ha sido una suerte de escenario y objetivo de violencia y destrucción, 
donde se han atacado elementos con consecuencias de afectación irreversible para 
la integridad de este bien patrimonial. 

Es oportuna y útil la revisión de las condiciones de conservación de la Ciudad 
Universitaria de Caracas para el año 2000- fecha de su ingreso en la Lista de 
Patrimonio Mundial- a fin de evidenciar las condiciones previas a los sucesos de 
violencia. Para ello consultamos el expediente elaborado para la inscripción del bien 
en la lista de Patrimonio Mundial Unesco9, así como otras fuentes referidas al estado 
de conservación del bien (Posani 1992, 1994; Zawisza, 1977); de igual forma nos 
hemos apoyado en la experticia y observación que hemos adquirido a partir de 
nuestra participación (bajo distintas funciones: como personal técnico, asesor y 
director) en el Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV- COPRED desde el 
año 2002 hasta 2013. 

1. EL FACTOR ANTRÓPICO Y SU INCIDENCIA EN EL DETERIORO DE LA CUC. 
 

                                            
7 Declaratoria de la Ciudad Universitaria de Caracas como Monumento Histórico Nacional, por la Junta 
nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, Resolución N°6 de fecha 
1/09/1993 (Gaceta Oficial 35.441 de fecha 5/04/1994). Reiteración de Declaratoria Gaceta Oficial N° 36.472 
de fecha 10/06/1998.   
8 Lista de Patrimonio Mundial UNESCO. Asamblea N° 24 del Comité de Patrimonio Mundial- UNESCO, Cairns, 
Australia, 27 noviembre al 2 de diciembre de 2000.  
9 Ciudad Universitaria de Caracas. -UNESCO. (1999) Expediente coordinado por la Arq. A.M.Marin bajo 
patrocinio del CONAC, Instituto del Patrimonio Cultural, UCV y facultad de Arquitectura. 
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La Ciudad Universitaria de Caracas fue construida con materiales perdurables, 
sólidos y nobles: el concreto, el metal, el vidrio, los mosaicos vitrificados, las 
cerámicas, el bronce, constituyen materiales que además de exponer una estética 
concordante con la arquitectura moderna, garantizarían la permanencia en el 
tiempo. No obstante, las edificaciones de la Ciudad Universitaria presentan desde 
hace varias décadas un evidente estado de deterioro manifestado en sus materiales 
y estructuras (Zawisza, 1977). Por una parte, el crecimiento sostenido de la 
población de la UCV ha generado una ocupación desmesurada, incidiendo en la 
densificación de áreas, división de ambientes, altos niveles de consumo de servicios 
y sistemas, intervenciones improvisadas, todo ello con consecuencias físicas en las 
estructuras, componentes y acabados. De igual forma, la actualización tecnológica 
constante de equipos y sistemas en áreas académicas y de investigación, ha 
generado intervenciones con consecuencias irreversibles afectando inclusive 
algunas de las valiosas obras de arte de la Colección Síntesis de las Artes Mayores.  
 
El proyecto desarrollado por Carlos Raúl Villanueva no contemplaba sistemas de 
acondicionamiento de aire en las edificaciones de uso académico y administrativo, 
solamente se preveían sistemas de extracción de aire en auditorios; la regulación y 
equilibrio de las condiciones ambientales se planteaba mediante corredores 
cubiertos, celosías, muros calados, parasoles, orientación de las edificaciones e 
inclusive paisajismo. Estas condiciones se modificaron progresivamente, 
estableciéndose una tendencia de instalación de equipos de aire acondicionado, lo 
cual comprometió intensamente no sólo el consumo energético del conjunto y de 
cada edificio, sino que además generó graves deterioros en las cubiertas y fachadas 
de las edificaciones, algunas de ellas con hasta el 50% del área total de ventanas 
ocupadas con equipos. (Ciudad Universitaria de Caracas, 1999). 
 
Condiciones más particulares, como la caducidad de morteros en acabados 
cerámicos en pavimentos de corredores techados y fachadas, son factores que 
comprometen no solo la conservación de estos ambientes sino también la lectura y 
percepción de los mismos. (Álvarez; Del Castillo, 2012). El sensible tema de la 
quinta fachada manejado virtuosamente por Villanueva en los techos de las 
edificaciones y particularmente en la Plaza Cubierta y en la zona Directivo- Cultural 
se ha visto modificado por la ejecución de trabajos de impermeabilización que no 
han considerado el formato, materiales e imagen de estas cubiertas.  
 
Pudiésemos desarrollar una larga lista de factores y condiciones que han propiciado 
de alguna forma el deterioro, la afectación y la alteración de edificaciones, obras de 
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arte y espacios abiertos de la Ciudad Universitaria de Caracas, sin embargo es 
oportuna la consideración de que un altísimo porcentaje de estas afectaciones tiene 
su origen en las inadecuadas intervenciones, sobrecarga de equipos y sistemas, 
alteraciones de espacios así como en el débil programa de mantenimiento 
preventivo (generado por déficit presupuestario), lo cual integra todas estas causas 
a un factor común: el origen de la acción humana. 
 
El expediente de la CUC presentado ante UNESCO (1999), en su capítulo dedicado 
al estado de conservación del bien, refleja como factor común en la conservación 
de las edificaciones un elevado porcentaje de afectaciones y daños generados por 
la acción humana, ya sea por ausencia de mantenimiento o por intervenciones 
inadecuadas; no obstante las acciones destructivas más intensas constituidas por 
los actos vandálicos deliberados, no aparecen reflejadas en el referido expediente 
pues su origen es reciente; sobre éstas consideramos necesaria la revisión y 
análisis profundo.  
 
2. LA VIOLENCIA DENTRO DEL CAMPUS CUC 
 

La historia de la Universidad Central de Venezuela corre paralelamente a la historia 
del país. Las situaciones de mayor intensidad política evidenciadas en los 
movimientos estudiantiles de 1928, 1953, 1958, 1969 y otras más recientes, con 
repercusiones en el acontecer del país, han contado entre sus actores principales a 
estudiantes, profesores y egresados de la UCV. Las réplicas de estos movimientos 
dentro de la UCV nos conducen a afirmar que la UCV se constituyó en una especie 
de caja de resonancia de las situaciones de conflicto a nivel nacional y local 
(Caracas); lo cual se evidencia al contrastar sincrónicamente los hechos políticos 
con las situaciones de alteración interna en campus CUC. 

La violencia en la Ciudad Universitaria de Caracas no es cosa nueva; a partir de los 
años 60 la situación política y social, convertida en un hervidero, propició el 
surgimiento de protestas estudiantiles, manifestaciones y disturbios, dentro y fuera 
del recién construido campus. Para finales de los años 60, se iniciaba uno de los 
momentos más intensos de la historia de la UCV, la llamada “Renovación 
Universitaria”. Méndez señala en su artículo sobre la Renovación (1995), al periodo 
comprendido entre marzo y septiembre de 1969 como el momento con mayor 
intensidad de choques violentos y alteraciones dentro de la UCV. Esta época de 
tensión política culminó temporalmente con la ocupación militar del campus 
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universitario la madrugada del 30 de octubre de 1969 (con la llamada “operación 
kanguro”) la cual se prolongó por 19 días. (Martin Frechilla, 2007).  
En los años 70 y 80, la violencia y la hostilidad continuaron suscitándose en el 
recinto universitario; las situaciones de alteración política y social – con 
repercusiones a lo interno de la UCV- estuvieron constantemente reseñadas en la 
prensa nacional: situaciones de violencia, disturbios, quema de vehículos, 
detonaciones de artefactos explosivos, agresiones personales e inclusive pérdidas 
humanas. No obstante, pudiésemos decantar que, para esos años, el objetivo se 
dirigía a la lucha política donde sin duda se generaban situaciones de violencia y 
agresión con daños colaterales en edificaciones y obras de arte. Generalmente las 
situaciones de enfrentamiento y violencia de esos años ocurrían en los bordes del 
conjunto urbano, cercano a los accesos o como bien pudiéramos decir “aguas 
afuera” del recinto universitario.  
Las agresiones personales, los homicidios, las detonaciones de aparatos 
explosivos, el uso ilegal de armas de fuego, entre otros delitos, han estado 
presentes desde la ocupación inicial de la Ciudad Universitaria de Caracas; 
presumimos que el tema de la “autonomía universitaria” pudiese ser un factor que 
compromete de forma sensible la gestión de la seguridad dentro del campus, en 
virtud de la limitación de ingreso al recinto por parte de fuerzas y organismos de 
seguridad del estado aunado a una conformación particular del cuerpo de seguridad 
de la UCV.  
 
La situación que particularmente llama nuestra atención, se refiere a un posible 
cambio de patrón en los hechos de violencia ocurridos dentro del recinto 
universitario y que se describen como actos deliberados, intencionales, orientados 
a destruir, afectar o dañar obras de arte, edificaciones o espacios abiertos. A partir 
del año 2000 y particularmente entre 2009 y 2012 ocurrieron dentro del campus, 
situaciones de deliberada agresión con repercusiones severas en la conservación 
de ambientes y obras de arte en sitios muy estratégicos de la CUC. 
 
Es menester hacer una revisión retrospectiva observando décadas pasadas para 
localizar indicios de ataques intencionales al conjunto; por ende, ineludible también 
es la revisión de los sucesos violentos a partir del año 2000, relacionándolos con 
factores internos o externos que pudieran estar incidiendo en la germinación de 
estas situaciones cargadas de violencia. En este documento reportamos el avance 
de la revisión de sucesos violentos dentro del campus CUC desde el año 2000 hasta 
2014, cuyos resultados parciales presentamos como insumo para un posterior 
discurso crítico. 
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3. 2000-2014 UN REPERTORIO DE ACCIONES VIOLENTAS  
 

Para la revisión detallada de sucesos violentos y actos vandálicos ocurridos en la 
Ciudad Universitaria desde 2000 hasta 2014 hemos considerado inicialmente la 
consulta de fuentes documentales provenientes de las dependencias de la UCV 
(repositorios dentro del recinto universitario), es decir, hemos dado preponderancia 
a las reseñas e informes producidos desde las unidades operativas de la UCV, las 
cuales están vinculadas directamente con los sucesos de violencia ocurridos dentro 
del campus. Esta consideración se hace en virtud de que muchos de los sucesos si 
bien se han denunciado ante los organismos de seguridad competentes (Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Ministerio Publico e Instituto 
del Patrimonio Cultural), éstos no contaron con respuesta formal de estas instancias 
y en muchos casos no trascendieron a la opinión pública ni se reseñaron en la 
prensa nacional. De allí que el arqueo de fuentes se centra en los archivos del 
Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV (COPRED), Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios UCV, Dirección de Consultoría Jurídica, Dirección de Información y 
Comunicaciones, Rectorado y Dirección de Seguridad. 
La revisión de estas fuentes nos permitió obtener datos cuantitativos y construir una 
cartografía de las situaciones de violencia ocurridas dentro del campus CUC a partir 
del año 2000 hasta 2014. Es oportuno destacar que a partir del año 2000 este 
Monumento Histórico Nacional y Patrimonio Mundial, contaba ya con la oficina 
técnica de gestión- Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV,10 cuya misión 
contemplaba aglutinar las funciones de la Dirección de Planeamiento y la de 
Servicios Generales, atendiendo todo lo referido a la gestión, manejo, desarrollo y 
conservación de edificaciones, obras de arte y espacios abiertos dentro de la 
poligonal establecida por la declaratoria de Monumento Histórico Nacional.  
 
Es necesario apuntar sobre el suceso conocido como “la Toma” del Consejo 
Universitario, ocurrida entre el 28 de marzo y el 3 de mayo de 2002, la cual se 
extendió por 36 días durante los cuales se suscitaron múltiples situaciones 
violentas: disparos con armas de fuego, detonaciones de aparatos explosivos, 
bombas lacrimógenas, violencia verbal y física, así como afectaciones al patrimonio 
referidos por las fuentes hemerográficas. Si bien este dilatado suceso tuvo 
importantes repercusiones, no ha sido considerado dentro del manejo de los datos 

                                            
10 El Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV- COPRED se crea mediante resolución Número 2000- 2608 
emitida por el Consejo Universitario en fecha 11/10/2000 como requisito establecido por UNESCO para 
garantizar la protección y gestión del bien. 
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cuantitativos ante la imposibilidad hasta ahora de obtener los informes de daños 
emitidos por COPRED y la Consultoría Jurídica de la UCV; sumado a ello, este 
acontecimiento implicaría una variación sustancial de los datos obtenidos.  
Desde el año 2000 hasta 2014 se registraron 140 sucesos violentos, siendo el 
período con más alto índice de ocurrencia el que transcurre entre los años 2009 y 
2012, con 89 sucesos, lo cual constituye 63,57 % del total en los primeros 14 años 
luego de la declaratoria como Patrimonio Mundial. Particularmente el año 2009 
implicó un incremento importante en relación a los años anteriores, destacándose 
un número de 31 situaciones de violencia. (Ver Tabla1)  
No es casual que las condiciones sociales y políticas a nivel nacional tuviesen 
implicaciones a lo interno de la UCV. Es oportuno recordar que en noviembre de 
2008 y en febrero de 2009 tuvieron lugar dos contiendas electorales que propiciaron 
situaciones de conflicto político evidenciando una fractura social del país en dos 
grandes grupos, los adversarios al gobierno y los seguidores del mismo.  
 

Tabla 1: Sucesos violentos en la CUC, 2000-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Los meses de marzo, abril y mayo del año 2001, no reflejan las situaciones 
generadas durante la Toma del Consejo Universitario de la UCV 
 
Entre 2000 y 2014 se reportan como los meses más intensos junio, con 19 
situaciones de violencia (13,54%) y noviembre y mayo cada uno con 12 sucesos 
reportados (12,86%).  

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

sub 

totales porcentaje

2000 1 1 0,71

2001 * * * 3 2 1 6 4,29

2002 1 3 4 2,86

2003 1 1 2 1,43

2004 0 0,00

2005 1 2 3 2,14

2006 1 1 1 1 2 1 7 5,00

2007 1 1 2 1 1 1 4 1 12 8,57

2008 2 1 1 2 1 1 2 10 7,14

2009 4 3 1 1 9 4 1 1 3 3 1 31 22,14

2010 3 3 3 1 2 1 2 4 1 20 14,29

2011 1 2 1 1 1 2 7 8 23 16,43

2012 1 5 3 1 3 2 15 10,71

2013 2 2 1,43

2014 1 1 2 4 2,86

sub-

totales 11 17 9 6 18 19 9 6 6 11 18 10 140 100,00

porcentaje 7,86 12,14 6,43 4,29 12,86 13,57 6,43 4,29 4,29 7,86 12,86 7,14
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Tal y como lo señala PROVEA 11 en su informe anual 2009-2010 existe una tácita 
relación entre la polarización política y la violencia deliberada. Este informe apunta 
sobre la relación entre las coyunturas electorales y la reactivación del movimiento 
estudiantil señalando que con frecuencia en ese periodo surgieron situaciones de 
extrema violencia en las universidades encabezadas por grupos que pretendían 
detener debates, marchas o manifestaciones: “grupos paramilitares que se 
autocalificaron como simpatizantes del Gobierno realizaron varias acciones 
violentas contra medios de comunicación, eventos políticos o contra dirigentes 
políticos” (PROVEA, 2009, p18). 
 
Objeto de análisis y revisión lo son también los lugares donde ocurren los sucesos 
violentos dentro del campus. La Tabla 2 muestra la ocurrencia de estos eventos 
discriminado por sectores. De los 140 acontecimientos, 44 se reportan en el Eje 
Directivo Cultural (31,43%), recurrentemente 16 de estas situaciones tienen lugar 
en el edificio del Rectorado y 12 de ellas en el edificio de Comunicaciones, sede de 
la Federación de Centros Universitarios. De igual forma, los accesos a la Ciudad 
Universitaria (Puerta Tamanaco y Tres Gracias) se mantienen como lugares de alto 
índice de violencia con 24 situaciones, lo cual representa un 17,4% del total de 
sucesos entre 2000 y 2014. Si sumamos las situaciones del Eje Directivo Cultural y 
los Accesos, tenemos un total del 48,83% como índice en estos sectores. La zona 
médico-asistencial, en el oeste de la CUC, presenta 13 sucesos con alta incidencia 
de ocurrencia en el Hospital Clínico Universitario. La Escuela de Derecho y la 
Escuela de trabajo Social (con sede en el edifico residencias 3) evidencian una alta 
incidencia con 10 y 7 sucesos violentos respectivamente. 
 

Tabla 2: Lugar de ocurrencia de sucesos violentos en la CUC 2000-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)  

Zona/ lugar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

sub 

totales %

Eje directivo Cultural 2 2 1 3 1 16 6 10 2 1 44 31,43

Medico asistencial 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 9,29

Farmacia 1 1 2 1,43

Odontologia 0 0,00

Humanidades 1 1 2 1,43

FACES  Economía 1 2 1 1 3 1 9 6,43

Trasbordo 1 1 1 3 2,14

Derecho 1 1 1 4 2 1 10 7,14

Ingeniería 1 1 1 1 1 5 3,57

Arquitectura 1 1 2 1,43

Residencias 1 0 0,00

Residencias 2 1 2 1 3 7 5,00

Residencias 3 1 1 0,71

Residencias 4 0 0,00

Deportes 2 1 2 1 1 7 5,00

Ciencias 1 1 1 1 1 5 3,57

Edific.Servicios 1 1 2 1,43

Accesos 3 1 2 3 1 6 4 2 1 1 24 17,14

Exteriores 1 1 2 4 2,86

Sub Totales 1 6 4 2 0 3 7 12 10 31 20 23 15 2 4 140 100,00
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Apreciando los datos de la Tabla 3, referida a los días de la semana con mayor 
incidencia de sucesos, se observa que los martes y jueves presentan los mayores 
índices (26 sucesos los martes y 33 los jueves), sumando ello el 42,14% del total 
de ocurrencia. Asumiendo la caracterización de horarios que maneja el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de la UCV para el registro de novedades, podemos observar 
en la Tabla 4 que el horario con mayor índice de ocurrencia es entre las 12 del medio 
día y las 6 de la tarde (con un 32,67%). Cabe destacarse que en este cuadro se 
manejaron los datos cuyo reporte indica hora exacta del suceso, es por ello que la 
cifra total no coincide con el total de las 140 situaciones violentas ocurridas en el 
campus.  
 

Tabla 3: Día de ocurrencia de sucesos violentos en la CUC 2000-2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lunes martes miercoles jueves viernes sabado domingo totales

2000 1 1

2001 2 2 2 6

2002 1 1 2 4

2003 1 1 2

2004 0

2005 1 1 1 3

2006 1 1 2 1 2 7

2007 4 3 3 1 1 12

2008 1 2 1 2 1 1 2 10

2009 4 4 3 8 5 5 2 31

2010 3 5 4 3 3 1 1 20

2011 2 5 3 4 4 3 2 23

2012 2 4 3 3 2 1 15

2013 2 2

2014 1 3 4

totales 15 26 20 33 20 15 11 140

porcentajes 10,71 18,57 14,29 23,57 14,29 10,71 7,86

Zona/ lugar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

sub 

totales %

Eje directivo Cultural 2 2 1 3 1 16 6 10 2 1 44 31,43

Medico asistencial 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 9,29

Farmacia 1 1 2 1,43

Odontologia 0 0,00

Humanidades 1 1 2 1,43

FACES  Economía 1 2 1 1 3 1 9 6,43

Trasbordo 1 1 1 3 2,14

Derecho 1 1 1 4 2 1 10 7,14

Ingeniería 1 1 1 1 1 5 3,57

Arquitectura 1 1 2 1,43

Residencias 1 0 0,00

Residencias 2 1 2 1 3 7 5,00

Residencias 3 1 1 0,71

Residencias 4 0 0,00

Deportes 2 1 2 1 1 7 5,00

Ciencias 1 1 1 1 1 5 3,57

Edific.Servicios 1 1 2 1,43

Accesos 3 1 2 3 1 6 4 2 1 1 24 17,14

Exteriores 1 1 2 4 2,86

Sub Totales 1 6 4 2 0 3 7 12 10 31 20 23 15 2 4 140 100,00

Zona/ lugar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

sub 

totales %

Eje directivo Cultural 2 2 1 3 1 16 6 10 2 1 44 31,43

Medico asistencial 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 9,29

Farmacia 1 1 2 1,43

Odontologia 0 0,00

Humanidades 1 1 2 1,43

FACES  Economía 1 2 1 1 3 1 9 6,43

Trasbordo 1 1 1 3 2,14

Derecho 1 1 1 4 2 1 10 7,14

Ingeniería 1 1 1 1 1 5 3,57

Arquitectura 1 1 2 1,43

Residencias 1 0 0,00

Residencias 2 1 2 1 3 7 5,00

Residencias 3 1 1 0,71

Residencias 4 0 0,00

Deportes 2 1 2 1 1 7 5,00

Ciencias 1 1 1 1 1 5 3,57

Edific.Servicios 1 1 2 1,43

Accesos 3 1 2 3 1 6 4 2 1 1 24 17,14

Exteriores 1 1 2 4 2,86

Sub Totales 1 6 4 2 0 3 7 12 10 31 20 23 15 2 4 140 100,00
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La exploración de estas situaciones reportadas en el campus de la CUC nos permite 
la caracterización del tipo de suceso violento, lo cual es complejo dado que un 
suceso puede comprometer varias condiciones; por ejemplo, un incendio en 
edificación causado por un aparato incendiario (molotov) puede haber 
comprometido alguna acción física o verbal violenta previa. Generalmente estas 
situaciones son de carácter múltiple, no obstante, basándonos en las fuentes 
referidas podemos establecer unos índices como siguen: Incendios de vehículos 38 
casos (27,14%), Incendios de edificaciones 59 casos (42,14%), situaciones de 
agresión verbal y física 17 casos (12,14%), bombas lacrimógenas lanzadas dentro 
de recintos 14 casos (10%), aparatos explosivos (niples) 7 casos (5%), y otras 
situaciones representan el 2,15%.  
 

Tabla 4: Horario de ocurrencia de sucesos violentos en la CUC 2000-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La exploración sobre los sucesos violentos en la Ciudad Universitaria de Caracas 
durante 2000 al 2014 refleja una localización singular del número de sucesos en 
zonas donde reside el poder académico y estudiantil: Edificio del rectorado y sede 
de FCU. De igual forma, la quema de vehículos propiedad de autoridades, 
representantes estudiantiles o ubicados en lugares neurálgicos de la CUC, así como 
los eventos violentos caracterizados por denotaciones de artefactos explosivos, 

00 a 6 6 a 12 12 a 18 18 a 24

2000 1

2001 1 3 2

2002 1 1 2

2003 2

2004

2005 1 2

2006 1 5 1

2007 3 5 3

2008 2 2 5

2009 1 5 5 5

2010 2 4 3 6

2011 3 3 1 5

2012 3 4 2

2013 2

2014 2 1 1

totales 11 25 33 32

% 10,89 24,75 32,67 31,68
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bombas lacrimógenas, disparos de armas de fuego y violencia física y verbal están 
generalmente dirigidos a obstaculizar reuniones, expresar rechazo o generar 
conflictos dentro del recinto universitario. La relación de estos sucesos con las 
situaciones políticas y sociales del país es perfectamente constatable lo cual nos 
acerca a la presunción de la función de caja de resonancia que ejerce la UCV en la 
situación nacional.  
 
Es singularmente apreciable el repunte de actos violentos sucedidos entre el 2009 
y el 2012 cuando la situación política nacional estaba en un punto de alta 
conflictividad y es precisamente en este periodo cuando se generan el mayor 
número de ataques deliberados contra el patrimonio. Esta violencia canalizada a 
través de la destrucción del patrimonio es un hecho re-examinable, propenso a 
explorarse desde las respuestas sociales y evaluando múltiples factores.  
El vandalismo como acto de destrucción en la Ciudad Universitaria de Caracas, es 
un proceso multidimensional que pone en evidencia diversos factores y fisuras 
sociales. Nos acercamos a planteamientos como el expresado por los autores 
Sanchez & Aix García (2010, p.4) que sustentan que el vandalismo patrimonial 
pudiera generarse como “una crítica a las formas de gobernanza mediante un 
ataque a sus formas de representación”. Esta reveladora cita apunta sobre el 
significado cultural de un bien patrimonial y de la relevancia que estos lugares-
objetos tienen en la construcción de un discurso social, propios de una colectividad 
con identidad común. Las situaciones de violencia entre 2000 y 2014 en la CUC, 
evidencian la función del patrimonio “como lugares hacia los que se proyectan los 
deseos y la lucha por las competencias, donde se cuestiona el orden establecido a 
la par que se lo subvierte” (García Canclini, 1990); de allí el singular carácter de 
conflicto que pudiera establecerse en un bien patrimonial para los grupos que hacen 
uso de él, funcionando por tanto como arena de disputa. La función social y la 
relación de poder que ejerce el patrimonio serán aspectos singularmente esenciales 
para comprender las condiciones que han generado los ataques deliberados a este 
Patrimonio Mundial y posiblemente establecer estrategias para evitar futuras 
situaciones similares. 
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RESUMEN 
La celebración de 300 años de fundación de la Universidad Central de Venezuela, 
exige atender esta fecha con un doble compromiso: institución de educación de 
mayor trascendencia y Patrimonio de la Humanidad según UNESCO. La UCV 
ingresó en la ULSF (2012) y asumió el objetivo de convertirse en Laboratorio 
Viviente de la Sostenibilidad, para lo cual ha emprendido evaluaciones con dos 
organizaciones: Greenmetric, de carácter cuantitativo, contempla las categorías 
Implantación e Infraestructura, Energía y Cambio Climático, Residuos, Agua, 
Transporte y Educación. En las convocatorias de Greenmetric 2016 y 2017 se 
evidenció una notable mejoría en el ranking, y la UCV fue invitada a mostrar el 
desempeño en el área de educación, lo cual sería un reconocimiento al compromiso 
de investigar y mejorar. La Red de Indicadores de Sustentabilidad en Universidades 
(RISU), enfocada en la gestión, considera 114 indicadores, en 11 áreas: Política de 
sostenibilidad (15 indicadores), Sensibilización y participación (12 indicadores), 
Responsabilidad socioambiental (10 indicadores), Docencia (13 indicadores), 
Investigación y transferencia (13 indicadores), Urbanismo y biodiversidad (7 
indicadores), Energía (10 indicadores), Agua (10 indicadores), Movilidad (8 
indicadores), Residuos (11 indicadores), Contratación responsable (5 indicadores). 
Este instrumento no compara instituciones, sino que ofrece una guía de acción. 
Basados en estos resultados, e inspirados en las Siete Dimensiones de la 
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Sostenibilidad en Instituciones de Educación Superior (Sterling, 2004), se proponen 
planes a corto, mediano y largo plazo, para fortalecer la sostenibilidad y preservar 
la condición de Patrimonio de la Humanidad. 
 
Palabras clave: sostenibilidad, universidad, patrimonio, gestión, rankings 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La Universidad Central de Venezuela UCV, la casa que vence la sombra, se 
aproxima a sus 300 años como referencia histórica y académica. Tiene el 
compromiso de ofrecer respuestas creativas e innovadoras ante los desafíos, cada 
vez más complejos de un mundo cambiante y de reinventarse hacia formas 
organizativas que le permitan cumplir con su misión en la sociedad venezolana. 
La UCV, tiene el compromiso de conservar su campus como Patrimonio Mundial y 
como espacio esencial para el desarrollo de la educación superior. 
El objetivo del presente trabajo es mostrar resultados de evaluaciones de 
sostenibilidad con instrumentos validados en ámbitos internacionales para orientar 
la consolidación de un Campus Sustentable inspirado en los 17 Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. De esta manera, se pretende dar un impulso a la generación 
y consolidación de una cultura de responsabilidad ecológica, social y económica, 
además de impulsar acciones de carácter interdisciplinario en la vida académica a 
través de la docencia, investigación, extensión. Igualmente, pretende establecer 
alianzas estratégicas con diferentes instituciones públicas y privadas. 
 
1. INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE SUSTENTABILIDAD 
 
1.1 RISU (Red de Indicadores de Sustentabilidad en Universidades) 
De acuerdo a su propia definición “El Proyecto RISU pretende definir indicadores 
para la evaluación de las políticas de sostenibilidad en las universidades de América 
Latina. Es el resultado de los esfuerzos colectivos realizados por un grupo 
importante de universidades de la región para llegar a un conjunto común de 
indicadores que ha permitido hacer un balance sobre cuál es la situación de los 
compromisos con la sostenibilidad de las universidades y, sobre todo, como 
formular recomendaciones para mejorar su desempeño.” Es una de las redes 
proyecto de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la 
Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA). Este instrumento está conformado por 114 
indicadores distribuidos en 11 temáticas o dimensiones de la sostenibilidad en 
universidades. Los resultados son cualitativos pues buscan conocer las 
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capacidades de gestión para orientar el mejoramiento. No se trata de establecer 
rankings o comparaciones entre universidades, sino desarrollar la cooperación para 
el progreso, tal como se expresa en el Objetivo 17 de Desarrollo Sostenible. De esta 
manera un grupo de universidades venezolanas ha emprendido este camino, 
participando en las evaluaciones de 2014 y 2016 junto a otras instituciones de 
América Latina. La UCV participó solo en 2016 junto a otras 16 universidades 
venezolanas y sus resultados se presentan aquí.  
 
Categorías contempladas en RISU 
 
Política de sustentabilidad 
En este ámbito se trata de valorar el grado de desarrollo de la política ambiental o 
de sustentabilidad de cada universidad. Contempla la planificación de esta política, 
cómo se estructura su implementación y los recursos que conlleva su ejecución 
Sensibilización y participación 
En este ámbito se trata de valorar el grado de desarrollo de las actividades de 
educación y sensibilización ambiental en cada universidad, más allá de las 
actividades docentes curriculares, a las que complementan para ofrecer una 
formación integral de los estudiantes. 
Sensibilidad socioambiental 
En este ámbito se trata de evaluar hasta qué punto la universidad desarrolla una 
política relacionada con la responsabilidad socioambiental, entendida como 
estrategia de actuación que, en paralelo al impulso de acciones relacionadas con el 
medio ambiente o la sustentabilidad, presta especial atención a la rendición de 
cuentas a los grupos de interés, haciendo a estos partícipes de la actividad 
universitaria. 
Docencia 
En este apartado se pretende evaluar el grado de implementación de la formación 
en sostenibilidad en el ámbito docente universitario, recogiendo los aspectos que 
deben considerarse para implementar en los currículos contenidos en sostenibilidad 
para fomentar un cambio de actitudes en los futuros profesionales de manera que 
comprendan cómo su trabajo interactúa local y globalmente con la sociedad, por 
medio de la aplicación de un enfoque holístico a los problemas socioambientales.  
Investigación y transferencia 
La investigación y transferencia son otras de las actividades importantes que 
desarrolla la universidad. La actividad investigadora debe contribuir a la resolución 
de los problemas socioambientales y al progreso de la sociedad. La universidad 
debe tener un papel relevante no sólo en poner remedio a los impactos sobre el 
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medio sino también ser capaz de prevenir dichos impactos, por medio del desarrollo 
de nuevos paradigmas, metodologías y tecnologías. En este apartado, se evalúa el 
grado en el que las universidades dirigen su actividad investigadora y de 
transferencia hacia los logros de la sustentabilidad. 
Urbanismo y biodiversidad  
En este apartado de la evaluación, se pretende valorar las actuaciones que lleva a 
cabo la universidad en su planificación urbanística, fomentando la biodiversidad 
dentro de su territorio e incorporando criterios de sostenibilidad en el diseño urbano. 
Energía 
En este ámbito se pretende evaluar el nivel de penetración de actuaciones de ahorro 
y eficiencia energética en la universidad, así como el grado de desarrollo de 
energías renovables y políticas de sensibilizacion sobre el ahorro energético. 
Agua 
En este apartado se evalúan las actuaciones de ahorro y eficiencia en la gestión del 
agua, tanto en edificios, como en jardines y zonas verdes de las universidades. Por 
otra parte, también se valora la existencia de políticas de sensibilización sobre 
ahorro y uso eficiente de agua, dirigidas a la comunidad universitaria. 
Movilidad 
La universidad tiene la responsabilidad de gestionar la movilidad que genera con su 
actividad, de manera que se garantice el derecho al acceso, la sustentabilidad, la 
seguridad y la eficiencia. Los centros universitarios presentan múltiples dimensiones 
territoriales, sociales, económicas y políticas que condicionan diferentes 
necesidades, posibilidad y capacidades. En este apartado se evalúa la política de 
la universidad en relación a las iniciativas en movilidad que se llevan a cabo. 
Residuos 
En esta parte de la evaluación se valora la política de la universidad en relación a la 
gestión los residuos que generan sus actividades, contemplando tanto la 
minimización como la recogida selectiva y su manejo. 
Contratación responsable  
En este apartado se evalúan las iniciativas de la universidad en contratación 
responsable, en relación a la consideración de criterios de sustentabilidad en la 
selección de productos o proveedores. 
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 Tabla 1: Resultados RISU - UCV, 2016 
 

 DIMENSIONES 
(Indicadores) 

RESPUESTAS Puntos 
Prom. 2014 

VENEZUELA 
ACCIONES 

1 Política de 
sostenibilidad (15) 

6 4,0 5,4 15 

2 Sensibilización y 
participación (12) 

10 8,3 5,0 12 

3 Responsabilidad 
socioambiental (10) 

3 3,0 6,1 10 

4 Docencia (13) 10 7,7 4,1 13 
5 Investigación y 

transferencia (13) 
10 7,7 3.6 13 

6 Urbanismo y 
biodiversidad (7) 

7 10 4,4 7 

7 Energía (10) 5 5,0 3,7 10 
8 Agua (10) 7 7,0 3.5 10 
9 Movilidad (8) 1 1,3 2,9 8 

10 Residuos (11) 7 6,4 6,3 11 
11 Contratación 

responsable (5) 
0 0,0 2,2 5 

 
1.2 GREENMETRIC 
 
El UI GreenMetric World University Ranking es una iniciativa que Universitas 
Indonesia tomó en 2010, para crear un sistema uniforme para universidades del 
mundo con resultados cuantitativos que permitieran clasificar según el compromiso 
para abordar los problemas de sostenibilidad e impacto ambiental. El objetivo es 
convocar a los líderes universitarios en una misión contra el cambio climático y sus 
efectos en la vida del planeta. Este sistema funciona en línea y está abierto 
gratuitamente a todas las universidades. La UCV ha participado en 2016 y 2017. Se 
realiza a través de un cuestionario que comprende seis categorías, definidas a 
continuación: 
 
Emplazamiento e Infraestructura (SI) 
El emplazamiento del campus y la información de la infraestructura dará la 
información básica de la consideración de la universidad hacia el medio ambiente 
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verde. Este indicador también muestra si el campus merece ser llamado Campus 
Verde. El objetivo es provocar que la universidad participante proporcione más 
espacio para el verde y la protección del medio ambiente, así como el desarrollo de 
la energía sostenible. 
Energía y Cambio Climático (EC) 
La atención de la universidad al uso de la energía y al cambio climático es el 
indicador con mayor ponderación en este ranking. En nuestro cuestionario definimos 
varios indicadores para este área particular de preocupación, es decir, el uso de 
electrodomésticos eficientes, la implementación de edificio inteligente / construcción 
de automatización / construcción inteligente, política de uso de energía renovable, 
uso total de electricidad, programa de conservación de energía, el programa de 
adaptación y mitigación del cambio climático, la política de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono. Dentro de estos 
indicadores, se espera que la universidad incremente el esfuerzo en eficiencia 
energética en su construcción y que se preocupe más por la naturaleza y los 
recursos energéticos. 
Residuos (WS) 
El tratamiento de residuos y las actividades de reciclaje son factores importantes en 
la creación de un medio ambiente sostenible. Las actividades del personal 
universitario y de los estudiantes del campus producirán una gran cantidad de 
residuos, por lo que algunos programas y tratamientos de residuos deben estar 
entre la preocupación de la universidad, es decir, programa de reciclaje, reciclaje de 
residuos tóxicos, tratamiento de residuos orgánicos, política para reducir el uso de 
papel y plástico en el campus. 
Agua (WR) 
El uso del agua en el campus es otro indicador importante en GreenMetric. El 
objetivo es que las universidades puedan disminuir el consumo de agua, aumentar 
el programa de conservación y proteger el hábitat. Entre los criterios figuran el 
programa de conservación de agua, el programa de reciclaje de agua, el uso 
eficiente de agua y el consumo de agua tratada. 
Transporte (TR) 
El sistema de transporte juega un papel importante en el nivel de emisiones de 
carbono y contaminantes en la universidad. Política de transporte para limitar el 
número de vehículos de motor en el campus, el uso del autobús y la bicicleta del 
campus animará un ambiente más sano. La política de peatones animará a los 
estudiantes y al personal a caminar alrededor del campus, y evitar el uso de 
vehículos privados. El uso de transporte público ecológico reducirá la huella de 
carbono en el campus. 
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Educación (ED) 
Programas, planes y actividades vinculadas a la docencia, investigación y extensión 
orientadas a la formación y difusión de la sostenibilidad.  
 

 
Tabla 2: Resultados Greenmetric - UCV 2017 

Fuente: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/ 
 

 
Gráfico 1: Ranking Greenmetric - UCV 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/
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1.3 SULITEST 
 
La Conferencia Rio +20 resaltó el papel de las instituciones de educación 
universitaria en el impulso del desarrollo sostenible, y en particular en la educación 
de su población. SULITEST es una respuesta a esa inquietud, apoyada por dos 
instituciones: la Fundación para el Liderazgo Sostenible (Kedge Business School, 
http://www.kedgebs.com/fr) y Degetel (http://www.degetel.com/), además de otras 
instituciones internacionales incluyendo agencias de la ONU.  
Este instrumento permite a las organizaciones y candidatos compararse a nivel 
mundial, a partir de una base de datos de 30 preguntas internacionales. 
La combinación de cada pregunta con sus respuestas han sido diseñadas de forma 
que la respuesta esperada se puede encontrar en base a conocimientos generales. 
La fuente específica ofrece las palabras exactas y el lugar donde ir en mayor 
profundidad en el tema. 
Cada pregunta incluye una retroalimentación: enseñando la buena respuesta, la 
respuesta seleccionada, y unos comentarios adicionales. 
En la UCV se ha aplicado de manera experimental en 20 grupos, entre el 16-02-17 
y 13-03-18, que incluye profesores, estudiantes de pregrado, postgrado y diplomado 
y tesistas, con resultados variables. Se aspira a realizar este test en grupos piloto 
que permita realizar evaluaciones al inicio de una carrera y después de un cierto 
período y al final. A continuación, se muestra resultados de un grupo de 10 
estudiantes de pregrado de semestres 8° y 9°, realizado en marzo 2018.  

 

http://www.degetel.com/
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Tabla 3: Resultados globales SULITEST- UCV 

 
 

Gráfico 2: Resultados globales SULITEST- UCV 
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Tabla 4: Resultados ODS SULITEST – UCV 
 

 
 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En comparación con otras universidades, los resultados obtenidos por RISU en 
2014 muestran que las universidades venezolanas están en un contexto general 
debajo de promedio de otras universidades latinoamericanas (50% vs 54%). No 
obstante, obtienen mejores resultados en docencia, investigación y extensión.  
Si comparamos la UCV con otras universidades del país, encontramos mejores 
resultados en docencia, investigación y transferencia, pero peores resultados en 
políticas de sostenibilidad, responsabilidad socioambiental y contratación 
responsable.  
Al examinar los resultados de Greenmetric, se verifica que en las seis categorías 
evaluadas los resultados no superan 50% de la puntuación. Sin embargo, en la 
evaluación de 2017, se alcanzó la posición 408 de 619 universidades, mejorando 
en términos absolutos y relativos la posición 481 de 516 universidades en 2016. La 
categoría más resaltante fue educación, por lo cual Greenmetric invitó a la UCV a 
presentar estos resultados en uno de sus eventos. 
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En relación a la aplicación de SULITEST, hemos encontrado resultados aún muy 
recientes que permitan extraer conclusiones definitivas. No obstante, se observa 
que los grupos que han participado activamente obtuvieron resultados muy 
cercanos al promedio mundial. Hay que destacar que no todos los grupos evaluados 
tuvieron un desempeño relevante, salvo los estudiantes que hicieron el test como 
parte del programa de estudios. 
 

3. CONCLUSIONES 
 
Los resultados de RISU revelaron una debilidad en las iniciativas de gestión de la 
sustentabilidad, por lo cual se debería incluir como proyecto institucional la atención 
a esta función. 
Los resultados de GREENMETRIC muestran un vacío en la captación y seguimiento 
de datos sobre consumo de energía, agua y materiales, y producción, clasificación 
y gestión de residuos. Se impone entonces la formación de equipos 
multidisciplinarios para acometer urgentemente planes y proyectos para alinear las 
operaciones con los objetivos del desarrollo sostenible. 
En relación a SULITEST, se puede concluir que es un instrumento muy útil para 
conocer el nivel de conocimiento de todas las disciplinas y a partir de allí desarrollar 
estrategias específicas de formación. No se dispone de datos comparativos en una 
misma cohorte para analizar el proceso efectivo de aprendizaje a lo largo de una 
carrera determinada. No obstante, se realizan experiencias de inicio y final de 
cursos.  
 

4. RECOMENDACIONES 
 
Crear equipos de trabajo multidisciplinarios para evaluar cada categoría 
contemplada en los instrumentos de evaluación Greenmetric y RISU, con el fin de 
acometer las acciones a corto, mediano y largo plazo que se derivan de los 
resultados. Es un ejercicio de gestión y planificación que podría dar información y 
logros muy rápido. 
Instrumentar la aplicación de SULITEST en todas las disciplinas para poder elaborar 
un perfil de los conocimientos de base de cada grupo y definir planes de información 
y formación ad-hoc. 
Impulsar la creación de una asignatura al inicio de todas las disciplinas, de manera 
que se establezcan las bases para un lenguaje de intercambio en torno a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
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RESUMEN 
El 11 de junio de 1641, alrededor de las 8:30 a.m., un sismo de magnitud estimada 
en un rango 6-7,3, sacudió Caracas y La Guaira ocasionando gran destrucción y 
dejando un saldo de 84 fallecidos. El remezón produjo graves daños en los edificios 
más importantes de Caracas, repercutió negativamente en el crecimiento 
demográfico y en los procesos de consolidación y expansión urbana y desencadenó 
un arduo proceso de reconstrucción que se vio obstaculizado por otras 
circunstancias adversas como la pobreza generalizada, las plagas, las epidemias y 
los piratas. Aunque se trata del primer sismo registrado históricamente en la ciudad 
de Caracas, el terremoto de 1641 es un evento poco conocido no sólo desde la 
perspectiva de la sismología histórica –disciplina que estudia los eventos ocurridos 
antes de la aparición de los instrumentos de medición sísmica para asignarle 
parámetros básicos-, sino también desde la perspectiva de la historia urbana como 
campo específico que se ocupa de todas aquellas circunstancias que influyen en la 
conformación de la ciudad y sus procesos constructivos. En tal sentido, el propósito 
de este trabajo consiste en presentar y analizar las fuentes para el estudio del 
terremoto de 1641 con dos objetivos fundamentales: describir los efectos del sismo 
y su impacto en la evolución urbana de Caracas y realizar una estimación del nivel 
de daños ocasionados por el terremoto, aplicando la escala de intensidad Mercalli 
Modificada.  
 
Palabras clave: Caracas, Terremoto de 1641, Sismología Histórica, Historia 
Urbana, Intensidades. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Santiago de León de Caracas siempre ha sido una ciudad de riesgos. Fundada en 
1567, en un valle fértil, pero de topografía abrupta, sometido a la acción sismogénica 
del sistema de fallas de San Sebastián y otras fallas subordinadas o menores, 
Caracas ha padecido a lo largo de cinco siglos de historia más de 700 sismos 
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sentidos y 4 terremotos destructores; a saber, el sismo del 11 de junio de 1641; los 
terremotos del 26 de marzo de 1812; el sismo del 29 de octubre de 1900 y el 
terremoto del 29 de julio de 1967. Además, durante el siglo XVIII, la ciudad fue 
sacudida por el terremoto del 21 de octubre de 1766, importante evento sísmico con 
epicentro en la región nororiental del país cuyos efectos sobre Caracas fueron 
moderados. Según lo anterior, el propósito de este trabajo consiste en analizar el 
sismo del 11 de junio de 1641 bajo las perspectivas de la sismología histórica y de 
la historia urbana considerando los siguientes objetivos: describir los efectos del 
terremoto en Caracas; analizar su impacto en la evolución urbana de la ciudad, 
discutir el estado del arte de la investigación sismológica respecto a este evento y 
proponer nuevas intensidades para Caracas y La Guaira basadas en la evidencia 
documental disponible.  
 
