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Editorial
El camino hacia la meta

En todos los rincones de nuestro país,
podemos escuchar las voces del cambio.
Las encuestas reflejan que el
94% de los ciudadanos perciben
negativamente la situación del país.
Paradójicamente esta situación se
presenta después de haber recibido el mayor ingreso petrolero de
nuestra historia, un billón de dólares
($1.000.000.000.000).
El tejido social del país se desintegra en medio de la peor crisis económica y social de nuestra historia.
Las proyecciones para este año de
inflación 720% y caída del PIB 10%, demuestran que ostentamos el peor record económico mundial. Los resultados
de las políticas estatistas son desbastadores: desabastecimiento, desempleo
creciente, un sistema de salud colapsado,
empobrecimiento e inseguridad.
Nuestro sistema político no funciona, se encuentra entrampado en
la defensa de modelos fracasados, de
poderosos intereses y diatribas estériles que no permiten avizorar una
solución de corto plazo.
El país está hambriento de verdaderos líderes que garanticen la solución a los problemas que la sociedad
enfrenta. No más frases vacías y promesas incumplidas. Se requiere de
sustancia y de un plan que permita
atender la emergencia actual y ofrecer un camino claro para el futuro.
Dicho plan entre otros deberá
contemplar:
Un plan de emergencia que
permita atender la crisis humanitaria actual que vive toda la
población, sin distingo de clases
sociales. La asistencia internacional
ofrecida en alimentos y medicinas
es una necesidad impostergable.
Un plan de acción que nos
permita superar las dificultades
fiscales y financieras a corto plazo.
Un acuerdo nacional, que defina claramente el país que
queremos y las vías para llegar a él.
Definir políticas públicas que
incentiven y promuevan la inversión privada, nacional y extran-

•
•
•
•

jera en el país. Requerimos generar empleos bien remunerados,
sin inversión no es posible hacerlo.

En este aspecto, la construcción pública y privada, juegan un rol protagónico en la reactivación económica y social.
Modernización de nuestro
•
sistema educativo, para que
podamos ofrecer una educación

de primer mundo. Cuando entendamos que la riqueza no proviene
de la naturaleza si no de lo que
genere la gente, comprenderemos
que solo con mano de obra calificada podremos ser competitivos
a nivel mundial.
Recuperación de nuestro siste•
ma de salud. No es posible poner al país a trabajar y preparar las
nuevas generaciones, si no contamos
con un sistema de salud confiable.

Devolverle las ciudades y el
•
campo al ciudadano de bien,
hoy esos espacios están controlados por el hampa.

En síntesis, lo que se requiere es
instaurar un estado compuesto por
instituciones fuertes y respetables,
caracterizado por su amplitud, independencia de los poderes, desconcentración de las decisiones (descentralización), respeto a la propiedad
privada, transparencia y eficacia.
Estoy convencido de que nuestro
país puede recuperarse en un plazo
razonable si realmente aprendemos
de los errores que nos llevaron a
la situación actual y escogemos el
camino que ha llevado a muchos países a generar verdadero bienestar y
paz a sus ciudadanos.
Solo sumando voluntades entorno a un plan de acción coherente,
podremos reconstruir el país y crear
condiciones para el desarrollo de las
futuras generaciones.
Ese es el camino.
La meta, devolverle al venezolano,
el orgullo de ser venezolano.
Juan Andrés Sosa Branger
Presidente
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articulistas, entrevistados o colaboradores,
siendo estos los responsables únicos de los
criterios que reflejan.
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Juan Andrés Sosa Branger
electo presidente de la CVC

“Nos toca el reto de

construir nuestra patria”

Jacy dos Santos de Perret-Gentil
jacydossantos@cvc.com.ve
@jacydossantos

de trabajar por un cambio nacional que se traduzca en
desarrollo para Venezuela.
“Es obligatorio que todos los venezolanos, los que queremos a esta tierra, reflexionemos sobre los aciertos y
desaciertos cometidos. Es la oportunidad para la introspección y más importante aún, es la oportunidad para
unir a todos los que convivimos en este hermoso país,
porque de alguna forma todos seremos corresponsables,
por acción u omisión, de nuestro propio futuro”, precisa.
Sosa advierte que el sector construcción, paradójicamente, uno de los principales motores de la economía,
reporta una caída sostenida del PIB durante 23 trimestres consecutivos. “Las empresas proveedoras de insumos para la industria, están prácticamente paralizadas,
impactando negativamente el desempeño de uno de los
sectores que genera mayor empleo y bienestar al país.
Sidor trabaja al 21% de su capacidad instalada, las cementeras en 50%, Ferrominera al 52%, Alcasa al 17% y
el Complejo Siderúrgico Nacional (SIDETUR) al 15%”.
“Nos toca el reto de construir nuestra patria, convencidos de que ello será posible gracias al resultado de una
diaria acción definida por virtudes básicas como la ética,
el trabajo, el estudio, la austeridad, el ahorro, la disciplina
y la solidaridad”, señala.
El dirigente gremial parte del principio de que la CVC
juega
un papel protagónico en el proceso de cambio,
Jaime Gómez, presidente saliente de la CVC otorga botón
para lo cual ha definido seis líneas de acción, enfocadas a
institucional a Juan Andrés Sosa Branger
la construcción y adquisición de viviendas; al financiación
del mantenimiento y recuperación de la infraestructura;
on un discurso enfocado al trabajo mancomua la transformación del sector construcción de consuminado para atender la coyuntura actual del país,
de la industria y del gremio, centrado en pro- dor de divisas en uno generador de divisas; al fomento
puestas de políticas públicas, claras y viables, los cons- de la transparencia en los procesos de contratación; al
tructores eligieron por unanimidad, el pasado mes de fortalecimiento del gremio en las regiones y, por último, a
la formación de las generaciones de relevo.
abril, a Juan Andrés Sosa Branger, como nuevo presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC).
Junta directiva 2016-2018
Sosa Branger, reconocido constructor venezolano de
amplia trayectoria empresarial y dilatada carrera gremial,
Acompañarán a Sosa Branger en la tarea de regir el
asume las riendas de la CVC, con la firme convicción destino de la CVC: Carlos Rivero, primer vicepresidente;
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Enrique Madureri, segundo vicepresidente; Pablo Andrés González, secretario; Lawrence Dow Quizena,
tesorero; Álvaro González Casado, director de Promoción y Servicios; Leopoldo Henríquez, director de
Asuntos Laborales y Stambul Rojas Pieretti, director
de Estudios y Tecnología.
En la Dirección de Exportación comparten responsabilidades Álvaro González Casado y Francisco
Rodríguez; como directores de Infraestructura, Maquinaria Pesada y Energía resultaron electos: Mauricio Brin, Hermógenes Emperador, Ahmed Serrano,
Eduardo Madrigal, Omar Pérez y Carlos Izquierdo.
En la Dirección de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario estarán presentes Luis Guareschi, Eduardo Simón
Nucete, Rafael Torrealba y Almary Sandia. Asimismo,
como Directores Regionales fueron electos Luis
Gustavo Ovalles, Oscar Gómez, Gerardo Toro, Juan
Carlos Meleán, Gerardo Gamboa y Rafael Guédez.

Aprobada Memoria y Cuenta
Por su parte, Jaime Gómez Torres, presidente
saliente de la CVC presentó la memoria y cuenta
2015, destacando la aguda situación que prevaleció
en el sector a lo largo del año 2015.
Precisó que la industria se vio severamente afectada, fundamentalmente por la escasez de insumos
para la construcción; la falta de financiamiento para
la empresa privada; la creciente deuda del Estado
con los contratistas; la paralización de obras públicas;
la falta de transparencia en las contrataciones y, más
recientemente, la agudización de la crisis en los servicios básicos.
Una vez finalizado el informe, los asistentes aprobaron por unanimidad la memoria y cuenta 2015.
Al cierre de su intervención, Gómez, quien continúa su carrera gremial, ahora al frente de la primera
vicepresidencia de la Federación Interamericana de
la Industria de la Construcción (FIIC) agradeció a sus
compañeros de junta directiva y al personal de la
institución el apoyo brindado en la consecución de
los planes y objetivos de la CVC. Asimismo, auguró
éxitos a su sucesor Juan Andrés Sosa Branger.

Junta directiva de la CVC período 2016-2018
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Gremio formula agenda legislativa

del sector construcción
Jacy dos Santos de Perret-Gentil
jacydossantos@cvc.com.ve
@jacydossantos

“Aceptamos los cargos con clara conciencia de la
responsabilidad que nos incumbe y ratificamos que nos
anima una sincera vocación de servicio”

La Cámara Venezolana de la Construcción,
celebró el pasado mes de julio, 73 años
de su fundación, ocasión propicia para
juramentar la nueva junta directiva de la
institución, período 2016-2018
“El país requiere nuevos enfoques interdisciplinarios y
multidisciplinarios que sirvan para elaborar respuestas adecuadas y oportunas para la solución urgente de los problemas que aquejan al país”, así fueron las primeras palabras de
Juan Andrés Sosa Branger, tras ser juramentado presidente
de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC).
Sosa Branger, constructor con vasta experiencia, advir-

tió que el gremio tiene clara consciencia de la situación
que aqueja al sector y del papel que debe jugar la institución en el proceso de reconstrucción nacional, razón
por la cual están formulando un documento denominado: Agenda Legislativa CVC.
Señaló que el documento está dirigido a los distintos poderes públicos y a la opinión pública en general, y
pretende servir de marco para el análisis y discusión, en
la elaboración de políticas públicas en beneficio del país.
Para Sosa Branger es necesario, diseñar un programa
económico que permita superar las dificultades fiscales
y financieras a corto plazo, y establecer las bases para
un crecimiento económico sostenido y estructuralmente
sustentable, con declinantes niveles de inflación.
Precisó que estas medidas deben ir atadas a la implantación de una serie de programas sociales que beneficien
a la población más vulnerable del país.
En el marco de su discurso, lamentó que el sector
construcción, uno de los principales motores de la economía, presente una caída sostenida del PIB durante
24 trimestres consecutivos y registre un desempleo de
aproximadamente 75%.
“En cuanto a la construcción de viviendas, que se presenta como un logro, según cifras no demostradas del
propio Gobierno, en 17 años se construyeron aproximadamente 687.931 viviendas nuevas. Ello se traduce
en aproximadamente 40.466 viviendas año, es decir 1.5
viviendas/ 1000 hab., cifras que en términos absolutos y
relativos a la población servida, representa el peor desempeño de los últimos 52 años en materia de construcción de viviendas”, destacó Sosa Branger.
Sobre el costo promedio por unidad vivienda, advirtió
que de acuerdo a las cifras oficiales, el costo de unidades
remodeladas y nuevas, se ubicó en 73.000 dólares cada
una, cifra con la cual el sector privado, según explicó, hubiese podido construir al menos de 4 unidades nuevas.
“Con el presupuesto invertido por el Estado en construcción de viviendas se han podido desarrollar en los últimos
17 años, no menos de 4 millones de nuevas unidades.
Pese al panorama actual, el recién juramentado presidente de la institución, se mostró optimista e hizo un
llamado a la industria de la construcción a vencer los
obstáculos, reconstruir el país y superar la crisis.
“Esperamos que la agenda legislativa contribuya al diálogo constructivo, debemos concentrar nuestra discusión
al análisis de las propuestas, no a la defensa de posiciones
que en nada ayudarán a solventar los problemas que nos
aquejan a todos”, puntualizó el líder gremial.

Agenda Legislativa CVC
El documento que se encuentra en fase de finalización busca influir y contribuir de manera eficaz y
eficientemente en la elaboración de políticas públicas que hagan posible:

• La priorización del consumo de bienes de
producción nacional versus el importado
• La atracción de la inversión foránea y nacional tanto para el sector de obras públicas como
inmobiliario

1
2

La construcción y adquisición de viviendas

La financiación del mantenimiento, recuperación de la infraestructura y servicios. Para ello
se promoverán las, Asociaciones Público / Privadas,
conocidas como APP, así como el rescate de la política de concesiones de obras públicas

4

La transparencia
contratación.

3

Transformar al sector construcción de consumidor
de divisas en un generador de divisas, mediante:

5

La formación de las generaciones de relevo
tanto profesional como técnica

• La construcción de la infraestructura y viviendas de los venezolanos, por los venezolanos
en

los

procesos

de
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Álvaro González

presidente de AVEXCON

de la construcción, asumió por tercera vez la máxima representación
del gremio, con grandes expectativas
y compromiso al servicio de las emoncentraremos todos presas asociadas.
nuestros
esfuerzos
En la Asamblea General Ordinapara llevar a Avexcon ria, que se llevó a cabo el pasado 12
al sitio que se merece, generando de abril, Ahmed Serrano, presidente
más servicios y oportunidades de saliente de la asociación, presentó la
negocios para nuestros afiliados, así memoria y cuenta correspondiente
lo expresó Álvaro González Casado, al período 2014-2016, la cual fue
presidente electo de la Asociación aprobada por unanimidad.
Venezolana de Exportación de la
Construcción (AVEXCON).
Junta directiva
Dentro de las líneas de acción
que ejecutará González Casado,
Álvaro González Casado, estará
se encuentra la capacitación e in- acompañado de un equipo comproserción en los mercados externos metido con el sector construcción,
de todas aquellas personas relacio- integrado por Francisco Rodríguez,
nadas con el sector construcción, vicepresidente; Leopoldo Gómez, seespecialmente de aquellos jóvenes cretario; David Del Monte, tesorero;
interesados en estudiar alternativas Juan F. Otaola Ball, Pedro Córdova y
diferentes para llevar a cabo pro- Gabriel Peñaloza, vocales principales;
yectos de construcción.
Gabriel Peñaloza y Álvaro Díaz, vocaGonzález Casado economista de les suplentes y la responsabilidad de
profesión vinculado a la exportación comisario recayó sobre María Horde bienes y servicios de la industria tensia Flores.

Jacy dos Santos de Perret-Gentil
jacydossantos@cvc.com.ve
@jacydossantos

“C

Brazo
exportador
de la CVC
AVEXCON es una Asociación, creada inicialmente como
filial de la Cámara Venezolana
de la Construcción (CVC), el
25 de mayo de 1985 y, desde
el 17 de marzo de 2000, pasa
a ser la Dirección de Exportación de la Cámara Venezolana
de la Construcción.
Actualmente cuenta con más
de 90 empresas afiliadas, que se
dedican a la consultoría, ingeniería, construcción y ejecución
de obras y demás actividades
conexas al sector construcción
en el exterior.

Sector privado apuesta

a la reactivación
de la construcción
Vanessa Alzuro
Comunicaciones@cvc.com.ve
@Vanecais

al país, a su desarrollo y a su crecimiento. Nos hemos convertido en mujeres y hombres fuertes,
que hemos crecido a pesar de la adversidad. Nos hemos reinventado. Creemos en nuestra
Venezuela vigorosa”, señaló Guareschi.
El evento contó con la presencia de representantes del gremio de la construcción; estudiantes de la Cátedra Gerencia de la Construcción, profesionales, así como expertos del sector.

