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Queridos Amigos
Para nadie, desde hace mucho tiem-

po, es un secreto que nuestro querido 
país atraviesa por la mayor crisis eco-
nómica, social, política y de valores de 
nuestra historia Republicana. Ella se 
hace evidente en todos los sectores 
de nuestra sociedad y economía.

Los resultados de las políticas im-
plementadas por el Gobierno nacio-
nal - por ya más de tres lustros -  han 
sido desbastadores.

La inflación, la inseguridad y el des-
empleo se ubican a niveles de records 
mundiales. Nuestra economía en los 
últimos cuatro años acumula una caída 
del PIB per cápita de más del 40%, cifra 
solo comparable con la de países en 
situación de guerra.

Los niveles de pobreza superan el 80% 
de la población y los de pobreza crítica 
ascienden aproximadamente al 53%.

Los índices de desabastecimiento 
crecen todos los días. Nuestro sistema 
de salud se encuentra en el colapso 
y la inseguridad es tal que las familias 
venezolanas están condenadas a vivir 
encerradas en sus viviendas como si 
todos hubiésemos sido condenados a 
casa por cárcel.

¡Hemos perdido las dos ter-
ceras partes de nuestra indus-
tria y el 50% de nuestra capaci-
dad empleadora!

Nuestros jóvenes profesionales in-
tegrantes de nuestra clase media, al 
no tener futuro en el país, han emi-
grado buscando oportunidades en 
otras fronteras, desintegrando así 
nuestras familias.

Ante esta situación, la propuesta del 
gobierno, en contra de la opinión de 
más del 85% de los venezolanos y de 
la mayoría de los países que confor-
man nuestro hemisferio, en ostentosa 
violación a la constitución vigente, fue 
la de convocar y elegir una Asamblea 
Nacional Constituyente sin la partici-
pación plena del  universo de votantes.

Dicho organismo, desconocido 
abiertamente por las democracias 
del mundo, pretendió hoy disolver la 
Asamblea Nacional, elegida por más 
de 14 millones de venezolanos.

El resultado de esta acción acentúa 
aún más nuestro aislamiento interna-
cional y entre otros múltiples efectos 
nocivos, imposibilita recurrir a los au-
xilios financieros de los organismos in-
ternacionales requeridos para enfren-

tar la crisis humanitaria que abruma 
despiadadamente a nuestra población.

La realidad es que en todos los rinco-
nes del país se escuchan voces clamando 
por un cambio de políticas y actores res-
ponsables de la debacle nacional. 

Tristemente el régimen demuestra 
diariamente con sus acciones y atropellos 
que está determinado a cerrar cualquier 
cambio por la vía pacífica y democrática.

A pesar de la realidad arriba expues-
ta, la CVC consciente de su papel pro-
tagónico en la construcción del país, ha 
formulado un conjunto de propuestas 
para la reactivación de la construcción 
y de la economía nacional. 

Las propuestas delinean un plan que 
antepone las necesidades de nuestra 
población a los intereses políticos y 
particulares.  Dichas propuestas no es-
tán enmarcadas en políticas de izquier-
da o de derecha, están dirigidas a crear 
las condiciones necesarias para lograr 
atraer las inversiones nacionales y ex-
tranjeras que, con urgencia requerimos, 
para solventar los problemas de nues-
tra población y  nos permitan reencon-
trar el rumbo del progreso y relanzar la 
sociedad venezolana hacia la inclusión 
social y el desarrollo económico.

Ante estas propuestas, debemos 
tener en cuenta que ninguno de no-
sotros tenemos todas las respuestas. 
Que no todos los ciudadanos del país 
estarán de acuerdo con ellas, pero 
nuestro interés es contribuir a crear el 
marco de discusión que nos permita 
rescatar al país en lo social, económico 
y político institucional.

Como sociedad debemos olvidar 
la confrontación y reconocernos el 
uno al otro, con el objeto de poder 
celebrar un acuerdo nacional  que nos 
permita rescatar al país.

Nuestro país está hambriento de 
líderes que ofrezcan algo más que fra-
ses vacías y promesas populistas. Los 
venezolanos no queremos que nos 
den… somos gente de trabajo, que-
remos que en libertad se nos permita 
labrar nuestro propio futuro.

Construyamos juntos en Democra-
cia y Libertad, la Patria de la cual todos 
nos sintamos orgullosos. 

Honradez, deber y país  es lo que 
nos motiva.

Juan Andrés Sosa Branger 
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E l déficit habitacional es uno 
de los problemas sociales 
más importantes que tene-

mos que solucionar en Venezuela. 
La solución no está solamente en las 
manos del sector oficial, este es un 
problema del país y, por lo tanto, nos 
involucra a todos los venezolanos. 

Hasta hoy, las diferentes rutas de ac-
ción han sido excluyentes, se han trata-
do dentro de políticas de Gobierno y 
no como políticas de Estado; el sector 
privado no ha sido convocado en toda 
su capacidad, se nos ha usado como 
subcontratistas, pudiendo participar 
como promotores y constructores. 

Debido al gran número de vivien-
das requeridas, superior hoy a dos 
millones de unidades, su solución va 
más allá de un período constitucional 
y por eso tiene que enmarcarse en 
una política de Estado, que esté muy 
bien definida dentro de una moder-
na y ágil legislación marco y en la que 
se involucre a toda la sociedad.

…¡Los problemas sociales tienen que 
ser solucionados por toda la sociedad! 