1. METODOLOGÍA 
 
1.1 Sobre las fuentes 
Tratándose de un terremoto histórico, la materia prima para su análisis la 
constituyen los registros escritos; en consecuencia, para compilar la información 
necesaria respecto a las descripciones del terremoto se hizo una revisión intensiva 
y sistemática de fuentes primarias, historiografía, catálogos sísmicos y estudios 
previos publicados sobre el sismo de 1641. Cabe destacar que la información 
disponible para este evento es escasa y, hasta el momento, únicamente se han 
compilado descripciones detalladas referidas a sus efectos en Caracas. La 
información correspondiente a La Guaira es imprecisa y concierne principalmente 
al proceso de reconstrucción de la fortaleza ubicada en el puerto. Las Actas del 
Cabildo Eclesiástico de Caracas del mes de diciembre de 1660 recogen la intención 
de acordar un contrato para reparar la Iglesia parroquial de Valencia que se 
encontraba arruinada desde el terremoto (Pérez Vila, 1963), dato muy significativo 
respecto al área de percepción de este evento. Por su parte, Centeno Graü (1969) 
afirma que la ciudad de Cúa resultó totalmente destruida por el sismo de 1641 y que 
Cumaná, en el oriente venezolano, fue remecida por aquél; sin embargo, no aporta 
ninguna evidencia documental de tales planteamientos.  
 
Finalmente, fray Francisco de la Torre Bohorques, Procurador General de la Orden 
de San Francisco, señalaba que “con el terremoto general que hubo en las 
Provincias de Tierra Firme, fue Nuestro Señor servido de arruinar toda la ciudad de 
Caracas” y aún añade que la ruina provocada por el sismo de 1641 “no alcanzó a 
algunas de las ciudades de la Gobernación de Venezuela, en que está la dicha 
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ciudad de Caracas” (Véase Gómez Canedo, 1974). Esta última afirmación reviste 
gran interés ya que puede interpretarse como que el sismo fue sentido, 
probablemente sin ocasionar daños graves, en otras poblaciones de las actuales 
regiones capital y central. También debe contemplarse la posibilidad de que los 
probables efectos del sismo en otras poblaciones no hayan sido documentados o 
inclusive que algunos registros hayan desaparecido. En todo caso, aún no se 
dispone de evidencia documental que permita afirmar que Caracas y La Guaira 
fueron las únicas ciudades que sufrieron daños importantes a raíz del remezón.   
 
1.2 Pensar la ciudad a través del sismo 
La información compilada fue analizada para identificar tanto los efectos inmediatos 
del sismo –daños en la infraestructura, número de víctimas, etc.- como sus 
consecuencias sobre la evolución urbana de la ciudad; adicionalmente, los daños 
sufridos por los principales edificios de Caracas fueron llevados a un plano para 
observar su distribución. A partir de estos materiales, se elaboró un relato sobre la 
interacción entre el sismo de 1641 y la ciudad tomando en cuenta los siguientes 
aspectos: descripción y ubicación de los daños, articulación entre las características 
del terremoto y las de la ciudad, acción de los agentes urbanos en el proceso de 
recuperación y reconstrucción, identificación de respuestas constructivas y urbanas 
ante los efectos del terremoto (nuevos materiales y técnicas constructivas, nuevo 
trazado urbano, traslado de la ciudad, normativas urbanas que consideren los 
efectos del terremoto, etc.) e impacto del sismo en la evolución de la ciudad.   
 
Ahora bien, el proceso de asignar intensidades consiste en identificar los efectos 
del sismo en Caracas y La Guaira y comparar esta información con la descripción 
de los grados de la escala de Mercalli Modificada (1956). La intensidad, como 
parámetro sísmico, permite apreciar cualitativamente los daños y los efectos 
provocados por un terremoto, los cuales dependen no sólo de las características 
intrínsecas del sismo, sino también de las condiciones geológicas locales del 
emplazamiento de la ciudad, de la densidad poblacional, la morfología y la 
configuración urbana.  
 
Hablando en términos de historia urbana, se puede afirmar que la intensidad es un 
parámetro sensible a la interacción entre las características intrínsecas del sismo y 
las condiciones del espacio heredado de cada una de las poblaciones que resultan 
afectadas por un terremoto, entendiendo dicha expresión como la combinación de 
elementos que reflejan la historia de la ciudad, específicamente el emplazamiento y 
la morfología. El emplazamiento constituye el espacio concreto y físico sobre el que 
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se asienta una ciudad, incluyendo las características topográficas, geológicas e 
hidrometeorológicas que condicionan su paisaje urbano y su desarrollo espacial; en 
tanto que la morfología se define como la configuración física del espacio urbano 
(Zoido et al., 2000). En consecuencia, un sismo tiene una magnitud, que hace 
referencia a la energía liberada por el evento, y varias intensidades que 
corresponden a los efectos del sismo en todas las poblaciones afectadas. 
 
2. TERREMOTOS Y CIUDAD 
 
2.1 La ciudad 
A mediados del siglo XVII, Caracas era extremadamente vulnerable ante la 
ocurrencia de un terremoto. La penuria económica que marcó los primeros tiempos 
de la ciudad no alentaba la excelencia constructiva ni la expansión urbana. Caracas 
crecía lentamente en un valle fértil pero de topografía accidentada; la trama urbana 
estaba limitada al oeste por la quebrada Caroata, al este por las quebradas Catuche 
y Anauco, y hacia el sur por el río Guaire. Estos cursos de agua no solo sustentarían 
a la ciudad, sino que serían los mayores obstáculos a su expansión en sentido este-
oeste hasta mediado el siglo XVIII y hacia el sur, hasta finales del XIX.  
 
El proceso de asentamiento fue extremadamente arduo en aquel territorio virgen de 
toda traza urbana que además no producía metales preciosos y sostenía una 
agricultura más bien doméstica que a duras penas alcanzaba a cubrir las 
necesidades de los pobladores. Además, hay que considerar que la ciudad surgió 
prácticamente de la nada y que todo estaba por hacerse: era menester acondicionar 
el terreno y acarrear materiales de construcción, delimitar y asignar los solares, 
construir casas y templos, trazar calles y fabricar acequias para surtir de agua a los 
habitantes. Otros factores que definieron el panorama caraqueño durante este 
periodo, fueron las plagas, las epidemias y los piratas. Durante largos años, los 
edificios de la ciudad fueron endebles construcciones de madera cubiertas de barro 
y paja y su estructura urbana mantuvo un esquema anárquico y precario, según 
relatan Juan de Pimentel o fray Juan Manuel Martínez de Manzanillo (Véase 
Arellano Moreno, 1964). Sin embargo, a lo largo del siglo XVI la ciudad creció 
lentamente consolidando los patrones e instituciones propias de la sociedad 
colonial.  
 
La Guaira, que desde sus inicios fue el puerto de Caracas, fue fundada en un 
emplazamiento desfavorable en cuanto a la amenaza sísmica por cuanto se 
encuentra ubicada muy cerca del sistema de fallas de San Sebastián. Al mismo 
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tiempo, la ciudad despliega su traza urbana irregular sobre una estrecha franja de 
tierra ubicada entre el mar Caribe y las faldas del cerro el Ávila. Tales condiciones 
geográficas hacen de La Guaira una ciudad muy vulnerable ante los efectos 
geológicos inducidos por un sismo: licuación, movimientos de remoción en masa, 
grietas en el terreno, tsunamis y marejadas. 
 
2.2 El terremoto en Caracas 
El primer sismo importante registrado históricamente en la ciudad de Caracas, 
ocurrió aproximadamente entre las 8 y las 9 de la mañana del 11 de junio de 1641, 
día de San Bernabé. Según las observaciones del obispo Mauro de Tovar, el 
terremoto ocasionó grandes destrozos en Caracas y La Guaira, dejó un saldo fatal 
de 54 muertos en la primera y 30 en la segunda y ocasionó el consiguiente pánico 
en los habitantes de ambas poblaciones. Los hitos urbanos de Caracas; es decir, 
aquellos edificios que representaban el poder de la corona y de la iglesia y que eran 
asiento de la educación y de la cultura colonial fueron destruidos o sufrieron daños 
severos. Otro tanto ocurrió con buena parte de las viviendas de piedra, tapia y rafa 
que quedaron, en su mayoría, inhabitables (Dorta, 1967: 48). En el plano que se 
presenta a continuación se puede apreciar la distribución espacial de los daños 
sobre la trama urbana de Caracas (Figura 1). 

 
Al norte, destaca la destrucción del Hospicio de los Mercedarios, en la actual 
esquina de Amadores en La Pastora. En los alrededores de la plaza mayor se 
observa la concentración de edificios destruidos como la iglesia de San Mauricio, el 
Seminario y las Casas Reales o, severamente dañados como la catedral, el 
convento de las monjas concepciones y la iglesia y el convento de San Francisco. 
La catedral se agrietó en diferentes partes y cayeron la Capilla Mayor y el 
campanario. La iglesia de las monjas concepciones quedó muy deteriorada, 
sufriendo desplomo de los muros y colapso del coro. La iglesia de San Francisco 
quedó prácticamente destruida, en tanto que la parte alta del convento colapsó 
quedando el resto del edificio muy deteriorado con grietas y desplomos. El edificio 
que menos sufrió, en el casco central, fue el convento de San Jacinto, cuya 
estructura quedó en pie. Hacia el sur, se aprecia el colapso del Hospital Real de 
San Pablo, construido en 1604.  
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Figura 1: Terremoto de 1641. Daños en la ciudad de Caracas 
 
2.3 El terremoto en La Guaira 
 
La información referida a los efectos del sismo en La Guaira es escasa e imprecisa, 
dificultando la labor de generar el plano correspondiente. El gobernador Ruy 
Fernández de Fuenmayor relata, sin mayores detalles, que en esta ciudad no quedó 
en pie ni casa ni iglesia alguna y que el fuerte del puerto de La Guaira, una endeble 
estructura con muros de tierra, resultó asolado. Considerando que La Guaira tuvo 
un papel significativo en el sistema defensivo del Caribe resulta comprensible que 
la primera preocupación del gobernador fuese la reconstrucción de dicha fortaleza 
cuyos costos alarmaron sobremanera a los oficiales reales, de modo que las 
reparaciones no culminaron hasta diciembre de 1647 (Véase Dorta, 1967: 49). 
 
2.4 Después del terremoto 

Un documento del año 1645, señalaba que Caracas quedó destruida a tal punto que 
los vecinos quedaron imposibilitados de reedificar sus casas (Dorta, 1967). El 
terremoto alteró notablemente el paisaje urbano caraqueño. La ciudad quedó 
reducida a un conjunto de edificios ruinosos, escombros y frágiles casas de madera 
y barro, al menos durante las tres décadas posteriores al sismo. Las limosnas de 
los empobrecidos vecinos apenas alcanzaron para principiar la fábrica de los 
templos y conventos rendidos por el sismo, así que dominicos, franciscanos y 
mercedarios hubieron de dirigir sendas peticiones al rey solicitando contribuciones 
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significativas. En esta difícil coyuntura, vecinos y religiosos levantaron precarias 
casas, iglesias y conventos de bahareque: una auténtica arquitectura de 
emergencia, definida por la accesibilidad de los materiales y la rapidez con que se 
podían levantar las obras que permitirían resguardar personas y bienes mientras se 
procedía a una reconstrucción en toda regla, lo que constituyó un proceso difícil, 
marcado por la falta de dinero, la escasez de materiales de construcción y de mano 
de obra calificada. Fray Mauro jugó un papel importante obstaculizando los intentos 
por reconstruir la catedral y la casa hospicio e iglesia de los padres mercedarios. 
Estos últimos habían levantado una iglesia provisional de bahareque junto a las 
ruinas de su templo, pero sin solicitar el permiso del obispo quien se apersonó en el 
lugar acompañado de clérigos armados y procedió a incendiar la precaria 
construcción para luego apoderarse de los escasos ornamentos de la iglesia (Dorta, 
1967). La reedificación de la catedral también requirió largos años, no sólo por la 
penuria material sino también por la intervención negativa y agresiva de fray Mauro, 
que no cesó de poner obstáculos a la fábrica de la catedral e incluso -según el 
informe que el gobernador Pedro León Villarroel remitió al rey, en 1651-, se apropió 
de las rentas del convento de monjas, las cuales estaban destinadas a ese fin.  
 
En 1654, la catedral aún era una frágil construcción de madera y barro y apenas en 
1674, el arcediano Miguel Núñez y Guzmán lograría, con sus propias rentas, 
construir la torre y dotar a la catedral de ornamentos. Ese mismo año, el obispo 
Antonio González, dispuso la fábrica de la capilla mayor de la catedral, tarea para 
la cual reunió materiales adecuados a la importancia del edifico y envió a la isla 
Española una solicitud de oficiales artesanos que pudiesen ocuparse 
adecuadamente de las obras en curso (Véase Dorta, 1967: 49-59). En 1651, la 
iglesia de San Francisco comenzó a reedificarse gracias a las limosnas de algunos 
devotos que permitieron iniciar la fábrica de la iglesia; sin embargo, la falta de mano 
de obra calificada constituía un serio impedimento para llevarla a buen término. En 
estas circunstancias, el síndico del convento logró que los Alcaldes concediesen a 
la comunidad de franciscanos la administración, durante 12 años, de doce indios 
hábiles en el oficio de albañilería, sorteando así aquella dificultad y prosiguiendo 
con la fábrica (Dorta, 1967: 53-53).  
 
2.5 Mudar a Caracas o mudar de costumbres 
 

Debido a la ruina producida por el sismo, el gobernador Ruy Fernández de 
Fuenmayor propuso mudar la asolada ciudad de Caracas hacia la sabana de 
Chacao para protegerla de futuros terremotos. Sin embargo, la propuesta suscitó la 
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agresiva oposición del obispo Tovar, quien adujo que una mudanza no protegería a 
Caracas de futuros terremotos porque estos eran causados por la ira de Dios y 
aquella era lo bastante larga para alcanzarlos donde quiera que fuesen. Por el 
contrario, mudar las costumbres impías de los caraqueños por otras piadosas, sí 
resultaría un remedio antisísmico eficaz, ya que los vecinos dejarían de merecer 
semejante castigo (Dorta, 1967). Finalmente, la mudanza fue prohibida por real 
cédula del 15 de noviembre de 1642 y Caracas persistió largamente en su 
emplazamiento original. Los destrozos provocados por el sismo de San Bernabé 
repercutieron significativamente en una Caracas que crecía muy lentamente y cuya 
población no superaba la cifra de 6.000 habitantes. La segunda mitad del siglo XVII 
estaría marcado por las consecuencias del sismo de 1641, por dificultades 
económicas, por epidemias y plagas diversas y por la amenaza de los piratas. 
Arellano Moreno (1967) califica estos años como uno de los momentos más difíciles 
en la vida de la ciudad. Pese a todo, a finales del siglo XVII la ciudad emergía 
lentamente del marasmo: la estructura urbana caraqueña y su vialidad, pasaron a 
ser regulares y proporcionadas.  
 

Cabe destacar que el sismo de 1641 ocurrió en un contexto histórico caracterizado 
por una altísima vulnerabilidad que se expresaba en varios niveles, siendo muy 
sensible en cuanto a las condiciones técnicas, económicas y políticas. Esta 
precariedad previa a los terremotos, sumada al nivel de los daños, impidió que se 
planteasen innovaciones constructivas o urbanísticas relacionadas con la 
probabilidad de sismos futuros. No obstante, pese a sus tremendos efectos, el 
terremoto de 1641 no propició un cambio de emplazamiento, ni produjo alteraciones 
significativas en la morfología de Caracas, que entró al siglo XX conservando tanto 
el trazado regular en el centro fundacional como su tipología constructiva. De la 
misma manera, los hitos urbanos como la plaza Mayor, la Catedral y el templo de 
San Francisco, permanecieron en sus ubicaciones originales.  
 

3. EVALUANDO EL TERREMOTO 
 
En líneas generales, el terremoto de 1641 no ha sido suficientemente estudiado. 
Esta situación se debe principalmente, a la cantidad y calidad de las fuentes de 
información disponibles.  Sobre este punto hay que advertir que los resultados de la 
sismología histórica varían en función de los materiales y los métodos: la nueva 
evidencia documental o la aplicación de nuevos métodos suele modificar los valores 
de intensidad, magnitud y la localización epicentral de los terremotos históricos.  
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3.1 Parámetros sísmicos previos 
 
La estimación de parámetros sísmicos básicos, específicamente magnitud y 
epicentro, para el sismo de 1641 no ha sido uniforme. Así, Fiedler (1972) propone 
un rango de magnitud 6-6,3, lo que constituye un valor moderado y la siguiente 
localización epicentral 10,9°N -66,7°O, que se ubica sobre el mar Caribe a 55,144 
Kms al noreste de Caracas. Por su parte, Hernández (2009) estima magnitud 7,3, 
para este mismo evento y propone un epicentro marino 10,79°N -67,41°O, 
localizado a 61,64 Kms al noroeste de la ciudad. Aunque ambos epicentros se 
encuentran en el mar, la propuesta de Fiedler, por la ubicación y la distancia, es 
más consistente con los daños registrados en Caracas y La Guaira. Así mismo, el 
rango de magnitud estimado por Fiedler parece ser el más ajustado, teniendo en 
cuenta tanto los efectos del terremoto como las características del emplazamiento 
y la morfología de ambas poblaciones. Luego, un rango de magnitud 6-6,3 podría 
explicar que los daños graves producidos por el sismo de 1641 se hayan limitado -
según la documentación disponible- a Caracas y La Guaira. En este mismo orden 
de ideas, se considera que una magnitud 7,3 puede estar sobreestimada ya que en 
este caso, los daños habrían sido no sólo más severos sino que, probablemente, 
los efectos del sismo habrían sido más extendidos.  
 
3.2 Intensidades previas 
 
Las intensidades previamente estimadas para Caracas y La Guaira oscilan entre 
daños de moderados a severos (grados VI-VIII) y daños graves correspondientes a 
un sismo muy destructivo (grados IX-X). Así, Fiedler estima las siguientes 
intensidades para la ciudad de Caracas: IX-X (1961); VI-VII (1968) y 7,5-8 (1972). 
Ceresis (1985) propone intensidad IX para Caracas y La Guaira. Grases (1990) 
propone intensidad IX para Caracas. Hernández (2009) establece, para Caracas, 
un rango de intensidad VIII-IX y Altez (2014) propone para esta misma ciudad un 
valor de intensidad VII. La descripción de estos grados de intensidad (VI-X) en la 
escala de Mercalli Modificada-1956 es la siguiente:  
 
VI. Sentido por todos, daños de leves a moderados en construcciones de tierra 
cruda (adobe, tapia, bahareque) o de baja calidad. VII. Resulta difícil mantenerse 
en pie, daños moderados como grietas y desplomos en construcciones de tierra 
cruda o estructuras débiles que no están diseñadas para resistir cargas 
horizontales. VIII. Daños de moderados a severos en construcciones de tierra cruda, 
colapso parcial, caída de estucos y paredes de mampostería. Rotación o caída de 
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chimeneas, torres, depósitos elevados. La estructura de las casas se mueve sobre 
los cimientos si no están sujetas. IX. Pánico general. Construcciones de tierra cruda 
destruidas o severamente dañadas, daños en los cimientos, armazones arruinados. 
Estructuras de armazón, si no están sujetas son desplazadas de los cimientos. 
Daños serios en embalses. Tuberías subterráneas se rompen. X. La mayoría de las 
construcciones de tierra cruda y armazón son destruidas, daños severos o 
destrucción parcial en edificios de madera bien construidos, destrucción de puentes. 
Daños serios en presas, diques y terraplenes (Bolt, 1981).  
 
Según lo anterior, se concluye que las intensidades VI y VII pueden considerarse 
como subestimadas, pues los daños descritos en la documentación refieren la 
destrucción de varios edificios importantes y muchas viviendas, efectos que no 
pueden calificarse de leves a moderados. De modo similar, respecto a los grados 
IX-X se puede aducir que sobreestiman el nivel de destructividad alcanzado por el 
terremoto de 1641, por cuanto la descripción de estos grados hace referencia a la 
presencia de daños severos o destrucción total o parcial de la mayor parte de las 
estructuras de la población en estudio. En tal sentido, fray Mauro de Tovar registra 
que casi todas las viviendas de bahareque resistieron el sismo y que las casas 
ubicadas al norte de la plaza Mayor sufrieron más daños que las situadas al sur de 
aquella. Por otra parte, la asignación de intensidades XI y X corresponde a 
terremotos que ocasionan una destrucción más severa y extensa, por ejemplo, el 
evento de 1812 que prácticamente arruinó a Caracas y La Guaira. Después de 
reflexionar sobre la información disponible, se propone un grado de intensidad VIII 
para ambas poblaciones, considerando este grado como más consistente con la 
descripción de los daños consignados en la documentación los cuales oscilan de 
severos a destrucción parcial y total. Además, para proponer dicha intensidad se 
toma en cuenta que la accidentada topografía de Caracas y La Guaira, la traza 
irregular de esta última y la baja calidad de las construcciones son factores que 
pueden amplificar los daños ocasionados por un terremoto de magnitud moderada.  
 
4. CONCLUSIONES 
 
Esta aproximación histórica y sismológica al terremoto de 1641, ha dado como 
resultado importantes avances en el conocimiento del primer sismo histórico 
destructor registrado en Caracas. En tal sentido, se precisaron los daños sufridos 
por las construcciones de dicha ciudad y también las consecuencias del sismo sobre 
su evolución urbana. En este punto cabe preguntarse: ¿Qué rumbo hubiese tomado 
Caracas de no mediar la destrucción provocada por el sismo de 1641, considerando 
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que este evento fue seguido por un arduo proceso de reconstrucción? Vale acotar 
que las dificultades provocadas por el terremoto se articularon a la creciente 
pobreza y a otras amenazas recurrentes y de origen diverso como las plagas, las 
epidemias y los piratas. Luego, resulta interesante conjeturar cuáles hubiesen sido 
las consecuencias de abandonar el casco fundacional de la ciudad y trasladarlo al 
sitio de Chacao, tomando en cuenta que las condiciones del suelo en esta zona 
amplifican los efectos de un sismo moderado como se evidenció tras el terremoto 
de magnitud 6,6 ocurrido el 29 de julio de 1967, con especial afectación de Chacao 
y Los Palos Grandes (Suárez y Nábělek, 1990). Se trata de cuestiones que atañen 
no sólo a la historia urbana sino también a la construcción histórica y social del 
riesgo sísmico en la región capital.  
 
Por otra parte, la investigación en fuentes primarias permitió ampliar la información 
correspondiente a La Guaira -si bien de manera muy general-, y establecer que el 
sismo sí ocasionó daños en dicha población. Lo anterior resulta de gran importancia 
desde la perspectiva de la sismología ya que los daños de similar intensidad en 
Caracas y La Guaira apuntan hacia un epicentro al norte de ambas poblaciones, 
probablemente sobre el sistema de fallas de San Sebastián, cuya actividad 
sismogénica incluye algunos de los eventos más importantes que han afectado la 
región capital como los de 1812, 1900 y 1967. Así mismo, la breve mención del 
deterioro sufrido por la Iglesia parroquial de Valencia, abre nuevos derroteros para 
esta investigación ya que posibilita inferir que el área de percepción del terremoto 
incluyó a las regiones capital y central. En consecuencia, resulta imperativo dirigir 
las pesquisas en fuentes primarias hacia las poblaciones que ya se encontraban 
establecidas, en dichas regiones, para el año de 1641. Para finalizar, se recomienda 
continuar el análisis del terremoto del 11 de junio de 1641 a fin de realizar una 
reevaluación sísmica y proponer parámetros -magnitud y epicentro- más ajustados 
a la evidencia histórica. Tales estudios representarían un significativo aporte a la 
evaluación de la amenaza y del riesgo sísmico en las regiones antes mencionadas.  
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RESUMEN 
La vivienda adecuada, en tanto derecho humano, requiere de la implementación de 
ciertos mecanismos de permitan vigilar su cumplimiento. En ese sentido, esta 
ponencia tiene como propósito describir algunos de los aspectos conceptuales y 
metodológicos que enfrenta el análisis de políticas y programas sociales de vivienda 
desde el enfoque basado en derechos humanos (EBDH). Desde lo conceptual se 
hace necesaria una definición de los contenidos esenciales mínimos del derecho 
que trasciendan las visiones más simples. Y en el plano metodológico, se requiere 
construir un esquema que vincule al Estado y sus instituciones con sus obligaciones 
y a los sujetos con el alcance y contenido de sus derechos. Para ello se sintetiza y 
propone un esquema de cuatro pasos, que a su vez contempla el acceso oportuno 
a distintas fuentes de información que permitan, por un lado, la rendición de cuentas 
de las autoridades y, por el otro, que la población active mecanismos de exigibilidad 
para el cumplimento de sus derechos, en las circunstancias en que sea necesario. 
No obstante, en el caso venezolano, se observan limitaciones en el acceso a las 
fuentes de información tradicionales que hacen indispensable (ahora más que 
nunca) la incorporación de nuevas fuentes alternativas a fin de garantizar un 
abordaje más integral de los programas sociales y su impacto en la realización de 
los derechos.  
 
Palabras clave: Política Social, Vivienda y Hábitat, Programas Sociales, Enfoque 
de Derechos Humanos, Derechos Humanos. 

 
INTRODUCCIÓN  
 
La vivienda adecuada como derecho humano “…significa disponer de un lugar 
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, 
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iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una 
situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un 
costo razonable” (CESCR, 1991: 7). El reconocimiento de este derecho a nivel 
internacional tiene su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(ONU, 1948) y, posteriormente, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC) (ONU, 1966), considerado el instrumento jurídico 
central para la protección del derecho a la vivienda adecuada a nivel universal.  
La vivienda adecuada, de acuerdo a la jurisprudencia internacional, requiere de 
condiciones mínimas de habitabilidad, de acceso a los servicios y de un entorno que 
ofrezca espacios para la calidad de vida. En ese sentido, el enfoque basado en 
derechos humanos (EBDH) operacionaliza el concepto de vivienda en componentes 
normativos o contenidos esenciales, tales como, seguridad jurídica de la tenencia, 
calidad física, accesibilidad económica y adaptabilidad cultural, que permiten 
desarrollar una perspectiva para analizar y evaluar las políticas y programas 
sociales diseñadas por el Estado para cumplir con sus obligaciones.  
 
En la práctica, entender la vivienda adecuada como un derecho humano requiere 
desarrollar mecanismos de vigilancia de la (in) observancia de las obligaciones del 
Estado que permita evidenciar los avances y retrocesos, y la exigibilidad de los 
derechos cuando las acciones u omisiones estatales pongan en riesgo su 
realización. Por ello, el objetivo de esta ponencia es describir algunos de aspectos 
conceptuales y metodológicos que enfrenta el análisis de políticas y programas de 
vivienda desde el EBDH. Lo conceptual remite al debate sobre las definiciones de 
la vivienda y su contenido. Y lo metodológico, se centrará en el rol de la información 
como requisito indispensable para los procesos de análisis desde el EBDH, 
evidenciando el imperativo de diversificar y triangular las fuentes de información 
disponibles. Este requisito siempre tan importante en cualquier circunstancia se 
convierte en una condición indispensable en el contexto de la Venezuela actual.  
 
En resumen, se trata de una disertación teórica acerca de cómo el EBDH implicaría 
una metodología adecuada para el análisis de los programas sociales de vivienda 
en Venezuela, a partir de una revisión de la literatura especializada y una 
exploración preliminar de casos y autores en el contexto nacional. Esta ponencia no 
trata de resultados de una fase empírica de la investigación en curso. Por lo tanto, 
solo se ofrece un esquema que posiblemente podría coadyuvar al análisis y 
seguimiento para certificar el grado de realización del derecho humano en estudio. 
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De modo que el documento se estructura en seis secciones incluida esta breve 
introducción. El segundo apartado permite una aproximación al EBDH y sus 
principales características. Seguidamente, se describe la propuesta metodológica 
formulada desde el EBDH para el análisis de políticas y programas sociales, con 
especial énfasis en los programas de vivienda. La cuarta parte argumenta las 
dificultades actuales frente a las fuentes de información tradicionales y la necesaria 
incorporación de fuentes alternativas para suplir la ausencia de información pública 
requerida para vigilar el cumplimiento de las obligaciones estatales. Finalmente, se 
cierra con unas sucintas consideraciones finales y las referencias bibliográficas 
utilizadas. 
 
1. UNA APROXIMACIÓN AL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS 

(EBDH) 
 
El enfoque de derechos humanos o enfoque basado en derechos humanos (EBDH), 
considera la interrelación existente entre políticas o programas sociales y derechos 
sociales, entendiendo a aquellos como medios concretos para garantizar el ejercicio 
efectivo de éstos. Por tanto, esta perspectiva considera a la política social como un 
derecho en sí mismo. Tal situación implica reconocer el papel del Estado como 
garante del acceso a bienes y servicios colectivos fundamentales para asegurar una 
vida digna a la población y que por su naturaleza no pueden ser dejados 
exclusivamente bajo la lógica del mercado. De modo que incursionar en el EBDH 
conlleva necesariamente dejar atrás la concepción de la política social como 
actividad compensatoria a los efectos del mercado.  
 
Para Güendel (2003: 2), “la discusión jurídica y los esfuerzos por traducir las normas 
[internacionales de derechos humanos] en acciones de política institucional y de 
control social es lo que se ha denominado como el enfoque de los derechos”. 
Mientras que Pautassi (2010: 9) "...entiende por enfoque de derechos, al marco 
conceptual que brindan los derechos humanos como derechos legitimados por la 
comunidad internacional y ofrece un sistema coherente de principios y pautas 
aplicables en las políticas de desarrollo".  
 
Por tanto, lo que pretende el EBDH es “…traducir las normas de derechos humanos 
en directrices de programación concretos que puedan aplicarse en contextos 
políticos y circunstancias nacionales diversos” (OACDH, 2006: III). De tal manera 
que las políticas y programas estén “anclados en un sistema de derechos y de los 
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correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional” (OACDH, 
2006: 15). 
 
Para el EBDH los tratados internacionales sobre la materia y su interpretación por 
organismos supranacionales han generado “…un marco [normativo, imperativo] 
explícito, claro, reconocido por todos los países y dotado de fuerte legitimidad social 
y política…” (Abramovich, 2006: 88). En consecuencia, existen dos argumentos que 
fundamentan la aplicación del enfoque de derechos en las políticas y programas 
sociales: uno de naturaleza intrínseca y otro de índole instrumental. El primero 
indica que es lo correcto desde el punto de vista ético y moral; y el segundo, 
reivindica el hecho de que conduce a mejores y más sostenibles resultados. Por lo 
general su implementación es producto de una conjugación de ambos argumentos 
(OACDH, 2006).  
 
El EBDH tiene importantes implicaciones para la dinámica de la política social en 
tanto requiere para su aplicación de un “cambio de lógica” al transformar conceptos 
y percepciones muy arraigadas entre los tomadores de decisión y los gestores de 
los programas. Por ejemplo, se pasa de la atención de necesidades insatisfechas a 
mandatos y obligaciones para satisfacer derechos; de beneficiarios pasivos a 
titulares de derechos con capacidad de exigir o demandar. Así pues, el 
reconocimiento de los derechos es una vía para otorgar poder a la población, en 
especial, a los sectores más vulnerables (Abramovich, 2006: 40). 
 
En cuanto a las características del enfoque de derechos, son múltiples los 
elementos que se le han atribuido, desde su convicción por trascender de las 
prácticas asistencialistas, hasta su valorización de los espacios locales y del Estado 
como portador de obligaciones. A manera de síntesis, el EBDH incluye dos 
aspectos: el normativo y el operacional. El normativo se refiere a que está orientado 
por los instrumentos jurídicos internacionales y el operacional tiene su base en el 
respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos (OACDH, 2006). 
La conjunción de ambos aspectos permite que la acción del Estado se fundamente 
en el reconocimiento legal de los derechos, y en la obligación de garantizar 
mecanismos ciudadanos de exigibilidad.  
 
Ambos elementos permiten que el EBDH coadyuve en la formulación de políticas y 
programas que generen avances en la realización progresiva de los derechos 
humanos, marcando distancia de los enfoques tradicionales fundamentados en las 
necesidades. Las necesidades, a diferencia de los derechos, sólo se satisfacen, no 
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son necesariamente universales, pueden priorizarse y no conllevan 
responsabilidades. En suma, el enfoque de derechos constituye un “prisma” que 
permite observar los procesos de formulación e implementación de políticas y 
programas públicos desde un conjunto de reglas, principios y estándares (Pautassi, 
s/f) y de ese modo constatar la (in)observancia de los derechos, el funcionamiento 
de las instituciones del Estado y la participación ciudadana. 
 
2. ¿EN QUÉ CONSISTE EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS 

SOCIALES DESDE EL EBDH? 
 
El EBDH es un marco conceptual basado normativamente en principios y 
estándares internacionales y operacionalmente, dirigido a la promoción y protección 
de derechos humanos, reconociendo a las personas como titulares de derechos y 
estableciendo obligaciones para los portadores de deberes (UNSSC, s/f). Ahora 
bien, tomando en cuenta la definición del EBDH ¿de qué forma es posible 
estructurar un esquema analítico útil sobre los procesos de formulación e 
implementación de programas sociales? Esta interrogante puede tener una 
variedad de respuestas que se traducen en una diversidad de propuestas 
metodológicas.  
 
De una revisión no exhaustiva se han considerado las siguientes experiencias: a) 
Alza (2014) en su aplicación al análisis del derecho al agua; b) FAO (2011) con su 
guía para el análisis de los programas de transferencias condicionadas desde el 
enfoque de derechos; c) Giménez y otros (2009) con su análisis crítico de un 
programa de viviendas a nivel estadal (estado Miranda); y d) Zapata (2014) con su 
evaluación de un programa de viviendas a nivel local (Ciudad de México) desde los 
estándares internacionales de derechos humanos. 
 
De la conjunción de las propuestas de estos autores se presenta un esquema de 
cuatro pasos iterativos (no necesariamente consecutivos) para el análisis de 
programas sociales desde el EBDH. El contenido de los pasos se orienta a definir: 
el derecho y su contenido normativo, sus titulares de derechos, las obligaciones 
estatales y los principios o estándares del enfoque: 
 
2.1 Delimitación del derecho 

a) Identificación del derecho humano a analizar: Lo primero que debe hacerse es 
identificar el derecho a analizar. En el caso de este trabajo es el derecho a la 
vivienda adecuada. En ocasiones puede ser complejo identificar un derecho en 
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particular puesto que, dado su carácter interdependiente, difícilmente una 
política o programa tenga implicaciones sobre solo uno de ellos. El derecho a la 
vivienda adecuada tiene vínculos con los derechos a la tierra, al agua, a la salud 
y a la alimentación adecuada. 
 

b) Identificación de los titulares de derechos y los portadores de deberes: Siendo 
universales, los derechos corresponden a todas las personas. No obstante, con 
el análisis de programas sociales es necesario añadir la identificación de la 
población objetivo o, en algunos casos, aquellos grupos sociales que por su 
situación de vulnerabilidad han sido identificados como prioritarios en términos 
del disfrute del derecho analizado. 

 
Con relación a los portadores de deberes no se trata solamente del Estado como 
una figura abstracta, sino también sus órganos y entes. De hecho, la acción del 
Estado no debe circunscribirse únicamente al gobierno (Poder Ejecutivo) como 
gestor de las políticas sociales, sino también al resto de las ramas del Poder 
Público.  

 
2.2 Contenidos normativos del derecho 
La comprensión de lo que implica la realización plena de un derecho humano pasa 
necesariamente por conocer el contenido del mismo. Dada la amplia variedad de 
definiciones, a cada derecho le está asociado un conjunto de elementos, 
características o componentes normativos que en sí mismos corresponden al 
contenido mínimo esencial. En otras palabras, el contenido representa lo que se 
puede exigir en relación al derecho, siendo tarea fundamental de la ciudadanía su 
conocimiento, ejercicio y exigencia.  
 
La importancia de conocer los componentes de los derechos radica en que, a partir 
de cada uno de éstos, es posible un monitoreo más efectivo de las políticas, 
desagregando las obligaciones del Estado en ámbitos más específicos, lo que 
permite a su vez ir reportando avances o retrocesos en cada una de las áreas que 
contempla su realización. Por consiguiente, cada componente involucra 
determinadas garantías entendidas como aquellos “…medios que señala la ley para 
que el derecho sea satisfecho” (González Plessmann, 2004). 
 
Los componentes normativos constituyen aquellos factores que determinan en qué 
medida se cumple el derecho a la vivienda adecuada. A continuación, se describen 
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sucintamente los siete componentes propuestos por el Comité de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (CESCR, 1991):  
 
a) Seguridad jurídica de la tenencia: “sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las 

personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les 
garantice una protección legal contra el desalojo, el hostigamiento y otras 
amenazas”;  

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: “una 
vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, 
seguridad, la comodidad y la nutrición”;  

c) Gastos soportables: “los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda 
deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la 
satisfacción de otras necesidades básicas”;  

d) Habitabilidad: “…debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio 
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la 
lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de 
vectores de enfermedad”;  

e) Asequibilidad: “debe concederse a los grupos en situación de desventaja un 
acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una 
vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la 
esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos…”;  

f) Lugar: “…debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de 
empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 
escuelas y otros servicios sociales”; y  

g) Adecuación cultural: “la manera en que se construye la vivienda, los materiales 
de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir 
adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la 
vivienda”. 
 

2.3 Obligaciones estatales: 
 

Cada componente o atributo del derecho contempla obligaciones de distinta 
naturaleza por parte del Estado. Según el PIDESC (ONU, 1966): 
 

La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse 
directa o indirectamente en el disfrute de los (…) [derechos]. La obligación de 
proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros 
interfieran en la aplicación de las garantías previstas en (…) [el PIDESC]. Por 
último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas 
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apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de 
otra índole para dar plena efectividad a [los derechos. A su vez, la obligación 
de cumplir comprende las obligaciones de facilitar, proporcionar y promover el 
goce de los derechos humanos]. 

 
Las obligaciones estatales de respetar, proteger y cumplir o hacer efectivo requieren 
para su cumplimiento de un conjunto de acciones estatales expresadas en forma de 
políticas, planes y programas. De tal modo que el enfoque de derechos humanos 
debería ser incorporado en las fases de formulación, implementación y evaluación 
de dichas acciones, con la finalidad de contribuir a alcanzar una realización efectiva 
de los derechos.  
 
Además de las obligaciones de comportamiento (respetar, proteger y cumplir o 
hacer efectivos los derechos), existen también las de resultado. Las primeras 
“…aluden a las acciones u omisiones que constituyen medios o medidas estatales 
que conducen razonablemente a que los derechos se vean efectivamente 
respetados, protegidos o garantizados”, mientras que las segundas, “…aluden al 
resultado que se espera tengan esos medios o medidas” (González Plessmann, 
2004). Como es lógico, además de estas obligaciones de carácter general, cada 
derecho conlleva obligaciones específicas.  
 
De igual manera, la obligación de cumplir o hacer efectivos los derechos, en 
ocasiones se subdivide en dos: las obligaciones de facilitar y de facilitar los medios. 
La primera contempla “llevar a cabo explícitamente actividades que fortalezcan la 
capacidad de las personas” para satisfacer sus derechos; y la segunda, “supone la 
prestación directa de servicios si los derechos (…)  no pueden realizarse de otro 
modo” (OACDH, 2006: 2). 
 
El PIDESC (ONU, 1966) establece en su artículo 2.1 que los Estados Partes “se 
comprometen a adoptar medidas (…) hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, (…) la 
plena efectividad de los derechos…”. Existen por tanto obligaciones de 
cumplimiento inmediato y de cumplimiento progresivo.  
 
Una vez identificados los titulares de derechos, los contenidos normativos y las 
obligaciones estatales, es posible establecer sistemas de seguimiento y evaluación 
de las políticas sociales para conocer si éstas influyen positivamente en su 
realización (Parra Vera, 2006). Es decir, es el momento de vigilar el cumplimiento 
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de los compromisos adquiridos por el Estado, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
2.4 Los principios o estándares del enfoque: 
 
La formulación e implementación de políticas y programas con enfoque de derechos 
humanos constituyen un gran reto para el Estado y la sociedad porque requiere 
definir principios o estándares sobre el resultado deseado. Son, en realidad, 
enunciados normativos en tanto corresponden a un desiderátum. Tales principios o 
estándares son de distinta naturaleza y no existen criterios rígidos ni uniformes 
sobre su selección, tal como se puede observar al revisar las diversas propuestas 
existentes en la literatura (IPPDH, 2014; OACDH, 2006; Pérez Murcia, 2007; 
Cecchini y Nieves, 2015; Pautassi, 2010; Sepúlveda, 2014). En términos 
conceptuales, Pautassi (2010: 13-14) define a los estándares como un: 
 

Conjunto de pautas, principios y reglas orientadoras que constituyen la base 
sobre la cual se fija el contenido de los compromisos asumidos por los Estados 
en materia de derechos sociales y que fijan un corpus que permite no solo 
desarrollar con precisión el alcance de las obligaciones concernientes al 
derecho social en cuestión sino que también aporta elementos comunes en los 
procesos de verificación de cumplimiento…”. 

 
Como se observa, los principios no están diseñados para ser verificados 
directamente (Pautassi, 2010). Tampoco puede decirse que son un listado cerrado 
de principios y que el debate se ha agotado sino, por el contrario, es uno de los 
espacios de mayor flexibilidad en término de la definición de criterios de análisis.  
 
3. EL ROL DE LA INFORMACIÓN EN EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y 

PROGRAMAS SOCIALES DESDE EL EBDH 
 
El reconocimiento del derecho a la vivienda adecuada implica, por un lado, que el 
Estado cumpla con las obligaciones a las que se ha comprometido voluntariamente, 
y por el otro, que la ciudadanía exija su realización (exigibilidad). Para poder vigilar 
el cumplimiento de las obligaciones y, por ende, la satisfacción de los derechos, se 
requiere avanzar en la producción y uso óptimo de la información pública, porque 
sin ella se dificultan los procesos tanto de diseño de las políticas como de evaluación 
en términos de su impacto real. Así pues, “el incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por parte del Estado da cuenta de un déficit en materia legal, 
presupuestaria, administrativa, logística o de cualquier otra índole” (Giménez y 
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Valente, 2008: 45) que requiere de mecanismos accesibles, transparentes y 
principalmente eficaces de exigibilidad. 
 
Además de la exigibilidad, la información pública es indispensable para los procesos 
de rendición de cuentas previstos en el EBDH. El origen del concepto de rendición 
de cuentas viene del término en inglés accountabilty, “para describir a la acción de 
hacer a los sujetos responsables de sus acciones” (Pereyra, 2010: 10). En la 
práctica engloba “no sólo la obligación de generar información sobre la gestión y 
sus impactos (…) sino también la obligación de brindar acceso a la información y 
explicar las decisiones que se toman” (Pereyra, 2010: 10). Desde el EBDH, ambos 
procesos son complementarios y conducen a evidenciar los avances y retrocesos 
del Estado en materia de cumplimiento de sus obligaciones, y la exigibilidad de los 
derechos cuando las acciones u omisiones estatales constituyan violaciones o 
pongan en riesgo su realización. En ese sentido, el rol de la información es de primer 
orden.  
 
En consecuencia, la información es un elemento clave para la toma de decisiones 
como proceso participativo y, en el caso del EBDH, debe tener un objetivo particular: 
visibilizar las desigualdades que ocultan los indicadores agregados. Si el enfoque 
pretende reconocer como sujetos de derechos a grupos sociales específicos, es 
imprescindible generar mecanismos de alerta y seguimiento con los cuales se 
fomente la práctica de la exigibilidad de los derechos. 
 