Rumbo económico
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ajo la premisa “Reactivación de la
construcción: Una
realidad”, la Cámara Venezolana de la Construcción
(CVC) realizó, el pasado mes
de julio, la XV Convención
Nacional de Vivienda y Hábitat, evento enmarcado en
una amplia y variada temática, que contó con la participación de expertos tanto
nacionales e internacionales.
La ceremonia inaugural
contó con la presencia de
Luis Guareschi, presidente del comité organizador,
quien pronunció las palabras de bienvenida y describió lo que significa para el
gremio de los constructores, apostar al país, a su desarrollo y a su crecimiento
en los momentos actuales.
“Encontrarnos reunidos
hoy para debatir sobre el sector construcción y, en especial,
sobre la vivienda, nos demuestra que somos capaces
de mantener firme y en alto
nuestra convicción de apostar

Tasa de del PIB
(En porcentaje)

Bárbara Lira:“Uno de los
principales retos es restaurar
equilibrios macroeconómicos”

La sesión inicial, contó con la ponencia de la economista Bárbara Lira, consultor
asociado ODH Grupo Consultor, quien presentó su visión sobre la situación económica, política y social de Venezuela. “En el segundo semestre de 2016, Venezuela va a
enfrentar el momento más crítico de la peor crisis económica en su historia” advirtió.
Lira avanzó con un análisis exhaustivo sobre la magnitud de la crisis económica, a su
juicio, la crisis es sistémica y es el resultado de un modelo de gestión de políticas públicas
erradas, que se agudiza con los precios del petróleo relativamente bajos.
Puntualizó que la reducción drástica en las importaciones, representa el factor individual que más deteriora la situación económica actual.
La experta detalló que la crisis que atraviesa el país, se evidencia en el fuerte deterioro del poder adquisitivo de la población y las dificultades para encontrar bienes de
consumo. “Las empresas, por su parte, enfrentan alta incertidumbre, en cuanto a fuen-
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tes de adquisición de divisas e insumos, riesgos de
continuidad de operaciones, oportunidades ocasionales y latentes”, sostuvo.

José María De Viana:“Un 45%
de la población requiere o una
vivienda nueva o una mejora
estructural a su vivienda”

Construir 200
mil viviendas
Siguiendo con el programa pautado, el ingeniero
José María De Viana, expuso
su punto de vista en materia
de vivienda, haciendo énfasis
en los servicios públicos.
Con respecto al déficit
creciente de viviendas, De
Viana puntualizó que debe
evaluarse las políticas públicas en función a sus resultados y no por sus intenciones,
resaltando que más allá de
centrarse únicamente en la
vivienda, es preciso brindar
calidad de vida a las población a través de los servicios
públicos, transporte, agua
potable y energía.
Profundizó sobre la experiencia chilena en torno a
la construcción de viviendas,
afirmando que el Estado tiene que centrarse en el subsidio a la demanda de las familias y dar incentivos para que
se desarrolle la construcción,
soportado por una banca privada muy poderosa y un sector privado que sea eficiente
en la ejecución de viviendas.
Exhortó a trabajar en la
mejora del sistema en Venezuela y enfatizó la necesidad de cambiar la política
en materia de vivienda.

Comparativo del promedio anual de construcción de viviendas
Comparativo
del promedio anual de construcción
por cada
mil habitantes
de viviendas por cada mil habitantes
Viviendas Nuevas cada 1000 habitantes
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Financiamiento
Para continuar, Jaime Gómez, presidente CVC 20142016, explicó detalladamente la realidad de la demanda
y la capacidad de crédito por nivel de ingresos de los
venezolanos, enfatizando que más del 80% de las familias
que requieren una solución habitacional no pueden acceder por si solas a los mercados formales de vivienda,
demandando un subsidio habitacional.
Como parte de las propuestas que deben implantarse
para coadyuvar a reducir el déficit habitacional, presentó
la modalidad de vivienda de crecimiento progresivo: Hogar Semilla; Fondo de Aportes del Sector Público (FASP);
Fondo de Ahorro Obligatorio (FAOV), alianzas público
privadas (APP), mercado de capitales, unidad de fomento, fiducias y fondo de pensiones.

Jaime Gómez:“El esquema
fiduciario es una herramienta
para todos los que intervienen
en un proyecto inmobiliario”

¿Por qué las Asociaciones
Públicas-Privadas (APP)?

Mauricio Brin:“En las alianzas
público – privadas, cada
riesgo debe ser soportado
por la parte que mejor pueda
administrarlo”

Más adelante Mauricio Brin, director de Infraestructura, Maquinaria Pesada y Energía de la CVC, se refirió
a la instrumentación de alianzas público privadas, como
modelo de desarrollo, para la ejecución y mantenimiento
de la infraestructura, apoyadas en los principios de transparencia y equidad, que combina las habilidades y los recursos de los sectores público y privado, para el logro del
bienestar social y el progreso de la nación.
Destacó que la CVC en alianza con la CAF, Banco de
Desarrollo para América Latina y la Universidad Católica
Andrés Bello, han desarrollado estudios sobre la viabilidad
jurídica de las APP en Venezuela y los proyectos de infraestructura susceptibles de ejecución bajo esta modalidad.

El reto de la vivienda

Déficit acumulado: 2.000.000 unidades
El reto de la vivienda
Déficit acumulado: 2.000.000 unidades
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establecer nexos públicos
- privados. “Nosotros podemos servir de asesores
para que se construyan
asociaciones público-privadas, con el fin de ejecutar
proyectos de infraestructura y energía, buscando
mejorar los servicios de la
población”, ratificó.
Según Fombona, el sector privado juega un papel
relevante para cubrir las
necesidades de infraestructura. Sostuvo que la
función del Estado debe
estar centrada en la planificación, promoción, administración y control de la
gestión de los proyectos

Cubrir esta brecha, en 27 años, significa construir un promedio de 200.000/año
a) Para cubrir crecimiento vegetativo: 130.000 viv/año
b) Para cubrir déficit acumulado:
70.000 viv/año

En 2014: US$ 107,5 MM de inversión por APP
En 2014:
US$ 107,5 MM
de inversión
por APP
en transporte,
agua
y energía
en transporte, agua y energìa

Ignacio Fombona:“La
infraestructura de un país
determina la velocidad de su
desarrollo”

Yo creo en Venezuela

 6% más que en el 2013, 9% por debajo del promedio quinquenal
 239 nuevos proyectos en promedio de US$ 419 millones
 55 % en América Latina y el Caribe (LAC) US$ 69,1 mil millones
 41 % en Brasil con US$ 44,2 mil millones
Asia Oriental y el Pacífico (EAP)
América Latina y el Caribe (LAC)
Asia del Sur (SAR)

Europa y Asia central (ECA)
Medio Oriente y África del Norte (MNA)
África Subsahariana (AFR)

El coach internacional,
Enzo Cerbino, fue el encargado de cerrar la jornada
con la charla “Yo creo en
Venezuela”. Cerbino haciendo uso de su elocuencia y sentido del humor,
motivó a los presentes a
mirar el futuro con optimismo y a seguir construyendo futuro.

Fuente: 2014 Global PPI Update.
Banco Mundial)

CAF apunta a APP
Como estaba previsto, el tercer bloque del evento continuó con la ponencia de
Ignacio Fombona, director de asesoramiento financiero del Banco de Desarrollo para
América Latina (CAF), quien conversó sobre las oportunidades y retos de las alianzas
público – privadas.
Para entrar en materia, afirmó que la infraestructura de un país determina la velocidad de su desarrollo, y el bienestar de su población, manifestando la importancia de

Enzo Cerbino
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Jacy dos Santos de Perret-Gentil
jacydossantos@cvc.com.ve
@jacydossantos

S

etenta y tres años han pasado desde que el 17 de agosto de 1943, un grupo de
visionarios constructores en la sala
cinematográfica del Teatro América
en Caracas, un grupo de constructores con visión gremial, formalizaron la idea de crear una institución
capaz de defender y representar los
intereses de la industria de la construcción del país: La Asociación de
Contratistas de Obras del Distrito
Federal, hoy Cámara Venezolana de
la Construcción.
Para conmemorar este nuevo
aniversario, representantes del
gremio, sectores conexos y amigos, se dieron cita el pasado mes
de julio, en el hotel Eurobuilding,
escenario que sirvió de gala para
la entrega de reconocimientos a
quienes van dejando huellas en
esta industria próspera.

Premios a la excelencia
Con el auditorio de pie, doctor Óscar Benedetti Pietri
recibió el Premio Anual Construcción 2016 en reconocimiento a la fructífera trayectoria profesional, empresarial y
gremial, que a lo largo de setenta años, lo acreditan como
protagonista de la transformación de la Venezuela rural a
la Venezuela urbana.

73
aniversario

Dr. Óscar Benedetti Pietri

Este año el jurado calificador del Premio Anual Construcción decidió de manera unánime entregar una mención honorífica a Empresas Demo, S. A, por la construcción de la Unidad
Educativa Estadal Nelson Mandela, en el Municipio Tomás Lan-

der del estado Miranda, que atiende a 700 niños y jóvenes desde pre-escolar, media y diversificada, ofreciendo a la comunidad
un espacio para el intercambio cultural en el que predominan
los valores de igualdad social y calidad de vida.

Equipo de la empresa Demo recibe Premio Anual Construcción 2016, mención honorífica

Con beneplácito la junta directiva de la CVC, entregó
al programa Robles del Futuro el premio Responsabilidad
Social de Empresas de Construcción, iniciativa del Grupo
Alpha, dirigido a jóvenes entre 12 a 17 años de edad, para

fortalecer sus capacidades, conectarse con sus valores y
desarrollar habilidades y destrezas para maximizar su potencial como líderes de influencia positiva y como emprendedores del bien común.

Representantes del Grupo Alpha reciben Premio Anual Responsabilidad Social de Empresas de Construcción 2016
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El recurso humano de la industria de la construcción, también fue honrado con el premio Trabajador más Distinguido,
el cual recayó sobre tres trabajadores de la empresa afiliada

empresa Icon Obras Públicas, C.A, ellos fueron: Flora Montesinos Sanabria, Pedro Córdova Aponte y Maylin Herrera
Arráez, con 23 años, 20 años y 18 años al servicio del sector.

Maylin Herrera, Pedro Córdova y Flora Montesinos

Fouad Sayegh, Luis Miguel Minuart y Mary Barreiro

El desempeño académico de la generación de relevo, que cursa la Cátedra Gerencia de Construcción-CVC, dictada ad honorem por profesionales y empresarios del gremio en la Universidad Metropolitana (UNIMET), Universidad Central de Venezuela

(UCV) y Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), también fue
reconocido por la institución con la entrega del premio Cátedra
Gerencia de Construcción-CVC a los estudiantes Joaquín García
de la Concha (UNIMET) y Luis Miguel MinuartTuripe (UCAB).
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Fouad Sayegh, Joaquín García y Alberto Lindner

Este año el premio Cátedra Gerencia de la Construcción
CVC- UCV, fue entregado, en el marco de la reunión de
junta directiva 2574, al estudiante Ángelo Goncalves quien
se partió al exterior para cursar estudios de postgrado.
La destacada periodista Betssy Santistevan Gastelu fue

Betssy Santistevan Gastelu

honrada con el premio Comunicador Social, en reconocimiento al valioso ejercicio de la profesión, labor que
desempeña con profesionalismo, veracidad, objetividad y
responsabilidad, al servicio de la sociedad y, en especial,
del sector construcción.
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Reconocimientos especiales
Con especial complacencia, directivos de la CVC impusieron del botón por años de labor en la institución a Jacy
dos Santos de Perret Gentil por 15 años y a Carol Guevara
Rey por 10 años de trayectoria en la institución.

uan Manuel Raffalli y Maripi Viso

Venezolanos triunfan en el exterior
La trayectoria de empresas venezolanas en el exterior, también fue reconocida por la CVC, a través de su
brazo exportador la Asociación Venezolana de Exportación de la Construcción, AVEXCON. En esta oportunidad HSMDT, LTD, empresa constituida por venezolanos

Personalidades vinculadas a la industria de la construcción recibieron galardones especiales, en reconocimiento al
valioso apoyo y soporte que brindan a la institución, entre
ellos: María Eugenia Korody, Maripi Viso, Juan Manuel Raffalli,
Rafael Torrealba y Jhon Barriola

RafaelTorrealba y Jhon Barriola, directivos de la Corporación Alecon C.A

en Trinidad y Tobago, recibieron tan merecido galardón
por su proyección internacional y transmisión de experiencia y conocimiento en la construcción de obras
de ingeniería como el Conjunto Residencial West Hills
Urban Community Park en Puerto España, desarrollo
urbanístico que ofrece servicios integrales y de calidad a
sus habitantes.
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Pedro Mendoza,Toledo Aparicio y Francisco Rodríguez, junto a Álvaro González Casado

Junta directiva saliente entrega reconocimiento a Jaime Gómez Torres, presidente de la CVC 2014-2016
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Un momento de gran significado para el sector construcción, fue la entrega de la Orden Cámara Venezolana
de la Construcción a Fouad Sayegh Bayeh, galardón que
reconoce la excelencia empresarial y gremial de tan notable constructor venezolano.
Sayegh además de haber participado en la ejecución de

Fouad Sayegh Bayeh

grandes obras de infraestructura, es reconocido por la creación de la Cátedra Gerencia de Construcción CVC, asignatura que se imparte en la Universidad Central de Venezuela,
Universidad Metropolitana y Universidad Católica Andrés
Bello, cuyo propósito es impulsar la excelencia académica
de las futuras generaciones de ingenieros civiles.

Reconocimientos a empresas
por años de afiliación CVC

50

Cincuenta años

Arpigra
Estructuras Nacionales, S.A
Inarteca S.A

Elecven Construcciones, S.A
Millenium P & C, C.A
Pilotes Perforados Pilperca

40

Cuarenta años

20

Cuarenta y cinco años

Pretensados
Venezolanos, C.A. (PREVENCA)

Ghella-Sogene, C.A

Veinte años

45

30

Treinta años

Constructora MDT, C.A
Ingenieros V & A, C.A
Premezclados Ávila, C.A

15

Otepi Consultores, S.A

10

Diez años

Quince años

Calf Construcciones, C.A.
Impexpar, C.A

Edificaciones Kavanayen, C.A
G.L.V Grupo Luvitec Venezuela, C.A
Interconcret, C.A

5

Cinco años
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Banco Mundial y FIIC

promueven construcción de
infraestructura sostenible

Al frente Ricardo Platt, Karin Kemper y Robert Montgomery. Detrás los directivos FIIC Jorge
Videgaray, Irwin Perret Gentil, Gonzalo Delgado e Iván Szczech

E

l Banco Mundial y la Federación
Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC) acordaron, el pasado mes de abril, trabajar
juntos para promover la construcción
de infraestructura sostenible en América Latina y el Caribe, asociados en la
Plataforma de Conocimiento sobre
Construcción Ambientalmente Sostenible de Infraestructura en América Latina y el Caribe (KPESIC).
“La infraestructura sostenible es
fundamental para el crecimiento con
inclusión en América Latina y el Caribe. Esta colaboración es un importante paso en esa dirección”, dijo Karin
Kemper, asesora Senior Regional del
Vice Presidente de América Latina y el
Caribe del Banco Mundial.
Ricardo Platt, presidente de FIIC, explicó que el KPESIC y la sostenibilidad
ambiental y social del sector de construcción ofrecen grandes beneficios
para los miembros de FIIC, tanto a las
Cámaras como sus empresas afiliadas
y empleados. Es un tema importante
para la región.
El KPESIC es un sitio-web bilingüe
(español e inglés) gratuito que ayuda a
promover una mejor gestión ambiental
y social de los proyectos de infraestructura de la región. “Nuestra ambición es

proporcionar información fácilmente
accesible y fiable, convertir el sitio en un
foro de ideas y soluciones, y contribuir
a aumentar la capacidad técnica de los
especialistas y los resultados de los proyectos”, dijo Robert Montgomery, líder
de la iniciativa por el Banco Mundial.
Asimismo, destacó que existe gran
interés en establecer más formas de colaboración parecidas con otras entidades, asociaciones
o empresas.
Gonzalo Delgado, coordinador
de Infraestructura
KPESIC es la Plataforma
de Conocimiento sobre
Construcción
Ambientalmente Sostenible de Infraestructura, promovida por el
Banco Mundial, con el apoyo del Fondo Español para
América Latina y el Caribe,
cuyo objetivo es ayudar a fortalecer y avanzar en la construcción
de infraestructura ambientalmente sostenible, aumentando la
capacidad y el conocimiento de
los actores involucrados.