Un déficit de más de dos millones 
de unidades de viviendas, no significa 
que tenemos diez millones de ve-
nezolanos viviendo a la intemperie 
o debajo de los puentes… significa 
que viven en viviendas insalubres, 
ubicadas en zonas inestables, en zo-
nas carentes de servicios básicos, 
viven arrimados con familiares o en 
anexos de otras viviendas…

Algunos desean una vivienda me-
jor o están por formar una nueva 
familia. Este déficit debe ser discrimi-
nado en tipos y tamaños de vivienda, 
de acuerdo al nivel socioeconómico 
de las familias.

En las acostumbradas declaraciones 
sobre el tema del déficit habitacional, 
nos encontramos que siempre se co-
loca, como requerimientos básicos, la 
necesidad de los insumos primarios 
para su construcción, dentro los cuales 
no se habla del primer insumo reque-
rido: La parcela con servicios. 

Esto nos lleva a buscar la respues-
ta a las tres interrogantes: ¿Encima de 
qué, con qué y con quién?

Encima de qué?
Siempre se ha insistido en vivien-

da y hábitat, no podemos dedicarnos 
a construir viviendas sin su debido 
equipamiento respectivo, dotar a los 
futuros residentes de sus servicios 
elementales, educación, salud, depor-
tes, parques, comercio. 

Con qué?
Define cuántas maquinarias hacen 

falta para poder acometer las activi-
dades de urbanizar el área requerida 
y producir los agregados. Debemos 
definir muy bien los requerimientos 
de insumos que se necesitan para 
construir las viviendas, convocar al 
sector industrial y prepararlos para 
que estén organizados para este 
gran reto.

Hemos venido llamando la aten-
ción al sector construcción y a los en-
tes contratantes, sobre la incapacidad 
del sector de maquinaria pesada de 
dar la respuesta necesaria y oportu-
na con el parque de maquinaria exis-
tente en el país. Venezuela ha pasado 
de ser en los años 70 e inicios de los 
años 80, el país con el mejor parque 
de maquinaria pesada de Latinoamé-
rica, a tener un parque en el cual el 
85% de sus máquinas son obsoletas.

En cálculos iniciales sabemos que 
para construir 200.000 viviendas 
se deben urbanizar cerca de 3.408 
hectáreas y hacer un movimiento 
de tierra aproximado a 90 millones 
de metros cúbicos de tierra, no te-
nemos la maquinaria necesaria para 
acometer estos trabajos.

Con quién?
¿Dónde se consiguen los opera-

rios para estas máquinas? (aprox. 
3.000) ¿Dónde se encuentran las 
personas que van a trabajar en el 
mantenimiento de esas máquinas: 
topógrafos, ingenieros residentes e 
inspectores para esos proyectos?

Tomando como promedio 500 vi-
viendas por proyecto, hará falta pro-
yectar, tramitar y construir 400 pro-
yectos por año. ¿Contamos con los 
proyectistas de estos urbanismos?

¿Están las autoridades municipales 
organizadas y listas para para revisar 
y tramitar este número de proyectos 
por año? 

Línea de investigación CVC: 
Hacia la construcción de 
200 mil viviendas año

Eduardo Madrigal Quevedo
Director de Infraestructura Maquinaria 

Pesada y Energía
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Estudios
Para dar una respuesta bien acer-

tada y respaldada, la Cámara Venezo-
lana de la Construcción (CVC), como 
gremio representante del sector 
construcción, ha decidido conjunta-
mente con consultores de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
desarrollar una línea de investigación. 
Esta investigación va a determinar:

Déficit estructural de viviendas

Tipología de vivienda que debe 
ser construida

Áreas a urbanizar

Costos de las viviendas

Monto del subsidio

Maquinaría requerida

Cantidades de agregados, ce-
mento y arcilla

Máquinas existentes en el país 
aptas para estas labores (movi-
miento de tierra y agregados) - 
Metodología de Costos Horarios-

Tesis de grado propuestas
Para complementar esta línea de 

investigación se ha propuesto la rea-
lización de 6 TEG a ser desarrolladas 
por estudiantes de la Facultad de In-
geniería de la UCAB. Estos temas son:

Tipología de viviendas

Profesor guía: Eduardo Madrigal

asesores: Tibisay Ramírez y Dalí Rojas

estudiantes: Valentina Ferrer y 
Dannytza González

nombre ProPuesto de la tesis: Vivien-
da o solución habitacional

objetivo: Basándose en información 
socio económica de la población ve-
nezolana, en la distribución nacional 
del déficit habitacional existente y en 
los usos y costumbres de la pobla-
ción, los tamaños ideales de las vi-
viendas a ser construidas dentro de 
este plan nacional de viviendas.

Premisas

• Distribución socio económica del país

• Pirámide de distribución de la población

• Déficit habitacional, distribuido por 
regiones y por municipios

• Cuántas de las viviendas requeri-
das son para 2, 3 4, 5 o más miem-
bros de la familia

• Cuánto es el crecimiento vegetati-
vo de la población

• Cuántas viviendas se requieren por 
el crecimiento vegetativo de la po-
blación y cuál debería ser el tamaño

• Cuál es el equipamiento interno 
de estas viviendas, por ejemplo: la-
vadora, secadora, computadoras, ne-
vera, tipo de cocina, calentador, aire 
acondicionado, etc. Esto es para defi-
nir los espacios que solicitan

• Definir cuáles de estos equipa-
mientos se pueden dar en áreas co-
munales y con mejor servicio y re-
sultados. Esto para poder reducir el 
tamaño real de la vivienda

Resultados

• Establecer tres tamaños de vivienda: 
Básica, intermedia y final, dar los me-
tros cuadrados de cada una de ellas

• Analizar y evaluar la propuesta de 
Hogar Semilla, la casa que crece con-
tigo, esto para el caso de viviendas 
unifamiliares en las zonas topográfi-
cas que permitan esta construcción

• Analizar en el caso de viviendas 
multifamiliares cómo se deben pro-
veer estos tres tipos de tamaño de 
vivienda, ya que el crecimiento de es-
tas no es posible y se debe analizar 
el mudarse dentro del mismo hábitat.