En el caso venezolano, existe información clave para el análisis de programas 
sociales que no es de dominio público. Transparencia Venezuela (2013: 3) ha 
denunciado que “la mayoría de la información disponible (…) es propaganda. [Y en 
la práctica,] existe poca o ninguna información concreta, con datos objetivos y 
verificables”. Si bien la Constitución de 1999 (RBV, 1999: art. 58) garantiza que 
“toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin 
censura…”; así como también, “…el derecho de representar o dirigir peticiones ante 
cualquier autoridad (…) sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y 
a obtener oportuna y adecuada respuesta” (RBV, 1999: art. 51), varias 
organizaciones de derechos humanos ha denunciado las dificultades de acceso y 
falta de respuesta a las solicitudes de información que por su naturaleza deberían 
ser de acceso público. 
 
El incumplimiento de estas disposiciones legales vinculadas a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas, ha implicado a graves restricciones al acceso 
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a la información pública, que se manifiestan a través de (UPR, 2016: 53): a) “la 
irregularidad de publicación de información en áreas esenciales para la vida 
económica y social del país, que incluye datos estadísticos desglosados, 
actualizados y verificables…”; b) “las medidas de reserva o bloqueo de información 
aplicadas por organismos públicos, basándose en justificaciones incompatibles con 
las normas internacionales que protegen el derecho al acceso a la información 
pública”; y c) “la falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas, lo cual limita 
una evaluación objetiva de las medidas adoptadas por Estado para asegurar la 
plena efectividad de los derechos”. 

 
Ante estas tres situaciones tan recurrentes e incompatibles con el EBDH, las 
observaciones finales al tercer informe periódico entregado por el Estado 
venezolano ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales 
recomendaron establecer “mecanismos eficaces de difusión de la información que 
sea de interés para los titulares de derechos (…), tales como criterios de elegibilidad 
para programas sociales, resultados de indicadores, así como informes de rendición 
de cuentas” (CESCR, 2015: 13). 
 
En ese contexto, las fuentes de información tradicionales tales como los Planes de 
Desarrollo Económico Social de la Nación, los instrumentos jurídicos nacionales 
relativos al tema de vivienda, las leyes de presupuesto, los censos, encuestas y 
demás estadísticas oficiales, los documentos e informes técnicos de los organismos 
ejecutores, las Memoria y Cuenta de los Ministerios, los Mensajes Anuales del 
Presidente de la República, los informes de gestión de la Defensoría del Pueblo y 
la Contraloría General de la República y los sitios web de las instituciones públicas, 
se hacen insuficientes (e incluso, en algunos casos, están ausentes) para tener una 
mirada integral a la situación del derecho a la vivienda adecuada en Venezuela. 
 
Por lo tanto, en la actualidad se requiere diversificar y triangular fuentes de 
información, entre las que destacan: los informes del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y demás agencias y fondos 
del Sistema de Naciones Unidas (SNU) sobre Venezuela, los informes y 
cuestionarios entregados por la República Bolivariana de Venezuela ante los 
organismos del SNU, los informes anuales y/o especiales de organizaciones no 
gubernamentales, los artículos de prensa y reportajes especiales de distintos 
medios de comunicación incluidos los electrónicos y las encuestas y registros 
levantados por universidades nacionales.  
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Con respecto a la Gran Misión Vivienda Venezuela GMVV), uno de los principales 
programas sociales del actual gobierno, “…la información detallada sobre esta 
Misión es una suerte de ‘secreto de Estado’, de difícil acceso, cuando su difusión 
podría aclarar muchas de sus ejecutorias y orientaciones” (Lovera, 2013: 2). En 
consecuencia, “la labor de recopilación y ordenamiento de datos se vuelve 
compleja” (Transparencia Venezuela, 2013: 4), dificultando el monitoreo y 
evaluación de este programa desde instancias externas al Estado. 
 
Este contexto, no solo dificulta la labor de las organizaciones que promueven el 
derecho a la vivienda adecuada para exigir su realización o a los investigadores 
académicos para el análisis y evaluación de su implementación, sino también, a las 
familias adjudicatarias y la población en general que “desconocen las 
reglamentaciones que los rigen” (Transparencia Venezuela, 2013: 5) y los 
resultados de los censos y registros que en materia habitacional se han realizado 
(Provea, 2013: 4).  
 
4. CONSIDERACIONES HASTA EL MOMENTO 
 
La implementación del EBDH implica incorporar consideraciones conceptuales y 
metodológicas. Lo conceptual remite a dos imperativos: el primero, en términos de 
ampliar la visión tradicional de la vivienda como espacio físico sin interacción con el 
entorno, y el segundo, al entenderla como un derecho y no una dádiva o una 
mercancía. Al respecto, Repetto (2010: 108), señala que “la (…) construcción de un 
enfoque de derechos se trata de pasar de la concepción de personas con 
necesidades que deben ser asistidas a sujetos con derechos”. Por tanto, el paso de 
beneficiarios pasivos a la espera de “una solución habitacional” por titulares de 
derecho, se logra a través de una participación libre, informada y significativa, en 
relación a su capacidad de incidencia real en los procesos de toma de decisiones.  
 
En términos metodológicos se plantea la necesidad de construir esquemas que 
coadyuven a vigilar la realización de los derechos. Para ello se planteó la 
identificación de los titulares de derechos y portadores de obligaciones, de los 
principios o estándares, de los componentes normativos y finalmente, de las 
obligaciones estatales correspondientes al derecho a la vivienda adecuada. Este 
tipo de análisis requiere de información de distinta naturaleza que los Estados están 
en la obligación de proveer. Lamentablemente, en el caso venezolano, “…se han 
debilitado o paralizado sistemas de información indispensables para el análisis, 
evaluación y seguimiento de políticas públicas, por ejemplo, los anuarios de 
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mortalidad, el sistema de información nutricional, los sistemas de vigilancia 
epidemiológica, (…) las estadísticas de matrícula educativa, la adjudicación de 
pensiones y viviendas” (UPR, 2016: 54). Por ello, desde el punto de vista 
metodológico, el principal desafío se encuentra en el desarrollo de fuentes 
alternativas de información que permitan suplir las fallas y ausencias del Sistema 
Estadístico Nacional.  
 
Cabe destacar que estos aspectos no constituyen en modo alguno una barrera 
infranqueable para seguir avanzando en el monitoreo y la vigilancia de la situación 
de los derechos humanos en Venezuela, sino por el contrario, se convierten en una 
oportunidad para repensar creativamente las estrategias y maneras en que pueden 
irse abriendo mayores espacios para la reflexión y análisis desde esta perspectiva 
que se centra en el ser humano.  
 
Finalmente, es importante recordar que el EBDH no prescribe, ni es imperativo en 
cuanto a las políticas y programas que los Estados deben adoptar para garantizar 
el mayor disfrute de los derechos. En otras palabras, cada Estado de manera 
independiente puede definir las estrategias que considere más adecuadas y 
pertinentes a su contexto y realidad para garantizar, progresivamente y sin 
discriminación, el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. No 
obstante, “…los procesos a través de los cuales se diseñan, implementan y evalúan 
(…) [tales] políticas públicas [si] deben estar en consonancia con los estándares…” 
(Sepúlveda, 2014: 13) y obligaciones estatales establecidas en las normas 
internacionales y nacionales de derechos humanos. 
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RESUMEN 
Estudios recientes ubican el baricentro del terremoto ocurrido el 29 de octubre de 
1900 en el mar Caribe, al norte de Cabo Codera, y le asignan una magnitud 
macrosísmica igual a 7,54±0,31 Mw. Este evento produjo aproximadamente 56 
muertos, 156 heridos y el colapso parcial o total de más de 1.689 edificaciones en 
la región epicentral, entre las que se incluyen ciudades como Caracas, Guatire, 
Guarenas y Macuto. Debido a que el cálculo del período de retorno de un terremoto 
de magnitud 7,5 Mw en la región centro-norte del país es aproximadamente 87 años, 
el objetivo de esta investigación consiste en estimar el posible número de víctimas 
y personas desplazadas si el terremoto de 1900 ocurriera nuevamente en la 
actualidad. La metodología consiste en calcular el número de fatalidades NT para 
un sismo i que depende de la magnitud (M) del terremoto, de la densidad de 
población actual en las zonas históricamente afectadas por este evento (D) 
evaluadas a través de la distribución espacial de las intensidades (I) -un parámetro 
que en sismología cuantifica la cantidad de daños generados por el terremoto como 
función de las zonas urbanas afectadas, sus efectos en la naturaleza y el número 
de víctimas- y una función de peso (W) que depende de la distancia epicentral. Con 
base en los resultados obtenidos durante el Censo 2011, 7.423.987 personas 
podrían verse expuestas a intensidades mayores e iguales a VI y quizás deban ser 
desplazadas, mientras que el número esperado de víctimas fatales sería 
aproximadamente igual a 5.210. 
 
Palabras clave: Terremoto 1900, Magnitud, Intensidad, Densidad de Población, 
Número de Fatalidades. 
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INTRODUCCIÓN  
 
El 29 de octubre de 1900 a las 4:41 hora local ocurre el segundo terremoto de mayor 
magnitud del cual se tiene algún registro histórico. Aunque los diversos autores que 
han evaluado este evento en el pasado han discrepado en cuanto a su localización 
y magnitud, estudios recientes han incorporado nueva información proveniente de 
fuentes primarias en 84 localidades ubicadas en Venezuela y Trinidad (Leal 
Guzmán et al., 2017) que han sido un aporte fundamental en un cálculo más robusto 
de sus parámetros de la fuente. La aplicación de diversos métodos estadísticos y 
geoespaciales muestran que el baricentro de este evento se localiza en el mar 
Caribe, al norte de Cabo Codera, en las coordenadas geográficas 10,8˚ latitud N y 
66,25˚ longitud O y que su magnitud es 7,54 ± 0,31 Mw con un 95% de probabilidad 
(Vásquez et al., 2017). 
 
El terremoto de 1900 tuvo un área de percepción aproximada de 274.870 km2 por 
lo que fue sentido en casi todo el territorio nacional y en Trinidad. La región centro-
norte del país, comprendida por los estados Miranda, Vargas, Dependencias 
Federales, Distrito Capital, Anzoátegui, Aragua, Carabobo y Guárico, sufrieron los 
mayores daños, a saber: 
 

- Sobre las edificaciones: un importante número de casas, edificios públicos y 
templos sufrieron colapso total, quedaron en ruinas o sin aleros. 

- En Caracas todos los edificios públicos y templos sufrieron algún tipo de 
daño, así como muchas instituciones sanitarias y educativas: 69 casas 
sufrieron colapso total, 428 quedaron seriamente averiadas y otras 174 
quedaron sin aleros.  

- Grandes efectos geológicos producto del terremoto: deslizamientos, 
licuación, subsidencia, entre otros. 

- Pérdida de vidas humanas y heridos: en el Distrito Metropolitano de Caracas 
(10 muertos y 20 heridos); Guarenas (7 muertos y 11 heridos); Macuto (4 
muertos y 22 heridos); Naiguatá (1 muerto); La Guaira (1 muerto), entre otros. 

- Generación de un tsunami cuyas olas con alturas máximas de hasta cinco 
metros arribaron a las costas de Barlovento y las islas de Los Roques y La 
Tortuga (F. Audemard, com. pers., 2017). 

 
En esta región, conocida como el eje Caracas-Valencia –una franja de unos 250 km 
de largo que se extiende desde Puerto Cabello hasta Guatire-, concentra una gran 
parte de la actividad industrial, sanitaria, política, educativa, de investigación y 
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económica del país (Negrón, 2001), por lo que cualquier alteración en su dinamismo 
cotidiano por una cantidad de tiempo prolongado podría ocasionar consecuencias 
desastrosas. El eje Caracas-Valencia, que es reconocida por Negrón (2001) como 
una megalópolis, concentra una región esencialmente urbanizada en una superficie 
aproximada de 129.950 km2 y una alta densidad de población con unos 85 
habitantes/km2 (ver tabla 1); de acuerdo a los resultados del censo realizado en el 
año 2011, contiene unos 11.067.679 habitantes, lo que representa un 40,6% de la 
población del país.  
 
Tabla 1: Superficie y población de los estados más afectados por el terremoto de 

1900 de acuerdo a los resultados del censo realizado en 2011. 

Estado Superficie (km2) Población 

Miranda 7.950 2.675.165 

Vargas 1.497 352.920 

Dependencias Federales 120 2.155 

Distrito Capital 433 1.943.901 

Anzoátegui 43.300 1.469.747 

Aragua 7.014 1.630.308 

Carabobo 4.650 2.245.744 

Guárico 64.986 747.739 

 
Aunque no es posible predecir la ocurrencia de los terremotos, ciertas 
investigaciones parecen indicar que el período de retorno para un evento de esta 
magnitud y ubicación en la región centro-norte del país es aproximadamente de 87 
años (Tormet G., 2014), por lo que consideramos de gran relevancia cuantificar la 
cantidad de personas que podrían verse afectadas si un sismo con características 
similares al de 1900 se produjera en la actualidad.  
 
1. CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS: ESCALA DE INTENSIDAD 
 
En general, los parámetros básicos –o parámetros de la fuente- que caracterizan a 
un terremoto son los siguientes: 
 

- Tiempo origen: hora en la que se origina el terremoto (expresado en hora 
local y UTC). 
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- Magnitud: Cuantificación de la cantidad de energía liberada por el terremoto 
y medida en ergios. 

- Localización: Conocida como el hipocentro del terremoto, que ubica el punto 
de la corteza terrestre en donde se origina el proceso de ruptura de la falla 
geológica. El hipocentro se expresa en función de dos parámetros: (1) 
epicentro, la proyección en superficie del hipocentro y medido en 
coordenadas geográficas (latitud y longitud) y (2) su profundidad, referida en 
kilómetros. Es importante acotar que, cuando se estima la localización de un 
terremoto histórico con base en datos macrosísmicos, el resultado obtenido 
es conocido como el baricentro del terremoto. 

- Intensidad: Es una descripción cualitativa y cuantitativa de los efectos que 
produce el terremoto en: (1) la naturaleza, a través de los posibles efectos 
geológicos –o cosísmicos- que pueda generar, tales como tsunamis, 
deslizamientos, avalanchas, actividad volcánica, entre otros, (2) las 
personas, en función del número de víctimas -fallecidos y heridos- que 
genere el evento y (3) su afectación urbana, tales como cuantificación de 
edificios colapsados o dañados, interrupción de los servicios, entre otros.  

 
Aunque con frecuencia se confunden los conceptos de magnitud e intensidad, sus 
significados e interpretaciones son totalmente distintos: mientras que la magnitud 
es un valor adimensional único que expresa el tamaño de un terremoto y es 
directamente proporcional a la longitud de ruptura de la falla geológica, la intensidad 
describe el nivel de daños que produce dicho evento y por lo tanto su valor tiene 
una correlación positiva con la magnitud y por el contrario posee una correlación 
negativa con la distancia epicentral (Howell y Schultz, 1975). Es importante acotar 
lo siguiente: (1) la intensidad es un valor numérico que se asigna a la lista de 
localidades afectadas por un terremoto de acuerdo a una determinada escala (en la 
medida en se incrementa la intensidad, mayor será el nivel de daño ocurrido en una 
localidad en particular) y (2) la distribución espacial de las intensidades es única 
para cada terremoto y dependerá de la magnitud del evento, su localización y la 
densidad de asentamientos urbanos y población presente dentro de su área de 
percepción. 
 
Aunque existen diversas escalas de intensidad –algunas incluso propuestas para 
determinados países como Japón-, en este estudio son referiremos a la Escala de 
Intensidad de Mercalli Modificada (1956) o MMI que describe 12 niveles de 
afectación: desde “no sentido” (I) hasta “destrucción total” (XII). A continuación, 
describiremos el contenido de MMI en el rango del VI al XII (ver tabla 2), pues 
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generalmente las víctimas de un terremoto se concentran en zonas con 
intensidades mayores e iguales a VI (Robinson et al., 2006; Jaiswal et al., 2009; 
Nguyen et al., 2015; Zhang et al., 2018). 
 
En la Escala de Mercalli Modificada (1956) la calidad de las construcciones está 
clasificadas de la siguiente forma: 
 

- A: estructuras de acero y hormigón armado, bien diseñadas, calculadas para 
resistir fuerzas horizontales. Buena construcción, materiales de primera 
calidad 

- B: estructuras de hormigón armado, no diseñadas en detalle para resistir 
fuerzas horizontales. Buena construcción y materiales 

- C: estructuras no tan débiles como para fallar la unión de las esquinas, pero 
no reforzadas ni diseñadas para resistir fuerzas horizontales. Construcción y 
materiales corrientes. 

- D: construcciones de materiales pobres, tales como el adobe; baja calidad 
de construcción. No resistente a fuerzas horizontales. 

 
Tabla 2: Descripción de la Escala de Intensidad de Mercalli Modificada (1956) 

correspondiente a los rangos del VI al XII. 
 

Intensidad Descripción 

VI 

Sentido por todos. Muchos se asustan y salen al exterior. La gente anda 
inestablemente. Ventanas, platos y objetos de vidrio se rompen. Adornos, libros, 
etc. se caen de las estanterías. Los cuadros se caen. Los muebles se mueven o 
vuelcan. Los revestimientos débiles y las construcciones de tipo D se agrietan. Las 
campanas pequeñas suenan (iglesias, colegios). Árboles, arbustos sacudidos 
visiblemente. 

VII 

Difícil mantenerse en pie. Sentido por los conductores. Objetos suspendidos 
tiemblan. Muebles rotos. Daño a edificios del tipo D incluyen grietas. Las 
chimeneas débiles se rompen a ras del tejado. Caída de cielos rasos, ladrillos 
sueltos, piedras, tejas, cornisas, también antepechos no asegurados y ornamentos 
de arquitectura. Algunas grietas en edificios de tipo C. Olas en estanques, agua 
enturbiada con barro. Pequeños corrimientos y hundimientos en arena o montones 
de grava. Campanas grandes suenan. Canales de cemento para regadío dañados. 

VIII 

Conducción de los coches afectada. Daños en edificios del tipo C; colapso parcial. 
Algún daño a construcciones de tipo B; nada en edificios de tipo A. Caída de estuco 
y algunas paredes de mampostería. Giro, caída de chimeneas, rimeros de fábricas, 
monumentos, torres, depósitos elevados. La estructura de las casas se mueve 
sobre los cimientos si no están sujetas; trozos de pared sueltos arrancados. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   200 

Ramas de árboles rotas. Cambios en el caudal o temperatura de fuentes y pozos. 
Grietas en suelo húmedo y pendientes fuertes. 

IX 

Pánico general. Construcciones del tipo D destruidas; edificios C seriamente 
dañados, algunas veces con colapso total; edificios tipo B con daños importantes. 
Daño general en los cimientos. Estructuras de armazón, si no están sujetas, 
desplazadas de los cimientos. Armazones arruinados. Daños serios en embalses. 
Tuberías subterráneas rotas. Amplias grietas en el suelo. En áreas de aluvial 
eyección de arena y barro, aparecen fuentes y cráteres de arena. 

X 

La mayoría de las construcciones y estructuras de armazón destruidas con sus 
cimientos. Algunos edificios bien construidos en madera y puentes, destruidos. 
Daños serios en presas, diques y terraplenes. Grandes corrimientos de tierras. El 
agua rebasa las orillas de canales, ríos, lagos, etc. Arena y barro desplazados 
horizontalmente en playas y tierras llanas. Carriles torcidos. 

XI Carriles muy retorcidos. Tuberías subterráneas completamente fuera de servicio. 

XII 
Daño prácticamente total. Grandes masas de rocas desplazadas. Visuales y líneas 
de nivel deformadas. Objetos proyectados al aire. 

 
Evaluar la distribución espacial de las intensidades es fundamental en los modelos 
de predicción de pérdidas (económicas, número de estructuras colapsadas, tasa de 
fatalidad, entre otros) ante la posible ocurrencia de un evento con las mismas 
características en el futuro, por lo que la asignación de intensidades es una actividad 
rutinaria dentro del ámbito de las ciencias de la tierra, la gestión de riesgos y la 
ingeniería. 
 
2. MÉTODO 
 
El procedimiento seguido en nuestra investigación está basado en el método 
propuesto por Robinson et al. (2006) en el que el número de víctimas fatales o 
fallecidos producto de la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud Nk es una 
función de la distribución espacial de intensidades mayores o iguales a VI y la 
densidad de población actual. La relación empírica propuesta es la siguiente: 
 

 

𝑙𝑜𝑔𝑁𝑘(𝐷) = 𝑎(𝐷) + 𝑏(𝐷)𝑀 (1) 

 
 
En donde: D es la densidad de población de la región en estudio, M es la magnitud 
del terremoto y a y b son coeficientes definidos a nivel global que dependen de la 
densidad de población (D). 
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El cálculo del número de víctimas fatales se realiza por zona isoseismal i –por 
definición, es el área espacial que engloba una intensidad en particular-, empleando 
la siguiente expresión: 
 

𝑁𝑘
𝑖 = 𝑊𝑖𝑁𝑘(𝐷) (2) 

 
 
En la ecuación (2), Nk(D) es obtenido de la ecuación (1) y Wi es una función de peso 
que depende de la distancia epicentral y será igual a: 

 

𝑊𝑖 =
1

𝑅𝑖
2∑𝑗

1
𝑅𝑗
2

 
(3) 

 
En donde, Ri,j es el radio promedio –entendiendo a este radio como la distancia entre 
el epicentro (o baricentro, para el caso de un terremoto histórico) del terremoto y las 
localidades afectadas- de las áreas con intensidades i, j, siendo i, j = VI, VII,…, XII, 
medida en kilómetros. El resultado final del número de fallecidos NT será igual a la 
sumatoria: 
 

𝑁𝑇 =∑

𝑖

𝑁𝑘
𝑖  (4) 

 
3. RESULTADOS 
 
Partiendo de los resultados obtenidos por Leal Guzmán et al. (2017) y Vásquez et 
al. (2017), consideramos el escenario del terremoto del 29 de octubre de 1900 con 
una magnitud 7,54 Mw ubicado en el mar Caribe, al norte de Cabo Codera, y una 
similar distribución espacial de las intensidades MMI mayores e iguales a VI en 59 
localidades ubicadas principalmente en la región centro-norte del país, a lo largo de 
una franja de unos 135 km. La tabla 3 muestra las localidades que sufrieron 
intensidades importantes durante el terremoto de 1900, sus coordenadas 
geográficas y su población actual de acuerdo a los resultados del censo realizado 
en 2011. La figura 1 muestra la distribución espacial de estas localidades y su 
intensidad MMI. 
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Figura 1: Distribución espacial de las localidades afectadas por el terremoto de 
1900 con intensidades MMI mayores e iguales a VI en la región centro-norte de 

Venezuela.  
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Tabla 3: Localidades afectadas por el terremoto de 1900 con intensidades MMI 
mayores o iguales a VI (tomado de Leal Guzmán et al., 2017). 

Localidad Ubicación Geográfica Intensidad 
MMI 

Población 
actual Ciudad Estado Latitud (°) Longitud (°) 

Guarenas Miranda 10,47 -66,54 IX 209.987 

Guatire Miranda 10,47 -66,54 IX 151.140 

Macuto Vargas 10,61 -66,89 IX 20.033 

Petaquire Vargas 10,45 -67,17 IX - 

Los Roques Dependencias Federales de Venezuela 11,86 -66,76 VIII-IX 1.471 

Higuerote Miranda 10,48 -66,10 VIII-IX 33.214 

Paparo Miranda 10,39 -65,98 VIII-IX 1.357 

Baruta Distrito Metropolitano de Caracas 10,42 -66,87 VIII 240.755 

Puerto Tuy Miranda 10,33 -65,92 VIII - 

Chacao Distrito Metropolitano de Caracas 10,48 -66,83 VIII 61.213 

Capaya Miranda 10,43 -66,27 VIII 13.151 

Carenero Miranda 10,54 -66,11 VIII - 

Caucagua Miranda 10,28 -66,38 VIII 27.948 

Curiepe Miranda 10,48 -66,17 VIII 11.876 

San Diego de los Altos Miranda 10,35 -66,94 VIII - 

San José de Río Chico Miranda 10,30 -66,00 VIII - 

Aragua de Barcelona Anzoátegui 9,46 -64,83 VII-VIII 28.058 

Barcelona Anzoátegui 10,13 -64,68 VII-VIII 326.460 

La Tortuga Dependencias Federales de Venezuela 10,93 -65,31 VII-VIII - 

Caracas Distrito Metropolitano de Caracas 10,50 -66,93 VII-VIII 1.943.901 

Santa Lucía Miranda 10,26 -66,66 VII-VIII 111.197 

Clarines Anzoátegui 9,94 -65,17 VII - 

Onoto Anzoátegui 9,60 -65,19 VII - 

La Victoria Aragua 10,23 -67,33 VII 300.000 

Maracay Aragua 10,25 -67,60 VII 955.362 

Turmero Aragua 10,23 -67,48 VII - 

Güigüe Carabobo 10,08 -67,78 VII - 

Puerto Cabello Carabobo 10,47 -68,02 VII 182.493 

Valencia Carabobo 10,17 -68,00 VII 829.856 
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El Hatillo Distrito Metropolitano de Caracas 10,44 -66,83 VII 58.156 

Petare Distrito Metropolitano de Caracas 10,48 -66,82 VII 372.616 

Ocumare del Tuy Miranda 10,11 -66,78 VII 106.812 

Panaquire Miranda 10,22 -66,24 VII 6.289 

Río Chico Miranda 10,34 -65,97 VII 19.590 

Santa Teresa Miranda 10,23 -66,65 VII 67.877 

Tacarigua Miranda 10,31 -65,88 VII 13.850 

Caraballeda Vargas 10,62 -66,85 VII 48.622 

La Guaira Vargas 10,60 -66,93 VII 19.162 

Naiguatá Vargas 10,62 -66,74 VII 17.877 

Camatagua Aragua 9,79 -66,91 VII 16.627 

San Mateo Anzoátegui 9,74 -64,55 VI-VII 16.627 

Valle la Pascua Guárico 9,20 -66,01 VI-VII 182.000 

San Sebastián de los 
Reyes 

Aragua 9,94 -67,17 VI - 

Villa de Cura Aragua 10,04 -67,49 VI 89.364 

Naguanagua Carabobo 10,25 -68,01 VI 132.368 

Lezama Guárico 9,05 -67,45 VI 5.471 

San Juan de los Morros Guárico 9,89 -67,34 VI 120.111 

Tucupido Guárico 9,29 -65,77 VI 35.150 

Zaraza Guárico 9,34 -65,32 VI 59.519 

Cúa Miranda 10,17 -66,88 VI 105.841 

Charallave Miranda 10,24 -66,86 VI 91.701 

Los Teques Miranda 10,34 -67,04 VI 194.725 

Río Grande Miranda 10,44 -66,52 VI - 

Turgua Miranda 10,37 -66,76 VI - 

Maiquetía Vargas 10,60 -66,98 VI 87.909 

Tarmas Vargas 10,54 -67,14 VI 44.932 

Barbacoas Aragua 9,48 -66,98 VI 16.469 

Choroní Aragua 10,51 -67,61 VI 3.102 

El Consejo Aragua 10,24 -67,25 VI 41.748 

 
Las 59 localidades que sufrieron los mayores daños durante el terremoto de 1900 
ocupan una superficie aproximada de 64.964 km2 y su población es de unos 
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7.423.987 habitantes, por lo que la densidad de población (D) es igual a 159 
habitantes/km2. De acuerdo a este resultado, se asume que los coeficientes a y b 
en la ecuación (1) son iguales a -3,22 y 0,92, respectivamente (Robinson et al., 
2006).  
 
Para el cálculo del número de víctimas –ecuaciones 2, 3 y 4- se emplea el rango de 
intensidades MMI obtenidas para el terremoto de 1900 que van desde VI hasta un 
máximo de IX (correspondiente a Guarenas, Guatire, Macuto y Petaquire). A partir 
de la ubicación de estas ciudades, se obtienen los radios promedio (R), definidos 
como las distancias entre el baricentro del terremoto (tomado de Vásquez et al., 
2017) y cada localidad con una misma asignación de intensidad (VI, VII, VIII y IX). 
A partir de estos radios, se calcula la función de peso por distancia epicentral Wi y 
número de fatalidades Nk por región isoseismal. Los resultados se presentan en la 
tabla 4.  
 
Tabla 4: Cálculo del número de víctimas fatales obtenido por zona isoseismal para 

el rango de intensidades MMI VI al IX. 

Intensidad MMI Radio (R) (km) R2 (km2) 1/R2 (km-2) Wi Nk 

VII 116,2 13.509,41 0,00007402 0,1197 624 

VIII 59,5 3.534,30 0,00028294 0,4577 2.384 

IX 69,5 4.835,81 0,00020679 0,3345 1.743 

VI 135,5 18.371,09 0,00005443 0,0881 459 

 
La suma del número de fatalidades por región isoseismal NT muestra que unas 
5.210 personas podrían fallecer en la actualidad ante la ocurrencia de un terremoto 
con características similares al de 1900. De igual forma, podemos decir que un 
aproximado de 7.423.987 personas estarían ubicadas en la zona de mayor impacto 
de este evento, por lo que podrían verse en la necesidad de ser evacuadas de sus 
hogares dependiendo del nivel de daños que sufran las edificaciones ubicadas en 
dicha región y la afectación urbana. 
 
4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Se ha implementado una nueva metodología en Venezuela para la estimación del 
cálculo del potencial número de pérdida de vidas humanas en el caso hipotético de 
que ocurriera nuevamente en la actualidad un terremoto con las mismas 
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características –magnitud, localización y distribución de intensidades- de aquel en 
1900. La metodología es de relativa fácil aplicación cuando se tiene disponible 
información correspondiente a la densidad de población reciente, los parámetros de 
la fuente del terremoto en estudio y la distribución de daños que el mismo ocasionó 
en el pasado. Aunque no hay forma de saber si un evento con esas características 
produciría la misma distribución espacial de intensidades en el área de percepción, 
es razonable pensar que podemos partir de esta premisa.   
 
Como primer ejercicio relacionado con el cálculo de pérdidas, consideramos al 
terremoto de 1900 de gran importancia por su magnitud significativa y su cercanía 
a la capital. Es importante hacer énfasis en la alta densidad de población del eje 
Caracas-Valencia, cuyo nivel de urbanización se ha incrementado dramáticamente 
en los últimos cien años hasta contener un 40% de la población actual del país a lo 
largo de ocho estados: Miranda, Vargas, Dependencias Federales, Distrito Capital, 
Anzoátegui, Aragua, Carabobo y Guárico.  
 
Aunque el resultado preliminar del cálculo de pérdidas humanas apunta hacia unas 
5.210 personas en la región de estudio, debemos considerar ciertos factores que 
pueden incrementar esta cifra: 
 

- Esta metodología se aplica bajo la premisa de que las edificaciones 
contenidas en los asentamientos urbanos localizadas en las mayores áreas 
de afectación del terremoto siguen -al menos- las normas básicas de 
construcción sismorresistentes (Robinson et al., 2006), condición que no 
podemos garantizar suceda en este caso en particular. 

- No fue posible incorporar el número de habitantes de algunas localidades 
que forman parte de este estudio, pues no se encontró información en los 
boletines del INE sobre el censo realizado en 2011. Si el número de 
habitantes se incrementa, también lo hará la densidad de población. Si D 
sobrepasa los 200 habitantes/km2, entonces los coeficientes a y b en la 
ecuación (1) serán respectivamente -3,15 y 0,97 (Robinson et al., 2006). Bajo 
estos nuevos valores, el número de pérdidas humanas podría incrementarse 
hasta unas 14.500 víctimas.  

- De igual modo, como el terremoto de 1900 es histórico, hay una 
incertidumbre en la estimación de su magnitud. Considerando esta 
incertidumbre, dicha magnitud podría estar en el rango 7,23 – 7,85 Mw 
(Vásquez et al., 2017). Si consideramos el umbral máximo posible, el número 
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de pérdidas de vidas humanas podría también incrementarse hasta unas 
10.000 víctimas. 

 
En general, la región centro-norte del país sufrió el mayor nivel de daños por el 
terremoto de 1900. Si consideramos un área de percepción similar, actualmente 
más de siete millones de personas viven en zonas que podrían verse igualmente 
afectadas si un evento con características similares se produjera nuevamente. No 
podemos predecir a los terremotos, pero sabemos con certeza que volverán a 
ocurrir en el futuro; si consideramos los resultados propuestos por Tormet G., (2014) 
sobre períodos de retorno de alrededor de 87 años para sismos con magnitud 
alrededor de 7,5 Mw, entonces quizás el siguiente gran terremoto en la región centro-
norte del país sea inminente. Evaluar el potencial número de pérdidas de vidas 
humanas que podrían producirse -producto de eventos sísmicos con diversas 
magnitudes y localizaciones- es un aporte importante en la evaluación del riesgo en 
el país. De igual modo, comprender la posible distribución espacial de las víctimas, 
podrá ayudar a proponer recomendaciones que apunten a la mitigación del riesgo 
en los diversos asentamientos urbanos de Venezuela, un tema crítico en materia de 
la seguridad de la nación. 
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RESUMEN 
Se plantea una investigación teórica-tecnológica que surge de la necesidad de 
estudiar y desarrollar un sistema de fachadas dinámicas de control solar alternativas 
al uso del curtainwall de alta tecnología en edificaciones de oficinas, que incluya 
paneles de vidrio claro corriente, que sea innovador, y que ofrezca una estrategia 
de diseño según orientación, para mejorar el consumo energético y el confort 
térmico de las edificaciones nuevas en el trópico. Identificándose todas estas como 
problemática que impulsan esta investigación. La proposición metodológica, se 
fundamenta en una construcción argumentativa positivista (Padrón, 1998), basada 
en la indagación, control riguroso de procesos y su validación; con la finalidad de 
descubrir, probar, explicar y obtener conocimientos, a través del desarrollo 
tecnológico. Las fachadas dinámicas abren una posibilidad que permitirá 
experimentar configuraciones en su estructura, diferentes tipos de materiales, que 
la hagan eficiente tanto constructivamente como en su utilización y garantice el 
confort y la durabilidad, para avalar la habitabilidad en oficinas en el trópico. Se 
presentarán resultados parciales de respuestas teórico-técnico a las exigencias 
bioclimáticas, eficiencia energética y constructiva del desarrollo de las propuestas 
de fachadas dinámicas. 
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Palabras clave: Control solar, trópico, innovación tecnológica, bioclimático, 
fachadas dinámicas oficinas. 

 
INTRODUCCIÓN  
En el presente trabajo se presentan los avances parciales de la tesis de Maestría 
en Desarrollo Tecnológico IDEC-FAU-UCV titulada “Fachadas dinámicas de control 
solar. Aporte teórico-tecnológico a la habitabilidad en edificaciones de oficinas en el 
trópico”. 
 
Se planteará la problemática que justifica el trabajo de investigación y su marco 
conceptual, a continuación, se resume la metodología que se está utilizando y se 
presenta resultados parciales del sistema de fachadas dinámicas de control solar 
alternativo, que se deben adecuar para las condiciones climáticas, económicas y 
tecnológicas de Venezuela 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Con la entrada al escenario global de la llamada Arquitectura Internacional, se borra 
el estudio del diseño de fachadas en las edificaciones de oficinas según el entorno 
climático, urbano y cultural, estableciendo un modelo único al utilizar simplemente 
vidrio corrido en toda su fachada, sin importar la orientación y el tipo de clima que 
exista en el contexto donde es implantada la edificación. Buscando una 
simplificación, se genera un nuevo problema, la elevación de consumo energético 
de la edificación para lograr el confort térmico de sus espacios internos.   El 
arquitecto siempre debe de buscar la solución más adecuada de control solar, 
basado en su estudio de las variables dadas por las coordenadas de ubicación de 
la edificación. 
 
Como alcance del trabajo se busca abrir el estudio al investigador sobre fachadas 
dinámicas en Venezuela, que tenga como punto de partida, estudiar las estructuras 
transformables, que trabajen como estructura soporte del controlador solar, que 
tengan el potencial de adaptarse a un mercado con tecnología nueva según 
parámetros de lo local, también tenga la capacidad ser eficiente ante la  incidencia  
solar,  para  así  lograr  la  mejora  del  consumo  energético  de  las  edificaciones 
según las orientaciones, en este caso de oficinas, ya sean nuevas o a remodelar. 
E. Tedeschi (1973) destaca la importancia de una buena orientación de la 
edificación, para que los espacios internos, aprovechen los beneficios físicos y 
psicológicos de la luz solar, el sol es vida y su carencia es símbolo de tristeza, por 
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este motivo la importancia tanto en su aprovechamiento como en su control cuando 
es en exceso. Por lo tanto, el tema del sombreado en la historia siempre ha sido un 
tema muy importante a manejar por los arquitectos. 
 
Se planea indagar el impacto energético actual de la intervención en fachadas en 
edificaciones de oficinas con vidrio, entendiendo su extensión como estilo 
internacional, planteándose una alternativa constructiva de control solar, que sea 
innovador, que ofrezca una estrategia bioclimática para mejorar la habitabilidad de 
los espacios interiores, utilizando la arquitectura transformable como base 
estructural del sistema, la cual tiene como propósito y característica principal, ser 
adaptable, dinámico que cambie según se requiera y manipulada por el encargado 
de gestionar el espacio. 
 
Paralelamente, previo repaso del estilo internacional del uso del curtainwall, se 
permitirá la construcción paulatina de un estilo bioclimático internacional alternativo 
de control solar movibles en fachadas para edificaciones de oficinas, donde se 
incorpore el estatus corporativo y novedoso hasta ahora acuñado sólo a las 
fachadas corridas en vidrio. 
 
Como todo desarrollo tecnológico en el área de sustentabilidad, debe ser evaluado 
antes de poderlo implementar, para determinar cuál efectivo es constructivamente 
y energéticamente según su orientación, y cómo se consigue mejorar el confort 
térmico-lumínico del espacio interno. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
Según Silvia Arango (citado por Marina Waisman (1999)) más importante que la 
continuidad de la historia, son los quiebres, las interrupciones, las oportunidades de 
reordenar el devenir arquitectónico. Estos puntos de quiebre se consideran un 
momento para repensar y redirigir los postulados teóricos históricos. 
 
La búsqueda de nuevos materiales constructivos, de nuevos procedimientos para 
procesar los conocidos, crea una tensión entre lo establecido y los nuevos 
paradigmas constructivos, en este caso hablamos del área de la arquitectura 
sustentable. 
 
S. Arango afirma que es evidente una caducidad de lo establecido, se requiere un 
nuevo pensar, que vaya más en concordancia a los nuevos tiempos, donde el 
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interés por el ahorro energético ha ido en aumento, llevando a reconsiderar los 
protocolos estándar utilizados hasta los momentos. 
 
Dentro del marco de competencia entre las ciudades, también existe la necesidad 
de que las edificaciones de oficinas, ofrezcan una imagen de excelencia frente a 
sus competidores, donde el uso del vidrio ha sido una constante en las últimas 
décadas, convirtiéndose en el sistema de cerramiento por defecto más utilizado para 
solventar esa necesidad de estatus y poder.  
 
Pero al estandarizarse el cerramiento total en vidrio en las fachadas de las 
edificaciones de oficinas se torna repetitivo en el perfil urbano, existiendo la 
oportunidad de ofrecer una conformación de materialidad distinta que los haga 
diferenciar uno de otros. 
 
Se puede aprovechar este cambio de paradigma para adoptar nuevas tecnologías 
adaptadas a lo local, donde esté en boga el manejo de los términos establecidos 
por la arquitectura sustentable, viéndose una oportunidad inequívoca para 
incorporar sistemas constructivos que puedan aportar una imagen distinta de 
estatus y poder, en función de establecer parámetros que ayuden a dar fuerza y 
sustento al cuidado del medio ambiente, al manejo óptimo de sus recursos 
energéticos. 
 
La fachada cada vez con mayores metros cuadrados en vidrio, eleva la lógica 
preocupación paralela con la necesidad de control solar. 
 
Al avanzar el uso de estas grandes superficies en vidrio, va creciendo la 
irresponsabilidad energética, parece no importarle a nadie las grandes ganancias 
térmicas de la edificación.  
 
Con el tiempo ha ido mejorando la tecnología de los vidrios para controlar la 
incidencia solar, pero siempre existe la necesidad de depender de los equipos de 
climatización. Que en el caso del trópico deben ser de característica tecnológica 
LowE y de elevados costos en dólares por ser importados (Sosa y Siem 2013), y 
que actualmente, por la crisis económica del país, es difícil incorporar a la 
arquitectura, por lo que se deben buscar soluciones más sostenibles. 
 
Se debe recobrar el valor arquitectónico y funcional de los “Brise-soleil”, ajustado a 
los tiempos tecnológicos del siglo XXI. Dentro de los cuales está la propuesta de 
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desarrollar elementos de control solar movibles y adaptables, para ser utilizados en 
las fachadas de las edificaciones de oficinas. 
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
Mediante la indagación en las estructuras dinámicas, se establecen unas 
estrategias de diseño a aprovechar para el desarrollo tecnológico del control solar. 
En función de la revisión de la bibliografía y antecedentes que aborden el tema de 
estructuras movibles, se encauza hacia su eficiencia, funcionabilidad, racionalidad 
de material y accesorios, instalación, modularidad, mantenimiento, durabilidad, etc., 
todos ellos preceptos de la Sustentabilidad. 
 
Luego se dirige a la revisión y evaluación del control solar, utilizando el software de 
simulación ECOTEC, con el objeto de estudiar distintas configuraciones de diseño 
y material de los elementos tridimensionales que lo conforman, para así determinar 
cuál es el más efectivo según su orientación, horario de usos, etc., para lograr el 
mejor manejo del consumo energético en una edificación de oficinas en el clima del 
trópico, ya sean nuevas o a remodelar. Aunado al uso del ECOTEC, se realiza la 
evaluación de diversos cerramientos de fachada y de la propuesta, basados en el 
Método Paramétrico de la Prof. María Eugenia Sosa (2008) para determinar la 
eficiencia energética y habitabilidad del espacio. 
 
Como todo desarrollo tecnológico se plantea presentar todo el protocolo de diseño, 
producción, costos, transporte, uso y mantenimiento del sistema de protección solar 
transformable (Tabla 1), basados en la experiencia del Grupo Estrán (Carlos H. 
Hernández y Nelson de Rodríguez, 2005) 
 

Tabla 1: Objetivo general y objetivos específicos 
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4. DESARROLLO CON ESTUDIO DEL CONFORT TERMICO LUMINICO Y 
EFICIENCIA ENERGETICA  
 
La investigación se apoya en una construcción cuantitativa, que esté basada en la 
justificación a través del conocimiento acumulativo, dada por la indagación, control 
riguroso del proceso, posibilidad de medir o cuantificar los resultados, hasta su 
validación; con la finalidad de descubrir, probar, explicar y obtener conocimientos, 
a través del desarrollo tecnológico. 
 
El estudio se enmarca en tres grandes variables, el área teórica, el área tecnológica-
habitabilidad y área del arte, estableciendo las dimensiones reales y las operaciones 
a realizar para satisfacer una a la otra. (Tabla 2) 
 

Tabla 2: Áreas que comprende la investigación 
 

 
Todos estos criterios presentados en la tabla 2 interesan para saber en qué ámbito 
se está moviendo para el desarrollo de la propuesta. (Tabla 3) 
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Tabla 3: Caso de estudio 
 
 

 
De esta forma se construye las variables que tienden a ser cuantitativa, al referirse 
a dimensiones, objetos tangibles, medibles, que serán puesto a prueba, evaluados, 
para determinar su eficiencia y reajustarlos si así lo requieran.  
 
Estableciéndose una proposición que pueda ser verificable, donde se evidencia un 
conjunto de variables que son capaces de explicar los hechos durante el proceso 
de la investigación, permitiendo su validación. 
 
Dentro de la construcción metodológica, está el armado teórico del trabajo de 
investigación que da soporte al desarrollo de la propuesta tecnológica, orientada   a 
sombrear y tamizar las fachadas para mejorar su ganancia térmica, produciéndose 
la mejora en el consumo energético. 
 
 

Caso de estudio – Edificación de oficinas en el trópico (nuevas o en remodelación) 
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Tabla 4: Variables presentes en la relación interior – exterior a través del sistema 
de fachada dinámica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5: Interacción del sistema de fachada dinámica con diferentes orientaciones 

(sombreado) 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) utilizando software “ECOTECT 
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Dentro del estudio geométrico que se realiza a la propuesta, se confronta con tres 
de las orientaciones en la época del año más desfavorable para determinar su 
eficiencia al sombrear, precisando los aspectos necesarios para estudiar y cambiar 
su morfología. (tabla 5) 
 
En esta evaluación, se puede observar, que la propuesta de fachada dinámica 
posee un alto porcentaje de eficiencia en sombreado. Existe la posibilidad de 
combinar diferentes formas y materiales y mejorarlo aún más. 
 