Sostenible de FIIC, manifestó la importancia de trabajar juntos con el KPESIC
para mejorar las capacidades de las empresas constructoras en la región.
La plataforma de conocimiento se
centra en los sectores de infraestructuras de transporte, energía y agua
y saneamiento; y se ocupa tanto de
la fase de construcción del proyecto,
como de las fases de planificación, diseño y operación y mantenimiento.
La plataforma será de utilidad para los
especialistas -- en agencias ambientales
técnicas o gubernamentales, empresas
constructoras, empresas de ingeniería
y otras que están involucradas directa
o indirectamente con el desarrollo de
infraestructura en la región de Latinoamérica y el Caribe de una manera ambientalmente sostenible.
La infraestructura sostenible permite
un desarrollo económico sólido, la creación de empleo y la compra de bienes y
servicios locales, también mejora la calidad de vida de los ciudadanos, aumenta
los impactos positivos, ayuda a proteger
los recursos naturales vitales y el medio
ambiente, y promueve un uso más eficaz
y eficiente de los recursos financieros.
Los beneficios financieros y económicos de la construcción sostenible
pueden ser resultado de la reducción
del uso de materiales, una mejor prevención de la contaminación, la reducción
de emisiones de carbono, el pago por
servicios ambientales, y la mejora de las
relaciones laborales y con la comunidad.
La sostenibilidad ambiental también
puede mejorar las perspectivas de la
financiación de proyectos. Además,
cada vez más las personas directamente interesadas, y la sociedad
civil en general, están exigiendo
y esperando que la sostenibilidad ambiental forme parte de los
proyectos de infraestructura.
Experiencias en varios países demuestran que es posible planificar, diseñar, construir y mantener la infraestructura de manera que los posibles
impactos y riesgos negativos ambientales, sociales y de salud y seguridad
sean gestionados y manejados correctamente. Al mismo tiempo, se mejoran
los impactos positivos directa e indirectamente relacionados con la obra de
infraestructura. (Prensa FIIC)
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Planificación

urbana

Alcance de la
planificación urbana

Planificar es un proceso para obtener
los mejores resultados posibles con los recursos disponibles en una secuencia establecida.
Su
propósito
es alcanzar objetivos y metas en función
as ciudades son centros generadores de empleo y
de
prioridades
y
mediante
estrategias específicas. En las
producen el mayor componente del PIB de los países.
ciudades
por
ser
incubadoras
de actividades o emprendiDebido a la magnitud de su crecimiento y por el riesgo de que sea caótico, requieren de un ordenamiento racio- mientos debe haber armonía entre los esfuerzos públicos
nal que ofrezca la posibilidad de calidad de vida y de albergar y privados, estímulo a las iniciativas individuales y un interfunciones urbanas efectivas y eficientes. En ellas ocurren los cambio de conocimientos que permita desechar modelos
avances del conocimiento y se congregan actividades cultu- y visiones desfasadas y no repetir errores. Por ello la plarales y recreacionales que por, estimular sociabilidad, colabo- nificación urbana debe procurar lograr ciudades sustentables, lo que requiere identificar, programar y coordinar
ración y solidaridad propician la formación de capital social
Como resultado la ocupación casi total de los territorios urba- recursos materiales, financieros y humanos con eficiencia
nos, es deficiente y dispersa, lo que amerita evaluar los principios y sin causar daños al ambiente. Para ello existen técnicas
actuales de planificación urbana y proponer ajustes para que, en- y procesos adecuados para cada ámbito a gestionar, sean
tre varios objetivos, sea factible dirigir el crecimiento anticipando ciudades nuevas, en formación o antiguas.
El crecimiento desbocado característico en los centros
las crisis en lugar de intentar corregirlas cuando se presenten.
poblados del país, aconseja optar por una planificación flexible que parta de decisiones generales, tales como protección de los cursos y cuerpos de agua, conexiones con la
región circundante, preservación de los valores naturales
o ambientales y de los componentes que constituyen el
carácter y las tradiciones de la población. Una planificación
flexible, requiere que la actividad sea continua (no esporádica), capacitada para afrontar situaciones futuras y generar
decisiones puntuales no previstas, en función, por ejemplo,
de variaciones en la base económica, en el aumento de población o por otros factores. Bajo este concepto, se concibe
la planificación urbanística como el proceso permanente
que debe formular las estrategias para dirigir las ciudades
y por entender que estas son procesos y no objetos, los
planes urbanos deben ser flexibles, pero es necesario ser
inflexibles en cuanto a las premisas generales.

L

Tibisay Ramírez
Asesora de Desarrollo Inmobiliario - CVC
Alfonso Linares
Miembro del Consejo Consultivo CVC

donde la autoridad municipal controla todos los aspectos
y servicios que inciden sobre la ciudad.
Nuestra planificación urbana ocurre en forma espasMantener la información al día, revisar y actualizar ormódica con intervalos de varios años. Es usual que los denanzas y planes, participar en la configuración de los
planificadores no sean parte de la administración, sino programas y los presupuestos anuales, es un cúmulo de
consultores externos que entregan un “proyecto” y no actividades que amerita dedicación permanente a la plaquedan involucrados en el seguimiento. Actúan como es- nificación urbana, lo cual contrasta con la costumbre de
pectadores, en lugar de actores, práctica que atenta contra elaboración ocasionalmente planes estáticos.
la posibilidad de instaurar continuidad administrativa.
Adoptar como principio que las ordenanzas y normas
Al planificar las ciudades se establecen objetivos sin in- mantienen su vigencia hasta ser substituidas, evitaría que
cluir la secuencia de las acciones ni la previsión de recur- la tramitación de permisos y autorizaciones interfiriera
sos para ejecutarlas; por esto los planes, se entienden o con las actividades de planificación, que no serían perturperciben como mapas o dibujos de un futuro imaginario badas (como siempre ha sido), por gestores en procura
Por no planificar en función de los recursos disponibles, de condiciones para desarrollar.
los planes suelen ser considerados solo como buenos
“deseos” aunque sean impecables sus proposiciones.
Dirigir las ciudades
Sin tomar en cuenta la disponibilidad de servicios ni
Residir en una ciudad tiene semejanza con formar
de acceso, las municipalidades promulgan ordenanzas
de urbanismo y de zonificación que generan derechos parte de un condominio. En este los miembros apora cualquier propiedad ubicada dentro de las poligonales tan cuotas para mantener y operar el edificio y también
urbanas, modalidad que favorece el desarrollo a base de reponer las partes que hayan cumplido su vida útil. En
retazos dispersos y socava lo posibilidad de lograr siste- una ciudad los residentes, aportan, con sus impuestos, los
mas de servicios eficientes y acordes con las demandas. fondos necesarios para acceder a servicios y componentes que garanticen una vida confiable y de calidad. Por
tanto sería lógico que las contribuciones, para los aspecAspectos a incorporar
tos físicos, dependieran de los servicios recibidos, utilizaDurante 8 décadas (desde 1935) la dinámica urbana dos o consumidos. Que alguien no contribuya o aporte
ha sido intensa y no hay indicaciones de que perderá importes inferiores al costo de lo que utilice, equivale a
ímpetu. Con voracidad se ha ocupado el territorio y aho- recibir un subsidio extraído de los demás contribuyentes.
ra toca enfrentar el reto de lograr eficacia, eficiencia, y En Venezuela no se percibe esta anomalía porque el Gocomodidad, experiencia transitada con éxito por otras bierno central, para cubrir el funcionamiento de las ciusociedades en el mundo y en Latinoamérica.
dades, asigna alícuotas a los gobiernos locales y a otros
Para entender la evolución de las ciudades, es necesario entes, con montos que permiten reducir las contribucioplantear la base económica que pauta las características nes ciudadanas a la condición de irrelevandel empleo y de los ingresos y de allí las demandas en tes. En consecuencia todos estamos
cuanto a servicios, vialidad y equipamientos. Para este propósito es imprescindible contar con información siempre
actualizada, que podría ser un catastro integral ai semejanza del Sistema de Información Geográfica intentado en
Barquisimeto, estado Lara, que además del inventario de
las propiedades para fines fiscales, debía informar sobre
las condiciones y capacidades de las redes, de los equipamientos y sobre los demás componentes urbanos hubiera sido una herramienta confiable para programar las
inversiones anuales y para ajustar los planes. En atención
a esta función, el catastro debería ser supervisado por el ente planificador
urbano, como ocurre en
Bogotá y Barcelona,
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subsidiados y como los impuestos y tasas no emanan
de los costos es posible optar por habitar en cualquier
lugar dentro de una poligonal urbana, lo que favorece la
dispersión y genera ineficiencia.
Superar esta alegre situación será utópico mientras la
riqueza del país provenga más de ordeñar el subsuelo
que de trabajar para competir en la economía global.
Cuando termine esta etapa, los profesionales de la política tendrán que superar el terror a los “costos políticos” y procurar administrar el país equilibrando los
costos con los aportes ciudadanos.
A las autoridades municipales corresponde dirigir la
evolución de las ciudades y procurar que los componentes urbanos sean eficientes y confiables. La diversidad y multitud de factores involucrados en el desarrollo
urbano, exige una gerencia eficiente, capacitada para
coordinar las responsabilidades y facilitar la ejecución
de los planes, programas y proyectos.
En sintonía con estos propósitos, se considera conveniente el diseño de nuevas formas de gobernar para incorporar y coordinar a los actores responsables de los servicios públicos, de los equipamientos, del transporte y de la
movilidad, e incluyendo las aspiraciones y los derechos de
los ciudadanos, expresadas en planteamientos que estimulen su participación en la planificación y en la gestión de lo
urbano, en procura de los siguientes objetivos:

•
•
•
•

Establecer criterios y principios para coordinar a
los participantes
Definir los objetivos (cualitativos) y las metas
(cuantitativas)
Diseñar estrategias para lograr los objetivos

Definir prioridades y su ajuste en función de los
recursos disponibles, de variaciones en la base
económica o de eventos políticos o naturales

•
•

Formular y aplicar políticas para orientar la gestión
y estimular el desempeño ético

Propiciar la continuidad administrativa al implantar
la planificación urbana como una actividad permanente y continua
Ha sido constante en la gestión pública venezolana,
(acentuada en los últimos 16 años), dejar de lado la planificación y por ende la gerencia, la meritocracia y la
procura de eficiencia, efectividad y eficacia. Carecer de
un modelo de desarrollo hace impreciso el rumbo a
seguir y conduce a una improvisación constante, siendo frecuente, por razones políticas, adoptar soluciones
cosméticas que postergan la planificación, herramienta
adecuada para anticipar problemas, programar acciones
y obras, coordinar esfuerzos y definir recursos a invertir.
Aunque la planificación de ciudades todavía es incipiente en el país, puede actualizarse aplicando conocimientos desarrollados en países que han experimentado
la concentración de su población en ciudades, alcanzando niveles satisfactorios de confort y eficiencia.

Competitividad entre ciudades
Cada ciudad tiene una base económica con peculiaridades propias, las cuales aunque no sean únicas, constituyen el basamento de su prosperidad. De ellas deriva la
posibilidad de agregar trabajo (empleo) a la producción
que la caracterice, sea esta agropecuaria, minera, turística,
de servicios, cualquier otra o combinaciones de ellas. La
consecuencia es una sana diferenciación que al marcar el
carácter urbano y humano, promueve la noción de pertenencia y la solidaridad que pueden generar esfuerzos para
progresar en conjunto. El progreso se puede manifestar
en un hospital con especialidades para atender enfermedades peculiares del sitio, con empresas procesadoras
de los productos más relevantes de la zona y también al
adecuar los pensum educativos a características presentes
y deseadas. También intentaría progresar una ciudad que

Hoy en día no existe legislación para agilizar la mejoría
de las ciudades con instrumentos como captar plusvalías,
traslado de derechos, estímulos por cesiones, contribuciones, banco de zonificación y otros medios para compensar las afectaciones con pagos justos y oportunos.

Apoyo ciudadano
Los residentes y contribuyentes de una ciudad
deberían sentir que son los propietarios de los
componentes y de los bienes comunes, lo que estimularía una participación ciudadana con derecho
de exigir eficiencia y probidad a los administradores
y también para demandar orden y confort en la
operación de todos los componentes urbanos.

Conclusiones

•

El rol de cualquier ciudad del país, deriva de su
base económica y de su potencial para promover desarrollo. Debe guardar correspondencia con
los planes nacionales en cuya formulación deben analizarse las propuestas que presenten las ciudades y
sus comunidades porque sin duda, tienen la mejor disposición para percibir oportunidades para progresar

•

El éxito de los planes urbanos dependerá del
propósito de contribuir a generar prosperidad,
de una interrelación eficaz con los planes nacionales
y regionales, de tomar en cuenta la coordinación y la
complementariedad entre ciudades y de una activa
participación ciudadana que respalde y haga suyos
los objetivos de los planes

•

Las leyes pautan la obligación de elaborar una
gran diversidad de planes, lo cual complica los
procesos de planificación y a la vez demanda plazos
muy extensos para formularlos. Se recomienda revisar el sistema de planes y las leyes que los sustentan
para simplificar el proceso y evitar duplicidades o
redundancias

•

Desde el inicio de la concentración de la población en ciudades, los estudios urbanísticos
han sido posteriores al desarrollo. Por esa razón las
actualizaciones de la mayoría de los planes urbanos
solo son incorporaciones de hechos cumplidos. Este
proceder ha sido acentuado en los últimos 15 años
porque en lugar de anticipar el desarrollo posible,

solo se han acumulado nuevos hechos cumplidos.
Abogamos por cambiar la forma de proceder de los
municipios, pasando de la actitud pasiva que se limita
a aprobar o corregir solicitudes privadas, hacia una
actitud activa, consciente de la obligación de hacer
ciudad y estimular a los promotores

•

La tecnología incorporada a la producción en
el campo reduce el empleo rural y propicia
que continúe la concentración de población en ciudades, especialmente en las mayores. Nada impide
que estas migraciones sean anticipadas y recibidas
en áreas preparadas para ser ocupadas con orden
y desarrolladas al ritmo de la incorporación de población

•

En las ciudades, por su constante cambiar, es necesario diseñar su dinámico proceso de cambio.
Por ello se considera conveniente insistir en destacar
que un PLAN debe ser una estrategia y no un conjunto de MAPAS indicadores de una imagen estática o
terminada, como son los planos arquitectónicos

•

Ha sido extraordinario el aumento de población ocurrido y su concentración en conglomerados urbanos pero, es de lamentar que este
dinámico movimiento demográfico haya dado por
resultado ciudades caóticas, desordenadas y en consecuencia deficientes. Frente a la certeza de que en
procura de empleos y posibilidades de subsistir, las
migraciones internas continuarán, la energía que las
impulsa debe ser entendida no como un problema
sino como una oportunidad para conducir las ciudades hacia mejores condiciones urbanas. Experiencias
y ejemplos existen en abundancia
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procurara lograr una estructura urbana eficiente, con
servicios públicos confiables, buen transporte público y amenidades que la hicieran grata y confortable.
Una ciudad con estas condiciones competiría con
otras para atraer a quienes procurarán escoger un
lugar conveniente para vivir.
Se considera que para instaurar la posibilidad de
competencia entre ciudades es imprescindible que
haya autonomía en cuanto a la administración de los
componentes que participan en su funcionamiento,
este enfoque podría estimular una sana competencia
entre ciudades para atraer inversiones y crear empleo.