• Concluir cuántas de las 200.000 
viviendas año que se van a construir 
deben ser Hogar Semilla y cuántas 
del tipo multifamiliar

CosTos de vivienda, 
monTo del subsidio direCTo

Profesor guía: Rafael Torrealba

asesores: Luis Guareschi, Eduardo 
Madrigal y Tibisay Ramírez

estudiantes: Alejandro Fuentes y Bi-
lal Kalil Majzoob

nombre ProPuesto Para la tesis: Sub-
sidio directo habitacional

objetivo: Partiendo de la selección 
de tres tipos de sistema constructivo 
distintos, calcular los costos de cons-
trucción por metro cuadrado de cada 
uno de ellos. A estos valores hay que 
agregar las incidencias por metro cua-
drado del valor del terreno, proyectos, 
urbanismo, financiamiento, impuestos 
y utilidad del promotor. Relacionar es-
tos costos con los tamaños de vivienda 
establecidos y con la base socio eco-
nómico de la población que demanda 
vivienda y que debe ser asistida, definir 
el monto del subsidio directo.

Premisas

• Trabajar con tres sistemas construc-
tivos que son: para vivienda unifamiliar 
se usará estructura de acero y pare-
des de bloques de arcilla, Hogar Semi-
lla. Para las viviendas multifamiliares se 
usará sistema túnel y el otro será con 
paneles de  poliestireno expandido 
ondulado y malla electrosoldada de 
alta resistencia

• Trabajar con los tamaños de vi-
vienda que se van estableciendo en 
la tesis de tipo de vivienda

Resultados

• Calcular los costos por metro cua-
drado para cada sistema constructivo

• Definir los requerimientos de in-
sumos necesarios para las 200.000 
viviendas año

• Completar estos costos con los 
demás costos provenientes del res-
to de la estructura de costos de una 
vivienda

• Calcular los costos de las viviendas 
y hacer una relación con la informa-
ción socio económico de la pobla-
ción que va a ser asistida

• Proponer cuál debe ser el subsidio 
directo para la adquisición de la vi-
vienda. Este valor debe ser estableci-
do como un porcentaje del valor de 
la vivienda, ya que el valor de las vivien-
das irán variando en el tiempo

• Proponer índices que permitan 
ajustar los costos de las viviendas a 
medida que van variando los costos 
del metro cuadrado
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• Establecido el valor del subsidio, 
definir cuál será el monto anual que 
debe otorgar el Estado venezolano 
para la construcción de 200.000 vi-
viendas por año

défiCiT esTruCTural  
de viviendas

Profesor guía: Ricardo Rivas

asesores: Eduardo Madrigal, Alfredo 
Cilento-Sarli y Tibisay Ramírez

estudiante: Armando García

objetivo: Al analizar los resultados 
de estudios sobre el déficit de vi-
viendas y sobre el tipo de viviendas 
que se han construido en el país, 
se observa que se califican como 
viviendas aptas aquellas que se han 
construido con materiales tradicio-
nales de construcción sin tomar en 
cuenta en donde han sido construi-
das. Muchas de ellas han sido cons-
truidas por autoconstrucción, sin 
proyecto, cálculo estructural y sin 
estudio de suelos, lo cual puede im-
plicar una vulnerabilidad ante even-
tos naturales como sismo o falla del 
suelo por saturación.

Estas viviendas deben ser analizadas 
e incluidas en el déficit habitacional 
ante posibles incrementos puntuales 
del déficit por desastres naturales, re-
cordar el deslave de Vargas año 1999.

maquinaria neCesaria 
para ejeCuTar urbanismos

Profesor guía: Eduardo Madrigal

asesores: Dalí Rojas, Tibisay Ramírez 
y Rafael Madrigal

estudiantes: Lidia Karina Martínez y 
Viviana Palmett.

nombre ProPuesto Para la tesis: Enci-
ma de qué y con qué se construyen 
200.000 viviendas

objetivo: Se van a analizar urbanis-
mos para la construcción de 500 
viviendas por proyecto. Estos urba-
nismos serán construidos en tres 
tipos de topografías distintas, llano, 
semillano o pie de monte y montaña. 
Estos escenarios obligan a distintos 
tipos de vivienda por la incidencia de 

los costos de movimiento de tierra 
por unidad de vivienda. 

Establecidos las áreas a urbanizar 
considerando el número de vivien-
das, equipamiento urbano y vialidad, 
se calcula el movimiento de tierra 
que resulta en cada caso. Estos tra-
bajos se deben realizar en 8 meses 
máximo y con esto se diseñan las 
cuadrillas de maquinaria necesaria 
para cumplir estos plazos de ejecu-
ción. Con la sumatoria de estas cua-
drillas en los 400 proyectos que se 
deben construir para 200.000 vivien-
das año se define la cantidad y tipos 
de maquinaria que se deben dispo-
ner para lograr las metas.