Tabla 6: Cuadro comparativo del estudio entre sistemas de cerramientos en 
fachada (comportamiento térmico y eficiencia energética)  

 
Fuente: Elaboración propia (2017) utilizando software “ECOTECT y basados en el método 

paramétrico (Sosa, 2008) 

 
Se realiza la evaluación de diversos cerramientos de fachada y de la propuesta con 
el Método Paramétrico de la Prof. María Eugenia Sosa (2008) de la habitabilidad del 
espacio, comprobar en cuanto al confort térmico, el confort lumínico, la eficiencia 
energética, etc., determinándose el estatus de eficiencia energética produciéndose 
la mejora en el consumo energético. (Tabla 6) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   219 

Tabla 7: Simulación, análisis y comparación entre sistemas de cerramiento para 
determinar su eficiencia energética 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 
Tabla 8: Tabla comparativa entre sistemas de control solar en fachadas para 

determinar su eficiencia energética. 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Tabla 9: Tabla comparativa entre sistemas – Consumo por cargas de enfriamiento 
con aire acondicionado (Wh) 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
Resultados parciales: Mediante la simulación y análisis de los sistemas de 
cerramientos en fachada en el programa de Ecotect, se pueden especificar su nivel 
de eficiencia ante la radiación solar, dando como resultado que la ventana con vidrio 
Alta Tecnología Low-e, reduce un 43,67% el consumo por cargas de enfriamiento 
del sistema de aire acondicionado, en relación a la ventana con vidrio claro sin 
sistema de control solar. 
 
Favorablemente la propuesta de cerramiento con vidrio corriente claro aunado al 
sistema de fachada dinámica de control solar, precisa una reducción mucho mayor 
del 82,41% del consumo anual de cargas de enfriamiento del sistema de aire 
acondicionado. Asimismo, para las orientaciones más críticas estudiadas se pudo 
comprobar tamizado o sombreado de la radiación solar entre 57 y 100% en horas 
picos. 
Recomendaciones: se continuará evaluando cada una de las orientaciones para ir 
optimizando la propuesta, asimismo se probará con otras formas y materiales. 
 
5. DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
Se está realizando el estudio de la posibilidad de que los elementos que contenga 
la cerchas, puedan tener alternativas de materiales y morfológicas, estas serán 
siempre debidamente evaluadas y reconfiguradas según el estudio con las 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   221 

orientaciones para lograr sombreado total, parcial ó tamizado, dependiendo de los       
requerimientos del proyecto. (Tabla 10) 
 

Tabla 10: Cuadro de diversas posibilidades de formas y acabados al sistema de 
control solar 

 
Con la entrada poco a poco al escenario global de un estilo innovador basado en 
estructuras movibles de control solar en fachadas para su uso en edificaciones, se 
va estableciendo un modelo a revisar, que va de acuerdo al contexto donde está 
implantada, que pueden ser utilizadas como potencial tecnológico de estudio, 
indagación, que establezcan parámetros base con su reingeniería (Tabla 11) 
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Tabla 11: Reingeniería en fachadas dinámicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
El sistema de control solar movible, permite experimentar configuraciones en su 
estructura, diferentes tipos de materiales, que la hacen eficiente tanto 
constructivamente, como económicamente, mediante un gasto mínimo de material 
como en su utilización sea lo más eficiente energéticamente posible y garantice el 
confort y la durabilidad, para avalar la habitabilidad en oficinas en el trópico. 
Con esta investigación, se está en vía de lograr un diseño adecuado de fachadas 
dinámicas adaptado a las condiciones climáticas, tecnológicas, sociales y 
económica para Venezuela, que permitan en edificios de oficinas, utilizar criterios 
de grandes áreas de vidrio corriente, que con estas fachadas dinámicas de control 
solar, permitan tamizar la luz natural, la eficiencia energética, las visuales, y a la vez 
sean económicamente y tecnológicamente accesibles, seguras, durables, y en 
definitiva sustentables. 
 
7. AGRADECIMIENTOS 
 
Deseo agradecer a mis tutores por la dedicación, entusiasmo y paciencia que han 
tenido para conmigo. 
. 

HACIA A DÓNDE APUNTA LA INVESTIGACIÓN 
 

FACHADAS: 
ADAPTATIVAS – 

TRANSFORMABLES – 
MÓVILES – CINETICAS – 

DINÁMICAS – 
ADAPTABLES AL CLIMA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   223 

8. REFERENCIAS 
 

Rodríguez, Nelson (2005). “Diseño de estructura transformable por deformación de 
una malla plana en su aplicación a un refugio de rápido montaje” Tesis Doctoral en 
la Universidad Politécnica de Catalunya - Escuela técnica superior de arquitectura 
de Barcelona – Escuela técnica superior de arquitectura del Valle. Barcelona – 
España. 
 

Rosales, Luis (2015). “Control Solar” – Guía de la asignatura “Física de las 
Edificaciones” – IDEC/FAU/UCV. Caracas. Venezuela. 
 

Sosa, María, Eugenia (2008) Desarrollo de Método Paramétrico para determinar 
Índices de Eficiencia Energética para Estrategias Arquitectónicas de Fachadas en 
Edificios con Acondicionamiento Activo. Caso estudio: Edificios oficinas en Caracas 
y Maracaibo. Tesis Doctoral en Doctorado de FAU - UCV Caracas.  
 

Sosa, María Eugenia (2013). “Impacto energético de estrategias arquitectónicas en 
fachadas de oficinas en clima cálido húmedo. Caso: orientación-proporción. 
“Memorias de las XXXI Jornadas de investigación IDEC - Ediciones FAU 2013. 
Caracas. Venezuela. 
 

Sosa Griffin, María Eugenia (2011). “Método paramétrico para evaluar estrategias 
arquitectónicas en fachadas de edificios de oficinas en función del clima, la 
orientación y el consumo eléctrico del sistema aire acondicionado y de iluminación. 
Ciudades de estudio: Caracas y Maracaibo, Venezuela” Memorias correspondientes 
a la Trienal de Investigación FAU -UCV 2011, Ediciones FAU. Ambiente y 
Sostenibilidad. AS13 http://www.fau.ucv.ve/trienal2011/cd/documentos/as/AS-
13.pdf 
 

Sosa Griffin, María Eugenia; Siem, Geovanni (2013). “Manual de diseño para 
Edificaciones energéticamente eficientes en el trópico”. Ediciones FAU-UCV. 
Caracas.  
 

Tedeschi, Enrico (1973) “Teoría de la arquitectura”. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires-
Argentina. 
 

Waisman, Marina (1999) “La Arquitectura Descentrada”. Ed. Escala – Bogotá – 
Colombia. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   224 

EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN EL MARCO DE LA 

SOSTENIBILIDAD. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS REALIZADOS 

ENTRE EL AÑO 2000 Y 2015 

 
Ernesto, Lorenzo Romero 1 

 
1 Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC), Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo (FAU), Universidad Central de Venezuela (UCV). 

Correo: ernestolorenzor@gmail.com 

 
RESUMEN 
Como parte de la línea de investigación sobre sistemas pasivos de climatización 
que se desarrolla actualmente en el IDEC, aunado a la necesidad de demostrar la 
contribución de estas tecnologías en el logro de la sostenibilidad en edificaciones, 
en el presente trabajo se analiza el estado del arte concerniente a la evaluación de 
sistemas de climatización en el marco de la sostenibilidad a nivel mundial. Todo esto 
con la finalidad de crea una línea base de antecedentes que sustenten el desarrollo 
posterior de una metodología para la evaluación de la sostenibilidad de estos 
sistemas en el contexto venezolano. Entre los aportes más relevantes destaca la 
realización de una revisión sistemática de investigaciones publicadas entre el año 
2000 y 2015, obteniendo un universo inicial de 280 trabajos científicos consultados 
a través de las bases de datos electrónicas EBSCO y SCIELO, junto a la consulta 
de varios programas institucionales desarrollados en distintos países y continentes 
para la evaluación de tecnologías en el marco de la sostenibilidad, proponiendo 
finalmente un total de 10 trabajos científicos consideraros como antecedentes 
directos y de gran relevancia para el tema de investigación, mientras se concluye la 
existencia de un vacío en cuanto a la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas 
de climatización en fases previas a la construcción de edificaciones (anteproyecto y 
proyecto). 
 
Palabras clave: Climatización, Edificaciones, Evaluación, Sostenibilidad. 
 
INTRODUCCIÓN  

Luego de publicarse las conclusiones de numerosas deliberaciones y audiencias 
públicas en el documento “Nuestro futuro común”, conocido como el informe 
Brundtland (ONU, 1987), se formaliza por primera vez el término “Desarrollo 
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Sostenible”, marcando un hito que puso en evidencia la preocupación por la 
problemática ambiental a nivel global. 
Luego de su publicación, fueron muchas las discusiones sobre el tema del desarrollo 
sostenible, destacando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) conocida también como Cumbre de la Tierra, 
celebrada en Río de Janeiro en 1992. Esta conferencia se consideró como una 
plataforma de lanzamiento con vistas al establecimiento de políticas y acciones 
dirigidas hacia el desarrollo sostenible en las que todas las naciones del mundo 
participarían. Así, la Conferencia de Río de 1992 consagró definitivamente el 
concepto de desarrollo sostenible como marco de referencia esencial para las 
políticas del nuevo milenio. 
 
El plan de acción propuesto conocido como Agenda 21, constituyó un importante 
paso para el inicio de un proceso que contribuiría al logro de los objetivos de la 
sostenibilidad, propiciando la aplicación de iniciativas a nivel local que repercutirían 
globalmente. Entre las actividades propuestas en la Agenda 21, destaca la mejora 
de los procesos de toma de decisiones. En ese sentido, entre otras directrices, el 
documento acordado dictaminaba que deben ser elaborados sistemas para la 
vigilancia y la evaluación de los progresos hacia el logro del desarrollo sostenible 
mediante la adopción de indicadores que midan los cambios en todo el espectro 
económico, social y ecológico (ONU, 1992). Con el objeto de llevar a la práctica las 
medidas acordadas, se encargó al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUMA) el establecimiento de un conjunto de indicadores de 
sostenibilidad que permitiesen evaluar el avance de dichas medidas (PNUMA, 
1995). 
 
Sin embargo, en la siguiente década poco se avanzó respecto a lo acordado en la 
Cumbre de Río de Janeiro. La traducción de las medidas en forma de acciones y 
actividades a nivel local resultó ser el mayor obstáculo, por lo que la mayoría de los 
países firmantes se les imposibilitó su aplicación. En conjunto, no se ha constatado 
el esperado cambio en las formas de producción que contribuirían al desarrollo 
sostenible (Vanloon et al., 2005).  
 
De ese modo, en el año 2002, diez años después de la Conferencia de Río, se 
celebró en Johannesburgo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
(Conferencia Rio+10) con el objetivo de evaluar los progresos alcanzados. En la 
Conferencia se hizo hincapié en el papel fundamental de la ciencia como una 
herramienta para abordar las cuestiones de desarrollo sostenible, al objeto de 
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orientar en el diseño e implementación de las políticas públicas. Algunas de las 
herramientas de nueva generación acordadas en la Conferencia Rio+10 que 
incluían: 1.- los marcos metodológicos para el análisis de la sostenibilidad; 2.- los 
indicadores y los índices de sostenibilidad; y 3.- las formas específicas de análisis 
basándose en indicadores seleccionados a partir de los principales marcos 
metodológicos (ONU, 2002). 
 
En este sentido, los métodos de evaluación de la sostenibilidad en las edificaciones 
han experimentado un gran auge. El panorama actual es muy extenso, ya que 
muchos países han generado sistemas de evaluación propio, muchos de ellos con 
vocación de universalidad, al haber trascendido su uso de las fronteras nacionales 
(como es el caso del LEED, por ejemplo). Sin embargo, otros sistemas tienen como 
meta un uso exclusivamente local, adecuando sus características a las 
especificidades del lugar y convertirlo en un sistema de referencia únicamente válido 
para un entorno próximo. 
 
En ocasiones, algunos de estos sistemas han ido evolucionando y conociendo 
distintas versiones, ampliando las tipologías específicas hacia las que se dirigen. En 
otras ocasiones, un país se ha inspirado en el sistema de evaluación empleado por 
otro país para adaptarlo a sus propias necesidades (este ha sido el caso, por 
ejemplo, del BREEAM que, nacido en Reino Unido como pionero de los sistemas 
de evaluación de la sostenibilidad de las edificaciones, y luego fue adaptado en 
Canadá y reconvertido posteriormente en otro sistema independiente conocido 
como Green Globes). Otros sistemas de evaluación como la herramienta VERDE, 
no se han terminado de desvincular de su sistema de origen, el SBTool, 
constituyendo una adaptación a las particularidades nacionales. 
 
Por ello, resulta difícil establecer una comparativa válida entre los resultados 
aportados por un sistema de evaluación y los aportados por otro, más aún cuando 
muchos de ellos tienen un alcance particular, mientras otros son más globales o 
generales. 
 
En todo caso, estos sistemas nacieron de la necesidad de poder evaluar y medir la 
sostenibilidad de las edificaciones en su conjunto, por lo que, en su mayoría, el tema 
de la climatización lo abordan de una manera simplificada a través de indicadores 

que engloban principalmente el consumo energético y emisiones de  en toda 
la edificación. Esto pudiese ocasionar una lectura poco objetiva que no refleje el 
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verdadero peso de la climatización en la evaluación de la sostenibilidad de un 
edificio, al dejar de lado aspectos fundamentales como la calidad del aire, niveles 
de ruido, aceptación por parte de los usuarios, durabilidad, mantenimiento, costos, 
etc. 
 
Son muchas las experiencias documentadas a nivel mundial en donde se cuantifica 
el potencial real de nuevas tecnologías alternativas para climatización de 
edificaciones, denominadas éstas como pasivas o cuasi-pasivas por la posibilidad 
de alcanzar las condiciones de confort térmico en los espacios construidos sin 
consumir energía eléctrica o hacerlo de forma muy reducida. (Santamouris, et al, 
2007), (Finocchiaro, et al, 2010), (Geetha, et al, 2012), (Cam, 2012), (Santamouris, 
et al, 2013), siendo menores los registros en clima tropical húmedo, con excepción 
de países como Malaysia, Hong Kong,  México y Venezuela (Toe, et al, 2014), 
(Kubota, et al, 2012), (Tetsu, et al, 2010), (Chyee, et al, 2009), (López, et al, 2011), 
(Castillo, et al, 2011), (Figueroa, et al, 2011), (Huelsz, et al, 2011), (Xinhua, et al, 
2008), (Madhumathi, et al, 2012), (Sanusi, et al, 2013), (Lorenzo, 2007), (Lorenzo 
et al, 2008),(Allard, et al, 1998), (Hobaica, et al, 2001), (González, 1997), (González, 
2011), (Prado, 2015), (Piñate, et al, 2013), (Piñate,2016). 
 
No obstante, los estudios consultados se centran en el desarrollo o aplicación de 
distintas tecnologías a nivel particular y en un contexto determinado, observándose 
un posible vacío respecto a la existencia de metodologías que permitan su 
evaluación en el campo de la sostenibilidad, lo que conlleva a la realización de una 
revisión sistemática como estrategia fundamental para definir el estado del arte en 
lo que respecta a la evaluación de sistemas de climatización en el marco de la 
sostenibilidad. 
 
1. LINEAMIENTOS DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  
 
La revisión realizada tuvo como premisa la consulta de trabajos entre los años 2000 
y 2015, considerando toda información científica disponible respecto a la evaluación 
de tecnologías de climatización en el marco de la sostenibilidad. 
 
Esta recolección se realizó a través de la revisión de las bases de datos electrónicas 
siguientes: 
- EBSCOhost que incluye: Academic Search Complete; ACS Publications—Journal 
Search; Annual Reviews; Business Source Complete; CINAHL; Education Research 
Complete; Environment Complete; ERIC; Fuente Académica Premier;  Humanities 
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International Complete; Legal Collection; MasterFILE Premier; MEDLINE; NPG: 
Nature: OpenSearch; Oxford UniversityPress: Oxford Index -- Oxford Journals; 
Psychology and Behavioral Sciences Collection; Regional Business News; SciELO: 
Scientific Electronic Library Online; Science Magazine (SRU); ScienceDirect; 
SocINDEX with Full Text; Springer link; Web of Science; Wiley Online Library. 
Para la revisión se utilizaron las siguientes palabras claves: sustainable 
technologies evaluation; sustainability passive HVAC; sustainability assessment in 
air conditioning; sustainability indicators in air conditioning; sustainable evaluation 
HVAC; indicators HVAC; sustainability assessment HVAC. Todos los estudios 
considerados debían tener el texto completo en su versión electrónica, y estar 
escritos en idioma español, inglés, francés o portugués. Asimismo, Los estudios no 
científicos o literatura gris no fueron seleccionados en la muestra, así como tampoco 
las referencias cruzadas. 
 
2. RESULTADOS Y SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

RELEVANTES DENTRO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PLANTEADA. 
 
Se obtuvieron inicialmente un total de doscientos ochenta (280) estudios resultantes 
de la búsqueda en las bases de datos.  
 
En este nivel se revisaron los resúmenes, a la vez que se observó parcialmente el 
contenido de cada uno de los estudios, con el fin de excluir aquellos que estuviesen 
duplicados, que no estaban dentro del área de estudio, que utilizaban erróneamente 
los términos, que presentaban indicios que podrían repercutir en su calidad, que 
fueran extractos de libros, que estuvieran incompletos y/o que no correspondieran 
en general con lo requerido. 
 
Esta primera reducción nos permitió depurar la búsqueda inicial, quedando solo 
veintidós (22) estudios a ser considerados (Tabla N° 1). 
 
Tabla 1: Resultados preliminares de la revisión sistemática en EBSCO para Julio 

2014. Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente Palabras Clave 
Documentos 
Disponibles 

Documentos 
Seleccionados 

EBSCOhost 

Sustainable technologies 
evaluation 

210 16 

Sustainability passive HVAC 4 0 
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Sustainability assessment in air 
conditioning 

22 2 

Sustainability indicators in air 
conditioning 

6 0 

Sustainable evaluation HVAC 11 0 

indicators HVAC 26 4 

Sustainability assessment HVAC 1 0 

 

Los 22 estudios fueron leídos en su totalidad, con el fin de seleccionar solo aquellos 
que profundizan sus análisis en el área que nos compete. Asimismo, se excluyeron 
aquellos trabajos que no profundizaron en los temas asociados a la sostenibilidad, 
así como aquellos que solo se enfocaron en la descripción o experimentación de 
tecnologías. 
 
Finalmente se seleccionaron como antecedentes pertinentes para la investigación, 
10 trabajos académicos considerados de interés para la investigación, los cuales se 
resumen en la Tabla N° 2. 
 

Tabla 2: Trabajos seleccionados como antecedentes. Fuente: Elaboración Propia. 

Autor / Año / 
País 

Titulo Tema Desarrollado 

N. Cardinale; G. 
Rospi; F. Ruggiero 

Italia, 2010 

Economic-environmental performance 
indexes for solar- powered absorption 
cooling system in Mediterranean area 

Evaluación económica y ambiental de un Sistema 
de climatización solar sin el uso de indicadores. 

J.Wang ; X, Zhang 
China, 2010 

Recommended concentration limits of 
indoor air pollution indicators for 

requirement of acceptable indoor air quality 

Desarrollo de un sistema de indicadores para 
evaluar la calidad del aire interior. 

Violeta 
Sasnauskaite; Lina 
Uzsilaityte; Artur 

Rogoza 
Lithuania, 2007 

A sustainable analysis of a detached house 
heating system throughoutits life cycle. A 

case study 

Evaluación de tres tecnologías de calefacción a 
través del estudio del ciclo de vida y análisis 
multicriterio, para valorar el mejor comportamiento 
respecto a las emisiones de CO2, costo inicial y 
ahorro de energía. 

HashemkhaniZolfani
; Saparauskas, 

Jonas 
Iran/ Lithuania, 2007 

New Applicationof SWARA Method in 
Prioritizing Sustainability Assessment 

Indicators of Energy System. 

Desarrollo de un nuevo marco para la evaluación y 
priorización de los indicadores de evaluación de la 
sostenibilidad en el área energética denominado 
SWARA. También plantea algunos indicadores de 
sostenibilidad útiles para la investigación. 
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CherylE.Nelms, 
AlanD.RussellBarbar

aJ.Lence 
Canada, 2007 

Assessing the performance of sustainable 
technologies: a framework and its 

application. 

Desarrollo de un método de ayuda para la 
evaluación de las repercusiones positivas y 
negativas de una tecnología en particular con 
respecto a la sostenibilidad. Presenta igualmente 
una lista de criterios para la evaluación de 
tecnologías en el marco de la sostenibilidad. 

Kamami, Martin 
Ndegwa,George 
Home, Patrick 
Kenya, 2011 

Fuzzybaseddecisionsupportmethodforselec
tionofsustainablewastewatertreatmenttechn

ologies 

Desarrollo y validación de un método de Soporte a 
la Decisión (DSM) para evaluar el rendimiento de 
las tecnologías de aguas residuales mediante 
indicadores ambientales y económicos. 

Gething, Bill 
Bordass, Bill 

Inglaterra, 2006 

Rapid assessment checklist for sustainable 
buildings 

Desarrollo de una lista de evaluación de la 
sostenibilidad, para enfoques simples y rápidos, 
como resultado de una revisión de los métodos de 
evaluación de la sostenibilidad disponibles 

NaimHamdia 
Mohammed Darwish 

Portugal / Kuwait, 
2011 

Multi-criteria sustainability assessment of 
water desalination and energy systems -- 

Kuwait case 

Evaluación multicriterio de los sistemas de 
desalinización de agua y energía como ayuda a los 
tomadores de decisiones en la selección de la 
opción más adecuada, desarrollando algunos 
indicadores de sostenibilidad. 

Nelms, 
CheryRussell, 

AlanLence, Barbara 
Canada, 2005 

Assessing the performance of sustainable 
technologies for building projects 

El trabajo identifica las relaciones de causa y efecto 
principal de las tecnologías de construcción 
sostenibles seleccionados y muestra los elementos 
de un marco para la evaluación sistemática de su 
desempeño desde una perspectiva ambiental, 
social, económica y técnica. 

Hung, Shiu-Wan 
Tseng, Shih-Chang 

China, 2010 

A New Framework Integrating 
Environmental Effects into Technology 

Evaluation. 

Desarrollo de un nuevo marco para la evaluación 
de tecnologías mediante la adopción de los 
beneficios económicos y perspectivas ambientales. 

 

3. REVISIÓN DE AVANCES EN LA EVALUACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
A NIVEL INSTITUCIONAL Y EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD. 
 
Al margen de los sistemas de indicadores de sostenibilidad para las edificaciones. 
Han surgido recientemente varias iniciativas de evaluación de tecnologías que en 
definitiva lo que buscan es estimular el desarrollo de nuevas tecnologías que 
contribuyan en la mitigación de los impactos ambientales en pro del logro de la 
sostenibilidad. 
 
 “The Sustainable Technologies Evaluation Program” (STEP) es un programa 
interinstitucional liderado por la Autoridad de Conservación Regional de Toronto 
(TRCA) Canadá, el cual fue desarrollado para proporcionar los datos y las 
herramientas analíticas necesarias para apoyar la aplicación de tecnologías y 
prácticas sostenibles en el contexto canadiense. Sus principales objetivos son: 
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- Monitorear y evaluar las tecnologías sostenibles en las áreas de agua y aire. 
- Evaluar los posibles obstáculos a la aplicación de tecnologías sostenibles. 
- Proporcionar recomendaciones para la orientación y el desarrollo de políticas. 
- Difundir los resultados y recomendaciones de sus estudios y promover el uso de 
tecnologías eficaces en una escala más amplia a través de la educación y la 
promoción. 
 

Este programa realiza la evaluación de las tecnologías mediante la valoración de 
sus distintas prestaciones, resaltando los aspectos relacionados con el consumo 

energético y las emisiones de  al ambiente. Para las valoraciones se basan 
generalmente en el desarrollo de prototipos experimentales que a su vez deben ser 
avalados por distintas agencias y/o laboratorios autorizados, certificando así las 
prestaciones de cada tecnología, obteniendo, de ser el caso, una certificación que 
facilita su comercialización en el mercado canadiense principalmente. 
 
Asimismo, tanto países como México y EEUU, mediante el “General Verification 
Protocol” (GVP) desarrollado por el Registro de Acción Climática de California, han 
sentado las bases para la evaluación tanto de tecnologías como de procesos, pero 
enfocándose principalmente en las emisiones de GEI al ambiente. 
 
En la Cumbre de las Américas de 2009 se formalizó la Alianza de Energía y Clima 
de las Américas (ECPA por sus siglas en inglés) concebida como un mecanismo 
flexible para acelerar el logro de la sostenibilidad en el campo de la energía, 
destacando entre otros, el desarrollo de un programa de certificación de tecnologías 
y procedimientos enfocados principalmente a la eficiencia energética, con una visión 
a largo plazo, de convertirse en un recurso de apoyo para los países de la región. 
 
Mientras, para el año 2011 la Unión Europea lanzó igualmente un plan piloto 
denominado “Environmental Technology Verification pilot program” (ETV), el cual 
ofrece la oportunidad de verificación de tecnologías ecológicas innovadoras. Siendo 
su objetivo: 
- Aumentar la credibilidad de este tipo de tecnologías en el mercado. 
- Permitir a los usuarios de tecnología y compradores, comparar tecnologías e 
identificar las innovaciones ecológicas adaptadas a sus necesidades. 
- Garantizar un mayor reconocimiento de los resultados de verificación, tanto en el 
mercado interno como en el internacional. 
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Este programa trabaja según su Protocolo General de Verificación (GVP), el cual es 
muy similar al del sistema canadiense (STEP). 
 
En todo caso, estos programas y sistemas de evaluación de tecnologías, se enfocan 
principalmente en los aspectos de ahorro energético y emisiones de GEI. Por lo que 
la visión integral que requiere la sostenibilidad es un camino que falta aún por 
recorrer, a pesar que las distintas iniciativas existentes apuntan hacia ese fin.  
 

4. CONCLUSIONES 

Luego de la exhaustiva revisión realizada a la amplia y extensa documentación 
disponible, tanto a nivel científico, como de programas institucionales puestos en 
práctica en distintos países, se puede concluir que al momento de realizar la 
investigación, no existía ningún antecedente registrado que permitiera identificar la 
existencia de una metodología enfocada en la evaluación de sistemas de 
climatización en el marco de la sostenibilidad en fases previas a la construcción de 
edificaciones (anteproyecto y proyecto). Por lo tanto, el trabajo permitió la creación 
de una línea base de antecedentes para su posterior desarrollo, tanto en el contexto 
venezolano como a nivel mundial.  
 
Asimismo, se puso en evidencia la necesidad de contar con nuevas metodologías 
enfocadas en la evaluación de distintos aspectos dentro de la sostenibilidad, con el 
fin de obtener mediciones o datos más objetivos, que de otra forma no pudiesen 
lograrse, especialmente cuando se piensa en casos como la evaluación de sistemas 
constructivos, procesos de producción, nuevas tecnologías, etc. Por lo tanto, luego 
de este trabajo se continúa a futuro con el planteamiento de una metodología para 
la evaluación de proyectos de climatización de edificaciones dentro del marco de la 
sostenibilidad, mediante la conceptualización y diseño de un modelo integrado de 
indicadores específicos para el campo de la climatización de edificaciones en el 
contexto venezolano, como un aporte fundamental al conocimiento dentro de la 
línea de investigación en el que se inscribe el trabajo. 
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RESUMEN 
En las cuelas venezolanas, la insuficiencia de iluminación natural y la deficiente 
ventilación natural, producen malestar térmico y la dependencia de iluminación 
artificial que han incrementado el bajo rendimiento escolar y el consumo energético. 
Estudios de la UCV han constatado un porcentaje importante de escuelas con 
características constructivas similares, no adecuadas al clima tropical y 
representado por la Escuela Pitahaya. El objetivo de esta investigación consiste en 
aplicar alternativas de diseño y constructivas para la adecuación de escuelas en el 
trópico, con base a criterios actuales que permitirán alcanzar el confort térmico-
lumínico con acondicionamiento pasivo. La investigación comprende 3 fases: 
primeramente, el diagnóstico de las condiciones ambientales de funcionamiento del 
diseño original y de la situación actual, a través de experimentación en sitio para 
determinar las condiciones de habitabilidad. El procesamiento de los resultados a la 
luz de las normativas nacionales y/o internacionales, permite diagnosticar 
condiciones ambientales de espacios de estudio y proponer medidas correctivas. 
En la segunda fase, se estudian las alternativas de diseño y adecuación térmico-
lumínica, utilizando como herramienta de simulación Ecotect y la tercera fase, la 
propuesta de adecuación y su factibilidad técnica-económica. El resultado y aporte 
es mitigar los niveles de malestar térmico-lumínico y así un buen desempeño en 
la enseñanza–aprendizaje. En esta ponencia se presentarán los resultados de la 
primera fase, con el diagnóstico de los espacios en estudio y la pre selección de 
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alternativas para la propuesta de adecuación, que garanticen una mayor 
sostenibilidad.  
 
Palabras clave: rehabilitación escolar, confort térmico-lumínico, sostenibilidad, 
habitabilidad, eficiencia energética, clima tropical. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación de la calidad educativa en al ámbito ambiental y de la habitabilidad, 
permite constatar qué tan propicios son los espacios escolares para generar 
ambientes físicos educativamente habitables; es decir, qué ofrezcan las condiciones 
mínimas de bienestar, confort, salud y seguridad física. Los estudios indican que las 
condiciones de las aulas relacionadas con los aspectos de confort térmico, 
ventilación e iluminación, tienen consistentemente beneficios significativos en el 
logro estudiantil. 
 
El presente trabajo se deriva de la noción de calidad del ambiente físico de las 
escuelas, enfocado a aspectos parciales de lo que se denomina habitabilidad 
educativa de los centros escolares (Hernández, 2010). De igual manera la condición 
de país con clima tropical húmedo demanda buscar la interacción adecuada entre 
la arquitectura y el medio ambiente, extraer beneficios de las condiciones climáticas 
particulares y de los recursos naturales para elaborar soluciones propias, en función 
de un mayor ahorro de energía y confort. (Sosa, Siem, 2004).  
 
Esta ponencia corresponde a resultados parciales del trabajo especial de grado de 
la especialización en Desarrollo Tecnológico de la Construcción IDEC-FAU-UCV 
titulado “Diagnóstico y adecuación térmica-lumínica de edificaciones escolares 
operativas en Venezuela con clima tropical. Caso de estudio: Escuela Pitahaya, 
Estado Miranda”. Es una investigación que según la naturaleza de la información 
que se recoge para responder al problema, incluye la recopilación de datos, 
información y hechos para el avance del conocimiento, siendo una investigación de 
tipo cuantitativa práctica, donde se utiliza predominantemente información de tipo 
cuantitativo directo.  
 
Se explica lo que corresponde a la primera fase de la investigación, los resultados 
del diagnóstico de las exigencias térmicas y lumínicas de la escuela caso de estudio. 
Se presenta las características de la escuela caso de estudio y selección de los 
espacios con evidentes problemas de habitabilidad. Es utilizada una metodología 
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que incluye la inspección ocular, selección de espacios con evidentes problemas de 
habitabilidad, experimentación en sitio de las variables ambientales y cuestionario 
a los usuarios (Alizo, et all, 2006 y Sosa, 2011). El procesamiento de los resultados 
según normativas nacionales y/o internacionales permite hacer el diagnóstico en 
cada uno de los aspectos de las condiciones ambientales de los espacios en 
estudio, además de proponer medidas correctivas y la pre selección de estrategias 
de diseño y tecnológicas adecuadas para la adecuación térmico-lumínica de los 
espacios. Estos resultados parciales, permitirán abordar la segunda y tercera fase 
de la investigación. 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO: ESCUELA PITAHAYA 
 
De las escuelas inventariadas en Venezuela, la gran mayoría (86,1%) de los 
edificios escolares, son de un sólo piso, (López 2010), representando el 42% 
edificios escolares con características constructivas similares, tipología 13, Rural 
modificado- Tipología FEDE. Los componentes constructivos que la conforman son 
losa de fundación en concreto armado, estructura de perfiles metálicos IPN, 
cerramientos en mampostería y techos de teja criolla.  

 
Figura 1: Escuela Pitahaya Fuente: Elaboración propia. 

 
La edificación educativa seleccionada como caso de estudio, es una escuela 
representativa del sistema constructivo rural modificado de FEDE, (Payares 1998), 
la Escuela Pitahaya, ubicada en el sector de Charallave sur, Estado Miranda, zona 
con clima tropical a 315 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura 
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promedio de 24,35°C. La escuela Pitahaya funciona como un conjunto, entre aulas, 
oficinas administrativas y servicios, comedor, baños y depósitos. Construida en el 
año 2005 y ampliada en el 2009, sus espacios se observan con un inadecuado 
mantenimiento en instalaciones eléctricas, iluminación y deficiencia en equipos de 
ventilación. Constatado en sitio, la edificación presenta bajos niveles de 
habitabilidad, para lo cual se hace fundamental las mejoras en las condiciones de 
confort térmico y lumínico, que permitirá la renovación y adecuación físico ambiental 
interna, externa y contribuir en el impulso de los planes de consolidación y 
rehabilitación escolar en Venezuela, que conlleven al rendimiento académico. En la 
figura 1 se presenta el plano de la Escuela Pitahaya, y una foto que permite ver el 
ambiente y materiales constructivos de paredes y techo. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Este trabajo se desarrolla apoyado en una metodología de la experiencia acumulada 
por investigadores del Área de Habitabilidad y Eficiencia Energética del IDEC; 
(Alizo, T et all, 2006 y Sosa, 2011). Esta metodología está estructurada en las 
siguientes fases:  
 
• Definición de los índices de habitabilidad aplicables  
• Inspección preliminar del edificio 
• Selección de espacios con evidentes problemas de habitabilidad 
• Experimentación en sitio  
• Cuestionario de confort.  
• Análisis de las exigencias de habitabilidad en estudio. 
• Simulaciones con el software Autodesk Ecotect Analysis de análisis y evaluación 

de la situación de las condiciones térmicas y lumínicas de los espacios, en 
situación actual para el diagnóstico y posteriormente con la implementación de 
mejoras. 

 
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
3.1. Exigencias de habitabilidad en estudio y normativas aplicables 
Las exigencias de la habitabilidad de la edificación son definidas como las 
respuestas técnicas que deben cumplir los espacios y componentes de la 
edificación para la satisfacción de las necesidades fisiológicos, psicológicos, 
sociológicos y económicos de sus ocupantes (Sosa, 2006). De las nueve (09) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela.  

www.fau.ucv.ve    idecjornadas@gmail.com  

Depósito legal DC2018000973      ISBN 978-980-00-2803-9 

   241 

categorías de exigencias de habitabilidad se identifican y definen a continuación las 
que se abordaran en este estudio: 
Calidad térmica (humedad, temperatura). Buscan mantener el balance térmico 
del cuerpo humano en su intercambio de calor con el ambiente circundante. Cuando 
se trata de calor, se debe considerar antes que nada la acción combinada de la 
temperatura del aire, la velocidad del aire y la humedad. El confort térmico es un 
concepto que involucra el metabolismo del cuerpo humano, los factores ambientales 
y las respuestas psicológicas, fisiológicas y sensoriales del ser humano. 
 
Calidad de Iluminación Concierne al confort visual que depende de la luminosidad 
de los objetos situados en el campo visual y del espectro de luz (si proviene del sol, 
o es artificial, o si resulta de la combinación de ambas, así como también del tipo de 
luminarias). Los factores a considerar con relación a la luminosidad son el valor 
máximo, el valor mínimo. 
 
3.2. Evaluación según las normativas.  
Se consideran como referencia las normativas nacionales vigentes entre las cuales: 
COVENIN 2249-93 índices según norma, Norma sanitaria gaceta n° 4.044, 
COVENIN 2250-90 número mínimo de cambios por hora requerido según el espacio 
según norma (ventilación de los lugares de trabajo) 
Para el estudio de la planta física, se analizan los siguientes aspectos: densidad, 
ventilación natural, iluminación natural y modificaciones arquitectónicas. Estos 
criterios arquitectónicos se rigen por la División de Políticas y Planeamiento de la 
Educación Unesco y FEDE, (FEDE 2006) para edificaciones escolares, establece:  
 

Según la normativa Espacios en estudio 

Densidad mínima entre 2,2 y 3,6 m2 
por alumno. 

Rango inferior de 1,56 m2 por alumno 

Ventilación natural, área de ventana 
mínimo el 10% del área. 

Solo se cumple en las aulas 1, 3 y 4. A 
diferencia del aula 2, cocina y oficina. 

Propiciar la ventilación cruzada  Interrupción de ventilación o los cambios 
de aire, en aula 2, cocina, oficina. 

 
Las modificaciones en fachada y las divisiones internas incumplen las solicitaciones 
señaladas por normativa, no propiciando así una buena y fluida ventilación. Tal 
como se muestra a continuación en los alzados de la figura 2. 
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3.3. Selección de espacios  
Para esta investigación, se sistematiza y se clasifican los espacios de estudio, en 
función de los cambios físicos y espaciales, de las exigencias de habitabilidad 
seleccionadas: calidad espacial, iluminación, calidad del aire, calidad higrotérmica 
y ventilación, las cuales se estudiarán. Todos espacios son analizados de acuerdo 
a los siguientes parámetros: orientación, número de espacios similares, usuarios, 
condiciones físicas según la norma. Esto permite seleccionar, los espacios con 
mayores problemas, para la experimentación en sitio, presentados en la tabla 1. 
 

Espacios Orientación 
Fachada ppal.  
punto de ref. 

N° de 
espacios 
similares 

N° de 
personas 

Condiciones físicas 
según la norma 

Aula original Sureste 3 36 Regular 
Aula original Noroeste 3 36 Regular 
Aula original Noreste 1 36 Regular 
Aula nueva Sureste 3 26 Deficiente 

Oficina Noreste 4 3 Regular 
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3.4. Registro y resultados 
Se implementa la fase de experimentaciones en sitio, que incluye definir las 
condiciones físicas y de ocupación de los ambientes y la programación, calibración, 
montaje y supervisión de los diferentes equipos de medición. Se realiza mediciones 
de las siguientes variables ambientales: temperatura aire exterior e interior, 
humedad, velocidad del aire exterior, niveles de iluminación por ser variables de 
mayor relevancia para el buen desarrollo de las actividades de aprendizaje y de 
docencia.  

Espacios Orientación 
Fachada ppal.  
punto de ref. 

N° de 
espacios 
similares 

N° de 
personas 

Condiciones físicas 
según la norma 

Cocina Noroeste 4 16 Deficiente 
Comedor Noroeste 1 40 Buena 

Baños Noroeste 4 860 Buena 
Biblioteca Norte -sur 1 6 Regular 
Servicios Noroeste 7 2 Regular 
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Las mediciones incluyen el registro en sitio de las variables ambientales que afectan 
el confort térmico y lumínico de los usuarios y que definen la calidad de los espacios, 
en la tabla 3 se presentan los resultados.  

 
3.5. Análisis de los resultados 
 
● Los módulos de aulas poseen aleros de techo de protección solar que evitan el 

paso de la radiación directa hacia el interior de los salones, moderando el 
aumento de temperatura interna.  
 

● Por otro lado, en las aulas originales las ventanas superiores con malla 
microperforada en la fachada principal y fachada opuesta con bloque de 
ventilación ayudan a mantener una ventilación natural cruzada, casos en que 
varía esta situación en el aula 2 por su modificación arquitectónica y el aula 4 
por su orientación.  

 
● Las aulas 1 y aula 2 están siendo afectadas por la radiación solar en paredes 

laterales por ser los extremos del módulo y las superficies externas como 
pavimentos de concreto que aumentan las cargas térmicas.  
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● Al mediodía la superficie del cerramiento sigue calentándose, pues el calor 
exterior se aproxima a su máximo e influyen en el aumento de temperatura 
interna a partir de las 12:30 cuando el aula vuelve a ocuparse 

 

 
Figura 3: Temperaturas internas externa y rango de confort. Fuente propia. 

 
La figura 3 muestra las curvas de temperaturas, humedad (HR) y rangos de confort 
para los espacios en estudios y se puede indicar lo siguiente: 
 
● La de temperatura interna de cada espacio inferior a la temperatura externa 

hasta las 10:00am, que va en ascenso de 25,6º a 34,85 ºC desde las 9 am hasta 
las 4 pm, lo que significa que las cualidades de los materiales, de acabados y 
dispositivos de protección solar ayudaron a controlar el aumento de la 
temperatura interna. 

 
● Mientras la humedad relativa, se percibe con una concentración que se ubica 

entre 62% y 68%, debido a la zona de Charallave a lo que se suma una 
deteriorada ventilación natural cruzada, ocasionada por obstrucción del edificios 
colindantes y modificaciones en las aberturas de fachadas. 
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La concentración de humedad unida con las temperaturas durante la mañana 
ocasiona en el ambiente una sensación de malestar térmico. Calculada la 
temperatura media mensual del aire exterior Te(°C) según la Norma ASHRAE 55-
2004, se refleja, la banda de confort comprendida entre  22°C y 28°C  lo cual se 
observa en la gráfica 2, donde las curvas de temperatura interior a partir de las 10 
am están fuera de confort y la curva de temperatura exterior por debajo de las 
internas, a esto se denomina una edificación “liviana” poca inercia térmica, (Rosales 
2017) que lleva a pensar como solución la inercia térmica efectiva para mejorar las 
condiciones ambientales internas. 

 
● Detectado que la ventilación natural cruzada es insuficiente, debe buscarse la 

manera de mejorar la entrada de la misma, restableciendo las condiciones 
climáticas del diseño original. 

 
Otra condición ambiental evaluada es la iluminación natural, los resultados se 
presentan en la tabla 4, de lo cual se puede indicar lo siguiente: 
 
             Según norma             zona de acceso             zona central            zona de ventana 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Se evidencia la falta de uniformidad de la iluminación en el plano de trabajo, 
los niveles de iluminación son inferiores a los niveles normados para cada 
espacio, influyendo en un bajo desempeño del proceso enseñanza y 
aprendizaje (Piderit 2012). 
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• La zona opuesta a la pared de bloque hueco es la que se encuentra con 
mayor deficiencia de luz natural. 

• En el aula 2 y aula 4 en horas de la tarde se produce deslumbramiento por 
el reflejo de superficies externas. 

• El aprovechamiento de la luz natural que ingresa de forma lateral al plano de 
trabajo por las paredes de bloque hueco, se ve limitado por las estrategias 
de enseñanza grupal. 

 
3.6. Cuestionario de confort 
 
Como parte de la metodología se realizó un cuestionario de confort (Sosa et all, 
2006 y 2011) para evaluar la percepción de calidad y habitabilidad de los usuarios 
de aulas de clases, en particular en los aspectos referidos al confort térmico, 
lumínico y acústico. El cuestionario incluye preguntas de percepción y nivel de 
aceptación por parte de los ocupantes (estudiantes y maestros), en relación con el 
confort conocer datos importantes de los usuarios tales como edad, estado de 
ánimo, actividad y vestimenta, así como referencias necesarias como las 
condiciones físico ambientales del local. 
 
Para esta investigación se adaptó el cuestionario a la escuela y se consultó a 
maestras, directora y estudiantes, se aplicó en paralelo en los espacios los días 9, 
16 y 20 de noviembre del 2017 en horas de la mañana y de la tarde; se evalúan los 
aspectos de calidad espacial, térmica y acústica, arrojando los siguientes resultados 
del cuestionario aplicado a profesores y comentarios de los alumnos 
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4. CONLUSIONES 

● La experimentación en sitio, en referencia a las condiciones meteorológicas de 
la ciudad de Charallave, comprueba el malestar térmico lumínico de los espacios 
en estudio, destacando la deficiencia en la ventilación e iluminación natural de las 
aulas (Resultados cuantitativos). 
 