CONSTRUCCIÓN CVC

28

Tierra, urbanismo

y vivienda
Eduardo Madrigal
Director de Infraestructura, Maquinaria Pesada y Energía CVC

Pretender atacar el
problema del déficit
habitacional, concentrándose
primariamente en la
construcción de las viviendas,
es como querer vender
frutas sin haber sembrado el
árbol. El déficit habitacional
es un problema complejo,
no solamente por la
gravedad social que este
implica, sino por la variedad
de programas que deben
relacionarse para garantizar
una solución integral y cierta.

A

ntes de podernos concentrar
en la construcción física de las
viviendas, tenemos que urbanizar ordenadamente, debemos seleccionar las tierras más aptas para ser
desarrolladas sin desmedro de las tierras aptas para la agricultura, debemos
garantizar las fuentes de trabajo y las
áreas de equipamiento para los futuros
residentes, debemos garantizar la existencia de los insumos necesarios para la
construcción y la capacidad empresarial
para acometer la magnitud de las obras
que se requieren. Este rápido enunciado de lo que debemos atacar primero, encierra las razones por las cuales
el plan de viviendas en el marco de la
Gran Misión Vivienda Venezuela no ha
tenido el éxito esperado. Nos hemos
dedicado a urbanizar las tierras propiedad de la Nación, entre ellas las que
pertenecen a la Fuerza Armada, por estar disponibles y muchas de ellas planas.
¿Pero están ellas cerca de las fuentes de
trabajo, contamos con la infraestructura
de servicios básicos, existen los hospitales, centros educacionales y comercios?
¿No estaremos creando centros poblados fantasmas?
La primera urgencia a acometer
para solucionar el déficit habitacional,
no es la construcción física de las viviendas, es la planificación integral de
todo el proceso. La tragedia del estado Vargas aceleró el proceso, nos
demostró que no estábamos preparados para enfrentar un incremento
puntual del problema y mucho menos
para iniciar un proceso programado y
continuo para erradicar el déficit en
un período corto de diez años.
El déficit habitacional aceptado por
todos los entendidos es de dos millones de unidades y que este monto
aumenta anualmente en cien mil unidades adicionales. Este déficit no signi-

fica que diez millones de venezolanos
viven debajo de un puente o que están a la intemperie, significa que habitan en viviendas insalubres, inseguras,
arrimados con familiares, en anexos,
que requieren una vivienda mejor o
están por formar una familia. Existen
muchos estudios acerca del tipo de
vivienda en que habitan hoy en día
los venezolanos, analizaremos uno de
ellos más adelante, que nos dan una
fuente de información valiosa para
establecer prioridades en las soluciones; la lógica indica que la prioridad la
tiene el atender aquellas familias que
no tienen vivienda, las que viven en
viviendas insalubres y las que están en
zonas de alto riesgo.
Tomando como cierto el valor del
déficit y su incremento interanual,
tendremos que construir doscientas
cincuenta mil unidades de vivienda al
año durante los próximos diez años,
y en el año 2000 solo pudimos construir entre el sector privado y oficial,
treinta y cuatro mil unidades. ¿Este
bajo número de unidades construidas fue por incapacidad en construir
las viviendas, por la escasez de tierras
urbanizadas, por la falta de integración del sector oficial y privado, o por
la falta de una legislación adecuada?

Análisis del problema
Por la gravedad y magnitud del déficit habitacional, este deja de ser un
problema que se puede solucionar
con una política del gobierno de turno, estamos ante un problema que
exige de una solución que va más
allá de un período constitucional, se
requiere de una política de estado y
debe ser diseñada con la participación y estricto cumplimiento de todos los sectores nacionales.
Solucionar el déficit habitacional
siguiendo una planificación establecida dentro de una política de Estado,
también servirá para promover y garantizar una reactivación económica
del país, estableciendo reglas claras,
permanentes, e independientes de
los funcionarios de turno. Las inversiones requeridas para su solución no
pueden ser acometidas solamente
por el sector oficial, es indispensable
la incorporación del sector privado,
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Distribución de familias por niveles socioeconómicos
(Tabla 1)

representado por los sectores de la
construcción, industrial y financiero.
Se están discutiendo las modificaciones de varias leyes y la creación de
otras, que deben enmarcarse dentro
de una política de Estado para así garantizar el éxito del Plan Nacional de
la Vivienda. Dentro de estas leyes podemos enunciar: Ley Contra la estafa
Inmobiliaria; Ley de arrendamiento
Inmobiliario; Ley que Regula el Subsistema de Pensiones, Ley de Orgánica de Ordenación del Territorio, Ley
Orgánica de Ordenación Urbanística,
Ley de Expropiación por Causa de
Utilidad Pública o Social, Ley de Tierras Urbana. Todas ellas aunque aisladas en su concepción afectan la aplicación de las otras, este hecho debe
ser considerado cuando se analicen
y adecuarlas para seguir el concepto
de una estrategia trazada dentro de
una Política de Estado.
En los últimos años toda la gestión
oficial de construcción de viviendas
ha sido coordinada por la Gran Misión Vivienda Venezuela, dejando
fuera al promotor y al constructor
privado. El Gobierno dice haber
construido un millón de viviendas y
que está en el proceso de construir
seiscientas mil adicionales, en este
trabajo se podrá entender cuáles
son los verdaderos requerimientos
en áreas a urbanizar y metros cúbicos de tierra a ejecutar para lograr
esas metas y cada lector sacará sus
conclusiones sobre esta realidad.
El déficit habitacional no solamente contempla las necesidades
de viviendas de los niveles socioeconómicos C, D y E, también incluye
los niveles A y B. El porcentaje de
población que se encuentra en cada
uno de estos niveles, el número de
habitantes y el número de familias se
presenta en la tabla 1:

Nivel

Porcentaje %

Población

AyB
C
D
E
Totales

3%
17%
39%
41%
100%

738.957
4.187.423
9.606.441
10.099.079
24.631.900

Personas
por familia
4,37
4.41
5,0
5,07

Número
de familias
169.098
949.529
1.921.288
1.991.929
5.031844

En la tabla 2 se presenta la distribución del tipo de vivienda en que habitan
los distintos niveles socioeconómicos.

Tipos de vivienda existentes por nivel socioeconómico
(Tabla 2)
Nivel

Residencial
de lujo

A
B
C
D
E

Residencial
Residencial
buena
Popular
media
sin lujo

Marginal
con
servicios

Marginal
sin servicios

32%

1,9%

5%
7,6%
20,5%
33%

Con esta información y usando un millón quinientas mil unidades de vivienda como el déficit actual, podemos establecer la cantidad de viviendas de
cada tipo que se necesitan construir cada año y durante diez años, estimadas
en doscientas cincuenta mil al año.

Tipos de vivienda a ser construidas por año
Tipo de
Vivienda

Residencial
de lujo

Residencial
Residencial
Popular
buena sin
media
multifamiliar
lujo

Popular
aislada

Totales

Porcentaje

3%

17%

39%

41%

100%

Cantidad

7.500

42.500

97.500

102.500

250.000

El número y tipo de vivienda nos da los requerimientos de tierra y el
urbanismo necesario para producir las parcelas. En el caso de las viviendas
llamadas de interés social, que son la mayoría, consideraremos igualmente las
alternativas de vivienda aislada y multifamiliar para reducir los requerimientos
de parcelas y por ende la necesidad de terrenos a urbanizar. De igual manera
para la clase media se tomaran las dos alternativas, pero considerando un
30% en vivienda aislada y 70% en vivienda multifamiliar.
Por último convertiremos toda esta información en metros cúbicos de
tierra a ser excavados para producir: las terrazas donde se implantaran las
parcelas, las áreas de equipamiento y las vialidades. En los casos de vivienda
de interés social consideraremos el área neta como el 70% del total y en los
casos de vivienda de clase media se tomará el 60%, esto para establecer el
área bruta a urbanizar y aplicaremos los valores estadísticos de metro cúbico
por metro cuadrado bruto que se excavan en cada caso. Estos volúmenes
de tierra a ser excavados en los meses de verano, cinco a seis meses al año,
nos reflejará los requerimientos de maquinaria y equipos para acometer este
plan nacional de vivienda y a su vez establecer si estamos preparados o no
desde el punto de vista empresarial.

Áreas a urbanizar y metros cúbicos a excavar (Tabla 3)
Tipo de vivienda
Res. de lujo
Res. buena
Res. Media
Popular mult.
Popular aislada
Totales

# de Unid.

M2 Parcela

# Und/Parc.

# de Parc.

Area neta

Area bruta

M3 a exc.

7.500
42.500
97.500
102.500
250.000

3.000
3.000
10.000
180

50
50
200
1

150
850
488
102.500

450.000
2.550.000
4.875.000
18.450.000
25.875.000

750.000
4.250.000
6.964.286
26.357.143
38.321.429

1.875.000
10.625.000
17.410.715
39.535.715
69.446.430

En la tabla 3 podemos establecer
estadísticamente las áreas brutas
de terreno que se necesitan urbanizar anualmente, y los volúmenes
de tierra que deben ser excavados
para lograr generar las parcelas requeridas. Los tipos de vivienda consideradas en este análisis son los que
consideramos deben ser atendidas
dentro de las políticas oficiales, y que
son las requeridas por la población
de menos recursos y en donde esta
concentrada la mayor demanda.

•

La selección de las tierras aptas
a ser urbanizadas debe considerar: áreas con demanda de vivienda,
existencia de la infraestructura de
servicios, fuentes de trabajo, atención
médica y educación. Las tierras más
aptas no necesariamente son las planas, podrían ser si reúnen las características señaladas y teniendo cuidado
de no estar usando tierras agrícolas
por excelencia

•

Aunque suene paradójico es
mejor demorar la construcción
de las viviendas y preparar con tiemRecomendaciones
po el plan nacional de urbanismo.
Una vez analizado el problema de Este plan puede incorporar áreas
la vivienda de una manera integral, ha- hoy desarrolladas informalmente, recemos las siguientes recomendaciones: diseñándolas y dándoles mayor densidad de uso; estas áreas normalmenEl déficit habitacional debe ser te se encuentran ubicadas en zonas
considerado desde su inicio y que reúnen las características dadas
este es el déficit de parcelas
para seleccionar tierras aptas para el
Para solucionar el déficit actual desarrollo, reduciendo de esta may el acumulado en los próximos nera las inversiones puntuales para
diez años, exige urbanizar 3.281 Has. los equipamientos y generación de
por año y excavar 69.446.430 me- fuentes de trabajo
tros cúbicos de tierra en seis meses
cada año. Ubicar y seleccionar las
Conclusiones
tierras más aptas no es tarea fácil,
como tampoco podemos garantizar
El plan nacional de vivienda tiene
la existencia de maquinaria y equipos
que ir acompañado o precedido
en buenas condiciones para realizar de un plan nacional de urbanismo
estas labores. Por lo tanto hay que esTiene que existir un ente que se
tablecer una política de contratación
dedique a coordinar todos los
de obras de urbanismo a mediano
requerimientos
de infraestructura
y largo plazo para lograr obtener las
de
servicios
para
esos nuevos desaparcelas necesarias, dándole la oporrrollos,
y
se
propone
la taquilla única
tunidad a las empresas del ramo para
para
los
trámites
respectivos
que renueven sus maquinarias y equipos e incrementen su eficiencia
Las leyes orgánicas y relacionadas con el Ordenamiento del
Se debe retomar el concepto
Territorio,
tienen que ser coordinaoriginal y promover el desarrollo
das
para
que
estimulen el desarrollo
de nuevos urbanismos incorporando
urbanístico
ordenado
a los promotores del sector privado,

•
•

•
•

•

dejando a los otros entes la construcción de las viviendas

•
•

Diseñar los mecanismos necesarios para el financiamiento de la

actividad urbanística independientemente de la construcción de las viviendas, esto para fomentar e incrementar la oferta de parcelas

•

Se tiene que implementar un
programa que permita a las empresas constructoras de urbanismo
renovar su maquinaria y equipos,
para estar capacitados en lograr las
metas exigidas por el plan nacional
de urbanismo y vivienda. Este programa debe contemplar la contratación de obras por periodos de cinco
años como mínimo

•

El plan nacional de urbanismo
y el plan nacional de la vivienda
tienen que estar respaldados por una
política de Estado y no por políticas
del gobierno de turno, esto permitirá
programar inversiones a mediano y
largo plazo dentro de un marco jurídico claro y estable
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¿Por qué se retrasan

las obras?

Luis Daniel Beauperthuy Cotes
Director de Beauperthuy & Blat Ingenieros

Foto cortesía de Luis Daniel Beauperthuy

N

o hay duda que la gran mayoría de las obras de construcción en nuestro país terminan
luego de lo previsto, aun cuando efectivamente sí hay algunas que terminan
en el tiempo estimado no nos esperamos que esto ocurra en la mayoría de
los casos. ¿Por qué sucede?
Lidiar con una miríada de diversos factores que intervienen en una
construcción es una característica muy particular de esta industria.
Leyes nacionales y municipales, instituciones financieras, proveedores,
contratistas, personal de dirección y
personal de campo, sindicatos, compradores, vecinos, la infraestructura
de la zona y el clima, afectan cada
una de manera distinta el desarrollo
de una construcción. Este cúmulo de
factores hace que los retrasos en las
obras no sean monocausales sino

por el contrario, son el producto de
una combinación de agentes que, en
diversos grados, actúan en contra del
mejor desarrollo del plan de trabajo.
No se pretende aquí hacer una
exposición exhaustiva de ellas, más
bien es una transmisión de lo observado cuidadosamente durante muchos años desde la ventajosa tribuna
que ofrece el servicio planificación,
que permite conocer de primera
mano diversos proyectos a la vez, de
diferente tipo y con acceso directo a
los distintos niveles de coordinación
obteniendo una panorámica completa de las obras.
El estar involucrado en diversas
obras en un mismo momento permite contrastar las situaciones de cada
uno y así decantar cuando las causas
externas, como por ejemplo la disponibilidad de materiales en el mercado

o el clima son efectivamente determinantes en los tiempos de ejecución.
Involucrarse en proyectos similares
realizados por distintas empresas permite comparar métodos constructivos, logísticas y gestiones de contratación implementadas con diversos
niveles de éxito. Participar en proyectos análogos con o sin financiamiento
bancario, bien sean públicos o privados, permite detectar la influencia que
pueda haber por estas circunstancias.
Para quienes llevan tiempo trabajando en la industria de la construcción, no son desconocidas estas
causas. Sin embargo no siempre hay
disposición para considerarlas dentro
de la planificación original del trabajo
y, por ello, se estiman tiempos irreales. Dicho con otras palabras, muchas
veces las obras no se retrasan sino
que están mal planificadas.

Bajo esta perspectiva, se podría
considerar que las causas más comunes y con mayor incidencia en los
tiempos de ejecución son:

Autoengaño: Ofertar en una lici-

tación pública, presentar un proyecto ante una junta directiva o llenar
los recaudos para la solicitud de un
crédito, son el perfecto caldo de cultivo para engañarse uno mismo al
ofrecer tiempos de ejecución que
en realidad se sabe no se cumplirán.
Esas etapas felices no dan cabida
para los escépticos, todo luce factible
y el “claro que se puede” se vuelve
una frase común en esos días. Ese
autoengaño es colectivo, no solo de
quien lo formula sino de quienes lo
aprueban, el interés del momento
(muy legítimo) es sacar el proyecto
adelante, más adelante se verá. Es por
ello, que normalmente se fijan lapsos
inferiores a los razonables y luego se
tiene un “retraso” en la obra. En rea-

lidad, se puede afirmar con certeza,
que esto no es un retraso de la obra
sino una mala planificación.
Tratar de tener sindéresis en esa
etapa sería un buen antídoto para
esta situación.