Premisas

• Seleccionar tres proyectos que se 
hayan realizado en topografías simila-
res a las que se van a analizar

• Revisar si estos cumplen con las 
ordenanzas sobre equipamiento ur-
bano y vialidad

• Partiendo de la tipología de vivien-
das definir los requerimientos de 
parcelas

Resultados

• Calcular los volúmenes de tierra 
que se van a ejecutar en cada caso

• Diseñar la cuadrilla de maquinaria 
pesada que van a ejecutar los traba-
jos en 8 meses en cada caso

• Definir el total de maquinaria ne-
cesaria para los distintos tipos de 
proyectos, tomando en considera-
ción el déficit de viviendas y las zonas 
donde se van a construir

• Crear índices de metros cúbicos 
por metro cuadrado de área total a 
urbanizar y también índice de metros 
cúbicos de movimiento de tierra por 
tipo de vivienda que se va construir 
en cada desarrollo

• Relacionar estos índices con la dis-
tribución porcentual de las distintas 
actividades a ejecutar en los urbanis-
mos y así poder calcular los costos 
de urbanismo al variar el costo de 
movimiento de tierra

• Definir el costo de urbanismo por 

metro cuadrado de vivienda que se 
va a construir. Esto para dar la infor-
mación a la tesis de subsidio y así se 
tendrá relacionados los costos que 
dan el valor total de la vivienda

maquinaria neCesaria 
para produCir los agregados 
para ConsTruir 200.000 
viviendas año

Profesor guía: Eduardo Madrigal

asesores: Hermógenes Emperador y 
Fausto Gianangello Rosa

estudiantes: Gerardine Zambrano y 
Gabriela Penagos

nombre ProPuesto Para la tesis: Con 
qué se producen los agregados para 
construir 200.000 viviendas

objetivo: Se va a definir cuantas 
máquinas son necesarias para la 
extracción de la materia prima 
para producir agregados para la 
construcción de 200.000 vivien-
das. Para este estudio se seleccio-
naron 4 tipos de agregados: arena, 
piedra picada, arcilla y caliza para 
el cemento. Este trabajo parte del 
diseño de plantas modelo que pro-
duzcan cantidades de agregado 
promedio en estos tipos de instala-
ciones, conociendo la demanda de 
agregados y la capacidad de pro-
ducción de cada planta modelo se 
definen el número de instalaciones 
necesarias. Cada una de estas ins-
talaciones requiere de un número 
de maquinaria para el proceso de 
extracción y de carga para el des-
pacho, conociendo el número de 
instalaciones sabremos la cantidad 
total de maquinaria necesaria.

Premisas

• Con los asesores establecer los mo-
delos de instalaciones para cada tipo 
de agregado que se va a estudiar

• Definir las cuadrillas necesarias 
para el proceso de extracción en 
cada tipo de instalación

• Recabar los requerimientos de 
agregados para los urbanismos y 
construcción de viviendas que apor-
tarán las otras tesis de grado
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Resultados

• Verificar los requerimientos de 
agregados para los urbanismos

• Verificar los requerimientos de 
agregados para la construcción de 
las viviendas

• Definir los requerimientos totales 
de agregados para la construcción 
de 200.000 viviendas

• Definir el número de instalacio-
nes necesarias para producir esos 
agregados

• Calcular el número total de maqui-
naria necesaria para la extracción de 
los agregados

• Recomendaciones comparativas 
entre calidad de agregados que se 
tienen en las cercanías de los de-
sarrollos y la cantidad de cemento 
para el concreto, comparado con los 
costos de flete de otras instalaciones 
más lejanas pero que requieren me-
nos cantidad de cemento

• Establecer las condiciones de los 
equipos de procesamiento de los 
agregados, los cuales tienen períodos 
de vida útil mayores que los equipos 
de extracción

• Definir índices que nos permi-
tan relacionar estos resultados de 
requerimiento de equipos para 
extracción, en caso de aumentar 
la necesidad de construir más de 
200.000 viviendas año

CosTos horarios, 
análisis del Censo de 
maquinaria

Profesor guía: Rafael E. Madrigal

asesores: Eduardo Madrigal, Hermó-
genes Emperador y Carol Guevara

estudiantes: Alejandro Fernández y 
Jesús Ramírez

nombre ProPuesto Para la tesis: Plan 
de inversión anual en maquinaria 
para construir 200.000 viviendas

objetivo: La Cámara Venezolana de la 
Construcción (CVC), está realizando 
el censo de la maquinaria existente 
en el país. Este censo debe ser anali-
zado usando la metodología de cos-

tos horarios desarrollada por la CVC 
y varias tesis de grado de la UCAB.

El análisis consiste en definir cuá-
les de las maquinas que existen en el 
país cumplen con los requerimientos 
de costo y rendimiento para las exi-
gencias del plan nacional de vivien-
da, que propone construir 200.000 
viviendas por año.

Premisas

• Existe un programa de costos ho-
rarios que permite calcular los cos-
tos de posesión y operación de la 
maquinaria, de acuerdo a los años de 
fabricación

• Se van a conocer los requerimien-
tos de maquinaria necesaria para 
hacer los urbanismos y producir los 
agregados

• Se va a hacer la comparación en-
tre el parque de maquinaria exis-
tente y apta para los trabajos, con 
los requerimientos del plan nacional 
de vivienda

• En caso de haber déficit de ma-
quinaria, proponer el plan de im-
portación anual, en virtud de que 
las maquinas existentes a su vez van 
quedando rezagadas para este tipo 
de plan

Resultados

• Actualizar la base de datos del 
programa de costos horarios e in-
cluir de ser necesario otros tipos de 
maquinaria que no estén en la base 
de datos

• La base de datos tiene valores en dó-
lares americanos y en bolívares, estos 
deben actualizarse y dejar el programa 
adecuado para un cambio único