● El cuestionario comprueba que los salones de clases con menor aceptación por 
parte de los estudiantes y maestras en estado de fatiga o malestar térmico y 
lumínico, son el aula 2 y el aula 4. (Resultados cualitativos) 
 
● Los resultados cuantitativos y cualitativos coinciden evidenciando baja calidad 
térmico y lumínico de los espacios de en estudio que influyendo en un bajo 
desempeño del proceso enseñanza–aprendizaje. 
 
● Los resultados y diagnostico permitirán para a la segunda fase de esta 
investigación, la selección de las estrategias de diseño, en función al clima de 
Charallave evaluando técnica y económicamente las posibles estrategias a aplicar 
que mejoren la calidad térmica lumínica de los espacios y mejoren el proceso de 
enseñanza. Las estrategias estarán fundamentadas en el acondicionamiento pasivo 
y en las 4 estrategias fundamentales: 1. Protección solar diurna y nocturna, 2. 
Ventilación natural, 3. Aumento de masa térmica y 4. Aprovechamiento iluminación 
natural controlando las cargas de calor. 
 
● Se pondrá mayor énfasis en los techos, por cuanto en edificios de baja altura, 
como es el caso de estudio, la decisión del material del techo afectará directamente 
el confort térmico, ya que el 50% del calor que se incorpora entrará por este 
cerramiento (Sosa y Siem, 2004).  
 
● Se realizarán la simulación con en los programas ECOTEC y WEATOLL como 
métodos para evaluar alternativas de diseños, materiales o tecnológicas a fin de 
obtener la selección de estrategias idóneas de diseño, en función del clima de 
Charallave. Esto permitiré determinar los parámetros que intervienen en el 
acondicionamiento del aire, además permitirá vislumbrar las posibilidades técnicas 
económicas para su aplicación en el corto, mediano y largo plazo, como alternativas 
válidas para mejorar el confort de los usuarios de la escuela Pitahaya. 
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RESUMEN 
La investigación presentada aborda temas de sostenibilidad desde estrategias de 
agricultura urbana, evaluando la posibilidad de la reutilización de edificaciones 
industriales en desuso como centros de cultivos en ambientes controlados. En 
primer lugar, se presenta la descripción de la edificación del caso de estudio 
haciendo énfasis en sus características físicas y ambientales de su estado actual, 
como consideraciones iniciales para el diseño de la propuesta. Posteriormente, se 
evalúa la factibilidad constructiva de transformar los espacios para la aplicación de 
cultivos controlados, tomando como base los requerimientos físicos y ambientales 
óptimos para el crecimiento de las especies vegetales. El resultado final deja 
entrever las posibilidades de la reutilización de edificaciones industriales como 
centros de cultivos en ambientes controlados, pudiendo sugerir los criterios y 
requerimientos para el diseño y funcionamiento de los mismos. 
 
Palabras clave: Edificaciones industriales, Agricultura urbana, cultivos controlados, 
sostenibilidad.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las prácticas de agricultura urbana se han aplicado desde el siglo XIX como 
estrategia para sobrepasar las depresiones económicas del período industrial en 
países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania y el Reino Unido. 
Durante el siglo XX en ciudades de Estados Unidos como Nueva York y San 
Francisco se promovió la idea de los “victory gardens” o “jardines de la victoria”, 
incentivando a los ciudadanos a cultivar alimentos en parques públicos y 
edificaciones privadas, con la función de instruir y motivar a la población en las 
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prácticas agrícolas para así reducir gastos en transporte e importación de alimentos 
durante la primera y segunda guerra mundial. 
 
Años después, la práctica de la agricultura urbana y periurbana sigue vigente desde 
el punto de vista de la sostenibilidad. Ante el acelerado crecimiento de las grandes 
ciudades, las cuales sobrepasan en gran magnitud a las zonas rurales, es necesario 
asumir la producción de alimentos desde los núcleos urbanos para satisfacer las 
demandas de consumo de los habitantes de la ciudad.  
 
El crecimiento de las ciudades en Venezuela, y observando en particular el caso de 
la ciudad de Caracas, se puede definir igualmente como acelerado. El instituto 
Nacional de Estadísticas según cifras del 2001 revela que el 88,8% de la población 
vive en ciudades, quedando un mínimo porcentaje de 11,2% en lo que 
denominamos zonas rurales. Estos sectores, además de sostener la mayor 
producción agrícola de todo el país, se han visto afectados por conflictos 
económicos y políticos a nivel nacional, colocando los índices de producción anual 
muy por debajo de las demandas de consumo de la población según estadísticas 
agropecuarias de FEDEAGRO en el año 2016. Pareciera inminente pensar en 
estrategias que permitan que otros sectores puedan asumir la producción 
alimentaria, para no sólo cubrir las demandas de consumo a nivel nacional, sino 
además garantizar estándares de salubridad en la alimentación de los habitantes.  
Por esta razón la tendencia a convertir a la ciudad de Caracas en un foco de 
producción agrícola a nivel nacional ha aumentado en los últimos años. Desde 
iniciativas privadas o medidas políticas, la necesidad de adquirir alimentos ha 
llevado al desarrollo de medidas institucionales y proyectos de agricultura urbana.  
Sin embargo, considerando la poca disponibilidad de espacio libre urbano es 
inevitable pensar que por medio de las prácticas agrícolas tradicionales es menor el 
área que podremos abarcar para la producción de alimentos. Además, los 
estándares de iluminación y ventilación natural necesarios para los cultivos se 
comprometen a medida que el perfil urbano crece, por los que las condiciones dadas 
no son las óptimas para la producción agrícola demandada. 
 
En este sentido se considera la agricultura en ambientes controlados como posible 
solución para implementar prácticas agrícolas dentro de edificaciones y espacios 
internos, suministrando de manera natural o artificial los factores climáticos 
necesarios para el crecimiento de especies vegetales. A pesar del gran nivel técnico 
y alto consumo eléctrico requerido, la agricultura en ambientes controlados brinda 
grandes beneficios en cuanto a productividad y salubridad de los cultivos. 
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Actualmente se ha visto el ejemplo de edificaciones que se han habilitado para la 
producción controlada de especies vegetales en países como Estados Unidos, 
aprovechando el espacio disponible en la ciudad para aumentar la oferta alimenticia 
y gastronómica. Extrapolando las circunstancias y evaluando nuevamente la 
situación en la ciudad de Caracas, son muchos las edificaciones que actualmente 
se encuentran en desuso, principalmente comerciales e industriales que han debido 
cesar sus operaciones debido a conflictos económicos. En este trabajo se evaluará 
la factibilidad de adecuar dichas edificaciones en desuso de tipo industrial para la 
producción de cultivos controlados, atendiendo la necesidad alimenticia a nivel 
nacional y potenciando el valor constructivo que representan dichos edificios en 
términos de estructura, servicios e inversión inmobiliaria.  
 
1. CULTIVOS EN AMBIENTES CONTROLADOS 

 
Los cultivos en ambientes controlados se definen como “una avanzada e intensiva 
forma de agricultura donde las plantas crecen en ambientes controlados para que 
las prácticas de horticultura puedan ser optimizadas” (Albright; Langhans, 1996). 
Esto quiere decir que a través de las prácticas de agricultura en ambientes 
controlados se pueden desarrollar actividades agrícolas en lugares donde 
tradicionalmente éstas no sucederían.  
 
Para ello la agricultura controlada se apoya en elementos de protección y sistemas 
de ventilación, enfriamiento, calentamiento o iluminación artificial, en función de 
suplir los factores productivos de las especies vegetales que no sean suministrados 
por medios naturales. Si el ambiente presenta condiciones de mayor adversidad 
mayor deberá ser el control y protección de los cultivos. Así, los métodos intensivos 
de agricultura van desde túneles de protección bajos y altos para cubrir únicamente 
las especies vegetales, estructuras de invernaderos con o sin sistemas de 
calefacción, cultivos controlados, hasta sistemas de soporte de vida para las 
especies vegetales fuera del planeta Tierra (ECLSS).12 
 
A continuación, se presenta una tabla transcrita y traducida donde se enuncian los 
sistemas utilizados en los distintos tipos de agricultura controlada, para a manera 
de resumen establecer los posibles mecanismos que podrán ser incluidos en la 
propuesta. En ella se pretende evaluar la disponibilidad y necesidad de los mismos 

                                            
12 ECLSS: Environmental control life support system: Sistemas de soporte de vida y control 

ambiental. 
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en el contexto de la ciudad de Caracas, por lo cual se resaltan los de mayor 
pertinencia a la investigación en función del análisis previo realizado en la 
edificación y el alcance del trabajo. Fueron tomados de la tabla únicamente los 
atributos correspondientes a los sistemas y equipos implementados. 
 

Tabla 2: Atributos de los sistemas de producción vegetal  
(Adaptación de Albright; Langhans, 1996) 

 

ATRIBUTO 

T
ú

n
e

le
s
 

b
a

jo
s
 

T
ú

n
e

le
s
 

a
lt
o

s
 

C
u

lt
iv

o
s
 

p
ro

te
g

id
o
s
 

in
v
e
rn

a
d

e
ro

 

C
u

lt
iv

o
s
 

c
o

n
tr

o
la

d
o

s
 

E
C

L
S

S
 

 

Calefacción no quizás quizás si si si  
Ventilación natural quizás si si si si no x 
Ventilación mecánica no quizás quizás si si si x 
Enfriamiento por evaporación no no quizás quizás si no x 
Enfriamiento mecánico no no no no no si x 
Suplemento de dióxido de 
carbono 

no no quizás quizás si si  

Hidroponía no no quizás quizás probable si x 
Riego automatizado no no quizás quizás si si x 
Control de raíces no no quizás quizás si si  
Iluminación artificial limitada   quizás quizás no no x 
Iluminación artificial intensiva no no no no si si x 
Iluminación por foto-período no no quizás quizás si si x 
Uso de pesticidas si si si si leve no  
Manejo integrado de plagas no no quizás quizás si si  
Control computarizado del 
ambiente 

  quizás quizás si si  

Control computarizado 
integral 

no no no no si si x 

 
Es importante considerar que el proyecto eléctrico de la intervención representa el 
mayor impacto económico y ambiental de las propuestas de agricultura controlada, 
debido al alto consumo necesario para el funcionamiento de los sistemas (Albright, 
1996). Sin embargo, en investigaciones más recientes se ha comprobado que la 
aplicación de iluminación artificial ha demostrado optimizar el crecimiento de las 
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especies vegetales en un alto porcentaje de producción, lo cual podría compensar 
los gastos económicos del sistema con una producción vegetal de mayor valor 
comercial.  
En general, los beneficios de los sistemas controlados de agricultura han 
demostrado ser muchos: optimización en la productividad de los cultivos, mayor 
salubridad en los alimentos, diversificación en la oferta alimenticia y reducción del 
efecto contaminante que tienen los pesticidas utilizados en las actividades agrícolas, 
los cuales son descargados directamente al terreno. 
 
A pesar de ser una práctica que tuvo sus inicios como una manera de contrarrestar 
el impacto de períodos de invierno en países con estaciones cambiantes, la 
aplicación de las tecnologías de agricultura controlada en el país, y particularmente 
en la ciudad de Caracas, es beneficioso no sólo en los términos de sostenibilidad 
urbana y agrícola mencionados anteriormente, sino por la posibilidad que ofrece de 
depender en un menor porcentaje de sistemas artificiales, aprovechando en lo 
posible las ventajas del clima tropical. 
 
1.1 Factores productivos de las especies vegetales  
Los factores productivos de las especies vegetales, abordados desde el punto de 
vista de la agricultura controlada, permiten establecer los parámetros ideales para 
la producción en ambiente controlado. 
 
En la agricultura controlada, el concepto de “agro-ecosistema” se entiende como 
“…un ecosistema creado y administrado por el hombre con un propósito agrícola: 
obtener beneficio económico a partir del cultivo de las plantas” (Méndez; Marín, 
2015), por lo que deben coexistir varios elementos que actúen como una unidad. 
Estos elementos engloban tanto prácticas agrícolas como factores biofísicos, de los 
cuales se señalan: Agua, viento, temperatura, humedad relativa, cantidad de CO2 

en el aire y radiación. 
 
Para la comprobación de la aplicación de cultivos controlados en edificaciones en 
desuso se partirá de la utilización de factores de viento, temperatura, humedad 
relativa y radiación (en este caso, potencia de iluminación), debido a que son los 
valores que pueden ser modificados a partir de intervenciones constructivas en el 
edificio. Para efectos de esta investigación, los factores ambientales óptimos para 
el crecimiento de plantas fueron recogidos principalmente de la bibliografía de 
referencia, “El libro verde: compendio de información para la producción vegetal” 
(Duran; Mora; Ramírez, 2010). 
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2. ESTUDIO FÍSICO Y AMBIENTAL DE LA EDIFICACIÓN INDUSTRIAL 
 

2.1 Caso de estudio 
 

El caso de estudio elegido para el desarrollo de la investigación se encuentra en la 
zona industrial La Trinidad, en Caracas. El edificio, ubicado en la esquina entre la 
calle Luis de Camoens y la calle Las Piedritas. En general, el contexto del edificio 
se percibe como mixto, encontrándose muy cerca de urbanizaciones como Lomas 
de La Trinidad y con gran actividad comercial por parte de edificaciones como el 
Expreso La Trinidad y el supermercado Plan Suárez. 
 
Se trata de una edificación de dos pisos de planta irregular, con área de ubicación 
de 740 m2 y área de construcción de 1480 m2. Tiene estructura de pórticos en 
concreto armado, losa maciza y cubierta cerchada con laminado metálico. La 
fachadas norte y oeste del edificio se caracterizan por grandes ventanales de vidrio 
translúcido espesor 6 mm soportados sobre una estructura de aluminio.  En cuanto 
a servicios y equipamientos, el terreno posee una calle de servicios interna que 
conecta con un cuarto eléctrico de 10 metros cuadrados, tanque subterráneo y 
cuarto de bombas. En el mismo espacio se ubican unos puestos de estacionamiento 
y un módulo de circulación vertical con escaleras de servicio. En el interior del 
edificio se encuentra la estructura auxiliar para la instalación de un ascensor tipo 
monta carga con una escalera perimetral que bordea el espacio a doble altura como 
lobby de circulación vertical. 
 
En cuanto al perímetro, el edificio se encuentra en absoluto contacto con el contexto, 
sin elementos de cerramiento en gran parte del lindero. En la fachada Norte se 
encuentra la calle de servicios, la cual colinda directamente con un muro de 
contención que soporta la calle residencial vecina. La fachada Este se cierra ante el 
lateral del edificio adyacente con un alero metálico para la circulación de servicios, 
mientras que las calles Sur y Oeste ofrecen el retiro como espacio contiguo las 
calles principales del sector. Esto, a pesar de tratarse de una estructura inactiva y 
sin oferta programática, permite que la edificación se perciba como parte del entorno 
urbano, generando espacio público para los habitantes y personas que hacen vida 
comercial en el sector. 
 
Las características físicas de la edificación se obtuvieron mediante levantamientos 
y herramientas de medición manual, especificando los elementos constructivos que 
se encuentren en evidente estado de deterioro. Se recomienda para la 
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comprobación del análisis realizar un diagnóstico de los elementos estructurales y 
constructivos, al igual que una evaluación para determinar la dotación de servicios 
eléctricos y sanitarios.  A continuación, se presenta una isometría que, a manera de 
resumen gráfico, expone las características básicas de la edificación y su estado 
actual.  

 
Figura 1: Situación actual del caso de estudio (elaboración propia) 

 
2.2 Factores ambientales y físicos 

 
Para el análisis de los factores ambientales y físicos actuales de la edificación se 
decidió definir 4 zonas con características distintas: dos espacios en planta baja, un 
espacio a doble altura, y un gran espacio en la planta superior denominados Zona 
1, Zona 2, Zona 3, Zona 4. La elección de los valores de mayor relevancia para el 
análisis de la edificación se realizó a partir de los criterios para la optimización de la 
horticultura a través de la agricultura controlada.  
 
En este sentido investigadores de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, 
aseguran que en el diseño de ambientes controlados para la agricultura es 
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primordial el monitoreo de factores térmicos y lumínicos (Albright; Langhans, 1996). 
Esto debido a que en un principio la agricultura controlada se trataba de garantizar 
la producción de alimentos durante todos los períodos del año. Posteriormente, el 
control de iluminación en la agricultura se demostró altamente eficiente al aumentar 
en gran magnitud el porcentaje de producción. Para evitar que las especies 
vegetales se encuentren bajo estímulos estresantes durante la etapa productiva, la 
agricultura en ambientes controlados se encarga de monitorear los factores de 
ventilación, humedad relativa y cantidad de dióxido de carbono en el aire (Torres; 
López, (s.f.). Tomando esto en cuenta se decidió realizar el análisis de la situación 
actual de la edificación considerando los factores de iluminación (lux), temperatura 
(°C), ventilación (CAH) y humedad relativa (%), siendo presentados en esta etapa 
de la investigación los valores lumínicos y térmicos recogidos hasta el momento de 
la simulación digital, utilizando la data climática de La Carlota, y descartando 
diferencias geográficas para efectos académicos de la investigación. 
Para la determinación de los factores físicos se utilizaron levantamientos 
planimétricos y fotográficos, al igual que herramientas de medición. A través del 
estudio de estrategias de cultivos controlados a nivel urbano, se definieron las 
características físicas que son importantes para el desarrollo de la intervención, 
tales como altura, área, ubicación en la edificación, acceso desde la calle, 
materiales y cerramientos. En la siguiente tabla se expresan los factores físicos y 
ambientales a evaluar de la edificación, al igual que los métodos utilizados para la 
obtención de datos.  
 

Tabla 1: Resultados parciales del análisis físico y ambiental del caso de estudio 
(elaboración propia) 

 

    

MÉTODO 

ZONA 
1 

ZONA 
2 

ZONA 
3 

ZONA 
4 

FÍSICAS 

Área (m2) 284 280 26 563 
Levantamiento 

planimétrico 

Altura (m) 2,9 2,9 6,3 3,4 
Levantamiento 

planimétrico 
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Ubicación PB PB PB P1 observación 

Paredes ninguno bloque vidrio bloque observación 

Techo concreto concreto 
laminado 
metálico 

laminado 
metálico 

observación 

Piso concreto concreto concreto concreto observación 

Acceso desde la 
calle 

si si no No 
Levantamiento 

planimétrico 

AMBIENTALES 

Temperatura 
máx. al año (°C) 

31.7 29 42.6 48.3 
Simulación 

software digital 

Temperatura 
mín. al año (°C) 

15.1 18.8 9.3 10.7 
Simulación 

software digital 

 
2.3 Diagnóstico de la edificación 

 
Según los datos recuperados en el análisis y el levantamiento del caso de estudio 
podemos generalizar algunos aspectos que servirán de base para la primera 
evaluación del edificio como centro de cultivos controlados. La información 
suministrada además permite reconocer el alcance y las limitantes de la propuesta, 
dándole especial atención a aspectos acerca del uso y deterioro de la estructura. 
De igual manera, se da valor a la inversión realizada en servicios eléctricos y 
sanitarios. Se presenta a continuación el resumen de la situación actual en los 
espacios internos de la edificación como análisis previo. 
 
Zona 1: Se trata de un espacio de servicios utilizado actualmente como 
estacionamiento, contiguo al cuarto eléctrico y de bombas. Con tres de sus laterales 
abiertos totalmente al exterior, demostró tener poca incidencia solar debido a la 
altura del entrepiso y el contexto urbano, según lo detectado en los análisis solares.  
 
Zona 2: La zona 2 es el espacio principal de entrada a la edificación, posee dos 
puertas de acceso a la calle y comunica directamente con el lobby de circulación. 
Recibe incidencia solar en horas de la tarde a través de las ventanas cuadradas 
ubicadas en la fachada oeste del edificio. Posee características térmicas 
considerablemente constantes. 
 
Zona 3: El lobby de circulación vertical es el único espacio con altura doble. Además, 
posee la mayor apertura de fachada con los grandes ventanales ubicados en las 
fachadas noroeste, recibiendo gran carga lumínica durante horas de la tarde. 
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Zona 4: El espacio ubicado en el piso superior de la edificación es el de mayor 
amplitud. A pesar de la poca apertura de fachada, posee gran incidencia solar 
durante horas de la mañana y tarde debido a la situación precaria en la que se 
encuentra la cubierta metálica. Sin embargo, el análisis se realizó considerando la 
cubierta en su situación original, lo cual influye en los altos valores de temperatura 
durante el verano. 
 
En general las condiciones actuales de la edificación, a pesar del deterioro 
observado, reflejan un gran valor constructivo e inversión considerable. Se 
detectaron rasgos potenciales que pueden ser compatibles física, ambiental y 
urbanamente con una propuesta de cambio de uso, en pro de generar actividades 
productivas que valoricen la edificación e impacten positivamente el entorno.  
 
3. FACTIBILIDAD Y COMPATIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
Para evaluar la factibilidad de la propuesta se partió de la comparación entre los 
factores ambientales de la edificación con los requerimientos de temperatura y 
luminosidad de los cultivos. Para ello se tomó como muestra una de las zonas 
indicadas en el análisis, la zona 4, a razón de determinarse como el espacio con 
mayor área. Estos valores se compararon con los factores productivos de especies 
vegetales indicados en la bibliografía de referencia, para recibir una primera 
aproximación de la adaptación necesaria para la intervención. 
 
Considerando las condiciones actuales de los espacios internos, los valores de 
ventilación y humedad no han sido incluidos en esta parte del análisis, debido que 
se consideran de menor relevancia al momento de cotejar las posibilidades de 
adaptación de los espacios internos a los cultivos. Sin embargo, su importancia será 
considerada en la etapa del diseño de la propuesta. 
 
En cuanto a las características físicas de los cultivos, según lo recogido en la 
bibliografía referente a las características de las plantas, podemos considerar 
algunos valores que pueden ser de trascendencia en el proceso de diseño de la 
propuesta. Por ejemplo, tanto la altura de planta como la profundidad de raíz 
marcarán un valor de altura libre necesaria en los espacios internos para la 
aplicación de cultivos. 
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A continuación, se presenta una herramienta para la ordenación y comparación de 
información, donde a manera de tabla se presentan en una primera etapa los 
valores de temperatura óptima de los cultivos, altura de planta y profundidad de raíz. 
En ellas se incluyen las características de la Zona 4 de la edificación que fueron 
determinadas en el análisis preliminar de los espacios internos, para de esta manera 
realizar una comparación visual entre la situación actual y las características 
necesarias del ambiente.  
 

Tabla 3: Temperatura óptima de los cultivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Altura de planta y profundidad de terreno

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Observando los resultados parciales, si bien no establecen una selección definitiva 
de las especies vegetales a implementar, permiten entrever la compaginación de 
los valores de temperatura y altura en la zona 4, comparándolos con los 
requerimientos físicos y térmicos de las especies vegetales seleccionadas. 
 
En primer lugar, la zona 4 presenta condiciones térmicas que podrían ser 
consideradas inapropiadas para la habitabilidad del edificio, pues la temperatura 
interna sea inclusive 10 grados mayor que la externa en la ciudad de Caracas (de 
acuerdo a resultados de la simulación térmica). Por otro lado, las temperaturas 
óptimas de cultivos señalados en la tabla permanecen en un rango cercano a la 
temperatura actual de la edificación en la zona 1, inclusive compartiendo grados de 
temperatura con especies vegetales de la familia de las solanáceas (tomate, 
pimentón y pepino). Con la ayuda de esta herramienta comparativa, se podría 
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establecer el rango óptimo de temperatura interna en donde, sin tener que recurrir 
a sistemas intensivos de acondicionamiento térmico, se podría establecer un rango 
de temperatura interna que pueda cubrir la mayor cantidad de especies vegetales. 
Por otro lado, la herramienta de análisis resulta clave para el establecer limitantes 
del cultivo en cuanto a la espacialidad.  Por ejemplo, observando la tabla 4 de altura 
de planta y profundidad del terreno vemos el rango máximo de altura admitido en la 
zona 4. Si bien todas las plantas estudiadas en el momento están dentro de los 
parámetros, hay que considerar que ciertas especies se encuentran en el límite de 
la altura máxima, por lo que se deberá tomar previsiones a la hora del cultivo de 
dichas especies. En este sentido, la investigación de sistemas de cultivos sin suelo 
(los cuales engloban las prácticas de hidroponía) es fundamental para el desarrollo 
de la propuesta y optimización de los cultivos, existiendo variedad de los mismos en 
función de las propiedades del espacio y preferencias de las especies vegetales. 
Considerando estos aspectos, se concluye lo siguiente:  
 

● Las características propias de la edificación parecen ser compatibles ante 
una propuesta de cambio de uso, requiriendo intervenciones constructivas 
para adecuar, mejorar y optimizar las condiciones de habitabilidad actuales. 
 

● Es importante considerar las temperaturas mínimas y máximas admitidas por 
los cultivos señalados, y establecer las mismas como rangos límites en el 
acondicionamiento de los espacios internos.  

 
● Considerando el inevitable acondicionamiento de la edificación para su 

habitabilidad, es posible suponer que ciertas zonas podrían ser climatizadas 
para la inclusión de cultivos con requerimientos térmicos por debajo de los 
establecidos en el análisis actual. Esto en virtud de ampliar la oferta 
alimenticia y aumentar la productividad agrícola con especies de mayor valor 
comercial y menor oferta en el sector.  
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RESUMEN 
La presente investigación surge de la preocupación de la dependencia energética 
del Área Metropolitana de Caracas, al no producir su propia energía y no contar con 
un sistema alterno y diversificado de generación, no transmite a sus ciudadanos la 
seguridad energética necesaria para sus actividades y servicios. Por lo tanto, es 
necesario disponer de varios sistemas de alimentación alterna de energía, estos 
deben ser autónomos, locales y eficientes, y además deben estar basado en 
energía no derivada de combustibles fósiles, ni que produzcan gases de efecto 
invernadero. En esta investigación se consideró la energía solar, ya que tienen el 
potencial único de fusionarse directamente con la infraestructura y el entorno 
urbano, por esta razón se sectorizó la ciudad en base a la metodología de los 
Distritos Solares Urbanos, en base a la cual se estimó el potencial solar, mediante 
el uso de un sistema de información geográfica y técnicas de análisis espacial, lo 
que nos permitió construir una base de datos con información geoespacial en 
formato *raster compuesta de 259.350 *pixels con valores en kWh/m² por cada 
celda, que permite ser fusionada con archivos vectoriales. Posteriormente se realizó 
una prueba de comparación de medias basado en la distribución t de Student, con 
los datos mensuales de la radiación del Surface Meteorology and Solar Energy 
(SSE) de la NASA (National Aeronautic Society American) arrojando una 
distribución significativa estadísticamente. El resultado de estos procesos generó 
una base de datos con información geoespacial sectorizada que determina cuales 
son las áreas más aprovechables y factibles para generar electricidad mediante el 
uso de energía solar. 
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Palabras clave: Ciudad, energía solar, gestión del territorio, distritos solares 
urbanos. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La población urbana a nivel mundial ha crecido 5 veces desde 1950: de 700 millones 
a 3.900 millones de personas en 2014. En las ciudades, se produce el 80% del PIB 
mundial, pero se consume el 80% de la energía global y más del 75% de los 
recursos naturales siendo responsables de generar más del 70% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (ONU, 2014). Sin duda son sistemas que consumen 
energía y seguirán consumiendo por su crecimiento acelerado, por ello se estima 
que la demanda de energía mundial va a crecer un 37% hasta el 2040 (AIE, 2014). 
 
Este crecimiento de las ciudades ha generado graves impactos en el ambiente, pero 
es en ellas, donde se encuentran los centros financieros y económicos más 
importantes, también el contacto social y cultural diversificado, el talento, la 
innovación, los mejores trabajos y los servicios. Este proceso de expansión urbana 
es evidente e inevitable, por lo tanto, si la construcción y mantenimiento de las 
ciudades es parte de los grandes problemas, también deben ser parte de la solución 
para generar planes y estrategias enfocadas a la generación de medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático.  
 
Según el informe Energy Technology Perspectives 2016 (ETP 2016) y el informe 
anual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE, 2014), los edificios urbanos 
proporcionan espacio útil para autogenerar la electricidad que consumen y un techo 
solar podría suplir una demanda importante de electricidad para las ciudades. Por 
lo tanto, la integración de la energía solar como un sistema hibrido que respalde la 
red eléctrica tradicional, puede ser una estrategia para mitigar las deficiencias 
energéticas que ocurren en una ciudad donde los hospitales y otros servicios 
importantes quedan vulnerables a cortes eléctricos de pequeña y gran escala. 
 
De esta manera pensar en la integración de la energía solar como una estrategia 
de gestión territorial sustentable que va más allá de un servicio básico para la 
sociedad, también se puede concebir como una visión integral para impulsar el 
desarrollo territorial y la planificación ambiental en las ciudades, este tipo de 
estrategia puede contribuir a que las ciudades sean más sostenibles y menos 
dependientes de otras regiones en materia energética ya que generarían parte de 
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su energía y podrían responder a contingencias como cortes eléctricos comunes y 
eventos extraordinarios, siendo estas más resilientes. 
 
Partiendo de que no existe una información detallada de la radiación solar en la 
ciudad de Caracas, se estimó e interpretó en un mapa con información geoespacial, 
el potencial solar urbano del Área Metropolitana de Caracas para luego sectorizar 
la ciudad en unos Distritos Solares Urbanos, que fueron evaluados y ponderados 
en una matriz geográfica con técnicas de análisis de superposición de mapas para 
visualizar y calcular los sectores con mayor viabilidad.  
 
El resultado de estas técnicas genera una información geoespacial detallada, que 
permite conocer la radiación solar en cualquier superficie del AMC a escala urbana, 
contribuyendo a generar las bases para dirigir las estrategias y proyectos para la 
inserción de la energía solar, así como también información para ampliar proyectos 
de ingeniería, urbanos y científicos de energía solar en la ciudad de Caracas. 
 
1. DISTRITO SOLAR URBANO 
 
Un Distrito Solar Urbano o una Red Solar Urbana (Solar District Heating, SDH), 
consiste en grandes campos colectores térmicos conectados a edificios o redes de 
calor de barrios, comunidades o de grandes ciudades. En la actualidad se presenta 
como uno de los enfoques principales para aumentar la eficiencia energética global 
de las áreas urbanas, bien por la renovación de los sistemas existentes o por la 
introducción de nuevos sistemas, como los híbridos con la energía solar fotovoltaica, 
integrada a la red tradicional de energía eléctrica. A continuación, en la siguiente 
figura se muestra un esquema de la estructura de un Distrito Solar Urbano: 
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Figura 1: Distrito Solar Urbano o Red Solar Urbana (Solar District Heating, SDH). 
Fuente: Planeamiento Urbano: Solar District Heating. Proyecto SHDplus Tecnalia 

(2012). 

En esta investigación, los distritos fueron delimitados de acuerdo con los 
macrosectores que componen el AMC, es decir, un total de 35 macrosectores 
definidos por el Instituto Metropolitano de Urbanismo-Taller Caracas (Instituto 
IMUTC) en el Plan Caracas 2020. Estos fueron divididos tomando en consideración 
características de funcionalidad, homogeneidad y uso predominante. Esta 
delimitación espacial permite orientar y definir la delimitación de los Distritos Solares 
Urbanos, con los mismos criterios del entorno urbano, al incorporar las 
consideraciones y lineamientos metropolitanos entorno a las políticas que orientan 
las actuaciones urbanas, en los municipios y parroquias que conforman el AMC, 
facilitando de esta forma la gestión del territorio a nivel local y metropolitano. En la 
siguiente tabla se especifican los Distritos Solares Urbanos: 
 

Tabla 1: Distritos Solares Urbanos  

01 El Junquito 08 Avenida Sucre 15 Casco Central 
22 Hoyo de la 

Puerta 
29 Los Ruices Boleita 

02 Parque 
Macarao 

09 La Yaguara-San 
Martín 

16 San Bernardino 23 Turgua Sabaneta 30 La Urbina 

03 Macarao-Las 
Adjuntas 

10 Montalbán-El 
Paraiso 

17 Sabana Grande 24 La Unión-Gavilán 31 Macaracuay 

04 Caricuao-
Zoológico 

11 La Vega 18 Chacao 
25 Alto Hatillo-La 

Lagunita 
32 Petare 

05 Antímano-
Mamera 

12 Coche-El Valle 
19 Bello Monte-Las 

Mercedes 
26 Los Naranjos-

Cementerio 
33 Filas de Mariche 

06 Catia 13 Fuerte_Tiuna 20 Prados del Este 27 Concresa 
34 Autopista Guarenas-

Guatire 

07 Carretera Vieja 
14 Cementerio-
Santa Mónica 

21 La Trinidad 28 El Cafetal 35 El Ávila 

Fuente: Elaboración propia. 

2. ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR EN EL AMC USANDO MODELO 
POTENTIAL INCOMING SOLAR RADIATION Y SU IMPLEMENTACIÓN CON 
SAGA GIS 

El modelo de Potential Incoming Solar Radiation, esta implementado en un sistema 
de métodos geocientíficos de código libre en SAGA GIS; para generar este proceso 
se requiere un conjunto de datos de entrada principalmente de información 
topográfica para construir un Modelo Digital del Terreno (MDT), lo cual permite 
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obtener elevación, pendiente, orientación superficial, factor de cielo claro y 
sombreado, que permiten indicar la influencia de los factores de la radiación solar y 
su estimación espacial. Los otros parámetros son por defecto: la constante solar 
con 1367 W m², días del año; hora decimal, alba y puesta del Sol sobre un plano 
horizontal, longitud del día, latitud geográfica y factor atmosférico. El modelo estima 
la Radiación Global (Gt) para condiciones de cielo claro para una determinada área, 
integrando los componentes directos (Gb) y difusos (Gd).  
 
Ahora bien, con todos los parámetros y datos de entrada preparados, se realizó la 
corrida del modelo para el año 2017, obteniendo inicialmente el mapa de elevación 
del terreno y mapa de facto de cielo visible (Sky View Factor); insumos principales 
para el cálculo de radiación directa (Gb) y difusa (Gd) para finalmente obtener un 
mapa de radiación global anual. 
 
A continuación, la siguiente figura sintetiza todo el proceso realizado para estimar 
la radiación directa, difusa y global anual del Área Metropolitana de Caracas: 
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Figura 2: Proceso para estimar la radiación directa, difusa y global anual del Área 
Metropolitana de Caracas. Fuente: Elaboración propia. 

 
Es importante destacar que tanto la radiación directa como la difusa, están 
contenidas en la radiación total anual, que equivale al número de Horas Sol Pico 
(HSP), es decir, el área bajo la curva de la irradiancia. En la figura 3 se observa el 
rectángulo de color azul en el área equivalente, bajo la curva de color rojo, es una 
curva ideal de irradiancia. Por su parte, la altura de la curva y el rectángulo azul, son 
igual a 1000 W/m² y el ancho son las HSP. Todo ello representa el número de horas 
equivalentes en el día, durante las que se obtiene una irradiancia constante de 1000 
W/m², valor óptimo donde los captadores solares trabajan a máxima potencia.  

 

Figura 3: Irradiancia que se reciben en las horas pico Sol del Área Metropolitana 
de Caracas. Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, a este punto, la irradiación o insolación solar significa la cantidad de 
energía solar en Wh/m² o kWh/m², acumulada sobre un área durante un tiempo 
determinado (horas, días, meses, años); en cambio, la irradiancia solar es la 
potencia por unidad de área (W/m², kw/m²), está varía durante el día, 
incrementándose desde el alba, hasta alcanzar su valor máximo alrededor del 
mediodía y finalmente decrece en el atardecer. 
 
Una vez entendido estos procesos se presentan los resultados de radiación global 
anual del AMC durante el año 2017, con un valor medio de 2.072,93 kWh/m²; es 
decir, 5,67 kWh/m² por día. Sin embargo, este es un valor anual de referencia, en 
vista que en Venezuela no se disponen de estaciones climáticas que puedan 
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generar grandes diferencias de radiación solar mensual como en otras latitudes. Por 
ello, se procedió a realizar el cálculo por mes para analizar y comparar el modelo y 
validar los datos generados, estos resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

 Cuadro 1: Radiación total mensual en una superficie horizontal año 2017 

(kWh/m2/day) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

5.53 5.80 6.70 6.18 6.93 6.04 6.83 6.90 6.01 6.31 5.07 5.33 

Fuente: Elaboración propia con base en el Modelo Potential Incoming Solar 
Radiation, SAGA (2017). 

 
El resultado obtenido fue un promedio general de la radiación mensual que arrojo 
un valor de 6,14 kWh/m², esta disparidad con el promedio anual de 5,67 kWh/m², es 
debido a que el modelo toma valores para un mes específico, generando un proceso 
detallado para un rango de días o momento; por el contrario, el proceso anual toma 
valores complementarios como los equinoccios y los solsticios, esto puede marcar 
una diferencia en la ejecución de los procesos del programa arrojando resultados 
con una diferencia de 0,46 kWh/m² entre los datos. 

 

Figura 4: Mapa de Potencial Solar del Área Metropolitana de Caracas. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Espacialmente, el resultado del mapa de potencial solar señalado en la figura 4, 
generó una imagen *raster compuesta de 259.350 *pixels con valores en kWh/m² 
por cada celda. Indicando que cada *pixels tiene un valor de radiación superficial 
que se espacializa a lo largo del AMC, proporcionando una información detallada 
con valor heterogéneo que permitió determinar la distribución de la radiación según 
la orientación y la topografía de un lugar o sector determinado. 
 
2.1 Análisis y comparación de los resultados 
 
Una vez analizados los datos de radiación solar generados por el Modelo Potencial 
Incoming Solar Radiation, se realizó una comparación con los datos del Surface 
Meteorology and Solar Energy (SSE) de la NASA (National Aeronautic Society 
American), proyecto que proporciona datos meteorológicos utilizando información 
de sistemas satelitales, para estimaciones a largo plazo de media mensual de 
radiación solar incidente sobre una superficie horizontal para un mes determinado, 
promediado por un período de 22 años (julio de 1983 a junio de 2005).  
 
Se seleccionó la información del SSE para esta comparación y análisis, y no las de 
la red de estaciones meteorológicas que cubren la ciudad de Caracas porque las 
mismas arrojan valores muy locales dentro del ámbito urbano y no para la totalidad 
del AMC, ya que cada una de estas estaciones tiene una serie de características 
físicas en su entorno que influye significativamente en los registros, como su 
ubicación, polución, orientación, sombreado, barreras naturales y artificiales que no 
permiten tomar valores exactos a cielo abierto, por lo tanto, es un dato propio de su 
localización. La información suministrada del SSE son datos precisos, aunque 
globales y, en general, contiguos en hora; estas dos características importantes, 
tienden a generar archivos de datos muy grandes, es decir, para una escala 
detallada, como la escala urbana, representa datos muy gruesos y homogéneos. 
 
El promedio general para los datos del SSE tiene un valor medio de 5,58 kWh/m², 
si se compara con los valores mensuales calculados por el modelo Potential 
Incoming Solar Radiation (6,14 kWh/m²), la diferencia es de 0,56 kWh/m². Por lo 
tanto, se procedió a determinar las diferencias de manera estadística con los valores 
de las dos propuestas, tal como se establece en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1: Diferencias estadísticas de los modelos NASA y SAGA GIS. Fuente: 
Elaboración propia con base en NASA y SAGA (2017).  

 
Ahora bien, para determinar si existen diferencias entre los valores obtenidos de la 
NASA con respecto a los generados por SAGA, se realizó una prueba de 
comparación de medias basado en la distribución t de Student, a partir de los datos 
mensuales de la radiación. De modo que, se empleó el programa PAST versión 
2.17C, una vez generados los procedimientos estadísticos se obtuvo como 
resultado que la distribución T de Student es significativa estadísticamente (t=-2,65, 
G.L=22, p=0,014), esto se puede apreciar de mejor forma en el gráfico de cajas y 
bigotes que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Distribución T de student de los modelos NASA y SAGA GIS. Fuente: 
Elaboración propia con base a datos de NASA y SAGA, (2017). 
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Observando que las medias son diferentes de forma significativa, debido a que los 
datos de la NASA son más homogéneos que los datos arrojados por SAGA. Esto 
podría explicarse debido a que los datos de la NASA tienen un menor nivel 
resolución espacial que los datos de SAGA, aunque también puede atribuirse a que 
el modelo de los datos de SAGA, se originan de un mayor número de variables 
consideradas dentro del modelo, y representa una gran ventaja de este tipo de 
técnicas, respecto a los métodos convencionales. 

3. DISTRITOS SOLARES URBANOS DEL AMC 

Los Distritos Solares Urbanos, fueron evaluados según sus distintos elementos y 
sus factores a través de la integración y síntesis de la información; por lo que fue 
necesario ponderar las variables mediante una Matriz Geográfica y a través de 
técnicas de superposición en un SIG de los diversos mapas temáticos que se 
generaron: entre ellos la densidad poblacional, consumo energético, uso de la tierra, 
estratos socioeconómicos, vialidad y radiación solar. El resultado de estos procesos 
generó una base de datos con información geoespacial, que permite identificar las 
áreas con mayor viabilidad para la instalación de sistemas solares con relación al 
desarrollo energético territorial. De esta manera, se pudo sectorizar el área de 
estudio con el fin de determinar cuáles eran los sectores más aprovechables y 
factibles para generar electricidad mediante el uso de energía solar como se puede 
ver en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3: Distritos solares y su viabilidad en el Área Metropolitana de Caracas. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Es importante destacar que, en un distrito solar se instalan los diversos equipos 
específicos para cada equipamiento o servicio. Estos equipos están conformados 
por: captadores de energía, generadores y acumuladores, que deben estar 
interconectados a la red principal de distribución para finalmente conformar un 
sistema hibrido, en el caso del AMC, se interconectaría a la red de energía eléctrica 
tradicional proveniente de termoeléctricas y de la central Hidroeléctrica El Gurí.  
 
Para el AMC, el aprovechamiento de la energía solar es viable en toda el área y en 
cualquier época del año, aunque se deben tener criterios para favorecer la 
posibilidad de realizar inversiones de sistemas conectados a la red y a su vez, se 
pueda prestar mayores beneficios a la ciudad en términos ambientales, económicos 
y sociales. Como resultado final en la figura 5, se muestra el mapa de los Distritos 
Solares Urbanos y su viabilidad: 
 

 

Figura 5: Distritos Solares Urbanos y su viabilidad en el Área Metropolitana de 
Caracas. Fuente: Elaboración propia. 
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4. CONCLUSIONES 
 
El resultado del mapa de potencial solar urbano permitirá, para futuras 
investigaciones, identificar condiciones microclimáticas, calcular la radiación 
incidente sobre áreas tomando en cuenta la geometría de la ciudad y las sombras 
proyectadas, así como el potencial de producción de energía eléctrica según los 
equipos e instalaciones por la radiación recibida en kWh/m² día de una instalación, 
sobre cualquier área de la ciudad. Esta información establece las bases para 
gestionar proyectos que pueden ser factibles en lugares estratégicos para alimentar 
las redes del alumbrado público, centros hospitalarios, militares y educativos en la 
ciudad; contribuyendo a que la ciudad sea menos vulnerable energéticamente y 
podrá en un futuro ser más resiliente ante eventos extraordinarios. 
 
Es necesario destacar que se deben realizar estudios detallados de ingeniería de 
las condiciones del sistema eléctrico actual para poder iniciar la modernización de 
las instalaciones y estructuras que permitan insertar las redes complementarias de 
energía solar. Como también estudios detallados para la evaluación de los sitios o 
edificaciones en los Distritos Solares para conocer sus condiciones y si cumplen 
con los requisitos técnicos para el soporte y desarrollo y aprovechamiento de la 
energía solar. 
 