Flujo de caja: No hay duda que
una obra requiere inyección constante de recursos económicos y
cuando hay deficiencias en el flujo de
caja toda ella se ralentiza. Hay diversas razones que pueden estar ocasionando un déficit en el mismo: un
presupuesto mal elaborado, un plan
de ventas ambicioso, una gestión
bancaria lenta, un uso inapropiado
del anticipo o el retraso en la elaboración de valuaciones. Todas ellas
revisten cierta complejidad. Suele
suceder que quien aprueba el presupuesto normalmente lo quiere más
bajo que lo calculado y suele forzar a
su reducción hasta que los números
“suenen bien”. Es evidente que no es

fácil estimar un presupuesto en un
ambiente inflacionario y especulativo como el nuestro, pero luego de
décadas con esta situación se pueden hacer algunas proyecciones más
acertadas. Los planes de ventas son
optimistas por naturaleza y siempre
existe una excusa por la cual no se
cumplieron, por lo cual no suelen
reflejar lo que realmente ocurrirá.
“Las cosas de palacio van despacio”
y así sucede en los bancos con el
agravante que cada día se requieren
más controles y mayores precauciones por lo que sus procesos suelen
ser más lentos de lo deseado por el
promotor. El uso del anticipo es un
tema espinoso con diversos matices,
en ocasiones, no es completamente
utilizado para su fin con graves consecuencias para la obra, otras veces
se recibe tardíamente y ya su valor
adquisitivo ha mermado o los proveedores no desean comprometerse en mantener los precios. No

CONSTRUCCIÓN CVC

33

CONSTRUCCIÓN CVC

34

pocas veces se ve dilación por parte
del contratista en elaborar las valuaciones de manera oportuna, bien sea
por una deficiencia en su gestión o
por dificultades en las mediciones y
tramitaciones de adicionales y extras,
esto erosiona de manera directa los
ingresos de la obra con sus consecuencias directas.
Una adecuada planificación financiera que incluya estas variables
dentro de los escenarios de ocurrencia, puede ayudar a conocer mejor
cómo se verá afectado el desarrollo
económico de esta y considerarlo en
los tiempos de ejecución.

debe pensar en la mejor disposición
de equipos y personal que permita
aprovechar al máximo los despachos
de concreto. Para ello se requiere
pensar en más encofrados de los
usualmente requeridos y la contratación puntual a destajo de cuadrillas
específicas para realizar vaciados, por
supuesto que el problema debería
ser resuelto en su raíz.

Subcontrataciones dilatadas:

Sobre todo en las obras de larga duración cuando la entrada de los diferentes subcontratistas se produce
de manera desfasada en el tiempo,
ocasionan un retraso directo en la
Disponibilidad de los materiales: ejecución de las actividades que le
Esta causa es de reciente aparición corresponden. Suele ocurrir que no
en la industria y sin duda ha sido un se realiza con la suficiente antelación
elemento adicional de complicación todo el proceso previo de negodentro de la compleja red que su- ciación o se subestima su duración,
pone la ejecución de la obra. No hay retrasando su incorporación a la seduda que el no disponer a tiempo cuencia de trabajos que ya están en
de los materiales fundamentales de ejecución.
un proyecto ocasiona un retraso diUna gestión bien temprana de estas
rectamente proporcional a la obra. El contrataciones evita dichos retrasos.
tema se agrava cuando se trata de
materiales, como el concreto, que no
Los retrasos ocasionados por espueden ser almacenados porque no tas causas probablemente se pueden
se puede generar un stock de este.
medir en meses cuando se trata de
Es poco lo que se puede hacer proyectos de mediano o gran tamaño
para minimizar los efectos de esta si- y deben ser objeto de especial atentuación. Además de potenciar la ges- ción al concebir los programas de tratión de procura y disponer de mayor bajo. Por supuesto no hay una regla
capacidad de almacenamiento, se fija, podrá haber otras que incidan en

Foto cortesía de Luis Daniel Beauperthuy

Foto cortesía de Luis Daniel Beauperthuy

similares proporciones. Los problemas
sindicales, los equipos en mal estado
y las deficiencias en los proyectos de
arquitectura entre otras, producen semanas de retraso en las obras, pero
suelen ser más controlables.
Ninguna de estas causas son fácilmente erradicables, hay algunas que
no lo son del todo, por lo cual hay
que aprender a vivir con ellas. Si las
tenemos presentes podremos estimar mejor los tiempos de ejecución
al incluir estas realidades y así habrá
menos retrasos. Cualquier contratista o promotor con años en el negocio conoce todas estas causas, si
toma consciencia de ellas al momento de prometer fechas de culminación, muchas obras no se retrasarían.
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Organización y gestión de

grupos de trabajo
E

s importante establecer claramente las responsabilidades de
los miembros de la empresa u
organización que lleva adelante un proyecto, a través de un organigrama claro.
Se deben brindar, además, esquemas y
manuales de procedimiento que permitan conocer a cada integrante, saber
en qué lugar de la cadena productiva se
encuentra y cuál es su tarea específica.

Germán E.Torrealba
Gerente de Proyectos Internacionales, Grupo IMALCA
getorrealba@gmail.com

Estructura de la organización
Al tener un proyecto y querer llevarlo adelante es necesario definir
la estructura de la organización que
queremos se haga cargo de él; analizaremos la capacidad de la empresa
para realizarlo, es decir factibilidad
del proyecto para la organización.
Es necesario definir la estructura organizativa ideal para realizar el proyecto
en particular y compararla con la estructura mínima necesaria. De esta forma, se
confrontarán las estructuras de organización teórica con la real de la empresa
o con la organización responsable del
proyecto; ya que, la empresa tiene una
estructura organizativa que puede o no
coincidir con la estructura organizativa
para ejecutar un proyecto determinado.

Descentralización de la
organización que realizará
el proyecto
Se propone en este punto, destacar los beneficios de la máxima descentralización posible en la organización, ya que fomentará:
El compromiso de todos los integrantes con los objetivos del proyecto
La eficiencia en la comunicación de
decisiones y cambios por la menor
cantidad de pasos, menos burocracia
La distribución de la responsabilidad y el poder de decisión en niveles
más especializados y más próximos a
los niveles ejecutivos

Organigrama de la estructura del proyecto
Para estudiar y comunicar el tipo de estructura elegida, es conveniente
realizar un organigrama. En este se muestra, la estructura de delegación de
responsabilidades.
En función de las políticas de la organización (mayor o menor centralización, división por departamentos, por productos o funciones, etc.), la estructura tomará una forma definida.
A continuación se detallan dos ejemplos posibles de la estructura de la organización: la organización centralizada y la organización descentralizada o matricial.

Organización centralizada delegada por áreas
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Organización descentralizada matricial

En este caso como dicen los
teóricos del “Liderazgo Situacional”
cualquier tarea supervisora en una
empresa tiene dos aspectos y momentos que son el de las competencias para la tarea propiamente dicha
y el de las competencias para las relaciones interpersonales (con superiores, inferiores e iguales).

Trabajo del equipo
Las tareas de un proyecto son desarrolladas por personas. Este aspecto,
a pesar de su importancia, es frecuentemente descuidado. En la relación
laboral de un grupo suelen generarse, abierta o solapadamente, múltiples
inconvenientes que socavan el trabajo en el proyecto o dificultan la tarea de
sus integrantes.
Si el proyecto que se está llevando adelante posee un grupo gerencial medianamente importante y numeroso y existe algún grupo de trabajo crítico
para el proyecto, se debe considerar la necesidad de generar un espacio para
que los temas conflictivos sean explicitados y resueltos. Se propone, en este
sentido, realizar reuniones periódicas o talleres que cumplan diversos objetivos,
como por ejemplo:

•
•
•
•
•
•

Contribuir al reconocimiento de las potencialidades de cada integrante, lo que permitirá realizar ajustes en las tareas y designarlas, en la
medida de lo posible, de acuerdo a las habilidades de cada uno

Poner en evidencia obstáculos de diferente índole que puedan ser reconocidos, abordados en equipo o por el Coordinador del Proyecto y
encontrar un camino de resolución
Delinear el rol de cada integrante, evitando superposiciones y aliviando las
tensiones que generan
Crear un ambiente de trabajo favorable, donde prevalezca la complementariedad y la colaboración
Posibilitar un buen vínculo laboral entre los integrantes en función de las
tareas que los convocan
Facilitar el conocimiento integral del proyecto, desarrollando un sentimiento de pertenencia y compromiso para su realización
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Incorporación de incertidumbres en el cálculo de

la confiabilidad de estructuras

José Grases G.

“… es corriente
encontrar personas que,
olvidándose de las grandes
incertidumbres involucradas
en la determinación de
las solicitaciones, valores
característicos
de los materiales y de las
estructuras, pretendan
lograr una gran precisión
en los cálculos…” (Sardi,
1962, en su texto sobre el
Método de Cross)

H

oy en día se exige de los profesionales de la ingeniería aplicar conocimientos que permitan optimizar el uso de los recursos
naturales. Igualmente y con frecuencia,
su experticia es requerida para actuar
como gestor de riesgos en sus dos vertientes: (i) la debida evaluación de posibles acciones consecuencia de eventos
externos, naturales o generados por el
hombre, y; (ii) la cuantificación de vulnerabilidades a tales acciones. En esos dos
ámbitos el profesional de la ingeniería
debe reconocer la naturaleza incierta
de su pronóstico, sea por insuficiencia
de información confiable o por la naturaleza misma del fenómeno.
Sus implicaciones en zonas urbanas quedaron dramáticamente contrastadas en dos eventos recientes
el terremoto que en enero de 2010
dejó un balance de 300.000 víctimas
en Haití, el cual liberó cerca de 1000
veces menos energía que el de Chile
sucedido 30 días después, que también afectó una zona densamente
poblada, con un balance de víctimas
mil veces menor. Tal diferencia en el
desempeño de edificaciones es resultado de medidas preventivas, igualmente contrastantes, que han dejado
lecciones entre los profesionales de
la ingeniería, independientemente de
su especialidad y nacionalidad.

Consecuencias del terremoto en Chile 2015

Finalmente y como justificación adicional de esta nota técnica, en algunas de
las normativas más modernas para el diseño de obras de infraestructura, luego
de finalizada la ingeniería de detalle de una determinada instalación, aquellas
exigen sustentar que una vez concluida la obra y puesta en servicio, esta quede
asociada a una probabilidad suficientemente pequeña de ruina. La única forma
de cuantificar tal probabilidad, es reconocer que en la evaluación de posibles
acciones futuras, así como en el desempeño esperado de la citada obra a esas
acciones, este sustentado por conocimiento y propiedades inciertas.

Naturaleza incierta
de las acciones externas
En Venezuela, la percepción sobre la naturaleza incierta de las acciones externas debemos buscarla en los trabajos pioneros del profesor Víctor Sardi Socorro.
El epígrafe que encabeza este trabajo, está en la primera página de su texto sobre
el Método de Cross publicado con ejemplos por sugerencia de sus colegas (Sardi, 1962). Sus estudios sobre la distribución de caudales máximos (Sardi, 1967),
así como los que llevó a cabo luego del sismo de 1967 sobre la distribución de
magnitudes Richter extremas en el área de Caracas (Sardi, 1968), revelan que el
profesor Sardi tuvo muy clara la conveniencia de que los ingenieros reconociésemos la incertidumbre en nuestros modelos de cálculo.
Las acciones externas a considerar pueden ser debidas a fenómenos naturales o generadas por el hombre. Entre las primeras pueden señalarse acciones de origen geológico (sismos), geotécnico (deslizamientos, problemas
de subsuelo), meteorológicos (inundaciones, huracanes), ambientes agresivos
(salinidad o acidificación extrema). El segundo grupo, los de origen antrópico,
pueden ser de naturaleza muy variada (incendios, accidentes u otros).
Cualquiera sea su origen lo que se desea conocer o modelar es la probabilidad de que, en un horizonte de tiempo dado, que usualmente se considera anual, pueda ocurrir la acción Ai considerada, lo cual se denota como P
(Ai). Un ejemplo frecuentemente citado es la percepción del especialista en
fallas geológicas activas, sobre el desplazamiento máximo de un determinado

Áreas Urbanizadas
de Caracas

Nivel
de
daños

Figura 1. Percepción subjetiva del especialista sobre la probabilidad de desplazamiento máximo b de una falla geológica
activa. (a) Lo más probable es que el desplazamiento sea el valor medio; (b) La falla puede alcanzar cualquier desplazamiento
máximo comprendido entre un valor mínimo bo y un valor máximo bm; (c) El desplazamiento más probable en la falla es
bo y se considera altamente improbable que exceda bm. Obsérvese que cada una de las figuras sombreadas contiene todos
los casos posibles. O sea, para el cálculo de función de densidad de probabilidades (fdp) el área de cada una es igual a 1.0.

accidente tectónico que debe ser cruzado por una tubería que conduce gas
a presión. Su percepción puede ser representada por funciones de densidad
probabilidad (fdp) como las que se dan en la figura 1.

Vulnerabilidad
De entrada es necesario reconocer que, la cuantificación de vulnerabilidades inevitablemente contiene elementos subjetivos debido a nuestras
limitaciones en el cálculo del pronóstico de sus valores. Lo que se requiere es cuantificar la probabilidad condicional de que, dada una determinada
acción externa (Ai) el sistema estudiado alcance un determinado estado de
desempeño (ED) prefijado; con frecuencia esto se denota como: P [(ED)/
Ai]. Tal estado de desempeño puede ser indeseado, como es el estado de
inestabilidad o ruina.
Las primeras evaluaciones que en el área de la ingeniería estructural se
emplearon entre nosotros hacia los años 60, se encontraban esencialmente
sustentadas por estadísticas de eventos como los sismos o huracanes. Así,
por ejemplo, luego del terremoto de Caracas de 1967, la vulnerabilidad de
edificaciones tipificadas como pórticos de concreto armado se caracterizaban por los denominados ‘niveles de daño’ o ‘estados de daño’. En la tabla 2.1
se ilustra la asociación de 5 niveles de daño y la calificación del mismo, con
la probabilidad de alcanzar cada nivel de daño según el grado de intensidad
dado por la Escala de Mecalli. Matrices similares se propusieron para estimar
el número medio de víctimas o heridos esperados, según la hora del día en
la cual pudiera suceder el evento.

Nivel de daño
Sin Daños
Leves
Moderados
Importantes
Daño irreparable o ruina

V
0
1
2
3
4

100
0
0
0
0

Grado de intensidad según escala de Mercalli
VI
VII
VIII
IX
X
XI
90
8
2
0
0

78
14.2
5.6
1.7
0.5

15
20
45
15
5

0
0
35
40
25

0
0
0
40
60

0
0
0
20
80

0
0-1(1)
1
2
3
4
Total de
Edificios:

Palos Grandes
y alrededores
(espesores de
aluvión entre
140 y 280
metros)

145
80
9
22
19
4

(52.0%)
( 28.7%)
(3.2%)
(7.9%)
(6.8%)
(1.4%)

279 (100.0%)

San José
(espesores
de aluvión
inferiores a
100 metros)

292
93
15(2)
4
3
0

(71.7%)
(22.9%)
(3.7%)
(1.0%)
(0.7%)
(0.0%)

407 (100.0%)

Tabla 2.2 Efecto del subsuelo en los niveles de daño
terremoto de Caracas de 1967
(1) Sin daños estructurales; solo grietas en las paredes. Puede
sumarse al nivel de daño 1. (2) Diez casos no clasificados,
asignados al nivel de daño 1.