• Establecer las condiciones mínimas 
de costos y rendimientos que arro-
ja el programa, para ir analizando el 
censo de maquinaria

• Al tener el censo en las manos o al 
ir recibiendo información parcial, se 
procede a realizar el análisis compa-
rativo descartando aquellas que no 
reúnen las condiciones de costo y 
eficiencia para un plan tan exigente 
como el que se está estudiando

• Del análisis comparativo entre los 
requerimientos de maquinaria para 
urbanismo y extracción para agre-
gados, se define el número de ma-
quinaria que debe importarse para 
estar preparados para el año uno del 
plan nacional de viviendas

• El parque existente con el paso 
de los años va quedando rezagado 
y debe ir sustituirse con nuevas im-
portaciones

• El plan nacional de viviendas a un 
ritmo de 200.000 viviendas año de-
mora 20 años en cubrir el déficit y 
luego nos quedamos con el creci-
miento vegetativo, que se estima hoy 
en 120.000 viviendas año. Esto impli-
ca que las maquinas que se importan 
hoy también en el transcurso de los 
años deberán ser sustituidas.

• Establecer el cronograma de im-
portaciones necesarias

• Hacer recomendaciones sobre fa-
cilidades e incentivos para la impor-
tación de los activos

• Calcular los montos globales de 
importación de los activos

• Proponer planes plurianuales que 
permitan estas inversiones  
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Déficit habitacional 
en Venezuela

Tibisay Ramírez
Asesora de  Desarrollo Inmobiliario – CVC

Carol Guevara
Gerente Sectorial - CVCL a problemática del déficit ha-

bitacional en Venezuela ha sido 
objeto de diversos estudios los 

cuales han sido abordados desde dis-
tintas perspectivas. La cuantificación es-
tadística del déficit de viviendas resulta 
un ejercicio que origina discrepancias y 
controversias, ya que los métodos em-
pleados siempre tendrán un margen 
de imprecisión y duda. Sin embargo, 
a pesar de su inexactitud, esta es una 
variable que debe tomarse en cuenta 
en los procesos serios de formulación 
de estrategias, políticas, planes y pro-
gramas habitacionales.

Los estudios más cercanos a la 
realidad provienen de la metodología 
empleada a partir de los censos ge-
nerales de población y vivienda. En el 
año 1985, la anterior Oficina Central 
de Estadística e Informática (OCEI), 
ahora Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), comenzó la publicación del 
informe denominado “Situación Habi-
tacional en Venezuela”, elaborado con 
los resultados de los censos de pobla-
ción y vivienda que se han realizado a 
partir de esa fecha, mostrando cifras 
del déficit habitacional en el país.

En esta oportunidad, tomando 
como base los resultados del censo 
general de población y vivienda del 
año 2011 y otros reportes e infor-
mes realizados por el INE, se realiza-
rá un cálculo aproximado del déficit 
habitacional para el año 2011 y su 
proyección al año 2016, con la fina-
lidad de servir de base para la plani-
ficación de los distintos actores que 
participan en la construcción vivien-
da en el país.

La investigación presenta resultados 
a nivel nacional distribuido por entida-
des federales, con el fin de correlacio-
nar dichos datos con la topografía en la 
cual se construirán las viviendas.

Justificación
A través de los años, la producción formal de viviendas en Venezuela se ha 

venido realizando sin contar con una eficiente política habitacional de Estado 
y con ausencia de un proceso integral de desarrollo urbano, debidamente 
planificado y de largo plazo, insertado en el Plan de Desarrollo Económico 
y Social de la Nación.  

A grandes rasgos, la producción formal de viviendas ha estado determi-
nada por eventos coyunturales con alto contenido político–electoral y sin 
continuidad administrativa ni institucional. 

En este contexto, la oferta habitacional nunca ha sido suficiente ni siquiera 
para cubrir la necesidad derivada del crecimiento vegetativo de la población. 
Esta situación se ha agudizado en los últimos 18 años, cuando la producción 
de viviendas terminadas por el sector público apenas alcanza, en términos 
absolutos, un promedio anual de 50.214 viviendas, mientras que, en términos 
relativos, representa un índice de 1.83 viviendas construidas por cada 1000 
habitantes. Este índice es el más bajo registrado en la construcción de vivien-
das por parte del sector público desde el período de Rómulo  Betancourt 
(1959 – 1963). 

Promedio anual de vivienda construida por el sector 
público por cada 1000 habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos del BCV y Sistema de Información 
Venezuela Socialista
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Porcentaje de la población que no tiene capacidad 
financiera para adquirir una vivienda nueva.  

(Noviembre 2016. Base 1000)

Fuente: Datanálisis. Encuesta Omnibus,  noviembre 2016

Por otra parte, la producción de viviendas del sector el sector privado se 
ha visto severamente disminuida debido, principalmente, a factores como: 
la escasez de insumos -cemento y el acero- cuya mayor producción pasó a 
manos del Estado; la promulgación de leyes donde el derecho a la propiedad 
privada de inmuebles, terrenos, maquinarias y equipos de las empresas, se ve 
constantemente amenazada; y la poca capacidad que tiene la banca para fi-
nanciar proyectos de vivienda.  En este sentido, el sector privado presenta en 
la actualidad, valores históricos de producción de viviendas que se reducen a 
aproximadamente 5.000 unidades habitacional para el 2016.

La realidad de la demanda indica que aproximadamente el 93% de las fami-
lias venezolanas que requieren una solución habitacional, no pueden acceder 
por si solas a los mercados formales de vivienda, según se evidencia en los re-
sultados de la encuesta Omnibus –noviembre 2016, elaborada por Datanálisis. 