Finalmente, el resultado de esta investigación deja una herramienta de referencia 
como es el Mapa de Radiación y de Potencial Solar del Área Metropolitana de 
Caracas, que puede ser consultado por medio de geoportales; a su vez, esta 
investigación es un aporte de valor científico y técnico para futuros proyectos y 
estudios académicos ya que es el primer mapa de Venezuela a escala urbana que 
aporta información referente para el desarrollo de la energía solar. Del mismo modo, 
esta metodología puede ser aplicada en cualquier ciudad si cumple con la 
información básica y los requerimientos para obtener los resultados para la 
elaboración de un mapa de radiación solar. 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO 
MODULAR CON BASE EN CONTENEDORES 
MARÍTIMOS APLICADOS COMO PARQUES 
BIBLIOTECA EN TERRENOS EN PENDIENTE

Arq. Yenifer Bello / Arq. Esp. Beverly Hernández



1. Parte del Trabajo especial de grado “Sistema constructivo modular con base en contenedores
marítimos aplicados como parques biblioteca en terrenos en pendiente”

Desarrollo de un sistema constructivo modular con base en contenedores marítimos aplicados como parques biblioteca en terrenos en pendiente•  IDEC  • UCV

Arq. Yenifer Bello •  Arq. Esp. Beverly Hernández

INTRODUCCIÓN

Intervención del contenedor sin debilitar su estructura

Sistematización de la construcción con contenedores

Adaptación a una programación especifica – Parque Biblioteca

2. Avances a presentarse

Comportamiento Físico-Espacial del contenedor

Determinación de Módulo estructural y casos de apilamiento

Definición, programación y características de los parques biblioteca



Búsqueda de Nuevas Alternativas 
constructivas

Construcción 
Contenedores Marítimos

Equipamientos necesarios para
zonas de barrio

PROBLEMÁTICAS QUE DETERMINAN LA INVESTIGACIÓN

La revisión de antecedentes 

PARQUE BIBLIOTECASISTEMA MODULAR

Adaptación estructural y funcional del contenedor en 
módulos replicables para su uso como parque biblioteca

Comportamiento físico-espacial del 
contenedor

Programación arquitectónica para 
Parques Biblioteca
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Elemento Constructivo Potencial
Acumulación de contenedores desincorporados

Espacialidad Adaptable
Carencia de espacios socioculturales



1. COMPORTAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL DE LOS CONTENEDORES
Material y Componente EstructuralesTipos, Dimensiones, Pesos y Cargas ÚtilUso, Manejo y Elementos de Unión

USO Y MANEJO

•Recipiente de carga para protección de mercancía
•Comercio Internacional
•Transporte marítimo, terrestre y multimodal

Fuente: Eslava, Alexander (2015). “Logística inversa del contenedor de importación y exportación”. 
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1. COMPORTAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL DE LOS CONTENEDORES

USO Y MANEJO

•Recipiente de carga para protección de mercancía
•Comercio Internacional
•Transporte marítimo, terrestre y multimodal

ELEMENTOS DE UNIÓN

Fuente: http://www.peckhale.com/products

Material y Componente EstructuralesTipos, Dimensiones, Pesos y Cargas ÚtilUso, Manejo y Elementos de Unión
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1. COMPORTAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL DE LOS CONTENEDORES

TIPOS

CONTENEDORES ISO

Fuente: http://www.peckhale.com/products

Material y Componente EstructuralesTipos, Dimensiones, Pesos y Cargas ÚtilUso, Manejo y Elementos de Unión
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1. COMPORTAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL DE LOS CONTENEDORES

TIPOS

DIMENSIONES, PESOS Y CARGA UTIL

Fuente: Elaboración Propia

Material y Componente EstructuralesTipos, Dimensiones, Pesos y Cargas ÚtilUso, Manejo y Elementos de Unión
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1. COMPORTAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL DE LOS CONTENEDORES

TIPOS

DIMENSIONES, PESOS Y CARGA UTIL

ISO designation * Common Name
External dimensions Minimum internal dimensions Maximum Gross 

MassLength Height Width Length Height Width

1EEE ** 45 foot high cube
13.716 m / 45' 0"

2.896 m / 9' 6"
2.438 m / 8' 0" 13.542 m (44' 5.15")

2.655 m (8' 8.5")
2.330 m (7' 7.73") 30480 kg / 67200 lbs

1EE ** 45 foot standard 2.591 m / 8' 6" 2.350 m (7' 8.5")

1AAA 40 foot high cube

12.192 m / 40' 0"

2.896 m / 9' 6"

2.438 m / 8' 0"

11.998 m (39' 4.375")

2.655 m (8' 8.5")

2.330 m (7' 7.73")

30480 kg / 67200 lbs1AA 40 foot standard 2.591 m / 8' 6" 2.350 m (7' 8.5")

1A 40 foot 2.438 m / 8' 0" 2.197 m (7' 2.5")

1BBB 30 foot high cube

9.125 m / 29' 11.25"

2.896 m / 9' 6"

8.931 m (29' 3.6")

2.655 m (8' 8.5")

24000 kg / 52900 lbs

1BB 30 foot standard 2.591 m / 8' 6" 2.350 m (7' 8.5")

1B 30 foot 2.438 m / 8' 0" 2.197 m (7' 2.5")

1CC 20 foot standard
6.058 m / 19' 10.5"

2.591 m / 8' 6"
5.867 m (19' 3")

2.350 m (7' 8.5")

1C 20 foot 2.438 m / 8' 0" 2.197 m (7' 2.5")

1D 10 foot 2.991 m / 9' 9.75" 2.438 m / 8' 0" 2.802 m (9' 2.3") 2.197 m (7' 2.5") 10160 kg / 22400 lbs

1E **** 6½ foot 1.968 m / 6' 5.5" 2.438 m / 8' 0"
2.438 m / 8' 0"

2.197 m (7' 2.5")
2.330 m (7' 7.73")

7110 kg / 15700 lbs

1F **** 5 foot 1.460 m / 4' 9.5" 2.438 m / 8' 0" 2.197 m (7' 2.5") 5080 kg / 11200 lbs

• NORMA ISO 668-2013.
Series 1 Freight Containers —
Classification, Dimensions And Ratings
• NORMA ISO 1496-1:2013.
Series 1 Freight Containers —
Specification And Testing — Part 1, 
General Cargo Containers
• NORMA ISO 1161:2016.
Series 1 Freight Containers -- Corner 
And Intermediate Fittings --
Specifications

Material y Componente EstructuralesTipos, Dimensiones, Pesos y Cargas ÚtilUso, Manejo y Elementos de Unión
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1. COMPORTAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL DE LOS CONTENEDORES

MATERIAL Acero Corten, + Resistencia a la corrosion

*International Organization For Standardization (2013). “Norma 
ISO 1496-1:2013. Series 1 Freight Containers — Specification And 
Testing — Part 1, General Cargo Containers”.

Fuentes: *Infante, Jair (2014). Elemento de unión para 
contenedores de carga marítimos - uso de estructuras recicladas 
para construcción de edificaciones en altura. pp 22, 26-29

Material y Componente EstructuralesTipos, Dimensiones, Pesos y Cargas ÚtilUso, Manejo y Elementos de Unión
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1. COMPORTAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL DE LOS CONTENEDORES

MATERIAL Acero Corten, + Resistencia a la corrosion

COMPONENTES ESTRUCTURALES

4.1.1 Refuerzo de Esquina.
4.1.2 Poste de la esquina. 
4.1.3 Cabezal para puerta.
4.2.2  Panel  de  pared y techo

Estructura Portante

Fuente: Infante, Jair (2014). Elemento de unión 
para contenedores de carga marítimos - uso de 
estructuras recicladas para construcción de 
edificaciones en altura. pp 19-21

Material y Componente EstructuralesTipos, Dimensiones, Pesos y Cargas ÚtilUso, Manejo y Elementos de Unión
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1. COMPORTAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL DE LOS CONTENEDORES
Experiencias Nacionales Experiencias Internacionales 

APILAMIENTO POR ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
ELEMENTO DE CERRAMIENTO

CITÉ A DOCKS / RESIDENCIA ESTUDIANTIL
Cattani Architects (2010);  Francia
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ME:OU SHIPPING CONTAINER OFFICE
AB Design Studio (2015)- Los Angeles. CA.

1. COMPORTAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL DE LOS CONTENEDORES
Experiencias Nacionales Experiencias Internacionales 

APILAMIENTO POR ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
ELEMENTO DE CERRAMIENTO

UNIÓN JUNTA SECA O POR SOLDADURA

CITÉ A DOCKS / RESIDENCIA ESTUDIANTIL
Cattani Architects (2010);  Francia
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1. COMPORTAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL DE LOS CONTENEDORES
Experiencias Nacionales Experiencias Internacionales 

CITÉ A DOCKS / RESIDENCIA ESTUDIANTIL
Cattani Architects (2010);  Francia

APILAMIENTO POR ESTRUCTURA PORTANTE
TRANSMISIÓN DE CARGAS POR EL ELEMENTO

UNIÓN POR SOLDADURA – INCORPORACIÓN DE PLETINA

PARQUE CULTURAL TIUNA EL FUERTE
Haiek, Alejandro (2009); LAB-PRO-FAB. El Valle – Caracas

APILAMIENTO POR ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
ELEMENTO DE CERRAMIENTO

UNIÓN JUNTA SECA O POR SOLDADURA
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2. MÓDULO ESTRUCTURAL

84%

100%

Área = 28,14m2

CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL UNIÓN DE DOS CONTENEDORES

Fuentes:  1.Giriunas, K., Sezen, H., & Dupaix, R. B. (2012). “Evaluation, modeling, and analysis of shipping container building structures”. Engineering Structures, 43, p 53.
2.Calavia, Raul. (2010). Análisis mediante elementos finitos de contenedores  metálicos modificados y estudio de su utilización como elementos constructivos. Universidad de Zaragoza centro 

politécnico superior ingeniería industrial.
3. Ver Referentes: Refuerzo Estructural -Tiuna el Fuerte. Refuerzo Estructural – Kenco Studio

1. Rango de capacidad portante de paneles
corrugados:
Pared Extrema
Paredes Laterales
Techo
2. Porcentajes de Aberturas en lamina sin necesidad
de refuerzo:
84% de abertura del panel lateral
71% con aberturas simétricas en los dos lados
3. Incorporación de perfil tubular de nodo a nodo,
donde la dimensión será equivalente a la carga que
debe soportar por retiro total de lamina lateral

100%

Refuerzo

AGRUPACIONES
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2. MÓDULO ESTRUCTURAL
CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

APILAMIENTO

Fuente: Elaboración Propia

Desarrollo de un sistema constructivo modular con base en contenedores marítimos aplicados como parques biblioteca en terrenos en pendiente•  IDEC  • UCV

Arq. Yenifer Bello •  Arq. Esp. Beverly Hernández

• Caso 1: Utilización
de Uniones del
sistema de
apilamiento en
buques

• Caso 4 y 5: Soporte Inferior para casos de desplazamiento
de nodos

• Caso 6: Columnas y vigas complementarias superación de
volados permitidos, y Viga de refuerzo en caso de
intervención parcial o total de la lámina

• Caso 2 y 3: Soporte
Superior para casos
de desplazamiento
de nodos



3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA PARA PARQUES BIBLIOTECA
DETERMINACIÓN DE ÍNDICES M2/HAB. PARA ÁREAS QUE CONFORMAN EL PARQUE BIBLIOTECA 

 Módulo base = Capacidad de ocho (8) personas, garantiza
la circulación de dos personas, o una persona sentada y
otra circulando, con respectivas estanterías

 Norma Sanitaria 4044 (Gaceta Oficial, 1998)

 Normas para equipamiento urbano (Gaceta Oficial, 1985)

 El arte de proyectar la Arquitectura (Neufert,1995),

 Índices utilizados en los referentes estudiados

Fuente: Elaboración Propia
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA PARA PARQUES BIBLIOTECA

Promedio Porcentual 
de la Áreas

4%   Área Deportiva

10%   Área Cultural

5%   Área Comunal

67%   Parque

9%   Área Educativa

5%   Servicios Y Circulación 

“Complejos urbanísticos formados por edificaciones de arquitectura moderna, con amplios espacios circundantes de uso
público, verdes, peatonales y decorativos” (Alcaldía de Medellín, 2011)

Fuente: Elaboración Propia

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE PARQUES BIBLIOTECA
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Fuente: Elaboración propia bajo análisis de Norma Sanitaria 4044 
(Gaceta Oficial, 1998)
Normas para equipamiento urbano (Gaceta Oficial, 1985), 
El arte de proyectar la Arquitectura (Neufert,1995)
Índices estudiados en Parques Biblioteca (Bello, 2012)

3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA PARA PARQUES BIBLIOTECA
DETERMINACIÓN DE PROGRAMACIÓN A UTILIZAR
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Fuente: Elaboración propia bajo análisis de Norma Sanitaria 4044 
(Gaceta Oficial, 1998)
Normas para equipamiento urbano (Gaceta Oficial, 1985), 
El arte de proyectar la Arquitectura (Neufert,1995)
Índices estudiados en Parques Biblioteca (Bello, 2012)

3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA PARA PARQUES BIBLIOTECA
DETERMINACIÓN DE PROGRAMACIÓN 
A UTILIZAR
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA PARA PARQUES BIBLIOTECA
CONDICIONES DE CONFORT NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE PARQUES BIBLIOTECA

CONDICIONES AMBIENTALES Factores : Usuarios y Colección de libros

• Luminosidad promedio entre 300-500 luxes.
• Evitar del contacto directo del sol sobre los materiales

bibliográficos, acelera el proceso de deterioro.
• Iluminación cenital en espacios de lectura
• Iluminación artificial se recomiendan lámparas

fluorescentes, sobre pasillos libres de estantes
• Evitar de contrastes violentos, sombras y encandilamientos

ILUMINACIÓN 

Fuente: Leyes Latinoamericanas sobre acondicionamiento ambiental,  
(Biblioteca DGIRE, 2018).

• Controlar la circulación de aire y la entrada de agua, sol,
polvo y otros contaminantes atmosféricos como insectos.

• La renovación de aire estimada 20 veces por hora.
• Incorporar un sistema adecuado de deshumificación para

mantener baja la humedad relativa del aire, pues esto
ofrece mejores condiciones de preservación de las
colecciones de libros

VENTILACIÓN 
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CONCLUSIONES PARCIALES

Desarrollo de un sistema constructivo modular con base en contenedores marítimos aplicados como parques biblioteca en terrenos en pendiente•  IDEC  • UCV

Arq. Yenifer Bello •  Arq. Esp. Beverly Hernández



COMPORTAMIENTO 
FÍSICO-ESPACIAL DE LOS CONTENEDORES

MÓDULO ESTRUCTURAL PROGRAMACIÓN DE PARQUES BIBLIOTECA

Uso como módulo portante: 
• Aprovechamiento de su estructura y

forma. Sus características son
aprovechadas al máximo con un mínimo
de desperdicio.

Para la unión de módulos es necesario:
• Perfil tubular de refuerzo cuando se

superan los porcentajes de aberturas
• Suplemento para apoyo en vigas, en los

casos de desplazamiento
• Estructura complementaria cuando los

volados son mayores al 1/3 de la
dimensión del contenedor

• La incorporación de elementos de
unión usados en buques en los casos
de agrupación y apilamiento de nodo a
nodo.

Módulos Espaciales:
• Desarrollo de 7 Módulos en base a la

programación necesaria
• Áreas de circulación horizontal y

vertical no están contenida dentro de
los 7 módulos, aunque se contempla
desarrollar 1 módulo para este fin.

Escogencia del contenedor ISO 20 para
modulación:
• Facilidades de transporte.
• Mejor manejo de dimensiones

espaciales para espacios
arquitectónicos.

Consideraciones Ambientales:
• Para Usuarios y Colección de Libros
• Durabilidad del material bibliográfico,

el confort térmico de sus habitantes, la
eficiencia energética y la mayor
reducción de recursos posible.
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SIGUIENTE ETAPA
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Fuente: Elaboración Propia
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SUBMÓDULOS, MÚLTIPLOS Y COMPONENTES ESTRUCTURALES 
DEL SISTEMA
• Determinación de Submódulos y

múltiplos del módulo - sistema en planta
espacialidad / áreas manejables para
módulos replicables
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SUBMÓDULOS, MÚLTIPLOS Y COMPONENTES ESTRUCTURALES 
DEL SISTEMA

Fuente: Elaboración Propia

• Determinación de Submódulos y
múltiplos del módulo - sistema en planta
espacialidad / áreas manejables para
módulos replicables

• Determinación de sub-ejes y ejes de
apilamiento - sistema en alzado -
apilamiento permitido



SUBMÓDULOS, MÚLTIPLOS Y COMPONENTES ESTRUCTURALES 
DEL SISTEMA

Fuente: Elaboración Propia

• Determinación de Submódulos y
múltiplos del módulo - sistema en planta
espacialidad / áreas manejables para
módulos replicables

• Determinación de sub-ejes y ejes de
apilamiento - sistema en alzado -
apilamiento permitido

• Determinación de elementos
complementarios del sistema estructural
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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DISEÑO Y SOLUCIONES 
ECO-COMPATIBLES 

PARA EL FRENTE MARÍTIMO DEL 
MEDITERRÁNEO Y DEL CARIBE

Mario Buono, Francisco Pérez Gallego y Sonia Capece



INTRODUCCIÓN
Partiendo de la definición de frente
acuático -waterfront- como borde o
límite entre el hábitat terrestre y el
acuático, el mundo contemporáneo
nos obliga a analizarlo e
interpretarlo como

▪ Contexto complejo,
▪ Geo-comunidad,
▪ Lugar de identidad de

comunidades sociales,
culturales y económicas,

▪ Catalizador de experiencias
urbanas,

▪ Activador de valores.
Sorrento (Pérez Gallego, 2017).



Los waterfront, en la acepción de la investigación, son
generadores de calidad urbana, obtenida a través de la
apropiación estratégica y multidisciplinar de extensas
áreas, para la puesta en valor de las vocaciones culturales,
turísticas y productivas.

Sorrento (Pérez Gallego, 2017).



Partiendo de ello, en la presente ponencia se exponen los
resultados de una investigación de tipo proyecto factible realizada
a través de experiencias académicas y en el ámbito de
propuestas de financiamiento europeas.

Se partió del estudio cualitativo y crítico de soluciones eco-
compatibles existentes para el frente acuático, en materia de
servicios de playa, en los contextos del Mediterráneo y del
Caribe, con miras a la formulación de una propuesta óptima que
conjugue los aciertos y supere las debilidades de soluciones
análogas, en pos de formular el easyWaterfront.

El easyWaterfront es un prototipo modular desmontable y
multifuncional que aglutine versatilidad, sustentabilidad,
reversibilidad, durabilidad, resistencia, bajo impacto ecológico,
ausencia de fundaciones, empleo de materiales orgánicos,
despiece de reducido formato y ensamblaje manual, entre otras.



1.- REPENSAR EL WATERFRONT



Los waterfront constituyen potentes conmutadores
territoriales, entendidos como transformadores
capaces de interceptar las energías materiales e
inmateriales que transitan a lo largo de las grandes
redes, trasladarlas al contexto urbano y traducirlas en
recursos territoriales para la calidad urbana.

Afrontar su regeneración deviene en tema neurálgico
de la ciudad contemporánea, reconociendo su papel
de elemento estructural.

Representa una nueva actitud de la ciudad al entrar en
contacto con la liquidez, potente categoría de la
contemporaneidad (Bauman, 2000).

Capo Posilippo, Nápoles (Pérez Gallego, 2017).



2.- EXPERIENCIAS PROYECTUALES 
EN EL MEDITERRÁNEO



EXPERIENCIAS PROYECTUALES EN EL MEDITERRÁNEO
La presencia de núcleos
balnearios en el
Mediterráneo se remonta a
los inicios de su ocupación
por parte de las culturas de
la Antigüedad.

La existencia de pabellones,
gimnasios, termas y baños,
lo atestiguan.

La diferencia radica en el
enfoque versátil y reversible
que las instalaciones
contemporáneas deben
satisfacer.

Termas de Alange, Mérida (Grabado) 
Laborde (1808)

Termas de Baia, Pozuolli
(2017)

Fuente: Balnearios de España. Disponible en
http://www.balnearios.org/tags-noticias/termas-
romanas

Fuente: Pérez Gallego, F. (2017).



No obstante, es la concepción del
balneario moderno en contexto
británico en el siglo XVIII y su
propagación durante el siglo XIX a lo
largo del Canal de la Mancha y del Mar
del Norte, hacia el Mediterráneo, que
los frentes acuáticos se fueron
consolidando.

Ejemplos relevantes tenemos en los
litorales de Barcelona, Santander,
Asturias (España), la Costa Azul
(Francia), Marina di Massa (Italia),
Ostende (Bélgica), Mohammédia
(Marruecos) y Arziv (Israel), entre
otros, (Toulier, B., Bélier, C. y Delorme,
F., 2016).

PLAYA DE PANDO, JIJÓN, ESPAÑA

Fuente: Menéndez, M (2013, junio 3). Casi dos siglos de tradición en El Comercio. Disponible
en http://www.elcomercio.es/v/20130603/gijon/casi-siglos-tradicion-20130603.html



Proyecto Poetto – Cagliari - Quartu Sant'Elena. Concorso Architetture per i Litorali 
Lsb Architetti Associati y Magmaprogetti. 

(2011)

Fuente: Lsb Architetti Associati y Magmaprogetti. (2011)



Fuente: Lsb Architetti Associati y Magmaprogetti. (2011)

Alternativas de uso del Proyecto Poetto

Proyecto Poetto – Cagliari - Quartu 
Sant'Elena. 

Concorso Architetture per i Litorali 
Lsb Architetti Associati y Magmaprogetti. 

(2011)



Progetto Cabras - Tonino Tola ed Emanuela Cappellini. 
Concorso Architetture per i Litorali 

(2010)
Fuente: Tola, T. y Cappellini E. (2011).



3.- EXPERIENCIAS PROYECTUALES 
EN EL CARIBE



EXPERIENCIAS PROYECTUALES EN EL CARIBE

Campamento Turístico de playa 
“Cayo Crasquí”

Arquitecto Jorge Rigamonti
(1994)

Fuente: Rigamonti (1998). 



Campamento Turístico de playa “Cayo Crasquí” (1994)

Fuente: Rigamonti (1998). 



Plan Maestro de Desarrollo Ecoturístico de Playa el Agua
Nogarq (Noriega & García) 

(2014)

Fuente: Mintur - Ministerio del Poder Popular para el Turismo (2015). 



Proyectos que conforman 
el Plan Maestro AMIKOO

Fuente: Valenemil SA de CV (s.f.). 

CONJUNTO LA LEY DEL MONTE
1.- Hotel Grand Gala
2.- Hotel Adultos 
3.- Dreampark (Parque temático) 
4.- Amikoo Thrillpark (Parque temático)
5.- Centro Comercial Amikoo
6.- Museo de Antropología y Arqueología Maya 
MAAM.
7.- Caseta de Acceso y Oficinas Administrativas
8.- Estacionamiento Público
9.- Estacionamiento Autobuses
10.- Vialidades

CONJUNTO SAN JUAN MAROMA
11.- Hotel Playa Maroma
12.- Edificio de Servicio B
13.- Edificio de Servicio C
14.- Vialidades



Edificaciones y vialidad en los proyectos del Plan Maestro AMIKOO
Valenemil SA de CV

(2014 c.)

Fuente: Valenemil SA de CV (s.f.). 



Paseo Richard Haynes (izquierda) y espigones (derecha), Barbados. 
Instrumentos para prevenir el 

movimiento de sedimentos (2013)

Fuente: Gregory R. Scruggs (2013). 



4.- DIAGNÓSTICO



4.- DIAGNÓSTICO
Del estudio realizado se deduce que, salvo contadas excepciones, el
grueso de las empresas que operan en el sector del turismo de playa y
que adoptan procesos productivos sostenibles, presenta debilidades.

Tanto en el Mediterráneo como en el Caribe, no existen criterios
“uniformes” de Establecimientos Balneario con soluciones
innovadoras sostenibles de bajo impacto ambiental en consumo
energético, uso de materiales ecológicos y manejo del recurso hídrico.

Salvo a estos casos aislados, es exigua la sensibilidad a la temática
ambiental debido a un desconocimiento de la relación costo-beneficio
en la adopción de innovaciones “Green”. La mayor parte de los
Establecimientos de Balneario, no cuenta con soluciones constructivas
que integren tecnologías sostenibles y por tanto no son eco-
compatibles. El cemento resulta ser el material más utilizado.



Los establecimientos de
servicios de playa, salvo las
excepciones referidas, son
estructuras estáticas, faltas de
dinamismo, de flexibilidad y de
confort, que el proyecto
easyWaterfront aspira superar
en pro de activar:

▪ Movilidad urbana de manera
sostenible.

▪ Las actividades y valores
culturales

▪ Las actividades de deporte,
tiempo libre y bienestar.

▪ La seguridad y la salubridad.EasyWaterfront – Clasificación de las costas y acciones de intervención 

Fuente: Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (2017-2018) 



5.- PROPUESTA PROYECTUAL EASYWATERFRONT



5.- PROPUESTA PROYECTUAL EASYWATERFRONT
El proyecto easyWaterfront,
busca la activación de procesos
de sostenibilidad y eficiencia
energética en el manejo de las
PYME del turismo de playa-sol, y
cumplir el eslogan de las "6 R":

▪ Reducción,
▪ Reúso,
▪ Recuperación,
▪ Reciclaje,
▪ Regeneración y
▪ Renovabilidad.

Variantes funcionales del proyecto easyWaterfront

Fuente: Dipartimento di Ingegneria dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (2017-
2018) 



Se propone:

▪ Partir del conocimiento y
reinterpretación de los orígenes del
territorio, considerando el patrimonio
existente como materia prima para
construir el futuro.

▪ Orientarse hacia el reciclaje y
rehabilitación, asumidos, no como
meras operaciones de recolocación o
reúso, sino como reinvención o
reactivación de nuevos ciclos de vida.

La investigación sobre el Easy waterfront
se desarrolló en el campo docente dando
origen al “Luxury Beach System”

Vista Axonométrica y agregación panimétrica del 
“Luxury Beach System”

Fuente: Corso Design per l’Innovazione Sostenibile. Laurea Magistrale in Design per 
l’Innovazione (2017-2018)



5.- PROPUESTA PROYECTUAL EASYWATERFRONT
EASYWATERFRONT es un sistema compuesto basado sobre
la agregación de un módulo prefabricado, ensamblable en
seco y adaptable.

El módulo está compuesto por una estructura portante de
elementos fijos y por accesorios complementarios:
cobertura y cerramientos verticales.

El sistema es desmontable y sus miembros reutilizables. Los
módulos individuales permiten engendrar un “jersey”
estructural capaz de satisfacer las exigencias espaciales y
ergonómicas de las múltiples actividades de la costa, desde
el módulo individual ideal para una mesa con cuatro sillas o
2 camas, a los múltiples para albergar desde tablas de surf
hasta barcos de vela.

Despiece Axonométrico del 
“Luxury Beach System”

Fuente: Corso Design per l’Innovazione Sostenibile. Laurea 
Magistrale in Design per l’Innovazione (2017-2018)



Créditos

El proyecto ha sido ideado en el ámbito de la
actividad didáctica y de investigación desarrollada en
el Departamento de Ingeniería de la Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, en equipo
integrado por Umberto Arena, Mario Buono, Sonia
Capece, Francesca Cascone, Fabrizio Formati,
Francisco Pérez Gallego, Fulvio Perrone, Giuseppe
Vaccaro, Enrico Vellante y Pierluca Vitale.

Entre las experiencias educativas, se destaca el
proyecto "Luxury Beach System" elaborado en el
curso de “Design per l’Innovazione Sostenibile”, del
master en “Design per l’Innovazione” con la
curaduría de Emilia Carbone, Teresa Iavarone,
Carolina Li Pera e Martina Panico.

Prototipo del "Luxury Beach System"

Fuente: Corso Design per l’Innovazione Sostenibile. Laurea Magistrale in 
Design per l’Innovazione (2017-2018)



İGRACIAS!

Render y fotos editadas de
configuraciones y agregaciones posibles
del "Luxury Beach System"

Fuente: Corso Design per l’Innovazione Sostenibile. 
Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione (2017-
2018)
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Viviendas con 
madera y tableros 

ViMaT 
Antonio	  Con(	  B.	  



Una propuesta 
desde la perspectiva 
de la sostenibilidad  y  
la transferencia 
tecnológica  



Propiedades de la madera 

• Requiere	  poco	  gasto	  energé(co	  para	  
su	  procesamiento,	  transporte	  y	  
montaje.	  

• Su	  comportamiento	  ante	  el	  fuego	  es	  
predecible.	  

• Las	  construcciones	  con	  madera	  son	  
muy	  durable,	  incluso	  en	  ambientes	  
con	  altas	  concentraciones	  de	  
productos	  con	  soluciones	  de	  ácidos.	  

• Es	  fácilmente	  manejable	  y	  
mecanizable.	  

• Permite	  uniones	  con	  juntas	  secas	  y	  
realizar	  montajes	  de	  forma	  rápida,	  
limpia	  y	  sin	  agua.	  

• Permite	  reciclaje,	  cambios,	  
reu(lización	  y	  deconstrucción.	  

• Excelente	  para	  el	  confort	  ambiental,	  
acús(co	  y	  como	  aislante	  térmico.	  

• Exuberante	  calidad	  esté(ca…	  



Propiedades mecánicas de la madera 

• Material	  resistente	  a	  flexión	  por	  
excelencia.	  

• Ligera,	  extraordinaria	  relación	  
resistencia-‐peso	  (mayor	  que	  el	  acero).	  

• Buena	  resistencia	  a	  tracción	  y	  
compresión	  paralelas	  a	  las	  fibras.	  	  

Galileo	  Galilei	  (1564-‐1642)	  
	  “Discorsi	  e	  dimostrazioni…”	  



Propiedades mecánicas de la madera 

• Material	  resistente	  a	  flexión	  por	  
excelencia.	  

• Ligera,	  extraordinaria	  relación	  
resistencia-‐peso	  (mayor	  que	  el	  acero).	  

• Buena	  resistencia	  a	  tracción	  y	  
compresión	  paralelas	  a	  las	  fibras.	  	  

Galileo	  Galilei	  (1564-‐1642)	  

• 	  y	  desde	  la	  sostenibilidad	  es:	  	  
CASI	  EL	  ÚNICO	  RECURSO	  RENOVABLE	  	  

	  “Discorsi	  e	  dimostrazioni…”	  



El futuro de la raza humana está en el espacio 
• Si	  somos	  los	  únicos	  seres	  vivientes	  de	  la	  galaxia,	  debemos	  
asegurarnos	  de	  sobrevivir	  y	  con(nuar.	  

• Pero	  estamos	  entrando	  en	  un	  período	  más	  peligroso	  de	  nuestra	  
historia.	  

• Nuestra	  población	  y	  el	  uso	  de	  recursos	  no	  renovables	  del	  planeta	  
(erra	  está	  creciendo	  exponencialmente,	  junto	  con	  nuestra	  habilidad	  
técnica	  de	  cambiar	  el	  ambiente	  para	  bien	  y	  para	  mal.	  

• Pero	  nuestro	  código	  gené(co	  todavía	  transmite	  ins(ntos	  egoístas	  y	  
agresivos	  que	  fueron	  una	  ventaja	  para	  sobrevivir	  en	  el	  pasado.	  

• Será	  muy	  di?cil	  evitar	  el	  desastre	  en	  los	  próximos	  100	  años	  sin	  
contar	  los	  próximos	  1.000	  o	  1.000.000	  de	  años.	  

• Nuestra	  única	  posibilidad	  de	  sobrevivir	  a	  largo	  plazo	  es	  no	  
permanecer	  escondidos	  en	  el	  planeta	  Tierra,	  sino	  expandirnos	  hacia	  
el	  espacio.	  

Stephen	  Hawking	  

“Los	  límites	  al	  
crecimiento”	  (1972)	  
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 Plantaciones de PinusCaribaea var. Hondurensis 

Uverito	  



 Plantaciones de PinusCaribaea var. Hondurensis 

Uverito	  



Rascacielo con madera más alto del mundo 
• Una	  empresa	  en	  Japón	  se	  ha	  propuesto	  
un	  reto	  con	  el	  que	  quiere	  hacer	  historia:	  
construir	  el	  rascacielos	  de	  madera	  más	  
alto	  del	  mundo.	  

•  Sumitomo	  Forestry	  pretende	  
conmemorar	  su	  350	  aniversario	  con	  una	  
torre	  de	  350	  metros	  de	  altura	  que	  espera	  
tener	  acabada	  en	  2041.	  

•  La	  empresa	  dice	  que	  el	  edificio	  de	  70	  
plantas,	  al	  que	  ha	  llamado	  W350,	  estará	  
fabricado	  enun	  10%	  de	  acero	  y	  en	  un	  
90%	  de	  madera,	  un	  total	  de	  185.000	  
metros	  cúbicos	  de	  ese	  úl(mo	  material.	  

•  La	  inmensa	  torre	  albergará	  8.000	  hogares,	  
hoteles,	  oficinas	  y	  comercios	  con	  árboles	  
y	  vegetación	  en	  los	  balcones	  de	  cada	  
planta.	  

• Una	  estructura	  de	  tubo,	  refuerzos	  
diagonalespara	  controlar	  la	  vibración	  y	  
columnas	  de	  acero	  lo	  protegerán	  de	  los	  
terremotos,	  explicó	  la	  compañía.	  

Fuente:	  hIp://www.bbc.com/mundo/noOcias-‐43127560	  



La supermadera: puede remplazar el acero 
• Una	  madera	  12	  veces	  más	  resistente	  que	  la	  
madera	  natural	  y	  más	  fuerte	  que	  muchas	  
aleaciones	  de	  (tanio.	  

• Es	  la	  "supermadera",	  desarrollada	  por	  
ingenieros	  de	  la	  Universidad	  de	  Maryland,	  en	  
Estados	  Unidos,	  que	  hallaron	  una	  forma	  de	  
tratar	  la	  madera	  que	  la	  vuelve	  tan	  fuerte	  
como	  el	  acero.	  

•  "Encontramos	  una	  solución	  promisoria	  en	  la	  
búsqueda	  de	  materiales	  sostenibles	  y	  de	  alto	  
rendimiento",	  dijo	  a	  BBC	  Mundo	  Liangbing	  
Hu,	  profesor	  asociado	  de	  ciencia	  e	  ingeniería	  
de	  materiales	  de	  la	  Universidad	  de	  Maryland	  
y	  líder	  del	  equipo	  que	  desarrolló	  el	  nuevo	  
material.	  

•  "Este	  (po	  de	  madera	  podría	  usarse	  en	  
automóviles,	  aviones,	  edificios	  y	  cualquier	  
aplicación	  donde	  se	  use	  acero".	  

Fuente:	  hIp://www.bbc.com/mundo/noOcias-‐43073561	  



Sincretismo tecnológico (hibridación) 
• Sistema	  abierto.	  
• Los	  miembros	  ver(cales	  de	  la	  
estructura,	  fabricados	  en	  talleres	  
metalmecánicos,	  de	  	  secciones	  
compuestas	  con	  perfiles	  de	  
acero.	  

• Los	  miembros	  horizontales,	  
inclinado	  y	  curvos,	  junto	  con	  los	  
cerramientos,	  con	  secciones	  de	  
tablas	  de	  madera	  y	  tableros	  de	  
OSB	  en	  carpinterías	  pequeñas	  y	  
medianas	  con	  maquinaria	  y	  
herramientas	  básicas.	  



Columna fuerte viga débil 

• Al	  



Criterios y variables de diseño 

• Incorporar	  recursos	  y	  culturas	  
construc(vas	  locales.	  

• Producción	  componentes	  con	  
madera	  mediante	  carpinterías	  
pequeñas	  y	  medianas	  en	  red.	  

• Montaje	  manual	  con	  
herramientas	  y	  mecanismos	  no	  
sofis(cados	  (Andamios,	  poleas,	  
polipastos,	  pernos	  …)	  

• Deconstrucción	  versus	  demolición.	  	  
• Cero	  desperdicios.	  
• Juntas	  secas.	  
• Facilitar	  reparaciones,	  
remodelaciones,	  reciclaje.	  

• Coordinación	  dimensional	  y	  
modular	  



• Ayer	  necesaria,	  

Programa	  	  
experimental	  	  
San	  Blas.	  
Valencia.	  
(Finales	  de	  ’80)	  
Banco	  Obrero	  
Sistema	  	  
Prefabricado	  C-‐4	  

Coordinaciónmodular 



…	  hoy	  
La	  coordinación	  
dimensional	  y	  
modular	  es	  
indispensable.	  



Coordinación modular 

• Módulo:	  120x120	  cm	  (1Mx1M).	  

• Reecula	  de	  diseño:	  120x120x120	  cm	  
(1Mx1Mx1M).	  



Coordinación modular 

• Unidad	  espacial:	  360x360xh=240	  cm	  
(3Mx3Mx2M).	  

• Reecula	  de	  formación:	  360x360x240	  cm	  
(3Mx3Mx2M).	  



Unidad	  espacial	  -‐	  Módulo	  estructural	  360x360xh=240	  cm	  	  (3Mx3Mx2M)	  	  

Coordinación modular 



Tipología cerramientos 



La propuesta 

• Viviendas	  hasta	  dos	  pisos	  
• Dos	  módulos	  estructurales	  

• Descripción	  componentes	  



Columnas: alternativa para dos pisos 

• Sección	  compuesta	  
por	  4	  angulares.	  

• Longitud	  total	  6,00	  m	  

• Altern.	  1:	  una	  pieza.	  
• Alt.	  2:	  tres	  secciones.	  

• En	  ambas:	  	  

	   CERO	  DESPERDICIOS	  0,
40

2,
40

0,4
0

6,
00

2,
40

0,4
0



Columnas: alternativa para hasta cinco pisos 

• Sección	  final	  

• Sección	  
intermedia	  

• Sección	  inicial	  
(replanteo)	  



Columnas: alternativa para hasta cinco pisos 

• Sección	  final	  

• Sección	  
intermedia	  

• Sección	  inicial	  
(replanteo)	  

Sección	  compuesta	  

Sección	  transversal	  
Presilla	  

Nodo	  



Losas armadas en un sentido 



Áreas	  tributarias	  























Confinamiento	  de	  las	  vigas	  





• Cero	  desperdicios	  



Vigas principales y secundarias 

-‐Orieted	  Strand	  Board	  (OSB)	  4’x8’	  (122x244	  cm)	  
-‐Secciones	  de	  tablas	  de	  Pino	  Caribe.	  

!  Esbeltez.	  
! Momento	  de	  inercia.	  

!  Confinadas	  para	  evitar	  
torción	  y	  pandeo.	  



Uniones vigas principales 

• Vigas	  120	  cm	  
• Espigas	  uniones	  



Uniones vigas principales 

• Vigas	  central	  240	  cm	  
• Pór(co	  360	  cm	  



Puntos de inflexión 

Zonas	  puntos	  de	  inflexión	  

Planta	  

3,60

Elevación	  

Diagrama	  momento	  



8 8 8 8

10
10

40 405

Desplegado	  

Plegado	  

Accesorio	  metálico	  
Uniones a tope vigas secundarias con principal 



Cerramientos Arq. S. Methling 



Alternativa Arq. A. Conti 

Entramados	  ve(cales	  

Entramados	  ver(cales	  



Talleres de transferencia 

Mano	  de	  obra	  
local	  no	  
especializada	  y	  
capacitada	  

Maquinaria	  semi-‐
industriales	  
y	  herramientas	  
básicas	  





acon(b@icloud.com	  
Julio	  2018	  

¿Preguntas?	  



 
Caracterización de polvo de dióxido de 

titanio para su utilización en la 
elaboración de revestimiento con 

propiedades autolimpiantes y 
descontaminantes 

 
Rosa Goncalves e Idalberto Águila 



“La imperiosa necesidad de cuidar el medio ambiente ha motivado la 
búsqueda de soluciones para eliminar sustancias que han sido 
generadas por la actividad tecnológica del ser humano” 



Tipos de Contaminantes. Fuente Ecoticias  (Marzo 2013) 



• La  OMS (2012),  generó un  informe de   evaluación    realizado  a    1600 
ciudades, en  91 países  e indica  que  Caracas es la cuarta ciudad más 
contaminada de América Latina, por compuestos de azufre y nitrógeno 
altamente contaminantes y dañinos para la salud. 

 

    Caracas 47 ug/m3  Dióxido de Nitrógeno. 

        Excede un 17,5 % el valor máximo de 40 ug/m3 

 

 

 

Imágenes  de Caracas. Fuente: El Nacional (2015). 



• Villela (2007), nos expresa, “… La fachada 
de un edificio esta expuesta  a algunas de 
las más duras condiciones de deterioro al 
estar en la intemperie, y sin un 
mantenimiento regular, se acelerará el 
proceso de deterioro normal” 

 



• Para aminorar el impacto ambiental, se ha estado trabajando en diversas soluciones a 
nivel de micro y nano partículas. 

• Akira Fujishima publica un libro (denominado “TiO2 photocatalysis”) el año 1999. 
Origino  investigaciones en el área de la construcción. 

• El grupo Italcementi (Italia), lleva más de diez años investigando  y realizando ensayos, 
es el pionero en esta área. 

 
 

• Descontaminante. 
• Poco uso de energía no natural (solo en el proceso de 

construcción y aplicación). 
• Fungicida. 
• Autolimpiante. 
• Mayor  durabilidad del acabado (Chemours 2,5 veces más que 

un revestimiento tipo friso estándar).  
 

 

 

                    

  Iglesia del Jubileo. Roma. 

 



• SUGRÁÑEZ (2016), “NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON PROPIEDADES 
AUTO-LIMPIANTES Y DESCONTAMINANTES”. 

• Sólido Cristalino. 

• Presenta hidrofilicidad. 

• Baja toxicidad. 

• 0-10% respecto a la cantidad de Cemento. 

• No hay interacciones químicas significativas entre el TiO2, el cemento y los 
agregados. 

• LÓPEZ Y FERNÁNDEZ (2013), “NANOPARTÍCULAS Y SUS RESIDUOS. 
INCORPORACIÓN EN MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN” 

• Carácter altamente hidrofílico. 

• Cantidades entre 5% y 10%, mayor acción foto catalítica. 

 



No existen manuales en el país 
que indiquen dosificaciones y 

posibles usos en la vida cotidiana 
de la construcción. 

Se ha demostrado en numerosas 
investigaciones sus propiedades 

autolimpiantes y 
descontaminantes. 

Existen pocos trabajos de 
investigación hacia la aplicación 
práctica en las construcciones. 

Es poco utilizado, no se difunden 
sus beneficios constructivos ni 

económicos. (Disminución 
significativa del costo de 

mantenimiento). 

Uso de TiO2 en 
Venezuela 



La investigación en curso busca como objetivo posterior  desarrollar un 
revestimiento con propiedades autolimpiantes y descontaminantes, verificando su 
efecto en las propiedades físicas del mortero, estableciendo una dosificación 
adecuada para elementos exteriores y por último demostrar la viabilidad técnica, 
ecológica del mismo. 

 

        Cemento Portland 

        Arena Maracay    Dióxido de Titanio 

        Agua  

 

Diseño de un revestimiento fotocatalítico 



Dióxido de Titanio 
El dióxido de Titanio (TiO2)el químico que presenta mayor blancura en la 
naturaleza,  es hasta el momento el material fotocatalítico más estudiado y 
utilizado en las investigaciones  sobre materiales descontaminantes, es 
económico. 
 
 
 
 
 
 
 
Se presenta en la naturaleza de varias formas: rutilo, anatasa y brookita. 



•ISO 13320-1. Análisis de Partículas mediante el método de difracción laser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•El resultado arrojado por el ensayo de Difracción Laser, arroja un tamaño de partícula 
promedio de 5,481 m, por lo que corroboramos que estamos trabajando con 
micropartículas. 

 

 

Caracterización del Dióxido de Titanio 



Caracterización del Dióxido de Titanio 
• Densidad por el Método Holandés. 

 Se determina la densidad de los materiales micro y nano finos, mediante la 
desaireación de los mismos. 

 

 

 

 

 

  

 Los resultados mostrados en la Tabla, indican que la densidad promedio del 
Dióxido de Titanio es de 3,88 g/cm3 indicativo de que efectivamente se está 
trabajando con la fase anatasa. 

 
 



 
 
 

 

Diseño de un revestimiento fotocatalítico 
Se elaboran las probetas, plateándose  la fabricación de 16 probetas de 
tamaño (25 x 40) cm, que se ensayaran con los porcentajes de adición y por 
los periodos de tiempo indicados en la siguiente tabla: 
 
 
      (25 x 40) cm = 1000 cm2  
     
      Exposición a luz solar 
 
 
 
   
 
 

Tabla experimental. Fuente Propia.  (Noviembre  2017) 



Medición de Descontaminación 

   
 
 
 
 
 
  

* Cámara sellada con una concentración mayor a 50 g/m3 de Dióxido de Nitrógeno (NO2), 
combinación  de cobre más Acido Nítrico. 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de la cámara experimental. Fuente Propia.  (Junio 2018) 
 

* Se miden las concentraciones iniciales y finales y la diferencia obtenida corresponderá a 
las disminuciones de NO2 obtenidas por la actividad fotocatalítica de las partículas 
adicionadas de TiO2. 