El terremoto de Caracas y otros
muchos, han dejado miles de edificaciones con ‘niveles de daño’ 2, 3 ó 4
descritos en la tabla 2.1. Esa extensa
muestra, en expresión del doctor Emilio Rosenblueth, hizo progresar la ingeniería sismo-resistente pues: “Ya sabemos lo que no sabemos”. Se refería,
entre otras muchas cosas, a la formación progresiva de mecanismos de deterioro de estructuras. Por ejemplo, en
el caso de Caracas 1967, de haberse
extendido el sismo unos cuantos segundos más, algunos de ellos hubiesen
alcanzado el estado de ruina perdiéndose de ese modo las lecciones que
sus daños revelaron a los especialistas.
Matrices como la que se da en la
tabla 2.1 difieren según la tipología
estructural. Esa es la razón por la cual
las denominadas ‘curvas de fragilidad’
-representación gráfica de la matrizse han popularizado.

Tabla 2.1 Matriz de probabilidad de daños según desempeño de edificaciones aporticadas de concreto armado; terremoto
de Caracas, julio 1967

La asignación de probabilidades fue inferida en mapas generalizados de la
distribución de intensidades de Mercalli, en unas 5 a 6 mil hectáreas urbanizadas, con edificaciones afectadas por el sismo. Finalmente, los efectos locales
del subsuelo en las áreas urbanizadas recién mencionadas, con edificaciones
de tipología y alturas similares, ubicadas en extensiones unas 40 a 80 veces
más pequeñas, se comparan en la tabla 2.2 para los mismos niveles de daños.
La descripción que se da en las dos tablas anteriores ilustra de qué modo
las labores ‘forenses’ –también denominados ‘trabajos de campo’- en zonas
afectadas por acciones externas, en el caso anterior con un sismo cuya duración total no excedió los 20”, han contribuido a identificar variables a ser
consideradas en el diseño de estrategias preventivas.

Edificación dañada por el terremoto de
Caracas en 1967
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El esquema anterior es sensible a la relación de rigideces de los miembros portantes, a la presencia de tabiques cuya capacidad portante puede
ser excedida en cuyo caso desaparecen, así como a otros mecanismos de
deterioro como puede ser el levantamiento de las fundaciones. Esto facilita
la identificación de secciones críticas y es práctica usual en el caso de la evaluación de instalaciones industriales y obras de infraestructura.

Riesgo tolerable
Por ser antieconómico, los valores empleados en el proyecto de obras de
ingeniería no son los máximos posibles o concebibles, incluso en el caso de
importantes obras de infraestructura. La percepción subjetiva entre: los períodos medios de retorno de los valores de diseño de algunas amenazas de
la naturaleza empleados en proyectos de ingeniería vs los períodos medios
de retorno esperados de valores extremos de esas variables, se reproduce
en la figura 2. Según esa apreciación subjetiva, la figura refleja que los valores
de diseño asociados a la estrategia preventiva de las normas vigentes, pueden
ser excedidos
En el caso de las acciones sísmicas,
una de las metodologías que facilita
la evaluación analítica del desempeño
esperado de la instalación o sistema
estructural en estudio, consiste en el
aumento progresivo de las fuerzas
laterales que simulan la acción sísmica: es el llamado método ‘push-over’,
Este consiste en lo siguiente:

1

Determinar las solicitaciones en
la estructura debidas a la gravedad terrestre para peso propio y sobrecargas de servicio más probables

2
3
4

Determinar la distribución de
fuerzas cortantes debidas a sismo
Anular la acción sísmica para conocer la condición inicial, o sea (Ai = 0)

Incrementar progresivamente
las fuerzas laterales (Ai > 0) y
luego de cada incremento (D Ai) verificar si en alguno de los miembros
de la estructura se ha alcanzado el
nivel de cedencia

5

De alcanzarse esa condición
en un miembro de falla frágil,
ese miembro se suprime; de ser un
miembro con una desempeño más
cercano al elasto-plástico, sustituir la
vinculación por una rótula y congelar
allí un momento igual al cedente

6

Volver a los puntos (4) y (5), hasta que la rigidez del sistema tienda a cero y/o la capacidad portante
del sistema haya sido consumida

Figura 2. Períodos medios de retorno de los valores de diseño empleados en proyectos de ingeniería como protección
a la sociedad Vs. períodos medios de retorno esperados de valores extremos de esas variables. Los criterios de selección
que se dan en abscisas para sismos y vientos son, respectivamente, los de las Normas COVENIN 1756:2001 y COVENIN
2003:1986, vigentes.

En el análisis de la estrategia anterior, esencialmente dirigida a optimizar
las inversiones, debe tenerse presente que la resistencia de las estructuras
con la aplicación estricta de los códigos, aún posee una cierta reserva a ser
considerada. Se desprende de esa figura, si se da por buena, que los riesgos
explícitamente aceptados por ejemplo en términos de probabilidades de
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excedencia no obedecen a un criterio único. Igualmente no debe perderse
de vista que los valores máximos que se dan en ordenadas, por ejemplo para
los sismos, si bien reflejan el criterio de los geólogos, su contribución a la peligrosidad puede ser despreciable por ser sismos con liberaciones de energía
limitada. Esa es la razón por la cual resulta necesaria la evaluación cuantitativa
del riesgo, tal como es solicitado en normas modernas,.

Evaluación cuantitativa del riesgo
La Norma ISO 19901-2 para el diseño de plataformas costa afuera
establece que la probabilidad de ruina P (R) , una vez concluida la ejecución
de la obra, no debe exceder el valor igual a 4x10-4 si se encuentra habitada
y no debe exceder el valor 1x10-3 si no está habitada permanentemente
(ISO 19901-2, 2004, Tabla 2, p. 11). Por tanto, resulta necesaria la evaluación
cuantitativa de esa probabilidad.
Una aproximación se puede obtener sumando las contribuciones a
esa probabilidad de ruina, de las acciones externas probables. Así, para el caso
de los sismos (Secciones 2 y 3 de esta Nota Técnica), considerada la ruina (R)
como el estado de desempeño (ED) indeseable, un estimador de la probabilidad de ruina P(R) viene dado por la siguiente suma de productos, para todos
los valores (Ai) desde los más pequeños a los más grandes concebibles:

Conclusión

En este trabajo técnico se han
destacado tres aspectos: (a) desde
hace medio siglo, profesionales venezolanos tomaron conciencia sobre
la naturaleza incierta de acciones
y propiedades de los materiales;(b)
aún cuando no explicado en este
trabajo, luego del terremoto de
Caracas, el reconocimiento de incertidumbres se incorporó en los
criterios de diseño empleados en la
(1)
ingeniería estructural; (c) en la acP (R) = P[(R)/Ai] x P (Ai)
tualidad, el cumplimiento de algunas
donde: la probabilidad P (Ai) representa la amenaza y P[(R)/Ai] la vulnerabilidad. normas exige la verificación cuantitativa de la confiabilidad del diseño
final, expresada como complemento
de la probabilidad anual de ruina; (d)
para el caso de acciones como las
sísmicas, su evaluación en forma simplificada se da en la sección 5.

S
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Balance Social,

importancia de la medición
Hellen Méndez de Martín-Caro
Directora Técnica de la Fundación CVC
Consultora de estudios de impacto ambiental
hellen.mendez@gmail.com

“Confiamos en Dios, el resto
debe traer datos”
William E. Deming

I

niciamos este artículo con una
de las frases más sencillas pero
importantes para aquellos a
quienes gusta demostrar con cifras el
cumplimiento de los planes y las acciones: “En Dios confiamos todos los
demás deben traer datos”; atribuida
a William Edwards Deming(1) (1900–
1993), ingeniero electricista y estadístico estadounidense, cuyo nombre
está vinculado a la reconstrucción y el
éxito de Japón luego de la II Guerra
mundial y fue el difusor del concepto
de calidad total, que tanto nos ocupó
a fines de la década de los 80.
Con esta frase se quiere resaltar la
importancia de los números para dar
cuenta de las acciones de responsabilidad social de las empresas (RSE),
ofrecer un quantum que permita
dimensionar esa acción, saber qué
proporción representa de la inversión de la empresa por consolidar su
producto y su marca.
La medición siempre ha sido una
tarea compleja y en lo social se hace
más difícil, ya que las unidades de me-

dición y las medidas no son siempre
objetivas ni concretas, la satisfacción,
pertenencia, integración, trasparencia, honestidad, son los elementos a
medir y hay que darle cuerpo a los
indicadores que dan cuenta de sus
valores. Además, sentimientos y percepciones, entran en juego y pueden
atentar contra la objetividad en la
conceptualización de lo cuantificable.
Sin embargo, superado el escollo
inicial, desde la aparición, en la década de los 70, del primer balance
social de una empresa privada, las
empresas y corporaciones han recorrido el camino para la elaboración
y presentación de balances sociales.
El balance social se concreta en un
reporte complementario al balance
financiero de las empresas, expresa
en cifras lo que la publicidad de las
(1)

William Edwards Deming

empresas transmite con la promoción y los mensajes publicitarios.
El balance social debe tener como
objetivo exponer y divulgar los logros producto de lo que hace la empresa en materia social, ambiental y
financiera, lo que se cuantifica, lo que
se mide, las acciones mensurables y
tratar de dar dimensión a lo cualitativo o intangible, en forma clara y precisa, los resultados de la aplicación
de la política social de las empresas;
posibilitando la evaluación del cumplimiento de su RSE.
Basado en lo indicado, el balance
social es un instrumento de administración y control, que permite a las
empresas proyectar acciones, verificar ejecución y evaluar rendimiento,
es decir lo que conforma la sostenibilidad corporativa.

(14/10/1900 – 20/12/1993)

Ingeniero electricista y estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor del concepto de calidad total. Ayudó a desarrollar las técnicas de muestreo utilizadas por el Departamento
del Censo de los Estados Unidos (U.S. Department of the Census) y la
Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics). Su nombre
está asociado al desarrollo y crecimiento de Japón después de la Segunda
Guerra Mundial. Su obra principal es “Out of the Crisis” (1986).

Un elemento de considerable importancia es la capacidad que debe tener el balance de una empresa en ser
verificable o auditable, para lo cual hay
que comprometerse como organización a cumplir con un conjunto de aspectos metodológicos y procedimentales, entre los que se cuenta la calidad de
la información que contendrá el balance, para ello la información deberá ser
pertinente, oportuna, confiable, comparable y metodológicamente válida.

lo que exige de la empresa un amplio conocimiento de las expectativas y necesidades de información de
sus grupos de interés; cada empresa
deberá evaluar, particularmente, las
necesidades de los usuarios

•

Oportuna: La información reportada debe tener referencia
cercanas en el tiempo, un completo
y exhaustivo informe con demasiado
tiempo entre ejecución y presentación
no tendría sentido, dado que las acPertinente: En cuanto dé cuen- ciones que sobre el mismo se tomen
ta de las políticas, planes y accio- quedarían extemporáneas. De forma
nes de la organización, de los pro- adicional deben ser regulares, una vez
gramas de RSE de manera concreta emprendido el camino de la preseny específica, hay mucha información tación de balances sociales, debe forque puede brindar una organización, mar parte de la estructura empresapero al tomar la decisión de elaborar rial y producirlos regularmente. Sería
su balance se deben determinar los deseable que los balances sociales se
indicadores sobre los cuales se regis- entreguen conjuntamente con los fitrará información y que integrarán nancieros en los mismos períodos
los informes. La información y temática incorporada en el balance deben
Confiable: Porque debe ser veriser útiles por los diferentes usuarios;
ficable, provenir de fuentes conoci-

•

•

das y capaces, elaborada por personas
calificadas y serias, y sobre formatos
diseñados y probados. Igualmente, en
la medida en que la información sea
objetiva, neutral y consistente en su
formulación y presentación, brindará
confiabilidad al balance

•

Comparable: El público receptor del balance social cuenta con
la posibilidad de comparar los datos
presentados con períodos anteriores, con el contexto nacional, otras
empresas y corporaciones, lo que
obliga a tener consistencia en la selección, construcción y presentación
de los indicadores; si se incorporan
indicadores nuevos o se producen
cambios, estos se deben explicar

•

Metodológicamente válida:
En cuanto debe estar basado en
metodologías probadas, sólidas, normalizadas, lo cual es perfectamente
viable cuando se trata de balance social, toda vez que desde diversas instituciones se han consolidado métodos
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necesaria para producir un balance
social consolida procesos técnicos
que la fortalece y, de forma adicional, puede evidenciar prácticas o situaciones adversas, lo que permite
prevenir males futuros.
Es un instrumento de promoción
de la empresa en sí mismo y, lo más
importante en el mundo actual, brindar trasparencia.
Los últimos años han sido signados por los grandes escándalos de
corrupción de empresas, con lo
que la trasparencia es un valor cada
vez más apreciado por los usuarios
y consumidores.
Claro, hay excelentes balances de
empresa que han sido demostrados
actos de corrupción y estafa, con
directores acusados, con lo que la
realización de balances no sólo es
un ejercicio técnico importante, sino
que debe ir acompañado de la participación de sus grupos de interés.
Las empresas que quieran dejar
constancia de la bondad de su desempeño en cuanto a los tema sociales, ambientales y financieros, deberá
hacer esfuerzos por ser acompañada
en ese proceso ya no por sus accionistas, sino por los grupos de activistas, comunidad, beneficiarios, todos
aquellos que podrán reclamarle el
comportamiento adecuado.
Los códigos de ética y el cumplimiento de las metas y objetivos
de los organismos multilaterales se
posicionan como una herramienta
complementaria, que brinda a las
empresas herramientas para mejorar su posicionamiento, basado en
valores positivos, trasparencia y respeto a las necesidades del mundo
Regularidad: Para garantizar compromisos de las empresas
actual, tales como el ambiente y la
que los diferentes públicos pueBrinda imagen de trasparencia, ética empresarial.
dan acompañar los resultados y tencon lo que se integra a la estraFinalmente, hay que tener cladencias de naturaleza económica, so- tegia de comunicación de la empresa
ridad que cada día los ciudadanos
cial y medioambiental de la empresa,
reduciendo los riesgos de conflicto están más capacitados para conoel informe debe ser presentado en
con sus grupos de interés
cer, seguir y evaluar la gestión de las
intervalos de tiempo regulares. Sería
Ofrece elementos para la per- empresas y, demandar comportadeseable que los agentes económicepción positiva, con la conse- mientos y acciones eficaces y ajuscos reciban el Balance Social junto al
tadas a la ética y la honestidad. Si
cuente creación de favor por parte
balance financiero anual
las empresas brindan instrumentos
del público
adecuados para demostrar sus acVerificabilidad: A pesar de
ciones y se crean compromisos que
que no es una práctica exigida, la
Cuando una organización asume motiven al conjunto de la sociedad
verificación y auditoría de las informaciones contenidas en el reporte el compromiso y emprende el es- se podrá mejorar el mundo en el
fuerzo por recabar la información que todos vivimos.
contribuyen a su credibilidad
Por otra parte, cuando una empresa decide hacer un balance social,
entre las decisiones que debe tomar es la definición del rol que van
a cumplir sus grupos de interés, su
participación en la conceptualización
del balance, la selección del modelo,
la presentación y la difusión. Hay que
tener en cuenta que el compromiso con las acciones de RSE pasa por
el respeto y reconocimiento de los
grupos de interés, de forma que la
definición del papel que juegan en el
balance debe estar en consonancia.
La información contenida en los balances sociales también debe ser clara,
debe tomar en cuenta la diversidad de
públicos para los cuales el informe será
utilizado. Tomar la decisión sobre el
método a utilizar dependerá de los públicos que utilizarán el informe, lo que
y modelos aplicables, que las empresa exige claridad en su elaboración como
pueden asumir. El contenido del balan- una forma de facilitar su comprensión.
ce y la construcción de sus indicadores Es recomendable ser prudente con el
deben ser absolutamente verificables, uso de los términos técnicos, en la mepara que tenga credibilidad. Por otra dida en que sea comprensible a todos
parte, debe existir una corresponden- los públicos, en esa medida será útil y
cia entre los indicadores del balance cumplirá su objetivo.
Ahora bien, por qué hacer un basocial y los del balance financiero, debe
lance
social, hay diversas razones,
privar la coherencia necesaria
entre las principales, destacan:
Comparabilidad: Una de
La imagen que da a la empresa
las principales expectativas de
poder presentar un balance, ya
los lectores del balance social es la
que
es un elemento considerado de
posibilidad de comparar los datos
presentados por la empresa con pe- forma positiva por los consumidores
ríodos anteriores y con los de otras e inversionistas, por lo que la imagen
organizaciones, lo que exige con- de la empresa mejora.
sistencia en la elección, medición y
Genera confianza, la demostrapresentación de los indicadores así
ción comprobable de las acciones
como en la exposición del estado de brinda oportunidad a los grupos de
demostración del valor agregado
interés que verifiquen las acciones y
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ECO-ARQUITECTURA:

Sustentabilidad + arquitectura

Vanessa Alzuro
comunicaciones@cvc.com.ve
@Vanecais

Obra sostenible

C

on el paso de los años, el
modo de vida de pequeñas
y grandes ciudades se torna cada vez más denso y con pocos
espacios verdes. La verticalidad en
las metrópolis es el resultado de la
adaptación a las necesidades humanas. Las ciudades se han convertido
en selvas de cemento y como consecuencia, ha disminuido la diversidad
de los ecosistemas y la disponibilidad
de bienes como el aire, el agua, el
suelo, el clima y la energía
En la búsqueda de mermar los
efectos de la polución en las ciudades,
el término sustentabilidad ha ganado
popularidad. Su aplicación hace posible el ahorro de energía y la mejora
en la calidad de vida de sus habitantes. Cuando empleamos el término
en la arquitectura, el medio ambiente
toma protagonismo. De esta manera
se logra sacar el máximo provecho
a los materiales, las estructuras y los
procesos de construcción.
La arquitectura verde, también llamada eco-arquitectura, es una vertiente del desarrollo sostenible, que se
fundamenta en una existencia digna
dentro de un medio ambiente sano.
La Comisión Mundial sobre Ambiente

Una obra para ser considerada
sostenible debe ser confortable, iluminada y salubre. Entre los principios
de sustentabilidad destacan el aprovechamiento de las condiciones climáticas y el entorno, moderación en
el uso de materiales de construcción,
reducción del consumo de energía
para control térmico y lumínico; y
minimización del balance energético.
El impacto que tienen los edificios
en la naturaleza y en la sociedad es
muy importante, según datos de US
Green Building Counsil (Consejo de
la Construcción Ecológica de Estados
Unidos), los edificios son responsables
del 39% de las emisiones de CO2,
40% del consumo de energía, 13% el
consumo de agua y 15% del PIB al año.
Esta es una realidad que hace que las
construcciones sostenibles sean una
fuente de oportunidades económicas
y ambientales representativas.

y Desarrollo (Comisión Brundtland)
definió por primera vez en 1987 el
término como “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a
sus propias necesidades”
La arquitectura sustentable busca
aprovechar los recursos naturales; su
objetivo se basa en alcanzar la efiEdificios verdes
ciencia energética para que las edifiLas construcciones verdes se recaciones no generen un gasto innecesario de energía y puedan utilizar fieren al diseño, construcción y opelos recursos de su entorno para el ración de edificios que son responfuncionamiento de la estructura. De sables con el medio ambiente, son
esta manera, no tendrán ningún impacto negativo en el medio ambiente.
El mérito de este tipo de arquitectura
está en mantener la utilidad durante
todo el ciclo de vida de las edificaciones e impulsar de manera efectiva
la disminución del impacto del sector
en el cambio climático – por sus emisiones de gases de efecto invernadero
– el consumo de recursos y la pérdida de biodiversidad. El propósito de
los proyectos sustentables no solo se
centra en la reducción del choque negativo en el ambiente, también busca
elevar la calidad de vida y el bienestar
de sus ocupantes.

económicamente beneficiosos y además, resultan saludables para trabajar
y vivir. Su implantación en el entorno
urbano favorece el desarrollo de este.
Son ideados y fundamentados desde
el diseño arquitectónico; fomentan el
uso apropiado de los recursos naturales y su reutilización, la diversificación energética, la selección de materiales aptos y un adecuado uso de los
procesos constructivos.
Este tipo de edificaciones posee
ciertas características que los hacen
fácilmente identificables. Su ubicación es fundamental, las condiciones
del entorno deben estar en armonía
con el medio ambiente. Por lo general
tienen sistemas y mecanismos que le
permiten abastecerse del agua de lluvia para el suministro de toda la edificación. La instalación de paneles solares en sitios al aire libre que posibilite
la generación de energía limpia es
muy frecuente. En su interior suelen
tener espacios que generan bienestar
físico y psicológico. Es por ello que los
elementos tóxicos que se encuentran
comúnmente en el ambiente son eliminados y sustituidos por elementos
de la naturaleza, como plantas para
purificar el ambiente.

Venezuela, camino
a la sustentabilidad

En Venezuela, el desarrollo sustentable es un tema que ha ganado relevancia, este ha permitido que grandes y
pequeñas empresas se abran al modelo de ciudades inteligentes, el cual contempla en su sistema: infraestructuras,
innovación y tecnología.
La empresa de ingeniería energética,
Vepica, se adaptó a la matriz sustentable, impulsando proyectos de ahorro
de energía renovable y es por ello que
en julio del año 2014, su sede principal
ubicada en Caracas, se convirtió en la
primera edificación del país en recibir la
Certificación LEED®, así lo dio a conocer US Green Building Counsil, a través
de su página web oficial. La obra cuenta
con 5 pisos y 12.000 metros cuadrados.
El edificio permite más de 8% de ahorro
energético y 80% de reducción en el uso
del agua. Entre sus características de uso
Los paneles solares instalados en la azotea del
edificio Vepica suman 50 kWh de capacidad
sostenible se cuentan 195 paneles solainstalada, la más grande de Venezuela
res, que suman 50 kWh de capacidad
instalada (la más grande de Venezuela)
mente reconocido de certificación de tecnologías innovadoras para aguas resiedificios sostenibles, desarrollado por duales que incluyen tanques colectores
sus miembros. Tiene su fundamento de agua de lluvia y por último, la reutilizaen estrategias encaminadas a la sos- ción de material y el control avanzado de
tenibilidad en inmuebles de todo tipo residuos de construcción.
— comercial, oficinas y residencial
En el país adicionalmente se han deVentajas
— Sus bases están relacionadas con sarrollado otros proyectos de carácter
de los edificios verdes
la eficiencia energética y el uso de sostenible, que aunque no han sido
• Menor costo de funcionamiento y man- energías alternativas. Sus principales premiados con el galardón verde, han
indicadores son: el ahorro de energía, sido tomados en consideración por el
tenimiento (ahorro en energía y agua)
• Mayor valoración en la construc- la eficiencia del agua, la reducción de consejo ecológico de construcción. En
ción, debido a una mayor ganancia, las emisiones de CO2, la calidad am- un apartado del sitio web del Green
biental, la gestión de recursos y la sen- Building Counsil la organización destaca
gracias a los ahorros
• Productividad y beneficios para la sibilidad a sus efectos. Esto da la po- algunas obras que han sido considerasibilidad a aquellas obras de carácter das por poseer algunos de los criterios
salud de los ocupantes de la oficina
• Mercado de gestión de riesgos (eco- sustentable a poseer un certificado de evaluación requeridos; entre ellas fique las acredite oficialmente como guran: Farma Caracas, Proyecto Lomas
nómicos, financieros, jurídicos, otros)
• Incremento en la reputación de las una construcción verde.
de Oripoto, Colgate Distribution center,
Existen cuatro niveles de certifi- Torre Centro Boleita, Ávila Avon Veneempresas públicas y privadas
• Contratación y retención de per- cación: LEED Certificate, LEED Silver, zuela Corporate Offices, Colgate PalLEED Gold y LEED Platinum y su molive Distribution Center (Valencia),
sonal clave
• Acceso al capital de la parte res- aprobación dependerá de la puntua- Nestle (Maracaibo).
ción que la construcción obtenga de
ponsable de invertir los fondo
acuerdo a los siguientes criterios de
evaluación:
Certificación LEED
Fuente:
• Sitios sustentables
Edificio Vepica, primera certificación LEED
Conforme a los datos suministra- • Eficiencia en aguas
Venezuela [Documento en línea] Disponible:
dos por la página web de US Green • Energía y atmósfera
http://www.vepica.com/publicaciones/folleto_
esp_2013.pdf [Consulta: 2016, Mayo 15]
Building Counsil, LEED (Leadership • Materiales y recursos
in Energy and Environmental Design; • Calidad ambiental interior
Announcing a LEED Earth Winner:Venezuela
[Documento en línea] Disponible: http://www.
Liderazgo en Energía y Diseño Am- • Prioridad regional
usgbc.org/articles/announcing-leed-earthbiental) es un sistema internacional- • Innovación en diseño
winner-venezuela [Consulta: 2016, Mayo 15]
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5 competencias que un líder
organizacional debería desarrollar:

¡más que un líder, un coach!
Alberto Lindner
Coordinador Cátedra Gerencia
de la Construcción CVC-UNIMET
Profesor de la Universidad Metropolitana
Consultor de Cambio Organizacional
y de Gestión del Conocimiento

L

as nuevas corrientes filosóficas
que fundan la noción del coaching ontológico, se basan de
alguna manera, entre otras, de la filosofía existencialista de Nietzsche. La
noción del “ser” y del “estar siendo”
se fundamenta en el devenir, en lo que
nos está pasando, y lo que vamos siendo. La psicología positiva también habla
de la “mejor versión de sí mismo” a la
que podemos aspirar, sin excluir que al
alcanzarla, no podamos aspirar a más,
o simplemente a ser otra persona, que
decidamos ser. La ontología y su devenir nos hablan de la posibilidad de ser
quien queramos ser y participar con lo
humano y lo divino en tal construcción.
Se trata de diseñar y ejecutar no solo
nuestra mejor versión, sino la que queramos que sea; así de simple.
El coaching ontológico, basado en
la ontología del lenguaje, nos enseña
que a través de la compresión y el
uso de los actos lingüísticos es que
podemos cambiar nuestro ser, no
como una acción psicológica sino
más bien en una mirada filosófica.
Es a través de esta disciplina que se
enseña a los gerentes a doblegar su
ego y prestar mayor atención a la escucha, a lo que se dice, o a lo que
quizá, quiso decir. Se trata de cerrar
las brechas que se abren desde los
mundos de la obviedad donde uno
piensa y cree que el otro está en
sintonía con lo que se está diciendo.
Nada más lejos de la realidad. Los
actos lingüísticos nos muestran las
distinciones entre hacer afirmaciones o declaraciones, de hacer juicios
fundados o infundados y la forma en
que se conciben o se constituyen las

promesas, luego de las peticiones u
ofertas, según haya sido el caso.
Hoy en día, luego de haber transitado la vía de la psicología positiva y ahora
desde el coaching ontológico, es que no
conciba que un líder de esta era no se
encuentre preparado en esta disciplina
y sus distinciones. Estamos sin duda, en
una era de escuchar, más que decir; de
indagar, más que proponer; de ser humilde, más que de ser arrogante. El líder
de ahora necesita desarrollar competencias que lo ubiquen en el camino de
ganarse la responsabilidad de ayudar a
otros, pero no desde la imposición, sino
a través de la indagación.
Mucho se ha escrito de liderazgo;
libros, conferencias, talleres, maestrías.
Yo creo que la cosa es más simple
que eso; todo se trata de reconocer al
“otro” que nos habla, como un auténtico otro, que tiene su propia mirada
y su opinión sobre ciertos temas. El
líder aprende entonces, desde la humildad del líder, que a veces hay que
dejar que su equipo trabaje y ejecute,
y diferenciar muy bien de las acciones
propositivas donde no queda opinión
ni poder de acción. La diatriba de si
el líder nace o el líder se hace, queda

aclarado desde donde pensamos que
somos responsables de diseñar y accionar la mejor versión de nosotros
mismos. El nuevo líder descubrirá que
en el devenir de la vida, se irá haciendo cargo de sus responsabilidades y
desde la comunicación plena y eficaz,
con su equipo de trabajo.

El nuevo líder desarrollará
entonces:

Su capacidad de escuchar,
desde la atención plena y con
1presencia
centrada. Se trata del
respeto que el “otro” merece cuando
viene a conversar con nosotros. Se
trata de entregar tiempo de calidad
sin las interrupciones permanentes
de su teléfono celular, cuando dice:
“disculpa, que esto es importante” (su
supervisado es muy importante también) En este punto el líder deberá
tener control sobre su “conversación
interna”, que si fuese muy alta no escucharía nada de lo que le dicen. En
el respeto al otro, el líder aprende a
colocar su voz interna en la escucha
del otro también. Se trata del respeto
curiosidad. El líder adquiecomo un ob2 Lare competencias

servador fino, que escucha no solo
a las palabras, sino a los juicios, las
intenciones, las inquietudes, las emociones, y así al cuerpo que también le
habla. Se convierte en un detective,
en un fisgón que indaga y utiliza la intuición para ver más, mucho más allá
de lo obvio. Con la curiosidad, con
seguridad, se desarrollará la creatividad. La creatividad la usará ahora
no solo para diseñar nuevos mundos
internos sino para ser facilitador de
los procesos de los otros en su desempeño en el cargo, o en la sociedad

ver con él y como se hace cargo. Es un
poco de inteligencia emocional

En las cinco competencias mencionadas, observamos, cuatro fortalezas
de carácter que indica el test VIA del
El sentido del humor. El nue- Dr Seligman (1) y desde la psicología
vo líder desde el diseño de lo positiva. Todo esto quiere decir entonque quiere ser, desarrolla el sentido ces, que las empresas junto con sus lídel humor como una fortaleza nueva deres, puedan soñar con el desarrollo
que le permita fluir en la comunica- del mejor líder que puedan llegar a teción a la par de se activan así mismo, ner, cuando este comprende lo que rela habilidad de la curiosidad y la crea- quiere para ser mejor persona y para
tividad. El humor será la fortaleza por obtener lo mejor posible de su equipo
medio de la cual logrará conformar de trabajo y para su propia empresa.
espacios de trabajo armonioso y aleConozco empresas muy grandes en
gre, y donde el respeto al otro sea mi país, que forma a todos los gerentes
una decisión compartida
en coaches ontológicos. Es sin dudas, la
El autocontrol. Desde lo que
El poder de los hábitos. empresa más grande y donde muchos
sabe, en la comprensión de su ego
El nuevo líder entiende que la de los nuevos profesionales quieren
y desde lo que merecen los demás, practica deliberada y continua de las trabajar.Y de donde no se quieren ir.
el nuevo líder aprende a controlar la acciones que requieran lo llevarán a
situación. Sin embargo, desde la com- la larga a desarrollar todos los punpasión puede conmoverse y compren- tos anteriores. Inclusive, la felicidad Referencias:
(1)https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/
der lo que le pasa a los demás y actuar como un deseo, lo observa y realiza
es/testcenter
en consecuencia. El nuevo líder no se acciones desde tal práctica. Aprende
sobresalta, ya que comprende que no de los errores, aprende de los demás
Tomado de Lindner,A. (2016) 5 Competencias
es lo que esté pasando en un determi- y en esa práctica deliberada también
que un líder organizacional debería desarrollar.
Disponible en http:Facilitymanager.blogspot.com/
nado momento, sino lo que tiene que se construye a sí mismo
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Posibilidades del reuso de
aguas residuales tratadas para

la elaboración de concreto
El reuso de residuos sólidos,
líquidos y semisólidos en
las diversas actividades
productivas, es tema,
desde hace muchos años,
prioritario con miras a
minimizar sus descargas al
ambiente y optimizar el uso
de materias primas.