Marco conceptual

défiCiT habiTaCional: Es el con-
junto de necesidades insatisfechas 
en materia habitacional, es decir, se 
refiere al conjunto de hogares nu-
cleares, extendidos o compuestos 
que no posean vivienda y en caso de 
tenerla están en condiciones inacep-
tables. Algunas definiciones:

• Hogar: Es la unidad doméstica, 
formada por una persona o por un 
grupo de 2 o más personas, unida o 
no por vínculos familiares que convi-
ven en una misma vivienda, compar-
ten los mismos servicios y mantienen 
un gasto común para la compra de 
la comida. Existen diversos tipos de 
hogares:

los hogares uniPersonal, forma-
do por una sola persona

los hogares nucleares, son aque-
llos grupos familiares constituidos 
exclusivamente por:

• Matrimonio o pareja sin hijos

• Padre con uno o más hijos no 
casados o unidos

• Madre con uno o más hijos no 
casados o unidos 

los hogares extendidos aquellos 
que además del núcleo familiar cuen-
tan con otro miembro de la familia 
(Padre o madre, yerno o nuera, pa-
drastro o suegro, hermano, cuñado, 
sobrino u otro pariente).

los hogares comPuestos, son 
aquellos en los cuales además de te-
ner miembros de una familia convi-
ven miembros No parientes. 

Como consecuencia, más de 57% de los alojamientos producidos anual-
mente en el país se hacen a través de los mecanismos informales, sobre terre-
nos no urbanizados.  

Es así como resulta indispensable poder determinar con una mayor exacti-
tud el déficit habitacional existente en el país a través de una metodología que 
incorpore datos estadísticos oficiales del último censo de población y vivienda  
(2011) y sus proyecciones, con el objeto de estructurar e implementar un plan 
nacional de vivienda, que  cubra la demanda y que esté acorde a las necesida-
des de las familias venezolanas.

9
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(a) 

Déficit cuantitativo: Se refiere al número de viviendas que la sociedad 
debe construir o adicionar al parque existente para absorber las necesidades. Su 
definición involucra diferenciar entre parque de vivienda adecuado e inadecuado 
desde el punto de vista de estándares mínimos y resolver cuánta es la demanda 
potencial de vivienda, materia que involucra variables referidas a la estructuración 
de hogares y núcleos familiares. 

Tomando en cuenta esta definición, el déficit cuantitativo contempla el déficit 
estructural, funcional y el crecimiento vegetativo de la población.

(b) 

Donde VC es el dato oficial de las viviendas construidas para cada año.
El déficit estructural (DE), corresponde a las viviendas familiares ocupa-

das clasificadas como ranchos (R), los cuales son viviendas “inaceptables” en cuya 
estructura predominan materiales catalogados como de desecho, tales como: 
caña, palma, cartón, latones y similares. El DE también incluye aquellas de otra 
clase (OC), que se refiere a carpas, barracas, cuevas u otros albergues. 
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TIPO DE HOGAR CANTIDAD DE

PERSONAS

PORCENTAJE Nº PROMEDIO  DE

PERSONAS/HOGAR

Unipersonal 963.665 13% 1

Nuclear 3.900.937 54% 2 o más

Extendido 2.114.119 30% 3 o más

Compuesto 183.396 3% 3 o más

Total 7.162.117 100%

Población 27.227.930

Distribución de la población según el tipo de hogar

Déficit habitacional. Componentes

Fuente: INE: XIII Censo General de Población y Vivienda 2011. Resultados Pág. Web.

El déficit habitacional está compuesto principalmente por el déficit cuantitati-
vo y el déficit cualitativo. 

(c) 

El déficit funcional (DF), co-
rresponde a familias que no poseen vi-
vienda y conviven “arrimadas” en casas 
de sus familiares o  compartiendo con 
otros grupos, en su mayoría en condi-
ciones de hacinamiento. En este sentido 
tenemos: Hogares en refugios (HR), ho-
gares en hacinamiento (HH), con más 
de 3 personas/cuarto para dormir y 
hogares adicionales (HA), con más de 
un núcleo familiar.

   
(d) 

El déficit por crecimiento ve-
getativo de la población (CV), 
se refiere al requerimiento de vivien-
da por formación de nuevos hogares 
anualmente.

Déficit cualitativo: Se refiere a 
todas aquellas viviendas que requieren 
mejoras (RM). Existen viviendas ocu-
padas aceptables pero requieren me-
joramiento por tener alguna o varias 
deficiencias en cuanto a sus materiales. 
En este sentido, se han considerado 
todas aquellas reportadas en el censo 
2011 como viviendas de paredes de 
bloque, adobe o bahareque sin frisar, 
asociadas a techos de láminas metáli-
cas, asbesto, PVC  o similares.

También este rubro incorpora al 
grupo de viviendas sin servicios (SS), 
las cuales carecen de los servicios bási-
cos de electricidad, agua, disposición de 
excretas, entre otros.  

Tomando en cuenta esta definición, 
el déficit cualitativo se puede expresar 
de la siguiente manera:  

(e) 

Donde SUVI es el programa Sus-
titución de Vivienda ejecutado por el 
Gobierno nacional

Déficit Habitacional Total= Déficit Cuantitativo + Déficit Cualitativo

Déficit Habitacional Total= D. Cuantitativo + D. Cualitativo

D. Cuantitativo= (DE + DF + CV) -  VC

DE= R + OC

 DF= HR + HH+ HA

D. Cualitativo= (RM+ SS)-SUVI
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Viviendas  familiares  ocupadas y nº personas/viv.  
Censo 2001  vs  censo 2011 

Cálculo del déficit habitacional
Con base en las fórmulas anteriormente descritas: a, b, c, d y e; y tomando 

los datos presentados por el censo general de población y vivienda del año 
2011, se calcula cada una de las variables que las componen.