Medición de autolimpieza 
• Se expone las probetas a gases y partículas expulsados por el 

silenciador de un vehículo o un mecanismo que recree las mismas 
condiciones.  

• Se procederá a comparar sus coloraciones con una cartilla de colores. 

 

 

 
Referencia colorimétrica. Fuente: Elaboración propia (Marzo 2018). 

• Se expondrá a lluvia o un irrigado similar para determinar 
cualitativamente cual es el grado de autolimpieza. 

 

1 2 3 



Conclusiones 
 

• En el IDEC, actualmente se está iniciando la investigación en esta línea 
esperando desarrollar un revestimiento que sea fácilmente replicable y 
viable económicamente. 

 

• La elaboración de un revestimiento que pueda descontaminar el 
ambiente que lo rodea,  ser económico a largo plazo  y acortar  los 
tiempos de mantenimiento al ser autolimpiante podría generar un 
impacto importante sobre el medio ambiente y la innovación  de los 
procesos de mantenimiento de los exteriores de las edificaciones. 

 

 



Conclusiones 
• El estudio del Dióxido de titanio utilizado arrojó una Superficie 

Específica de 0,776 m2/g, una densidad de 3,88 g/cm3, lo que indica 
que se trata de micropartículas de la fase anastasa. 

 

• Hasta el momento se tiene caracterizado los materiales (arena y 
cemento) además del dióxido de titanio, así como preparados los 
experimentos que definirán su efecto descontaminante y las 
condiciones de utilización en la elaboración de revestimientos. 

 

 



 

 

 

Gracias por su atención 
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RE-ENSAMBLANDO SIPROMAT
RASTREANDO MEDIACIONES, TRADUCCIONES 

Y DELEGACIONES DESDE LA ONTOLOGIA DEL  
ACTANTE RIZOMA.

Alejandra Y. González V.



Momentos de la Presentación:

•RASTREO  

•REENSAMBLAJE



SIPROMAT



Ontología del Actante Rizoma OAR
Asociología (Sociología de las Asociaciones)
Sociología de las Traducciones

• Bruno Latour  (1947) Francia. Filósofo, Sociólogo y Antropólogo 
de Ciencia, Tecnología y Sociedad.

• Centre de Sociologie de l`Innovation CSI. École de Mines de 
París.

• Obras principales:
• Nunca Fuimos Modernos(1991-1993).
• La Esperanza de Pandora (1999-2001).

• *Re-ensamblar lo Social (2005)



•RASTREO  



• Volver a recorrer la experiencia del desarrollo de la 
tecnología SIPROMAT a partir de la revisión de 
artículos, diarios de campo y material gráfico y 
fotográfico. Todo lo acumulado a lo largo de los años y 
las entrevistas de la tesis doctoral.

• Búsqueda de vestigios… retomar la tarea de rastrear 
asociaciones…utilizando las inesperadas huellas 
dejadas por la experiencia.

• La OAR  nos reta a utilizar las acciones como nodos o 
conglomerados donde se identifiquen agencias que 
deben ser desenmarañadas.

RASTREO



RASTREO
• Rastreando Actantes humanos y no humanos y les 

interrogaremos. CB SIPROMAT y actores.

• Rastreando Mediaciones y Transformaciones.(Mediador 

en vez de Intermediario de una cadena productiva).



RASTREO
• Rastreando Grupos y Agencias.

• Toda actividad de desarrollo tecnológico involucra Grupos y 
existen muchas maneras contradictorias de dar identidad a los 
actores y de conformar grupos. Surgen actantes inesperados 
que se apoderan de la acción.

• Agencias son los nodos que logran estabilidad relativa como 
lugares donde se consolidan y concretan acciones 
determinadas

• Rastreando Lenguajes e Infralenguajes

• SIPROMATIZAR. (Acción de adecuar un proyecto existente a la tecnología 
SIPROMAT, su modulación y proceso constructivo)



RASTREO
• Rastreando Traducciones (actor híbrido), implican 

negociaciones, adhesiones, lucha y esfuerzo, objetivos 
comunes, reorganización de intereses.

• Empresa virtual SIPROMAT 
(SIDOR/TECNIDEC/LAMIGAL/ARMCO/CASACERO)

• Rastreando Delegaciones (manuales, patentes)

• Permite que la acción que se hizo en otra época y por otro 
agente siga teniendo efectos y haga que las asociaciones 
perduren, porque se incorporan a los materiales y la cosa.



•REENSAMBLAJE



REENSAMBLAJE

• Se trata de los posibles reacomodos o re-ensamblajes 
que habría que hacer a la tecnología para reiniciar el 
recorrido de cursos de acción, para alcanzar nuevos 
horizontes y aplicaciones.



RE-ENSAMBLAJES
• Objetivo: Poner de nuevo en movimiento a SIPROMAT

• Actualizar las formas de producción

• Renovar los grupos involucrados

• Redefinir agencias

• Actualizar Traducciones y Delegaciones

• Identificar nuevos actantes y vincular

• Actualizar manuales y catálogos

• Actualizar modalidades de protección industrial 
(Patentes, etc)





Concurso de Posadas del
Ministerio de Turismo

2010.
Primer Premio

Posadas de Playa





MPPCTI CONTRATO Nº PEII2012-556 
CENTROS DE SALUD INTEGRAL DE NIVEL PRIMARIO CON MÓDULOS PREFABRICADOS PARA 
COMUNIDADES INDÍGENAS VENEZOLANAS. 

Responsable Prof. Alejandra González.

Equipo:
• Beverly Hernández
• Ana Teresa Marrero
• Sonia Cedres
• Jesús Vivas

JORNADAS IDEC 2015



Re-ensamblando la tecnología SIPROMAT y sus aplicaciones.

• Desarrollar nuevas aplicaciones ( no a la aplicación a vivienda como
única opción. Sobre todo de interés social)

• Desarrollar exhaustivamente las aplicaciones parciales a fachadas
de galpones, entrepisos, cubiertas, muros de protección etc.

• Desarrollar nuevas aplicaciones integrales a partir del concepto de
cajas resistentes totalmente equipadas para usos de Atención
Primaria de Salud, Quirófanos portátiles, escuelas y centros de
salud de crecimiento modular progresivo, servicios de apoyo a la
agricultura y la comercialización refrigerada de alimentos etc.,
Posadas, Hoteles y Residencias estudiantiles.



Re-ensamblando Grupos y Agencias.

• Identificar nuevos actantes, actores y 
nodos rizomáticos (grupos y agencias)



Re-ensamblando Traducciones y Delegaciones

• Crear manuales virtuales y digitales interactivos que 
permitan Sipromatizaciones, cómputo de piezas por 
tipo de componente, compras por Internet, 
proyectos de implantación  a distancia etc.

• Actualizar las formas de protección industrial y 
establecer las formas de apropiación social de la 
tecnología.

• Innovar en las formas de establecimiento de 
convenios o contratos de desarrollo y 
comercialización
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EVALUACION DE LA CONDICION COLUMNA 
FUERTE VIGA DEBIL SEGUN EL PROCEDIMIENTO 

2 DE LA NORMA VENEZOLANA FONDONORMA       
NVF 1753:2006 EN EDIFICACIONES REGULARES 

DE CONCRETO REFORZADO

Autores: Sigfrido Loges (IDEC-FAU-UCV)

Angelo Marinilli (IMME-FI-UCV)



Edificios aporticados de concreto reforzado



Sismo



Mecanismos de disipación de energía 
inelástica en pórticos



Ideal

De piso Intermedio



Condición Columna Fuerte –Viga Débil
(según NVF 1753:2006)



Procedimiento 1
(por nodos)

Procedimiento 2
(por nivel)

Mcn  1.20*Mvn

Mv, der.

Mc, sup.

Mc, inf.

Mv, izq. Mv, der.

Mc, sup.

Mc, inf.

Mv, izq.

Mv, der.

Mc, inf.

Mv, izq.

Mc, inf. Mc, inf.

Mv, izq.
Mv, der.

Mv, der.

Mc, inf.

Mv, izq.

Mc, inf. Mc, inf.

Mv, izq. Mv, der.



Objetivo y Casos de Estudio



Objetivo del Estudio

Evaluar la incidencia que tiene la altura y el 
cambio de sección de columnas de 

edificaciones regulares de concreto reforzado, 
en el desarrollo de la condición columna 
fuerte viga débil (CFVD), de acuerdo al 
Procedimiento 2 indicado en la Norma 

Venezolana Fondonorma
NVF 1753:2006.



3 niveles

3 S/C 3 C/C

Casos de Estudio



7 niveles

7 S/C 7 C/C



Resultados



Condición columna fuerte viga débil
(relación de resistencias)



Análisis estático no lineal (pushover) para Dobj

3 niveles

3 S/C 3 C/C



Análisis estático no lineal (pushover) para Dobj

7 niveles

7 S/C 7 C/C



Análisis estático no lineal (pushover)

Cantidad de material (acero y concreto)



Conclusiones
• Aplicar el Procedimiento 2 de la NVF 1753:2006 garantizó, en todos los casos

estudiados, la generación de la condición columna fuerte viga débil en todos los niveles
para el desplazamiento objetivo.

• Se obtuvieron ahorros en la cantidad de concreto requerido de los modelos (C/C) pero
para el modelo de 3 Niveles (C/C), hubo aumento en la cantidad del acero de refuerzo
longitudinal, lo cual no se presentó en el modelo de 7 Niveles (C/C), en donde hubo
economía tanto del concreto como del acero de refuerzo longitudinal de las columnas.

• La ductilidad global disminuyó en ambos casos (C/C) en relación con los que
mantuvieron las secciones de columnas con la altura (S/C), pero la ductilidad objetivo
presentó tendencias distintas, siendo mayor en el modelo de 3 Niveles (C/C) que en el
de 3 Niveles (S/C), pero menor en el modelo de 7 Niveles (C/C) que en el de 7 Niveles
(S/C).



Gracias por su 
atención…



COMPARACIÓN DE MODELOS 
NUMÉRICOS PARA EL ANÁLISIS 
SÍSMICO DE EDIFICACIONES DE 

MAMPOSTERÍA CONFINADA

Angelo Marinilli – IMME FIUCV



Contenido

• Introducción
• Objetivos
• Mampostería confinada
• Métodos de modelado
• Ejemplos de aplicación
• Conclusiones



Introducción
• La mampostería confinada es 

empleada para la construcción 
de viviendas y otros tipos de 
edificaciones.

• Desarrollo de la norma venezolana 
de mampostería estructural.

• Actualización de la norma sísmica 
venezolana incorporando la 
mampostería estructural.

• Necesidad de métodos de 
modelado adecuados.



Objetivos
• Presentar las características más importantes de los métodos de 

modelado.
• Desarrollar algunos ejemplos de aplicación que permiten contrastar 

sus ventajas y limitaciones.

• Contribuir con la construcción de viviendas seguras desde el punto de 
vista estructural y sismorresistente.



Mampostería confinada
• Comportamiento sísmico:

Muro de MC Pórtico de CR

• Características y requisitos:



Métodos de modelado
• Diagonal equivalente:• Columna ancha:

• Elementos finitos:



Ejemplos de aplicación • Vivienda de 1 piso: planta
• Espectro de diseño (R = 1) :

• Propiedades de los materiales:



Ejemplos de aplicación

• Elementos finitos
• Columna ancha
• Diagonal equivalente



Ejemplos de aplicación
• Resultados: formas modales y períodos

• Cortantes basales, desplazamientos y rotaciones:



Conclusiones

• Se presentaron las características de algunos métodos para modelar 
las estructuras de mampostería confinada bajo la acción de cargas 
sísmicas.

• Los ejemplos de aplicación permitieron contrastar las ventajas y 
limitaciones de cada uno estos métodos.

• Para generalizar estas conclusiones es necesario considerar otras 
edificaciones de características diversas.
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN LA 
ARQUITECTURA DEL 

PERIODO BORBÓNICO EN 
VENEZUELA (1700-1810)

Francisco Pérez Gallego



INTRODUCCIÓN

Dentro del periodo colonial, la
arquitectura de la Ilustración en
Venezuela se concentró en la
atención de nuevos temas de diseño
en miras a responder a los cambios
de paradigmas en proceso,
impulsados por el dominio de la
razón (siglo XVIII y hasta comienzos
del siglo XIX).

Ello condujo a variaciones
tipológicas donde la racionalidad
geométrica y las formas puras
cobran interés.

Planta Quinta Anauco Abajo 
(Villanueva, 1966)

Planta Casa Compañía Guipuzcoana,  La Guaira
(Vivas Pineda, 1998). 

Planta Catedral de Ciudad Bolívar  
(Gasparini, 1965)

Planta del Fuerte San Felipe Puerto Cabello (Servicio 
Histórico Militar y Servicio Geográfico del Ejército, 1990). 



En función de esta premisa, la
investigación propuesta de tipo
exploratoria se dirige a la
caracterización de las técnicas
constructivas dominantes en Venezuela
durante el periodo borbónico, con la
intención de proseguir hacia un nivel
ulterior de investigación tipo
descriptivo-explicativa.

Para ello se parte del estudio
documental en fuentes primarias y
secundarias y de la observación directa
no participante de algunas
edificaciones supervivientes, además
de proyectos fallidos.

La revisión se efectúa en los temas
religioso, militar, civil y doméstico.

Detalles constructivos Cuartel San Carlos de Caracas (Pérez Gallego, 2004). 



1. - TÉCNICAS EN LA 
ARQUITECTURA RELIGIOSA

Iglesia San Antonio de Padua, Clarines (Ivenezuela.travel, s.f.)



La estructura portante de la mayor parte de las
iglesias que se concluyen o amplían, utilizan en
muros, a veces de manera combinada:

▪ Mampostería de piedra tipo “cal y canto”.

▪ Mampostería de ladrillo.

▪ Tapia.

▪ Tapia real cuando se fusionan
simultáneamente.

Las columnas y pilares generalmente se hicieron
en ladrillo rectangular o en medialuna.

Estructura portante

Plantas (Gasparini, 1965).

San Antonio de Maturín 
(Araujo, 2004) 

San Antonio de Padua, Clarines
(Araujo, 2004) 

Catedral Ntra Sra. Del Socorro, Valencia
(Diegoept,2010) 



La mayor parte de los nuevos templos, además de las
tradicionales cubiertas inclinadas de teja sobre armaduras
de pares y nudillos o pares en hilera incorporan soluciones
de mayor audacia técnica:

▪ Bóvedas de cañón y de arista.

▪ Cúpulas hemisféricas aisladas como remate de las torres
y presbiterios o seriadas.

▪ Cúpulas hemisféricas y de arista seriadas como
techumbre de las naves, empleadas tanto de forma
estructural, como ornamental.

▪ Cubiertas piramidales (Chapiteles) en forma de pabellón a
cuatro aguas o de planta octogonal.

Estructura de cubiertas

Iglesia Sto. Domingo, San 
Carlos, Cojedes (Olvera, 2018)

Iglesia de Píritu
(Araujo, 2004).

Iglesia Sto Domingo,
San Carlos (Perdomo, 2004).

Catedral Ciudad Bolívar
(Pérez Gallego, 2006).

Catedral de Valencia
(Bohórquez, 2014).

San Antonio de Maturín 
(placesmap.net, s.f.)



El rubro de los pavimentos se diferenció entre
interiores y exteriores:

▪ Enladrillados o embaldosados de panelas de
arcilla, siguiendo aparejos continuos, en junta
alterna y en espina de pescado se usaban en
los espacios internos.

▪ Ladrillo en sardinel solía emplearse en las
escaleras y en las gradas del presbiterio.

▪ Piedra en lajas y en guijarros, con guías de la
misma piedra o de ladrillo de canto se solía
utilizar en los atrios y corredores externos.

Pavimentos

Interior Iglesia del Pilar, Araure
(Billoti, 2014).

Exterior Iglesia de Clarines
(Silva, 2011).

Interior Iglesia de Píritu
(Fuxa, J., s.f.).



Los cerramientos apelaron a:

▪ Carpintería de madera (cedro y caobo) en forma
de hojas pivotantes y batientes formadas por
entablados, empanelados y cuarterones, además
de entramados fijos de balaustres en rejas y
cancelas.

▪ Carpintería de madera en forma de paneles fijos
y batientes de celosías de madera.

▪ Herrería de hierro forjado en la factura de los
herrajes accesorios de cerraduras, pasadores,
bisagras y cadenas, además de los enrejados de
barandas y cancelas, recreando motivos
geométricos y fitomórficos propios del
neoclasicismo.

Cerramientos

Rbs, 2009)

Iglesia de Araure
(miguelramon, s.f.)

Exterior Iglesia de Clarines
(Marchena, Dennis, 2011).

Catedral de Calabozo 
(guaricoturismohistorico.blog, 2013)

Exterior Iglesia de Cumanacoa
(turismosucre.com.ve, s.f.).

https://www.skyscrapercity.com/member.php?u=79248


2.-TÉCNICAS EN LA 
ARQUITECTURA MILITAR

Antigua Cárcel, Ciudad Bolívar (Pérez Gallego, 2006).



Dada la naturaleza de la tipología de la fortaleza
militar y la racionalidad de las planimetrías del
siglo XVIII, las edificaciones emplean
mayoritariamente:

▪ Muros portantes de sillares de piedra
concertada, rejuntada con mortero de cal y
arena, obtenidos de los contextos próximos a
los sitios de construcción.

▪ Otros muros de factura mixta (Tapia real).

▪ Tabiques de mampostería de ladrillo de media,
una y doble asta en las subdivisiones internas,
degradando los espesores del exterior hacia el
interior.

Estructura portante

Plantas 1 y 2  (Gasparini, 1985). 
Planta 3 (Servicio Histórico Militar y Servicio Geográfico del Ejército, 1990).

Mirador Solano (Araujo, 2004).

Castillo San Diego de Alcalá 
(Hidalgo, 2013). 

Castillo San Carlos, La Guaira 
(AguilaTenerife, 2013). 



Los sistemas de cobertizos y entrepisos se
resolvían de acuerdo a las funciones y
proporciones de los espacios a cobijar:

Generalmente con madera rolliza sin labrar, o
tallada sin alardes ornamentales, resguardadas
con forros de caña o en los casos más selectos,
con tablas de madera.

En lo estructural siguen apelando a:

▪ Techos inclinados de armaduras de pares e
hilera.

▪ Techos inclinados de armaduras de pares y
nudillos.

▪ Techos horizontales de envigados y forro de
panelas.

Estructura de  cubiertas

Cubiertas
Cuartel San Carlos
(Pérez Gallego, 2004).



En materia de pavimentos el tópico militar
manifiesta:

▪ Embaldosados de panelas de arcilla de
formatos 15 x 15 cm., 20 x 20 cm. o de
25 x 25 cm., en aparejo continuo o
alterno; solían emplearse en las áreas
cubiertas de las cuadras y servicios.

▪ Enladrillados de formatos 15 x 30 cm. o
de 12 x 25 cm., en aparejo continuo o
alterno o espina de pescado.

▪ Adoquinados de piedra generalmente en
tacos o en guijarros en los patios de
armas y obras exteriores, con guías en
retículas del mismo material.

Pavimentos

Pavimentos originales del
siglo XVIII en las cuadras del
Cuartel San Carlos (Pérez
Gallego, 2004).

Pavimentos originales del
siglo XVIII en patio de armas
del Cuartel San Carlos (Pérez
Gallego, 2004).



El tema demandó el empleo de materiales
resistentes, con gran rigor y austeridad:

▪ En puertas externas magnos portones y
ventanas de maderas duras en hojas dobles,
batientes y pivotantes, de tableros fijados a
bastidores reticulados.

▪ En puertas internas generalmente se usaron
hojas empaneladas y de casetones.

▪ Enrejados de barras metálicas de sección
circular o cuadrada, dispuestas en cuadrículas
o verticalmente, arrostradas mediante
pletinas horizontales, que dan prueba de la
incipiente industrialización.

Cerramientos

Cerramientos del Cuartel San Carlos (Pérez Gallego, 2004).

Rejas fachada oeste del Cuartel San Carlos
Fuente: Pérez Gallego (2004).

Cerramientos del Castillo San Felipe, Puerto Cabello San Carlos (venezuelatuya.com S.A., s.f.).



3.- TÉCNICAS EN LA 
ARQUITECTURA CIVIL

Casa Guipuzcoana, Puerto Cabello (Araujo, 2004).



En la arquitectura civil predominan sistemas
portantes de:

▪ Tapia tradicional o común y tapia real.

▪ Mampostería de ladrillo y adobes, de
acuerdo a la región.

▪ Mampostería de piedra en sillería y
calicanto, con entramados embutidos de
madera, como refuerzo [en las
edificaciones de influencia vascongada y
en las regiones de Guayana y Mérida].

Estructura portante

Casa Congreso de Angostura
(Araujo,2004). 

(Vivas Pineda, Gerardo, 1998)

(Patrimonio Cultural Barinés, 2010). 

(IPC, 2006)

Palacio del Marqués Boconó y Masparro
(Ochoa,2010 )

Casa Guipuzcoana
(Patrimoniodevargas, 2011)



En la arquitectura civil predominan:

▪ Techumbres inclinadas de tejas sobre forros
de madera colocado sobre:

• Armaduras de pares e hilera.
• Armaduras trianguladas de pares y

nudillos.
• Armaduras de otros tipos (cerchas en

cruz de San Andrés u otros esquemas).

▪ Techumbres horizontales, entrepisos y
balcones de panelas de arcilla sobre
argamasa, forro interior de panelas de arcilla
sobre envigados de madera (Salto de rata).

Estructura de cubiertas

Casa del Tesoro, Coro (Pérez Gallego, 2016). 

Casa del Congreso de Angostura 
(Pérez Gallego, 2005). 

Casa Guipuzcoana (Pérez Gallego, 2005). 



La utilización de pisos de empedrados y
embaldosados de panelas de arcilla y
ladrillos, a veces combinados, además de
sardineles fueron las técnicas empleadas,
variando el aparejo para obtener diversas
composiciones:

▪ Empedrados en lajas y en guijarros o
cantos rodados.

▪ Embaldosados de lajas regulares de
piedra (mollejones), de ladrillos y de
panelas de arcilla.

▪ Sardineles de ladrillo (Escalones y
desniveles).

Pavimentos

Casa Congreso de Angostura
(Pérez Gallego, 2005). 

Patio Casa del Congreso de Angostura
(Araujo, 2008)



Continúan la tendencia dominante empleada
en las otras manifestaciones temáticas:

▪ Carpintería de madera en forma de hojas
pivotantes y batientes de entablados,
empanelados y cuarterones.

▪ Carpintería de madera en forma de
paneles fijos y batientes de celosías de
madera en ventanas, canceles o tabiques.

▪ Carpintería de madera en paneles fijos de
balaustres y/o listones en rejas y
barandas.

▪ Herrería de hierro forjado en enrejados y
barandas.

Cerramientos

Casa de los Gobernadores, Ciudad Bolívar
(Araujo, 2004). 

Patio Casa del Congreso de Angostura
(Piñerúa Monasterio, 2013). 

Patio Casa de la Compañía Guipuzcoana
(Turismo en Vargas, s.f). 

Detalle puerta 
Palacio del Marqués Boconó y Masparro

(Araque, Marinela, 2017 en IANVzla).



4.- TÉCNICAS EN LA 
ARQUITECTURA DOMÉSTICA

Casa de las Ventanas de Hierro, Coro (Pérez Gallego, 2014).



En la arquitectura civil predominan sistemas
portantes de:

▪ Tapia tradicional o común y tapia real.

▪ Mampostería de ladrillo y adobes, de
acuerdo a la región.

▪ Mampostería de piedra en calicanto
(Excepcional), con entramados
embutidos de madera, como refuerzo
[en las edificaciones de Angostura y
algunas de influencia vascongada].

Estructura portante

Plantas (Villanueva, 1966).

Casa de Don Juan de la Vega y Bertodano, 
1785  (Villanueva, 1966)

Casa Ventanas de Hierro
(Pérez Gallego, 2016)

Quinta Anauco (Caracas Indeleble, 2012)



En la arquitectura doméstica predominan:

▪ Techumbres inclinadas de tejas a una, dos y
mas aguas sobre forros de tablas de madera y
cañizo, colocado sobre:

• Armaduras trianguladas de pares y
nudillos.

• Armaduras de pares e hilera.
• Armaduras de otro tipo (cerchas en cruz de

San Andrés u otros).

▪ Techumbres horizontales y entrepisos y
balcones en volado de panelas de arcilla sobre
argamasa, forro interior de panelas de arcilla
sobre envigados.

Estructura de cubiertas

Cubiertas Salón Casa de las Ventanas de Hierro, Coro. 
(Pérez Gallego, 2016)

.

Cubiertas Sala de Oración Casa Alberto Henríquez
(Pérez Gallego (2016)



La utilización de pisos de empedrados y
embaldosados de panelas de arcilla y ladrillos, a
veces combinados, además de sardineles
fueron las técnicas empleadas, variando el
aparejo para obtener diversas composiciones:

▪ Empedrados en lajas y en guijarros o cantos.

▪ Embaldosados de lajas regulares de piedra
(mollejones), de ladrillos y de panelas de
arcilla, en aparejos continuo, alterno y en
espina de pescado.

▪ Sardineles de ladrillo en escalones.

Pavimentos

Pisos Casa de las Ventanas de Hierro, Coro
(Pérez Gallego, 2014). 

Casa Balcón de los Senior 
(Pérez Gallego, 2014). 



Las puertas y ventanas de las casas emplearon:

▪ Empanelado de cuarterones de origen morisco en
cedro amargo, en proporciones “anchas y bajas
en armonía con la altura de los edificios” (Möller,
1962:72-74).

▪ Celosías y romanillas en cancelas y paneles.

Dominaron hasta avanzado el siglo XVIII, cuando las
modas francesas incidieron en las proporciones
haciéndose más altas” (Möller, 1962: 72-74).

▪ Enrejados de madera o de hierro forjado, como
signo del incipiente proceso industrial, a veces
combinando ambos materiales.

Cerramientos

Cerramientos en Coro y Choroní (Pérez Gallego, 2016).



CONCLUSIONES
Aunque buena parte de los proyectos de la última etapa no se
realizaron debido a la efervescencia y ulterior estallido del
proceso independentista, en su mayoría planteaban recursos y
técnicas más sofisticadas, cuidadosamente estudiados.

Los cambios encontrados obedecen a:

▪ El perfeccionamiento en el cálculo de las estructuras,
producto del saber ilustrado y de la aplicación de tratados.
▪ La concepción por cuenta de ingenieros militares y maestros

mayores de albañilería, carpintería y herrería, bajo la
influencia de textos y tratados.

▪ El progresivo aumento de recursos económicos que favorecen
la adquisición de materiales superiores y nobles.

▪ La adaptación a esquemas tipológicos racionales, vinculados
al gusto neoclásico y la claridad geométrica.



A manera de cierre, podemos sintetizar el panorama constructivo 
de la fase borbónica del periodo colonial venezolano en la tabla siguiente:



İGRACIAS!

Castillo San Felipe, Puerto Cabello (Moreno, M., s.f)



VIOLENCIA Y DESTRUCCION DELIBERADA 
EN EL CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA DE CARACAS 
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El factor humano y su 

incidencia en el 

deterioro de la 

Ciudad Universitaria 

de Caracas

Pasillo cubierto. Tierra de nadie. 1957.
Fuente:https://www.viejasfotosactuales.



Laboratorios Facultad de Medicina y Odontología.  1955.
Fuente:https://www.gettyimages.es



Instituto Anatómico
José Izquierdo.2018

Fachada Norte . Talleres. 
Fau. 2016

Facultad de Ingeniería. 2016

Pasillos cubiertos. Corredor 
Tierra de nadie.. 2006

Instituto Anatómico
José Izquierdo.2018



Fuente: Expediente Ciudad Universitaria de Caracas. 
Proyecto Ciudad  Universitaria Patrimonio. 1999. 

Coordinador: Marín, Ana M.

Instituto de Anatomía Patológica.

Ciudad Universitaria de Caracas



Residencias Estudiantiles

Autor:  Luis Felipe Toro. (1955 circa) 

Residencias estudiantiles

Fotografía. N. Del Castillo . 2018 



Mural Francisco Narvaez. (1954)

Comedor estudiantil. Ciudad Universitaria de Caracas. Fotografía 1981

Mural Francisco Narvaez. (1954)

Comedor estudiantil. Ciudad Universitaria de Caracas. Fotografía 2018



La violencia dentro del campus. 



Acceso Puerta Tamanaco. 1989.
Imagen. Tom Grillo. El nacional. 

Acceso Puerta Hospital Clínico Universitario. 1969.
Fuente: El nacional. Acceso Hospital Clínico Universitario. 1955 circa.

Fuente:https://www.gettyimages.es

Años 1950-60 Años 1960-70 Años 1970-80



Caracterización de acciones violentas en el campus CUC. 2000-2014. 



Fuente: Elaboración Propia NDC. 2017

Cartografía de sucesos  en el campus, 2000-2014



Sucesos violentos registrados, por mes, 2000-2014

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

sub 

totales porcentaje

2000 1 1 0,71

2001 * * * 3 2 1 6 4,29

2002 1 3 4 2,86

2003 1 1 2 1,43

2004 0 0,00

2005 1 2 3 2,14

2006 1 1 1 1 2 1 7 5,00

2007 1 1 2 1 1 1 4 1 12 8,57

2008 2 1 1 2 1 1 2 10 7,14

2009 4 3 1 1 9 4 1 1 3 3 1 31 22,14

2010 3 3 3 1 2 1 2 4 1 20 14,29

2011 1 2 1 1 1 2 7 8 23 16,43

2012 1 5 3 1 3 2 15 10,71

2013 2 2 1,43

2014 1 1 2 4 2,86

sub-

totales 11 17 9 6 18 19 9 6 6 11 18 10 140 100,00

porcentaje 7,86 12,14 6,43 4,29 12,86 13,57 6,43 4,29 4,29 7,86 12,86 7,14

Fuente: Elaboración 
Propia NDC. 2017



Fuente: Elaboración Propia NDC. 2017

Cartografía de sucesos  en el campus, 2000-2014



Sucesos violentos registrados por ubicación, 2000-2014

Eje directivo Cultural.

Accesos

Zona medico- asistencial

Fac. Derecho

FACES

Edif. Deportivas

Residencia  1 (trabajo Social)

Fac. Ingeniería

Fac. Ciencias

Áreas Exteriores 

Trasbordo

Edif. Servicios

Fac. Arquitectura

Fac. Humanidades

Fac. Farmacia

Residencia 3.

Fac. Odontología /Res 2 y Res4. 

44

24

13

10

9

7

5

5

2

4

3

2

7

2

2

1

Total sucesos violentos
2000-2014: 140



Lunes   Martes Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado   Domingo

5

7,86%
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10,71%10,71%

14,29%14,29%
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23,57%

0-06 am       06 -12m     12 – 6 pm      6 – 12pm

5
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10,89%

31,68%

24,75%

32,67%

Sucesos violentos registrados por dia de la semana 
2000-2014

Sucesos violentos registrados por horario
2000-2014



42,14% incendios edificaciones. 

27,14% incendios vehiculos

12,14% agresiones

10% bombas lacrimogenas 

5% artefactos explosivos

1,43% bombas incendiarias

0,71% manifestaciones/ disturbios

Caracterización de sucesos violentos registrados
2000-2014



140 sucesos violentos

63,57% suceden 
entre 2009 y 2012

31sucesos solo en 2009

39,29% ocurren en 

mayo, junio y noviembre 

Consideraciones finales.

1.- El incremento de sucesos ocurridos entre 2009 y 2012 coincide con un 

período de alta conflictividad en la situación política nacional .

2.- Se evidencia una singular ocurrencia de sucesos violentos en sitios donde 

reside el poder de la institución; el Rectorado y la Federación de Centros 

universitarios, y precisamente en  períodos de actividad académica .

3. Los datos indican un alto indice de sucesos vandálicos orientados a destruir o 

afectar edificaciones, ambientes o vehiculos vinculados a autoridades 

académicas y estudiantiles. 69,28 % 
incendios provocados 
edificaciones  y/ vehiculos

48,83% tienen 

lugar en el Eje directivo 
cultural y accesos.



El carácter conflictual, la función social, el efecto de caja de 
resonancia de la UCV e inclusive el concepto de poder, son 
aspectos de revisión ineludible en nuestra investigación a fin de 
comprender las condiciones que pudieran haber propiciado 
eventos violentos y ataques deliberados a este Patrimonio 
Mundial; generando a partir de allí, reflexiones que coadyuven 
en la mitigación de estos eventos, cuyas consecuencias afectan 
irreversiblemente la imagen, la materialidad y por tanto la 
conservación de este bien patrimonial de rango mundial.

Nelly Del Castillo Loreto.
Caracas. FAU –UCV. 2018.

Gracias por su atención..



EL TERREMOTO DE 1641 EN LA CIUDAD 
DE CARACAS. UNA APROXIMACIÓN 

DESDE LA HISTORIA URBANA Y LA 
SISMOLOGÍA

Alejandra Leal Guzmán y Raquel Vásquez



Caracas a través de sus terremotos

11 -06-1641

21-10-1766

26-03-1812

29-10-1900

29-07-1967



Objetivos, fuentes, métodos

Estudios sismológicos 

•Valores de magnitud 
•Probables epicentros
•Intensidades previas

•Identificar efectos macrosísmicos
•Asignar intensidades
•Escala de Mercalli Modificada (1956)

Fuentes primarias

•Daños en Caracas y La Guaira
•Proceso de reconstrucción en Caracas
•Daños en la iglesia parroquial de          
Valencia

•Compilación
•Sistematización
•Crítica de las fuentes



Sismo de San Bernabé, 11 de junio de 1641, 8:00-9:00 am

•Un siglo difícil…

•Precedido de un conflictivo clima
político

•Destrucción de los hitos urbanos

•Viviendas de tapia destruidas o
muy deterioradas

•54 muertos en Caracas y 30
muertos en La Guaira



•Se proyecta mudar Caracas hacia Chacao

•Proceso de reconstrucción que duró más de 30 años
• Los impedimentos de fray Mauro
•Pobreza generalizada
•Escasez de materiales de construcción y mano de obra
•Plagas, epidemias y piratas

•Ralentizó la evolución urbana de la ciudad

•Recuperación de la ciudad se hace visible hacia finales del siglo XVII

Sismo de San Bernabé. Consecuencias



Midiendo el terremoto

Autor M IC

Fiedler,1961 - IX-X

Fiedler, 1968 6-6,3 VI-VII

Grases, 1990 - IX

Hernández, 2009 7,3 VIII-IX

Altez, 2014 - VII 

Leal y Vásquez, 

2018

- VIII

Autor

Epicentro
Latitud N 

(°)

Longitud O

(°)
(1) Fiedler,1961 y 1968 10,9 -66,7

(2) Hernández, 2009 10,79 -67,41



Conclusiones

•Efectos macrosísmicos en Caracas y La Guaira

•Impacto del sismo sobre la evolución urbana de Caracas
•Contextualización del  evento de 1641
•Proyecto de mudanza hacia Chacao
•Ralentización del crecimiento demográfico y urbano

•Área de percepción ubicada en las regiones Capital y Central

•Se sugiere continuar las investigaciones históricas y realizar una reevaluación 
sísmica para el terremoto de 1641



EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE 

CARACAS: PRESERVAR UN 
PATRIMONIO MUNDIAL

Geovanni Siem, Inírida Rodríguez, Argenis Lugo, Maritza Rivas



RESUMEN
La celebración de 300 años de fundación de la Universidad Central de Venezuela, exige
atender esta fecha con un doble compromiso: institución de educación de mayor
trascendencia y Patrimonio Mundial según UNESCO. La UCV ingresó en la ULSF (2012) y
asumió el objetivo de convertirse en Laboratorio Viviente de la Sostenibilidad, para lo cual
ha emprendido evaluaciones con varios instrumentos.
GREENMETRIC, de carácter cuantitativo. En las convocatorias de 2016 y 2017 se evidenció
una notable mejoría en el ranking, y la UCV fue invitada a mostrar el desempeño en el
área de educación.
La RED DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD EN UNIVERSIDADES (RISU), enfocada en la
gestión, considera 114 indicadores, en 11 áreas. Este instrumento no compara
instituciones sino que ofrece una guía de acción.
SULITEST, es un instrumento para evaluar el conocimiento en sostenibilidad, y diseñar
acciones de mejoramiento en educación. Basados en estos resultados, e inspirados en las
Siete Dimensiones de la Sostenibilidad en Instituciones de Educación Superior (Sterling,
2004), se proponen recomendaciones para fortalecer la sostenibilidad y preservar la
condición de Patrimonio Mundial.



OBJETIVO
Mostrar resultados de evaluaciones de sostenibilidad con instrumentos validados en
ámbitos internacionales para orientar la consolidación de un Campus Sustentable
inspirado en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. De esta manera, se enfoca en dar
un impulso a la generación y consolidación de una cultura de responsabilidad ecológica,
social y económica, además de impulsar acciones de carácter interdisciplinario en la vida
académica a través de la docencia, investigación, extensión e innovación. Igualmente,
aspira a establecer alianzas estratégicas con diferentes instituciones públicas y privadas.



INVITADOS A PARTICIPAR EN GREENMETRIC Y RISU 2016 Y 2017

Aguedita Coss, Alma Ariza, Ana Mayela Gutiérrez Molina, Andreina Padrón, Antonio De
Lisio, Argelia Silva, Argenis Lugo, Atilio Romero, Beverly Hernández, Carlos Walter,
Carmen F. Pérez de Castellano, Celia Herrera, Daniela Sardi Velásquez, Elias Cordero,
Elizabeth Cornejo, Elizabeth Piña de V, Evelin Jaramillo, Fernando Flores, Geovanni Siem,
Glenda Yépez, Grecia Carolina De La Cruz Melo Torres, Helena González, Ignacio Rincón,
Inírida Rodríguez, Jesús Delgado, Johane Bracamonte, José Luis Rodríguez, Juan Manuel
Hernández Santana, Julio Molina, Leidi Herrera, Karenia Córdova Sáez, Laura Delgado,
Luisa Torrealba Mesa, Marijuli Narváez, Maritza J. Rivas S., Mary Morán, Mercedes
Marrero, Milagros Lara de Williams, Milagros María López Betancourt, Mónica Pereira,
Miryam Díaz, Nathalie Naranjo B., Rafael Gerardo Páez, Ocarina Castillo D' Imperio,
Rebeca Sánchez, Rita Amelii, Sergio Barreto, Trino Antonio Baloa, Valérie Pérez Le Ray,
Yrlanda Rodríguez, Yelitza Mendoza.



RED DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD EN UNIVERSIDADES (RISU)
Busca “definir indicadores para la evaluación de las políticas de sostenibilidad en las
universidades de América Latina. Es el resultado de los esfuerzos colectivos realizados por
un grupo importante de universidades de la región para llegar a un conjunto común de
indicadores que ha permitido hacer un balance sobre cuál es la situación de los
compromisos con la sostenibilidad de las universidades y, sobre todo, como formular
recomendaciones para mejorar su desempeño.” Es una de las redes proyecto de la Alianza
de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente
(ARIUSA), apoyada por la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Santander.
Este instrumento está conformado por 114 indicadores distribuidos en 11 temáticas o
dimensiones de la sostenibilidad en universidades. Los resultados son cualitativos pues
buscan conocer las capacidades de gestión para orientar el mejoramiento. No se trata de
establecer rankings o comparaciones entre universidades, sino desarrollar la cooperación
para el progreso, tal como se expresa en el Objetivo 17 de Desarrollo Sostenible. La UCV
participó solo en 2016 junto a otras 16 universidades venezolanas y sus resultados se
presentan aquí.



Tabla 1: Resultados RISU - UCV, 2016

DIMENSIONES (Indicadores) RESPUESTAS Puntos Prom. 2014 VENEZUELA ACCIONES

1
Política de sostenibilidad (15) 6 4,0 5,4 15

2
Sensibilización y participación (12) 10 8,3 5,0 12

3
Responsabilidad socioambiental (10) 3 3,0 6,1 10

4
Docencia (13) 10 7,7 4,1 13

5
Investigación y transferencia (13) 10 7,7 3.6 13

6
Urbanismo y biodiversidad (7) 7 10 4,4 7

7
Energía (10) 5 5,0 3,7 10

8
Agua (10) 7 7,0 3.5 10

9
Movilidad (8) 1 1,3 2,9 8

10
Residuos (11) 7 6,4 6,3 11

11
Contratación responsable (5) 0 0,0 2,2 5



GREENMETRIC
El UI GreenMetric World University Ranking es una iniciativa que Universitas Indonesia
tomó en 2010, para diseñar un sistema uniforme de evaluación de la sostenibilidad de
universidades del mundo con resultados cuantitativos que permitieran clasificar según el
compromiso para abordar los problemas de sostenibilidad e impacto ambiental. El
objetivo de esta iniciativa es convocar a los líderes universitarios para emprender una
misión contra el cambio climático y sus efectos en la vida del planeta. Este sistema
funciona en línea y está abierto gratuitamente a todas las universidades. La UCV ha
participado en 2016 y 2017.
Esta evaluación se realiza a través de un cuestionario que comprende seis categorías:
Implantación e Infraestructura, Energía y Cambio Climático, Residuos, Agua, Transporte y
Educación.



 

Tabla 2: Resultados Greenmetric - UCV 2017
Fuente: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/

Implantación e Infraestructura
Energía y Cambio Climático
Residuos
Agua
Transporte
Educación



 

Gráfico 1: Ranking Greenmetric - UCV 2017

Historia de rankings mundiales

Sumario de resultados



SULITEST
SULITEST es un instrumento al servicio de las instituciones de educación universitaria en el
impulso del desarrollo sostenible, apoyada por dos instituciones: la Fundación para el
Liderazgo Sostenible (Kedge Business School, http://www.kedgebs.com/fr) y Degetel
(http://www.degetel.com/), además de otras instituciones internacionales incluyendo
agencias de la ONU.
Este instrumento permite a las organizaciones y candidatos compararse a nivel mundial, a
partir de una base de datos de 30 preguntas internacionales.
La combinación de cada pregunta con sus respuestas ha sido diseñada de forma que la
respuesta esperada se puede encontrar con base en conocimientos generales. En la UCV se
ha aplicado de manera experimental en 20 grupos, entre el 16-02-17 y 13-03-18, que
incluye profesores, estudiantes de pregrado, postgrado y diplomado y tesistas, con
resultados variables. Se aspira a realizar este test en grupos piloto que permita realizar
evaluaciones al inicio de una carrera y después de un cierto período y al final. A
continuación se muestra resultados de un grupo de 10 estudiantes de pregrado de
semestres 8° y 9°, realizado en marzo 2018.



Humanidad y ecosistemas sostenibles

Sistemas construidos por el hombre: global y local

Transición hacia la sostenibilidad

Roles en los cambios sistémicos e individuales



Humanidad y ecosistemas 
sostenibles

Sistemas construidos por 
el hombre: global y local

Transición hacia la 
sostenibilidad

Roles en los cambios 
sistémicos e individuales









La UCV en el Greenmetrics (2016) y (2017)

Una adecuada gestión de la sustentabilidad en 
nuestro campus contribuirá a consolidar la 
posición de la UCV en el contexto mundial de 
las mejores instituciones.

Indicadores de Sustentabilidad:

Infraestructura

Energía y cambio climático

Manejo de desechos

Agua

Transporte 

Educación



ANÁLISIS DE RESULTADOS
En comparación con otras universidades, los resultados obtenidos por RISU en 2014 muestran que
las universidades venezolanas están en un contexto general debajo de promedio de otras
universidades latinoamericanas (50% vs 54%). No obstante obtienen mejores resultados en
docencia, investigación y extensión.
Si comparamos la UCV con otras universidades del país, encontramos mejores resultados en
docencia, investigación y transferencia, pero peores resultados en políticas de sostenibilidad,
responsabilidad socioambiental y contratación responsable.
Al examinar los resultados de Greenmetric, se verifica que en las seis categorías evaluadas los
resultados no superan 50% de la puntuación. Sin embargo en la evaluación de 2017, se alcanzó la
posición 408 de 619 universidades, mejorando en términos absolutos y relativos la posición 481 de
516 universidades en 2016. La categoría más resaltante fue educación, por lo cual Greenmetric
invitó a la UCV a presentar estos resultados en uno de sus eventos.
En relación a la aplicación de SULITEST, hemos encontrado resultados aún muy recientes que
permiten extraer conclusiones definitivas. No obstante se observa que los grupos que han
participado activamente obtuvieron resultados muy cercanos al promedio mundial. Hay que
destacar que no todos los grupos evaluados tuvieron un desempeño relevante, salvo los
estudiantes que hicieron el test como parte del programa de estudios.