E

n la industria de la construcción se ha venido evaluando
las posibilidades de utilizar los
desechos o residuos sólidos, líquidos
y semisólidos como material de construcción, específicamente como constituyentes en mezclas de concreto.
En plantas recientes de Latinoamérica se han instalado equipos recicladores, que permiten recuperar
la grava, arena y agua del concreto
fresco, cuando se lavan los camiones
mezcladores en la planta, para reutilizarlos en el proceso de producción
de más concreto, lo cual evita la generación de desechos y disminuye el
consumo de agua, como es el caso
de la Planta Concretera San Andrés
en El Salvador.
En el caso del agua, las cantidades
que se pueden recuperar y reutilizar
dentro de la misma planta concretera,
pueden alcanzar un 50%, ya que se ha
estimado, el uso de 50 litros de agua de
lavado por cada metro cúbico de concreto premezclado que se produzca.
Con estas cifras se puede afirmar
que para producir una disminución significativa del uso de agua potable en la
industria de elaboración de concreto,
habrá que utilizar otra procedencia y
por ello se plantea la posibilidad de utilizar agua residual tratada del efluente
de una planta de tratamiento de agua

Henry Alberto Blanco
Escuela de Ingeniería Civil
Facultad de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela - UCV

residual municipal o doméstica.
La identificación en la reutilización de estas aguas residuales tratadas para la elaboración de concreto
como agua de mezclado, requiere
determinar el cumplimiento de las
especificaciones establecidas por la
Norma Venezolana 2385:2000 Concreto y Mortero. Agua de Mezcla y su
reciente revisión ya aprobada por el
Comité C27 de FONDONORMA.
Es así como, esta situación me
impulsó a formular la línea de investigación Posibilidades del Reuso de
Aguas Residuales Tratadas para la
Elaboración de Concreto, cuyo objetivo es analizar las posibilidades de
reutilización del agua residual tratada
para la elaboración de concreto, visto como un estudio integral dirigido,
no sólo a determinar la factibilidad
técnica del reuso de estas aguas residuales tratadas, sino a explorar su
factibilidad económica y de aceptación por parte de los profesionales
en el área de la construcción.
Desde el 2012 hemos realizado
una serie de trabajos especiales de

“Plantas concreteras
en Latinoamérica
han instalado equipos
recicladores, para
recuperar la grava,
arena y agua cuando
se lavan los camiones
y reutilizarlos en el
proceso de producción
de más concreto”

grado, enmarcados en esta línea de
investigación, con la participación de
otros profesores pertenecientes a
la Escuela de Ingeniería Civil, María
Eugenia Korody, César Peñuela, Rosario Alberdi y, más recientemente,
se cuenta con la asesoría del Prof.
Roberto Rosario. También se ha incorporado capital humano de la industria de producción de concreto
premezclado, específicamente los ingenieros Alejandra Aldana y Robert
Ávila, de la empresa INVECEM C.A.
Durante este tiempo las investigaciones han sido dirigidas a analizar el
aspecto técnico de esta posibilidad de
reutilizar el agua residual tratada para
la elaboración de concreto, obteniendo resultados positivos en diversas
condiciones, en las cuales se ha demostrado que esta agua no modifica
la resistencia a compresión del concreto, en todas las edades, e inclusive
en algunos casos supera ligeramente
la obtenida con el agua potable. Para
que los interesados en el tema y sus
importantes posibilidades de aplicación, cuenten con la información
necesaria, en próximas ediciones se
presentará más información.
Actualmente se pretende incorporar a otros profesionales e instituciones
públicas y privadas que permitan abordar otros aspectos de la factibilidad y
viabilidad del reuso del agua residual
tratada, en el ámbito industrial-económico-ambiental, para la aceptación por
parte de los productores de concreto
premezclado. En esta fase se espera
iniciar una nueva etapa en el intercambio, que desde hace varios años
existe entre la Universidad Central de
Venezuela y la Cámara Venezolana de
la Construcción.

Tu actitud es la

clave para el éxito

Waloli Salazar
Gerente de Mercadeo – CVC
mercadeo@cvc.com.ve

C

uántas veces escuchamos o decimos “Pedro es
100% actitud” “Marisela tiene problemas de actitud”. Actitud es una palabra que escuchamos a
diario y al parecer está de moda; mucho más ahora que
a nivel mundial atravesamos una suerte de crisis en diferentes ámbitos. Comencemos por definir que es actitud
según la Real Academia es la “postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo”.
En mi opinión, la actitud es el motor para recorrer nuestro
camino sorteando los obstáculos, para vivir cada día apostándole a nuestros objetivos. Es la herramienta perfecta para descubrir oportunidades de aprendizaje y crecimiento en las situaciones más complicadas, no es un poder sobrenatural pero si
tiene gran fuerza para ser determinante en los resultados.
Y entonces te preguntarás: ¿Los problemas no existen gracias a que tenemos actitud positiva? Nada más alejado de la
realidad. Los momentos difíciles o situaciones adversas siempre estarán presentes, son parte del ciclo natural del ser humano, lo que marca la diferencia es cómo me presento frente
a ellos, qué lentes uso para verlos; para descifrar los pasos a
seguir o decisiones a tomar, y sobre todo cómo permito que
esto afecte mi ser, sea para bien o para mal.
Ahora es importante identificar la actitud positiva objetiva
de la actitud positiva aparente. Esta última se caracteriza por

negar los problemas, restarle importancia a lo que sucede a
nuestro alrededor, ser irresponsables y esperar que las cosas
se arreglen por sí solas. Allí escuchamos cosas como “Dios
proveerá”, ciertamente, nunca hay que perder la fe nunca,
pero también está en nuestras manos contribuir para que
las cosas sucedan. Me recuerda escuchar a gente decir “Dios
si me ganara el Kino” pero lo cómico es que no lo compran.
La actitud positiva objetiva en cambio permite aceptar las
situaciones tal cual suceden, con lo bueno y lo malo, analizando todo el contexto, visualizar diferentes puntos de vista
esto nos concede la oportunidad tener mayores opciones
y posibilidades para la toma de decisiones. Es reconocer
nuestra capacidad para enfrentar las situaciones, valor para
asumir riesgos, aceptar la responsabilidad ante cada acción
que se tome sin buscar culpables cuando las cosas no salgan
como las esperamos, convencernos de que los problemas
son pasajeros no existe tal cosa como un mal día, a menudo
es tan solo un mal momento, que decidimos llevarlo con
nosotros todo el día, y saber que todo lo que sucede en
nuestras vidas tiene un objetivo positivo que es la enseñanza que nos deja y la experiencia para el futuro.
Entonces ¿Cómo desarrollamos una actitud positiva?

1

Enfócate en lo que puedes controlar: Es imposible tener todo bajo control, por más que te angusties el resultado seguirá siendo el mismo. No podemos gastar energías y esfuerzos en algo que no está en
nuestras manos cambiar
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6

Busca el aprendizaje: Cada situación hasta las
más difíciles nos enseñan algo: a quererte más; a saber que de la manera que lo hicimos, no fue la mejor; a
ser más fuertes. Todo enseña, todo influye, y tú eres el
que decidirá qué aprendizaje sacar de esa experiencia.
Las experiencias realmente son neutras, nosotros
somos quienes ponemos la connotación emocional.
Nosotros somos quienes ponemos significado. Y para ti,
¿Cómo está el vaso, medio lleno o medio vacío?
Aumenta tu amor propio: Todos nos hemos
equivocado alguna vez. Hemos tenido días y épocas
duras, incluso cosas de las que no estamos orgullosos.
Sí, es cierto, ¿y qué? no ignores ese dolor, no ignores esa
frustración que sientes hacia ti. Párate y pregúntate: qué
y cómo puedes hacer para mejorar y acciona sin dudarlo.
Deja de criticarte constantemente. Sé amable y comprensivo cuando te enfrentes a errores personales.Todos
erramos, y como has leído, de todo se aprende, El único
hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada

4

No dudes en pedir ayuda si lo necesitas: Escuchar otros puntos de vista es completamente válido, nos ayuda a encontrar caminos que no logramos
ver en el momento por las emociones, por hacerlo solos
no significa que somos más fuertes o mejores. El simple
hecho de compartir la experiencia ayuda

Todo pasa: Lo único constante en nuestras vidas
es el cambio así que vivamos con esto, las malas experiencias son oportunidades que nos ofrece la vida para
demostrarnos que cada día podemos superarnos y a los
retos que nos plantea. Como digo siempre a mis amigas
¿Te caíste? Perfecto, párate límpiate las rodillas, revisa el
camino recorrido, evalúa nuevas rutas y continúa”
Vive un día a la vez: A veces nos martirizamos
tanto pensando qué pasara mañana, que no nos damos permiso para disfrutar el hoy, y suceden cosas maravillosas que no valoramos por estar ansiosos del mañana

7

Activa tu oído selectivo: Es imposible evitar que
personas con una actitud negativa se nos acerquen, lo
que sí está en nuestras manos es decidir cuándo activar el
oído para escuchar comentarios que generen valor, y desactivarlo cuando lo que estén diciendo n aporte nada positivo
El secreto está en ser consecuente con la puesta en práctica de estos tips con la idea de que en poco tiempo se conviertan en hábitos y formen parte de nuestro ser. Atrévete a
cambiar tus lentes y descubrirás un sinfín de oportunidades,
la decisión está en tus manos la premisa es acción y actitud.

CVC e ISUM suscriben
acuerdo de capacitación
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Gremio de la
construcción
entrega
uniformes
deportivos
Con el apoyo de un grupo de
empresas afiliadas a la Cámara
Venezolana de la Construcción
(CVC), la Fundación CVC hizo entrega de uniformes deportivos al
equipo de basket ball de la Central
Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela.
Para los constructores, estas
acciones de corte social pretenden impulsar y mantener el espíritu deportivo entre las federaciones sindicales, lo cual fomenta, más
allá de la actividad recreativa, espacios de encuentro e integración.

La Cámara Venezolana de la Construcción y el Instituto Universitario de
Mercadotecnia (ISUM) suscribieron
un acuerdo institucional dirigido a la
formación y capacitación de estudiantes y profesionales vinculados al sector
construcción, que requieran actualizarse en las áreas de gerencia empresarial, mercadeo, responsabilidad social
y recursos humanos, entre otros.
El convenio establece la realización
de una serie de actividades académicas, presenciales y a distancia, acordes
con los requerimientos del ejecutivo
y profesionales de hoy, con descuentos especiales para las empresas agremiadas a la CVC.

Suscriben el convenio Stambul Rojas
Piereti, vicepresidente de la CVC,
Elio Ohep, director del Isum y Álvaro
González Casado, director de Promoción
y Servicios de la CVC

Posibilidades de negocios en
los países del CARICOM
Enfocados en capacitar empresas interesadas en exportar bienes y servicios
venezolanos de ingeniería, la Asociación Venezolana de Exportación de la Construcción (AVEXCON), inició un ciclo de actividades con reconocidos expertos,
para abordar aspectos relacionados con la exploración, incursión y financiamiento en mercado internacionales.
Las jornadas se iniciaron con una reunión entre constructores afiliados a la
asociación y embajadores Caricom, quienes mostraron interés en trabajar con las
empresas nacionales. De esta primera reunión se han realizado encuentros con
cada embajada a fin de organizar misiones comerciales.

FIIC analiza sector
construcción
latinoamericano

Juan Andrés Sosa, Fouad Sayegh,
Jaime Gómez, directivos de
la CVC entregan uniformes a
Antonio Briceño y directivo de la
central de trabajadores

El Consejo Directivo de la Federación Interamericana de la Industria de
la Construcción (FIIC) se reunió por
septuagésima cuarta ocasión, el 12 de
abril de 2016, en Guatemala, jornada
propicia para analizar el sector y el futuro de la región latinoamericana.
Durante el encuentro que contó con la presencia de representantes de las 18
cámaras de la construcción miembros de FIIC, se abordaron temas de envergadura
para el sector, entre los que destacaron vivienda y desarrollo urbano, construcción
sustentable, infraestructura y responsabilidad social empresarial.
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Avexcon presentó oportunidades de
negocios en mercados internacionales

construct

tips

Jacy dos Santos

til

de Perret-Gen

Luis Barón
preside Cámara
de la Construcción
de Carabobo
Constructores de Carabobo
atendieron la convocatoria de la
Cámara de la Construcción de la
región, para elegir las nuevas autoridades, que regirán el destino
del gremio en la entidad, siendo
electo el empresario Luis Barón
Camejo, reconocido constructor
venezolano con destacada trayectoria gremial.
Luis Barón estará acompañado, en los próximos dos años,
de un equipo de primera línea,
conformado por Edgar del Valle,
primer vicepresidente; Germán
Rodríguez, segundo vicepresidente; Mario González, secretario
y Vicente Berzal como tesorero.
Los directores serán Gustavo Farache, Juan José Borregales, Arístides Trillo, José Alaimo, Eugenio
Prato, José Castillo, Andrés Eloy
Vonzin y Luis Destefano.

La Cámara Venezolana de la Construcción, a través de la Asociación Venezolana de Exportación de la Construcción, (Avexcon), coordinó una charla para dar
a conocer las oportunidades de negocios para el sector construcción en Paraguay
y Mercosur, dictada por el embajador de la República de Paraguay en Venezuela,
Enrique Jara Ocampo y por el embajador Julio César Pineda.
Con respecto a las posibilidades de inversión para empresarios venezolanos
en Paraguay, el embajador Jara o Campo, manifestó que su país ofrece grandes
beneficios a las empresas internacionales, a través de incentivos fiscales, alianzas
con empresarios locales, entre otros aspectos.
Por su parte, Pineda explicó detalladamente cómo explorar nuevos mercados
a través del bloque económico: Mercosur. “Ustedes como empresarios deben
abrirse a las oportunidades que se presentan con Mercosur”, puntualizó Pineda.

FIIC crea
comisión contra
la corrupción
El Consejo Directivo LXXIV de la Federación Interamericana de la Industria de
la Construcción, (FIIC), celebrado el pasado mes de abril, en Guatemala, consideró
conveniente y necesario sumarse, desde la iniciativa privada organizada al combate de la corrupción, para
lo que acordó por unanimidad crear una comisión contra
la corrupción, la cual coordinará la Cámara Guatemalteca de
la Construcción.
Con la puesta en marcha de esta instancia, la federación
hace frente a la corrupción, la cual califica como un flagelo
que debe combatirse de manera decidida, porque tiene a
las instituciones públicas y a las organizaciones empresariales
bajo su amenaza.