Déficit cuantitativo
Con base en las fórmulas anteriormente descritas: a, b, c, d y e; y tomando 

los datos presentados por el censo general de población y vivienda del año 
2011, se calcula cada una de las variables que las componen.

Fuente: Cálculos propios con datos del INE 

Fuente: Cálculos propios con datos del Instituto Nacional de Estadística, INE

Fuente: INE: XIII Censo General de Población y Vivienda 2011. Resultados Pág. Web. 
XIV Censo Nacional de Población y Vivienda. Resultados Total Nacional de la RBV

CENSO Nº DE
VIVIENDAS
OCUPADAS

POBLACIÓN PROMEDIO  DE
PERSONAS/VIVIENDA

Año 2001 5.192.923 23.050.000 4.4

Año 2011 6.950.836 27.227.930 3.9

Proyección 2016 7.956.060 31.028.637 3.9

1) Déficit estructural (DE)

Déficit estructural. Año 2011
Año 2011

Viviendas tipo rancho (R) 743.594

Vivienda otra clase (OC) 20.868

Total (DE) 764.462

Déficit estructural (DE) por entidad federal

Entidad Federal

Vivienda tipo

Rancho 

(R )

Vivienda Otra

clase (OC)

Déficit Estructural

(DE)

Distrito Capital 15,904 1,315 17,219

   Amazonas 4,440 183 4,623

   Anzoátegui 43,629 1,325 44,954

   Apure 19,422 306 19,728

   Aragua 48,178 1,951 50,129

   Barinas 30,404 644 31,048

   Bolívar 45,353 2,157 47,510

   Carabobo 63,306 2,011 65,317

   Cojedes 15,179 185 15,364

   Delta Amacuro 6,805 94 6,899

   Falcón 9,674 548 10,222

   Guárico 38,770 522 39,292

   Lara 60,262 1,112 61,374

   Mérida 6,472 597 7,069

   Miranda 61,470 1,425 62,895

   Monagas 36,444 469 36,913

   Nueva Esparta 4,485 559 5,044

   Portuguesa 36,825 477 37,302

   Sucre 32,863 264 33,127

   Táchira 20,357 573 20,930

   Trujillo 12,011 373 12,384

   Yaracuy 19,358 333 19,691

   Zulia 106,971 3,324 110,295

   Vargas   4,858 121 4,979

Dependencias Federales 154 0 154

Total 743,594 20,868 764,462

Fuente: Cálculos propios con datos de Instituto Nacional de Estadística, INE
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2) Déficit funcional (DF)

Consideraciones: 

• Para el cálculo de hogares en refugios (HR), se tomó el dato de perso-
nas en refugios del censo 2011 y se dividió entre 3.9 que corresponde al 
número de personas por vivienda.

• Para el cálculo de hogares adicionales (HA), se consideró la relación de 
parentesco con el (a) jefe (a) del hogar, específicamente se tomó en cuenta: 
Yerno o nuera; padre o madre; suegro (a); hermano (a); otro pariente y no 
pariente. Este resultado indica el número de personas que forman parte de 
núcleos familiares diferentes y por ende requieren vivienda.

• El total de personas adicionales al hogar nuclear, se dividirá entre 3.9 que 
corresponde al número de personas por vivienda.

Déficit funcional. Año 2011
Año 2011

Hogares en refugios (HR) 22.946

Hogares en hacinamiento (HH) 719.888

Hogares adicionales (HA) 543.103

Total (DF) 1.285.937

Fuente: Cálculos propios con datos del INE 

Déficit funcional (DF) por entidad federal

Entidad Federal
Hogares en

Refugios
(HR )

Hogares en
Hacinamiento

(HH)

Hogares
Adicionales

(HA)

Déficit
Funcional

(DF)

Distrito Capital 14,784 35,349 45,792 95,925

   Amazonas 0 5,878 2,659 8,537

   Anzoátegui 75 38,621 28,239 66,936

   Apure 31 17,406 7,994 25,431

   Aragua 202 37,831 32,369 70,402

   Barinas 36 19,678 14,369 34,083

   Bolívar 22 39,227 25,294 64,544

   Carabobo 56 53,079 43,788 96,923

   Cojedes 0 7,416 5,520 12,936

   Delta Amacuro 6 6,282 3,078 9,367

   Falcón 311 29,800 17,926 48,037

   Guárico 0 21,414 13,612 35,026

   Lara 135 46,684 34,606 81,426

   Mérida 251 15,100 16,295 31,646

   Miranda 3,684 55,017 54,873 113,574

   Monagas 0 25,036 16,779 41,815

   Nueva Esparta 116 13,589 10,979 24,684

   Portuguesa 18 23,575 14,743 38,336

   Sucre 115 20,891 17,578 38,585

   Táchira 311 20,067 23,345 43,723

   Trujillo 546 15,804 11,933 28,283

   Yaracuy 42 16,360 10,620 27,021

   Zulia 248 147,124 83,522 230,894

   Vargas   1,956 8,558 7,113 17,627

Dependencias Federales 0 102 75 177

Total 22,946 719,888 543,103 1,285,937

Fuente: Cálculos propios con datos de Instituto Nacional de Estadística, INEFuente: Cálculos propios con datos del Instituto Nacional de Estadística, INE
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3) Déficit por crecimiento vegetativo de la población (CV)

4) Viviendas construidas (VC):

Consideraciones: 

• Para el cálculo del N° de viviendas requeridas, se calculará el incremento 
de la población año a año (número de personas) según proyección de 
población del Censo 2011 y luego se dividirá entre 3.9 que corresponde 
al número de personas por vivienda.