CONCLUSIONES

Los resultados de RISU revelaron una debilidad en las iniciativas de gestión de la sustentabilidad, por
lo cual se debería incluir como proyecto institucional la atención a esta función.
Los resultados de GREENMETRIC muestran un vacío en la captación y seguimiento de datos sobre
consumo de energía, agua y materiales, y producción, clasificación y gestión de residuos. Se impone
entonces la formación de equipos multidisciplinarios para acometer urgentemente planes y
proyectos para alinear las operaciones con los objetivos del desarrollo sostenible.
En relación a SULITEST, se puede concluir que es un instrumento muy útil para conocer el nivel de
conocimiento de todas las disciplinas y a partir de allí desarrollar estrategias específicas de
formación. No se dispone de datos comparativos en una misma cohorte para analizar el proceso
efectivo de aprendizaje a lo largo de una carrera determinada. No obstante se realizan experiencias
de inicio y final de cursos.



RECOMENDACIONES

Crear equipos de trabajo multidisciplinarios para evaluar cada categoría contemplada en
los instrumentos de evaluación Greenmetric y RISU, con el fin de acometer las acciones a
corto, mediano y largo plazo que se derivan de los resultados. Es un ejercicio de gestión
y planificación que podría dar información y logros muy rápido.

Instrumentar la aplicación de SULITEST en todas las disciplinas para poder elaborar un
perfil de los conocimientos de base de cada grupo y definir planes de información y
formación ad-hoc.

Impulsar la creación de una asignatura al inicio de todas las disciplinas, de manera que
se establezcan las bases para un lenguaje de intercambio en torno a los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.
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La vivienda como derecho 
• La vivienda adecuada como derecho humano “…significa disponer de 

un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, 
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 
infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación 
con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” 
(CESCR, 1991: 7). 



El enfoque basado en derechos humanos 
• Pautassi (2010: 9) "...entiende por enfoque de derechos, al marco 

conceptual que brindan los derechos humanos como derechos 
legitimados por la comunidad internacional y ofrece un sistema 
coherente de principios y pautas aplicables en las políticas de 
desarrollo".  

• Lo que pretende el EBDH es “…traducir las normas de derechos 
humanos en directrices de programación concretos que puedan 
aplicarse en contextos políticos y circunstancias nacionales diversos” 
(OACDH, 2006: III).  



El EBDH en cuatro pasos 

Delimitación 
del derecho 

Componentes 
normativos 
del derecho 

Obligaciones 
estatales 

Principios o 
estándares del 

enfoque 



Componentes normativos 



Obligaciones estatales 

Titulares de 
derechos 

Portadores 
de 

obligaciones 

Respetar: 
No interferir en el disfrute 

de los derechos 
Proteger: 

Adoptar medidas para 
garantizar que otros no 

interfieran en el disfrute de 
los derechos 
Cumplir: 

Adoptar medidas para 
garantizar que los derechos 
puedan ser disfrutados por 

todas y todos 



Principios o estándares 
• “Conjunto de pautas, principios y reglas orientadoras que constituyen 

la base sobre la cual se fija el contenido de los compromisos 
asumidos por los Estados en materia de derechos sociales y que fijan 
un corpus que permite no solo desarrollar con precisión el alcance de 
las obligaciones concernientes al derecho social en cuestión sino que 
también aporta elementos comunes en los procesos de verificación 
de cumplimiento…” (Pautassi, 2010: 13-14).  



El rol de la información en el análisis de políticas y 
programas sociales desde el EBDH 
• El reconocimiento del derecho a la vivienda adecuada implica, por un 

lado, que el Estado cumpla con las obligaciones a las que se ha 
comprometido voluntariamente, y por el otro, que la ciudadanía exija 
su realización (exigibilidad).  

• Para poder vigilar el cumplimiento de las obligaciones y, por ende, la 
satisfacción de los derechos, se requiere avanzar en la producción y 
uso óptimo de la información pública, porque sin ella se dificultan los 
procesos tanto de diseño de las políticas como de evaluación en 
términos de su impacto real.  



El rol de la información en el análisis de políticas y 
programas sociales desde el EBDH 
• La información es un elemento clave para la toma de decisiones como 

proceso participativo y, en el caso del EBDH, debe tener un objetivo 
particular: visibilizar las desigualdades que ocultan los indicadores 
agregados.  

• En el caso venezolano existe información clave para el análisis de 
programas sociales que no es de dominio público. 

• Transparencia Venezuela (2013: 3) ha denunciado que “la mayoría de 
la información disponible (…) es propaganda. [Y en la práctica,] existe 
poca o ninguna información concreta, con datos objetivos y 
verificables”. 

 



El rol de la información en el análisis de políticas y 
programas sociales desde el EBDH 

• Esto ha implicado a graves restricciones al acceso a la 
información pública, que se manifiestan a través de (UPR, 
2016: 53):  
• “La irregularidad de publicación de información en áreas 

esenciales para la vida económica y social del país…”;  

• “Las medidas de reserva o bloqueo de información aplicadas por 
organismos públicos…”; y  

• “La falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas…”. 



El rol de la información en el análisis de políticas y 
programas sociales desde el EBDH 
• Las fuentes de información tradicionales se hacen insuficientes (e 

incluso, en algunos casos, están ausentes) para tener una mirada 
integral a la situación del derecho a la vivienda adecuada en 
Venezuela. 

• Se requiere diversificar y triangular fuentes de información:  
• Los informes de OACDH y demás agencias y fondos del SNU sobre Venezuela; 
• Los informes y cuestionarios entregados por Venezuela ante el SNU; 
• Los informes anuales y/o especiales de ONGs; 
• Los artículos de prensa y reportajes especiales; y  
• Las encuestas y registros levantados por universidades nacionales.  



El rol de la información en el análisis de políticas y 
programas sociales desde el EBDH 
• Este contexto no solo dificulta la labor de las organizaciones que 

promueven el derecho a la vivienda adecuada para exigir su 
realización o a los investigadores académicos para el análisis y 
evaluación de su implementación, sino también a las familias 
adjudicatarias y la población en general que “desconocen las 
reglamentaciones que los rigen” (Transparencia Venezuela, 2013: 5) y 
los resultados de los censos y registros que en materia habitacional se 
han realizado (Provea, 2013: 4).  

 



• La implementación del EBDH implica incorporar consideraciones 
conceptuales y metodológicas.  
• Lo conceptual remite a dos imperativos: el primero, en términos de ampliar la 

visión tradicional de la vivienda como espacio físico sin interacción con el 
entorno, y el segundo, al entenderla como un derecho y no una dádiva o una 
mercancía.  

• En términos metodológicos se plantea la necesidad de construir 
esquemas que coadyuven a vigilar la realización de los derechos.  
• Desde el punto de vista metodológico, el principal desafío se encuentra en el 

desarrollo de fuentes alternativas de información que permitan suplir las 
fallas y ausencias del Sistema Estadístico Nacional.  

A manera de cierre 



• El EBDH no prescribe ni es imperativo en cuanto a las políticas y 
programas que los Estados deben adoptar para garantizar el mayor 
disfrute de los derechos.  

• En otras palabras, cada Estado de manera independiente puede 
definir las estrategias que considere más adecuadas y pertinentes a 
su contexto y realidad para garantizar, progresivamente y sin 
discriminación, el respeto, protección y cumplimiento de los derechos 
humanos.  

• Finalmente, para todo ello se es indispensable disponer de 
información con las características antes señaladas. 

 

A manera de cierre 



ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS ANTES LA OCURRENCIA DE 
FUTUROS TERREMOTOS EN LA REGIÓN CENTRO-NORTE DE 

VENEZUELA 
CASO DE ESTUDIO:TERREMOTO DE 1900

Raquel Vásquez y Alejandra Leal Guzmán

Departamento de Sismología de FUNVISIS



ASPECTOS GENERALES 
DEL TERREMOTO DE 1900

-El terremoto del 29 de octubre de 
1900 a las 4:42 de la mañana.

-Área de Percepción: 274.870 km² .

-Produjo aproximadamente 57 
muertos y 264 heridos en Venezuela.

-Efectos geológicos: olas tsunami, 
movimientos de remoción en masa, 
agrietamientos del terreno, licuación 
y anomalías hidrológico-
geotérmicas, entre otros.

Leal et al., 2017; Vásquez et al., 2017



PARÁMETROS DE LA FUENTE

Leal et al., 2017; Vásquez et al., 2017



Parámetros de la fuente de un terremoto:  
-Tiempo origen
-Magnitud: Energía liberada por el 
terremoto.
-Localización: Epicentro + Profundidad 
(km)
-Intensidad: Es una descripción 
cualitativa y cuantitativa de los efectos 
que produce el terremoto en: (1) La 
naturaleza, a través de los posibles efectos 
geológicos. 
(2) Las personas: números personas 
heridas y fallecidas.
(3) Su afectación urbana, tales como 
cuantificación de edificios colapsados o 
dañados, interrupción de los servicios, 
entre otros. 

CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS: ESCALA DE INTENSIDAD

Generalmente las víctimas de un terremoto se concentran en 
zonas con intensidades mayores e iguales a VI 

(Robinson et al., 2006; Jaiswal et al., 2009; Nguyen et al., 2015; Zhang et al., 2018).

Escala de Intensidad de Mercalli Modificada (1956) o MMI 
que describe 12 niveles de afectación: desde “no sentido” (I) 
hasta “destrucción total” (XII). 



ANÁLISIS MACROSÍSMICO

-Se pudieron estimar intensidades 
sísmicas en la escalda de Mercalli 
Modificada (1956)  en 84 
localidades, incluyendo a Trinidad.

-Las localidades más afectadas 
fueron aquellas ubicadas en los 
actuales estados Miranda y Vargas. 

-Los mayores daños se concentraron 
en las poblaciones de Guarenas, 
Guatire y Macuto, en las cuales 
colapsaron varios edificios y se 
registraron las cifras más altas de 
víctimas.

Leal et al., 2017; Vásquez et al., 2017



¿QUÉ NOS INTERESA SABER?

-El Eje Caracas-Valencia (una franja de unos 
250 km de largo que se extiende desde Puerto 
Cabello hasta Guatire), concentra una gran 
parte de la actividad industrial, sanitaria, 
política, educativa, de investigación y 
económica del país.
-Es una región esencialmente urbanizada en 
una superficie aproximada de 129.950 km2 y 
una alta densidad de población con unos 85 
habitantes/km2. 
-De acuerdo a los resultados del censo 
realizado en el año 2011, contiene unos 
11.067.679 habitantes, lo que representa un 
40,6% de la población del país.

Negrón, 2001





MÉTODO
El procedimiento seguido en nuestra investigación está basado en el método propuesto por Robinson et al. 
(2006) en el que el número de víctimas fatales o fallecidos producto de la ocurrencia de un terremoto de gran 
magnitud Nk es una función de la distribución espacial de intensidades mayores o iguales a VI y la densidad de 
población actual. D es la densidad de población de la región en estudio 

M es la magnitud del terremoto 
a y b son coeficientes definidos a nivel global (D).

El cálculo del número de víctimas fatales se realiza por zona isoseismal i 
Nk(D) es obtenido de la ecuación anterior y 
Wi es una función de peso que depende de la distancia epicentral 

Ri,j es el radio promedio de las áreas con intensidades i, j, siendo i, j = VI, 
VII,…, XII, medida en kilómetros

El resultado final del número de fallecidos NT será igual a esta sumatoria



RESULTADOS PARTE 1

(Extracto)Fuente Intensidades MMI: Leal et al., 2017



RESULTADOS PARTE 2
-Las 59 localidades que sufrieron los mayores daños durante el terremoto de 1900 ocupan una superficie 
aproximada de 64.964 km2 y su población es de unos 7.423.987 habitantes, por lo que la densidad de población 
es igual a 159 habitantes/km2. 
-De acuerdo a este resultado, se asume que los coeficientes a y b en la ecuación (1) son iguales a -3,22 y 0,92, 
respectivamente (Robinson et al., 2006). 
-Para el cálculo del número de víctimas se emplea el rango de intensidades MMI obtenidas para el terremoto de 
1900 que van desde VI hasta un máximo de IX. A partir de la ubicaciones de estas ciudades, se obtienen los 
radios promedio (R) por región isoseismal (VI, VII, VIII y IX). 
-A partir de estos radios: (1) la función de peso por distancia epicentral Wi y (2) número de fatalidades Nk .

NT = 5.210 víctimas 

7.423.987 habitantes 
en zonas con 
intensidades ≥ VI MMI



CONCLUSIONES

-Se ha implementado una nueva metodología en Venezuela para la estimación del cálculo del potencial número de pérdida de 
vidas humanas en el caso de que ocurriera en la actualidad un terremoto con las mismas características de aquel en 1900.
-La metodología es de relativa fácil aplicación cuando se tiene disponible información: (1) la densidad de población actual y 
(2) los parámetros de la fuente del terremoto en estudio.

Aunque el resultado preliminar del cálculo de pérdidas humanas apunta hacia unas 5.210 víctimas en la región de estudio, 
debemos considerar ciertos factores que pueden incrementar esta cifra:
 
 Esta metodología se aplica bajo la premisa de que las edificaciones contenidas en los asentamientos urbanos siguen las 

normas básicas de construcción sismorresistentes.
 No fue posible incorporar el número de habitantes de algunas localidades que forman parte de este estudio, pues no se 

encontró información en los boletines del INE sobre el censo realizado en 2011. Si D sobrepasa los 200 habitantes/km2, 
entonces los coeficientes a y b serán respectivamente -3,15 y 0,97. Bajo estos nuevos valores, el número de pérdidas 
humanas podría incrementarse hasta unas 14.500 víctimas. 

 De igual modo, como el terremoto de 1900 es histórico, hay una incertidumbre en la estimación de su magnitud. 
Considerando esta incertidumbre, dicha magnitud podría estar en el rango 7,23 – 7,85 Mw. Si consideramos el umbral 
máximo posible, el número de pérdidas de vidas humanas podría también incrementarse hasta unas 10.000 víctimas.

Robinson et al., 2006; Vásquez et al., 2017
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FACHADAS DINÁMICAS DE CONTROL 
SOLAR = EFICIENCIA ENERGÉTICA + 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Arq. Leonardo Alfonso Alvarado Picón, 

Dra Arq. María Eugenia Sosa G., Dr. Carlos Hernández.

Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC)





Áreas que 
comprende la 
investigación



SISTEMA DE 
FACHADA 
DINAMICA DE 
CONTROL SOLAR



Caso de estudio – Edificación de oficinas en el trópico (nuevas o en remodelación)



Variables 
presentes en la 
relación 
interior –
exterior a 
través del 
sistema de 
fachada 
dinámica 



Interacción del 
sistema de 
fachada 
dinámica con 
diferentes 
orientaciones 
(sombreado)



Cuadro 
comparativo 
del estudio 
entre sistemas 
de 
cerramientos 
en fachada 
(comportamien
to térmico y 
eficiencia 
energética) 



Tabla 
comparativa 
entre sistemas 
de control solar 
en fachadas 
para 
determinar su 
eficiencia 
energética.



Tabla 
comparativa 
entre sistemas 
– Consumo por 
cargas de 
enfriamiento 
con aire 
acondicionado 
(Wh)



Cuadro de 
diversas 
posibilidades 
de formas y 
acabados al 
sistema de 
control solar

DESARROLLO 
TECNOLOGICO



CONCLUSIONES

FACHADAS: ADAPTATIVAS – TRANSFORMABLES –
MÓVILES – CINETICAS – DINÁMICAS – ADAPTABLES AL 

CLIMA

HACIA A DÓNDE APUNTA LA INVESTIGACIÓN

1. Favorablemente la propuesta de cerramiento con vidrio corriente claro aunado al sistema de

fachada dinámica de control solar, precisa una reducción mayor del 82,41% del consumo anual

de cargas de enfriamiento del sistema de aire acondicionado.

2. Asimismo para las orientaciones más críticas estudiadas se pudo comprobar tamizado o

sombreado de la radiación solar entre 57 y 100% en horas picos.

3. El sistema de control solar movible, permite experimentar configuraciones en su estructura,

diferentes tipos de materiales, que la hacen eficiente tanto constructivamente, como

económicamente, mediante un gasto mínimo de material como en su utilización sea lo más

eficiente energéticamente posible y garantice el confort y la durabilidad, para avalar la

habitabilidad en oficinas en el trópico.

4. Son resultados parciales se continuara realizando ajustes ambientales y tecnológicos hasta

propuesta final.

Reingeniería en 
fachadas dinámicas



FACHADAS DINÁMICAS DE CONTROL SOLAR = 
EFICIENCIA ENERGÉTICA + INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

Arq. Leonardo Alfonso Alvarado Picón, 

Dra Arq. María Eugenia Sosa G., Dr. Carlos Hernández.

Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC)

¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN !



EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE 
CLIMATIZACIÓN EN EL MARCO DE LA 

SOSTENIBILIDAD. 
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS REALIZADOS ENTRE EL AÑO 2000 Y 2015

Arq. PhD. Ernesto Lorenzo Romero 



Años Eventos Desarrollos y conceptos

1968 Creación del Club de Roma
Crecimiento estable de la humanidad
"Los límites del crecimiento" publicado en 1972

1972 Cumbre de la Tierra en Estocolmo
Posible Cambio Climático
Nuevo concepto de Desarrollo

1987 Informe Brundtland Se acuña el término Desarrollo Sostenible.

1992 Cumbre de Río de Janeiro
Agenda 21 - deben ser elaborados sistemas para la vigilancia y la
evaluación de los progresos hacia el logro del desarrollo sostenible
mediante la adopción de indicadores.

1997 Cumbre en Nueva York (Río + 5)
Necesidad de realizar progresos concretos. Establecer estrategias
nacionales de Desarrollo Sostenible

2000
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (Nueva
York)

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

2002 Cumbre de Johannesburgo (Río + 10)

Cumbre del Desarrollo Sostenible. Tres pilares: desarrollo económico,
social y ambiental. marcos metodológicos para el análisis de la
sostenibilidad, los indicadores y los índices de sostenibilidad y las formas
específicas de análisis basándose en indicadores .

SOSTENIBILIDAD. Concepto en construcción…



Sistemas de climatización.



Revisión sistemática de los estudios realizados a nivel mundial

Se consultaron trabajos entre los años 2000 y 2015, considerando toda información científica
disponible respecto a la evaluación de tecnologías de climatización en el marco de la sostenibilidad.

Para la revisión se utilizaron las siguientes palabras claves:
sustainable technologies evaluation;
sustainability passive HVAC;
sustainability assessment in air conditioning;
sustainability indicators in air conditioning;
sustainable evaluation HVAC;
indicators HVAC;
sustainability assessment HVAC.



FUENTE PALABRAS CLAVE
DOCUMENTOS 
DISPONIBLES

DOCUMENTOS 
SELECCIONADOS

EBSCOhost

sustainable technologies
evaluation

210 16

sustainability passive HVAC 4 0

sustainability assessment
in air conditioning

22 2

sustainability indicators in
air conditioning

6 0

sustainable evaluation
HVAC

11 0

indicators HVAC 26 4

sustainability assessment
HVAC

1 0

Se obtuvieron inicialmente un total de doscientos ochenta (280) estudios resultantes de la búsqueda en
las bases de datos. Esta primera reducción nos permitió depurar la búsqueda inicial, quedando solo
veintidós (22) estudios a ser considerados.



Finalmente se seleccionaron como antecedentes pertinentes para la investigación, 10 trabajos
académicos considerados de interés para la investigación.

Autor / Año / País Titulo Tema Desarrollado
N. Cardinale; G. Rospi; F. 

Ruggiero
Italia, 2010

Economic-environmental performance indexes for 
solar- powered absorption cooling system in 

Mediterranean area

Evaluación económica y ambiental de un Sistema de
climatización solar, sin el uso de indicadores.

J.Wang ; X, Zhang
China, 2010

Recommended concentration limits of indoor air 
pollution indicators for requirement of acceptable 

indoor air quality

Desarrollo de un sistema de indicadores para evaluar la calidad
del aire interior.

Violeta Sasnauskaite; Lina 
Uzsilaityte; Artur Rogoza

Lithuania, 2007

A sustainable analysis of a detached house heating 
system throughout its life cycle. A case study

Evaluación de tres tecnologías de calefacción a través del
estudio del ciclo de vida y análisis multicriterio, para valorar el
mejor comportamiento respecto a las emisiones de CO2, costo
inicial y ahorro de energía.

Hashemkhani Zolfani; 
Saparauskas, Jonas

Iran/ Lithuania, 2007

New Application of SWARA Method in Prioritizing 
Sustainability Assessment Indicators of Energy System.

Desarrollo de un nuevo marco para la evaluación y priorización
de los indicadores de evaluación de la sostenibilidad en el área
energética denominado SWARA. También plantea algunos
indicadores de sostenibilidad útiles para la investigación.

CherylE.Nelms, 
AlanD.Russell 

BarbaraJ.Lence
Canada, 2007

Assessing the performance of sustainable technologies: 
a framework and its application.

Desarrollo de un método de ayuda para la evaluación de las
repercusiones positivas y negativas de una tecnología en
particular con respecto a la sostenibilidad. Presenta igualmente
una lista de criterios para la evaluación de tecnologías en el
marco de la sostenibilidad.



Kamami, Martin 
Ndegwa,George
Home, Patrick
Kenya, 2011

Fuzzy based decision support method for selection of 
sustainable wastewater treatment technologies

Desarrollo y validación de un método de Soporte a la Decisión
(DSM) para evaluar el rendimiento de las tecnologías de aguas
residuales mediante indicadores ambientales y económicos.

Gething, Bill Bordass, Bill
Inglaterra, 2006

Rapid assessment checklist for sustainable buildings
Desarrollo de una lista de evaluación de la sostenibilidad, para
enfoques simples y rápidos, como resultado de una revisión de
los métodos de evaluación de la sostenibilidad disponibles

Naim Hamdia Mohammed 
Darwish

Portugal / Kuwait, 2011

Multi-criteria sustainability assessment of water 
desalination and energy systems -- Kuwait case

Evaluación multicriterio de los sistemas de desalinización de
agua y energía como ayuda a los tomadores de decisiones en la
selección de la opción más adecuada, desarrollando algunos
indicadores de sostenibilidad.

Nelms, CheryRussell, 
AlanLence, Barbara 

Canada, 2005

Assessing the performance of sustainable technologies 
for building projects

El trabajo identifica las relaciones de causa y efecto principal de
las tecnologías de construcción sostenibles seleccionados y
muestra los elementos de un marco para la evaluación
sistemática de su desempeño desde una perspectiva
ambiental, social, económica y técnica.

Hung, Shiu-Wan
Tseng, Shih-Chang

China, 2010

A New Framework Integrating Environmental Effects 
into Technology Evaluation.

Desarrollo de un nuevo marco para la evaluación de
tecnologías mediante la adopción de los beneficios económicos
y perspectivas ambientales.

Sin embargo, luego de revisión de la documentación científica, se identificó un vacío en cuanto a la
evaluación de los sistemas de climatización en fases previas a la construcción de edificaciones
(anteproyecto y proyecto).



Conclusiones
Al momento de realizar la investigación, no existía ningún antecedente registrado que permitiera
identificar la existencia de una metodología enfocada en la evaluación de sistemas de climatización en
el marco de la sostenibilidad en fases previas a la construcción de edificaciones (anteproyecto y
proyecto). Por lo tanto, el trabajo permitió la creación de una línea base de antecedentes para su
posterior desarrollo, tanto en el contexto venezolano como a nivel mundial.

Surge la necesidad de contar con nuevas metodologías enfocadas en la evaluación de distintos aspectos
dentro de la sostenibilidad, con el fin de obtener mediciones o datos más objetivos, que de otra forma
no pudiesen lograrse, especialmente cuando se piensa en casos como la evaluación de sistemas
constructivos, procesos de producción, nuevas tecnologías, etc.

Como resultado de esta revisión se plantea una metodología para la evaluación de proyectos de
climatización de edificaciones dentro del marco de la sostenibilidad, mediante la conceptualización y
diseño de un modelo integrado de indicadores específicos para el campo de la climatización de
edificaciones en el contexto venezolano, como aporte fundamental.



MUCHAS    
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Adecuación térmica-lumínica de 
edificaciones escolares.

Caso de estudio escuela Pitahaya, en 
Charallave Sur, estado Miranda.

Arq. Lengy Moreno/Dra. Arq. María Eug. Sosa
VII Especialización en Desarrollo Tecnológico de la Construcción  IDEC



1.- OBJETIVOS
Objetivo general, específicos

2.-DIAGNÓSTICO
Criterios arquitectónicos originales, modificados y las 

condiciones físicas de funcionamiento normativas.

3.-DISEÑO DE LA EXPERIMENTACIÓN:
Selección de los espacios, 

Selección de equipos y cuestionario.

4.-EXPERIMENTACIÓN EN SITIO
Diagnóstico de las exigencias térmicas, diagnóstico de las 

exigencias lumínicas. Resultados del cuestionario.

5.-CONCLUSIONES, CONSIDERACIONES FINALES Y 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES, 

Diagrama Psicométrico, evaluación de posibles estrategias.
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Objetivo General
�Evaluar y adecuar las condiciones térmicas y lumínicas de la escuela Pitahaya, en Charallave Sur, 

Estado Miranda, enfatizando la sostenibilidad y la optimización del confort térmico-lumínico.

División de Políticas y Planeamiento de la Educación Unesco, Normas COVENIN, Norma sanitaria.

PLANTA DE DISTRIBUCION 
ESCUELA PITAHAYA

Objetivos Específico
1. Analizar los criterios arquitectónicos originales, normativa y las condiciones físicas de
funcionamiento.

DENSIDAD 

VENTILACIÓN NATURAL

ILUMINACIÓN NATURAL

MODIFICACIONES  ARQUITECTÓNICAS

AULAS

O
B
J
E
T
I
V
O
S

1

Diagnóstico y adecuación térmica-lumínica de edificaciones escolares operativas en Venezuela con clima tropical. Caso de estudio: Escuela 
Pitahaya, Estado Miranda. .                                                                                                           Arq. Lengy Moreno / Dra. Arq. María Eugenia Sosa G

OFICINAS

BAÑOS

COCINA Y 
SERVICIOS
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Diagnóstico y adecuación térmica-lumínica de edificaciones escolares operativas en Venezuela con clima tropical. Caso de estudio: Escuela 
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A1

AMBIENTES PEDAGÓGICOS BÁSICOS : 

AULA  ORIGINAL

A2

AULA DE AMPLIACIÓN

Cocina

AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS 

COCINA

Oficina

*FEDE: Preescolar, 350 lux ; 
Aula Básica, , 500 lux.

OFICINA
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AMBIENTES PEDAGÓGICOS BÁSICOS: 

AULA  ORIGINAL AULA DE AMPLIACIÓN

AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS:

COCINA



Según la normativa Espacios en estudio

Densidad mínima entre 2,2 y 3,6 m2 por 

alumno.

Rango inferior de 1,56 m2 por alumno

Ventilación natural, área de ventana 

mínimo el 10% del área.

Solo se cumple en las aulas 1, 3 y 4. A 

diferencia del aula 2, cocina y oficina.

Propiciar la ventilación cruzada Interrupción de ventilación o los cambios de 

aire, en aula 2, cocina, oficina.

Se incumple las normativas y se rompen los 
criterios arquitectónicos originales
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Selección de los espacios Plan de medición en sitio

Objetivos Específico
2. Evaluar cualitativa y cuantitativamente cada uno de los espacios nuevos y modificados según las 
normativas y las condiciones ambientales.

Plan de medición en sitio
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3
Plan de medición en sitio

Selección de equipos de medición Cuestionario de confort

Antecedente

metodológico

Diagnóstico de las

condiciones de

habitabilidad del

edificio de la facultad

de arquitectura y

urbanismo. (Sosa Mª

E, Siem G; Alizo, T,

(2011))

Calidad espacial

Calidad térmico

Calidad acústica



EXPERIMENTACIÓN EN SITIO Registro de las condiciones térmicas4
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25,34

REGISTROS :  9-11-2017/ 16-11-2017/ 20-11-2017. HORAS:  7 horas diurnas en horario de clases.

En el rango de confort Fuera del rango confort

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 -

°C

9:00am  9:30am  10:00am  10:30am 11:00am   11:30am 12:00   12:30am    1:00pm     1:30pm    2:00pm   2:30pm  3:00pm 3:30pm 4:00pm 4:30pm

35

30

20

A4
Coc
A1
A2
A3
Ofic
Te

HORA

25

RH =65,41(%)

Cocina:
Mayor de Flujo de calor latente

Sin promover la ventilación

Inercia térmica liviana (Hobaica) 

Cerramientos de materiales heterogéneos
El calor se propaga con mayor rapidez

Radiación  solar y del ambienteLimite de confort  térmico

EXPERIMENTACIÓN EN SITIO Registro de las condiciones térmicas4
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• Por debajo del rango mínimo de 500 lux para las aulas de

clases según la norma COVENIN 22-49-93.

• Se evidencia la falta de uniformidad de

la iluminación en el plano de trabajo.

EXPERIMENTACIÓN EN SITIO Registro de las condiciones lumínicas4



CALIDAD TERMICA

87,5% Considera que la temperatura no es adecuada para el momento.

100% Manifiesta necesario mantener las puertas abiertas para la 

entrada del aire

CALIDAD  ESPACIAL

62%  El espacio es inadecuado para el número de personas.

100% Califica deficiente las condiciones lumínicas y térmicas.

88% Escoge mejorar las condiciones térmicas antes que las acústicas

Resultados del cuestionario
aplicado a profesores y
comentarios de los alumnos

CALIDAD ACUSTICA

87,5% Considera que los sonidos interfieren en las 

actividades al tener las puertas abiertas.

� La mayoría manifestó estar en estado de fatiga o malestar
� No escogerían el aula 2 y el aula 4.

EXPERIMENTACIÓN EN SITIO Cuestionario de confort4
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CONCLUSIONES A LA FECHA5
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Los resultados cuantitativos y cualitativos coinciden evidenciando baja calidad 

térmico-lumínico de los espacios, influyendo en   un     bajo     desempeño del 

proceso enseñanza–aprendizaje.

Las próximas actividades contemplarán evaluación de posibles estrategias 

tradicionales o alternativas a implementar para mejorar la calidad térmico-

lumínica.

Se evaluara su aplicación técnicamente y económica.



CONSIDERACIONES FINALES PROXIMAS ACTIVIDADES5
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SIMULACIÓN EN EL ECOTECT DE LAS TECNOLOGIAS DE CLIMATIZACIÓN 

Análisis  del  comportamiento  térmico-luminico

Simulacion de la propuesta de adecuación

Calibración del modelo



Tradicionales

Alternativas

Se evaluaran las zonas dentro y fuera del rango de confort

Registro de 
temperaturas durante 

el año en Charallave

Temperaturas para Charallave (realizado con los datos meteorológicos del 

generador de data climática Meteonorm 7.1.3  y el programa WEATOOL 1.20) 

Ventilación natural

-Ropa ligera 
-Actividad sedentaria

CONSIDERACIONES FINALES PROXIMAS ACTIVIDADES5
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EVALUACIÓN DE TECNOLOGIAS DE CLIMATIZACIÓN PASIVA 

Zona de confort 
neutral para 

Charallave

Masa térmica

Zona de confort basada en la temperatura neutral para 

Charallave (realizado con el programa WEATOOL 1.20) 

Ventilación 
natural

-Ropa ligera 
-Actividad sedentaria

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ENFRIAMIENTO

1.Estrategias de protección solar

2. Ventilación diurna y nocturna

3. Aumento de masa térmica
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Adecuación de edificaciones 
industriales para cultivos en 

ambientes controlados

Stanko, A, Lorenzo, E.



Cultivos controlados

“una avanzada e intensiva forma de agricultura donde las plantas crecen en 
ambientes controlados para que las prácticas de horticultura puedan ser 
optimizadas ”

(Albright; Langhans, 1996). 



Cultivos controlados

Control de la producciónControl de factores ambientales

ILUMINACIÓN TEMPERATURA HUMEDAD VENTILACIÓN

CULTIVOS SIN 
SUELO

RIEGO 
AUTOMATIZADO

NIVELES DE 
CO2

Mecanismos naturales o artificiales



Cultivos controlados
Intensidad de control en el cultivoSistemas de cultivos controlados

Prototipo de 
invernadero lunar

Universidad de ArizonaTúneles bajos



(Pointing, C, 2018)

“La ciudad de Nueva York 
cultiva más comida local 

con nuevas granjas 
verticales interiores”

“Es un mejor producto para 
nosotros y es menos destructivo 

para el medio ambiente”

“… podemos darle a nuestros 
cultivos exactamente lo que 
necesitan y nada más, desde 
nutrientes y agua hasta luz”



Caracas… “un valle 
fértil y diverso”

(Quintero, I, 2013)



 Una de las 
mayores 
problemáticas a 
nivel nacional es 
la alimentación 
de los 
ciudadanos

Fotografía: Ramón Lepage



EL 18% de la población vive en zonas 
rurales*, debiendo producir los insumos 
alimenticios para el resto de la población 
que vive en la ciudades.

Cifras del censo 2011



¿SOLUCIONES? 
Producción desde el 
núcleo urbano

Fotografía: Fundación de la Fotografía 
Urbana



• Agricultura 
tradicional en 
zonas verdes

¿SOLUCIONES? 
Producción desde el 
núcleo urbano



¿SOLUCIONES? 
Producción desde el 
núcleo urbano

• Techos verdes



¿SOLUCIONES? 
Producción desde el 
núcleo urbano

• Cambio de uso en
edificios como
centros de cultivos
controlados



• Cambio de uso en
edificios como
centros de cultivos
controlados

EDIFICACIONES 
INDUSTRIALES

Aplicado en



EDIFICACIONES 
INDUSTRIALES

1)estructuras de gran tamaño y resistencia a cargas verticales.

2) Son edificaciones con amplia dotación en servicios eléctricos y 
sanitarios. 

3) Corresponden al sector más afectado en el ámbito económico, 
por lo que tienden a tener paralizadas sus actividades.



Caso de estudio

Zona industrial La Trinidad

Edificio tipo galpón comercial – industrial

Convergen usos residenciales, comerciales e 
industriales

Alto nivel de deterioro



Caso de estudio



Caso de estudioEstructura 
cerchada

Alero metálico 
de servicios

Escalera de 
servicios

Cuarto 
eléctrico

Cuarto de 
bombas

Tanque subterráneo

Escaleras principales

Módulo de ascensores

Cerramiento de vidrio

Tabiquería interna

Cubierta de laminado 
metálico



Análisis físico

Análisis ambiental

Ubicación
Áreas
Alturas
Materiales 

Factores térmicos
Factores lumínicos



1 

COMPATIBILIDAD 
ESPACIAL

COMPATIBILIDAD 
TÉRMICA

DISEÑO DE 
CERRAMIENTOS

SISTEMAS 
ARTIFICIALES DE 
ILUMINACIÓN

SISTEMAS DE 
CULTIVOS SIN 
SUELO

2

3

4 6

5

Estrategias de acondicionamiento

COMPATIBILIDAD 
LUMÍNICA

ANÁLISIS DE 
COMPATIBILIDAD

DISEÑO DE LA 
PROPUESTA

APLICACIÓN DE 
SISTEMAS

SISTEMAS 
ARTIFICIALES DE 
REFRIGERACIÓN

7



ZONA 1

FÍSICAS

Área (m2) 284

Altura (m) 2,9

Ubicación PB

Paredes ninguno

Techo concreto

Piso concreto

Acceso desde la calle si

AMBIENTALES

Temperatura máx. al año 
(°C)

31.7

Temperatura mín. al año (°C) 15.1



ZONA 2

FÍSICAS

Área (m2) 280

Altura (m) 2,9

Ubicación PB

Paredes bloque

Techo concreto

Piso concreto

Acceso desde la calle si

AMBIENTALES

Temperatura máx. al año 
(°C)

29

Temperatura mín. al año (°C) 18.8



ZONA 3

FÍSICAS

Área (m2) 26

Altura (m) 6,3

Ubicación PB

Paredes vidrio

Techo laminado metálico

Piso concreto

Acceso desde la calle no

AMBIENTALES

Temperatura máx. al año 
(°C)

42.6

Temperatura mín. al año (°C) 9.3



ZONA 4

FÍSICAS

Área (m2) 563

Altura (m) 3,4

Ubicación P1

Paredes bloque

Techo laminado metálico

Piso concreto

Acceso desde la calle No

AMBIENTALES

Temperatura máx. al año 
(°C)

48.3

Temperatura mín. al año (°C) 10.7



ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD 
TÉRMICA1 

ZONA 1

17.2 °C

29.4 °C



ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD 
TÉRMICA

ZONA 2

1 

31.3 °C

20.8 °C



ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD 
TÉRMICA

ZONA 3

1 

15.1 °C

42.6 °C



ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD 
TÉRMICA

ZONA 4

1 

19.8 °C

39.3 °C



ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD 
ESPACIAL3 
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ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD 
ESPACIAL3 

A
L
T
U
R
A

M
Á
X
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N
A

4
Especies de 

menor 
altura

Especies de 
mayor altura



Resultados parciales

ZONA Compatibilidad térmica
del espacio actual

Posibilidad de
transformación de
cerramientos

Inclusión de sistemas
artificiales de
acondicionamiento térmico

Zona 1 Compatible si no

Zona 2 Parcialmente No Parcialmente

Zona 3 no Si Parcialmente

Zona 4 no Si No



Invernaderos en regiones tropicales y sub tropicales
(De Pedro, F; Bouzo, C, 2015)

Próximos avances

1 

COMPATIBILIDAD 
ESPACIAL

COMPATIBILIDAD 
TÉRMICA

DISEÑO DE 
CERRAMIENTOS

2

3

4COMPATIBILIDAD 
LUMÍNICA
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LOS DISTRITOS SOLARES URBANOS 
COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

TERRITORIAL SOSTENIBLE EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS 

Msc. Jonathan Torres y  Dra. Karenia Córdova



•Una ciudad energéticamente autosuficiente, que cumple con los requisitos del desarrollo sustentable ya que aprovecha

la energía del Sol, contribuye a la descarbonización, disminuye las emisiones de gas invernadero y cumple con los

objetivos de adaptación del cambio climático. (POLIS, 2010)

•Actualmente existen iniciativas y proyectos en varias ciudades del mundo que tienen el objetivo de proveerse de

energía solar como fuente alternativa y principal de energía, beneficiosa para la población y al ambiente (POLIS, 2010).

•Agencia Internacional de la Energía (AIE, 2014), los edificios urbanos proporcionan espacio útil para autogenerar la

electricidad que consumen, los techos solares podría cumplir técnicamente un tercio de la demanda de electricidad de

las ciudades.

• Dentro de las diferentes tecnologías de energías renovables, los sistemas solares tienen el potencial único de

fusionarse directamente con el entorno urbano, pudiendo transformar las ciudades en instalaciones centrales de

producción masiva de energía verde (POLIS, 2010).

•¿En que medida la implementación Distritos Solares Urbanos contribuyen con la gestión territorial

sostenible del Área Metropolitana de Caracas?



• Distrito Solar Urbano o una Red Solar Urbana (Solar District Heating, SDH), consiste en grandes

campos colectores térmicos conectados a edificios o redes de calor de barrios, comunidades o de grandes

ciudades. En la actualidad se presenta como uno de los enfoques principales para aumentar la eficiencia

energética global de las áreas urbanas, bien por la renovación de los sistemas existentes o por la introducción de

nuevos sistemas, como los híbridos con la energía solar fotovoltaica, integrada a la red tradicional de energía

eléctrica.



Diagnostico Socioambiental del Área Metropolitana de Caracas

Variables físico - naturales Clima, geología y geomorfología 



Modelos de Radiación Solar del Área Metropolitana de Caracas Basados en Sistemas de Información Geográfica

Irradiancia que se reciben en las horas pico Sol del Área Metropolitana de Caracas. 

Fuente: Elaboración propia.
Procesos para estimar la radiación directa, difusa y global anual 

del Área Metropolitana de Caracas. Fuente: Elaboración propia





Análisis y comparación de los resultados

Se realizó una comparación de los Datos del Modelo Potencial

Incoming Solar con los Datos del Surface Meteorology and Solar

Energy (SSE) del proyecto de Prediction of Worldwide Energy

Resource (POWER) de la NASA (National Aeronautic Society

American que contiene una Data de un período de 22 años (julio de

1983 a junio de 2005).

El promedio general para los datos del SSE tiene un valor medio de

5,58 kWh/m², si se compara con el valor anual calculado por el

modelo Potential Incoming Solar Radiation (6,14 kWh/m²), la

diferencia es de 0,56 kWh/m².

Seguidamente, se realizó una prueba de comparación de medias

basado en la distribución t de Student a partir de los datos mensuales

de la radiación. se obtuvo como resultado que la distribución T de

Student es significativa estadísticamente (t=-2,65, G.L=22, p=0,014).

Por lo tanto, se estima que el conjunto de datos de proyecto del SSE

es más homogéneo que los datos arrojados por el modelo de

radiación de SAGA. Esto puede deberse a que los datos de la SSE de

la NASA tienen un menor nivel de detalle y nivel de resolución

espacial que los datos de SAGA, aunque también puede atribuirse a

que el modelo de los datos de SAGA-GIS se origina de un mayor

número de variables consideradas dentro del modelo





Diagnostico Socioambiental del Área Metropolitana de Caracas

Aspectos Socio – Económicos 

• Estructura Urbana

• Uso de la Tierra

• Tipología de las viviendas

• Vialidad

• Equipamientos y servicios

• Infraestructura eléctrica

• Densidad poblacional



Sistemas conectados a la red y sistema aislado. Fuente: EPIA, 2011.

Instalaciones de sistemas de energía solar fotovoltaica

Hospital Provincial del Huasco en Chile con un sistema de energía solar 

fotovoltaico conectado a la red. Fuente: EPIA, 2011







Sectores aprovechables para la generación de electricidad en el Área Metropolitana de Caracas

Distrito Solar Casco Central. Fuente: Google Earth.

Modelo 3D del Área Metropolitana de Caracas. 

Elaboración propia

Distritos con muy alta viabilidad

Los Ruices, Boleita, Antímano-Mamera, Chacao, Coche-El Valle, Avenida Sucre, Cementerio-Santa Mónica, Petare, Catia y el Casco Central.



Conclusiones y recomendaciones

• El resultado de este análisis tomando la consideración de la ubicación espacial del AMC para aprovechamiento del recurso
solar es la orientación Sur; debido a esto los sistemas de captación solar tendrán una eficiencia superior al 75% ya que su
radiación anual es superior a los 1.948 Kwh/m²/anual.

• Los resultados del modelo de estimación de radiación solar del software SAGA; fueron satisfactorios los mismos se sometieron a un
análisis de comparación con los Datos del Surface Meteorology and Solar Energy (SSE) de la NASA a una prueba estadística de
comparación de medias basado en la distribución t de Student a partir de los datos mensuales de la radiación, como resultado
se obtuvo que la distribución T de Student es significativa estadísticamente (t=-2,65, G.L=22, p=0,014).

• Los Distritos Los Ruices Boleita, Antímano-Mamera, Chacao, Coche-El Valle, Avenida Sucre, Cementerio-Santa Mónica, Petare,
Catia y el Casco Central como los más ideales o con mayor viabilidad para la conformación de sistemas solares híbridos
conectados a la red tradicional.

• Dentro de las recomendaciones a nivel de ingeniería se deben realizar estudios detallados de las condiciones del sistema
eléctrico actual para poder iniciar un proceso de modernización de las instalaciones y estructuras que permitan acoplar o
insertar las energías renovables principalmente la energía solar.

• Finalmente, el resultado de este Trabajo pretende dejar una herramienta de referencia como es el Mapa de Radiación y de
Potencial Solar del Área Metropolitana de Caracas; que pueda ser libremente consultada por medio de geoportales aportando
un valor científico y técnico para futuros proyectos y estudios académicos ya que es el primer mapa de Venezuela a escala

urbana que aporta información referente para el desarrollo de la energía solar.
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