Entonces:
Se obtiene requerimiento por crecimiento vegetativo de la población de 

106.294 viviendas para el año 2012 y hasta 112.816 viviendas para el año 2016, 
lo que da un total de 534.504 nuevas viviendas.

Déficit acumulado 2011-2016 
por crecimiento vegetativo de la población

Fuente: Cálculos propios basados en proyecciones de población según Censo 2011. INE

Año Total habitantes Incremento anual Nº de viviendas

2011 28,944,070

2012 29,365,451 421,381 108,046

2013 29,786,263 420,812 107,901

2014 30,206,307 420,044 107,704

2015 30,620,404 414,097 106,179

2016 31,028,637 408,233 104,675

Total (CV) 534,504

Tomando en cuenta las cifras disponibles de viviendas construidas por los secto-
res público y privado durante el período 2011 – 2016, presentamos las siguientes, 

Consideraciones:

• Tomando como dato de viviendas 2015 y 2016 lo publicado por el 
Sistema de Información Venezuela Socialista sobre la Gran Misión Vivienda 
Venezuela GMVV, donde se indica que 40% de cada año fueron construi-
das por los consejos comunales.

• Las construcciones hechas por los consejos comunales se asumen que 
obedecen al programa SUVI: Programa de Sustitución de Viviendas; por lo 
tanto, no se contabilizarán como viviendas nuevas.

• Estimando que el sector privado para el 2015 construyó aproximadamen-
te 10.000 viviendas y para el 2016 aproximadamente 5.000 viviendas.
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Viviendas Construidas. Período 2011-2016

Total (VC)= 798.036

Fuente: Cálculos propios basados en datos BCV y Sistema de información Venezuela Socialista
*2015-2016 estimaciones propias viviendas privadas

• Es importante señalar, que el dato de viviendas construidas por la GMVV 
en los años 2015 y 2016, extraído del Sistema de Información Venezuela 
Socialista, no fue verificado, ya que no hay un registro cuantitativo de la ubi-
cación exacta de estas viviendas. En este sentido, es importante dejar claro 
que las cifras aquí tomadas en cuenta carecen de comprobación.  

• Por carecer de data sobre las viviendas construidas por entidad federal, el 
total anual de viviendas construidas en el país en cada año, se distribuyó en 
función del porcentaje (%) que representa cada entidad federal en el total 
de la población proyectada (Ver Tabla Viviendas construidas, según entidad 
federal. Período 2011-2016).

Totalizando el déficit cuantitativo (b):

D. Cuantitativo = (764.462 + 1.285.937 + 534.504) – 798.036 = 1.786.867

Déficit cuantitativo, según entidad federal

Entidad Federal
Déficit

Estructural
(DE )

Déficit
Funcional

(DF)

Déficit por
crecimiento
vegetativo 

(CV)

Viviendas
Construidas

(VC)

TOTAL DÉFICIT
CUANTITATIVO

  Distrito Capital 17,219 95,925 2,825 54,961 61,008

   Amazonas 4,623 8,537 6,131 4,578 14,713

   Anzoátegui 44,954 66,936 30,480 43,194 99,175

   Apure 19,728 25,431 15,858 14,706 46,312

   Aragua 50,129 70,402 23,695 47,204 97,022

   Barinas 31,048 34,083 19,167 22,878 61,421

   Bolívar 47,510 64,544 37,118 45,534 103,637

   Carabobo 65,317 96,923 36,819 63,786 135,272

   Cojedes 15,364 12,936 6,972 8,984 26,288

   Delta Amacuro 6,899 9,367 5,503 4,869 16,900

   Falcón 10,222 48,037 19,845 26,418 51,686

   Guárico 39,292 35,026 22,322 22,501 74,138

   Lara 61,374 81,426 30,480 51,234 122,045

   Mérida 7,069 31,646 22,680 25,228 36,167

   Miranda 62,895 113,574 49,191 82,451 143,209

   Monagas 36,913 41,815 17,898 25,228 71,398

   Nueva Esparta 5,044 24,684 18,340 14,271 33,797

   Portuguesa 37,302 38,336 20,373 25,816 70,194

   Sucre 33,127 38,585 20,011 26,741 64,981

   Táchira 20,930 43,723 12,726 32,464 44,915

   Trujillo 12,384 28,283 17,601 21,125 37,143

   Yaracuy 19,691 27,021 4,028 9,600 41,141

   Zulia 110,295 230,894 15,869 17,939 339,119

   Vargas   4,979 17,627 78,548 106,271 -5,116

  Dep. Federales 154 177 28 58 302

Total 764,462 1,285,937 534,504 798,036 1,786,867

Fuente: Cálculos propios 
Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción (CVC)

Déficit cuantitativo = 1.786.867 viviendas
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Total (SUVI)= 556.234 viviendas

Déficit cualitativo

Viviendas del programa Sustitución de Vivienda, SUVI. 
Período 2011-2016

1) Viviendas que requieren mejoras (RM)

2) Viviendas sin servicios (SS)

3) Programa Sustitución de Vivienda (SUVI)

Año 2011

Vivienda que requieren mejora (RM) 579,462

Año 2011

Vivienda sin servicios (SS) 632,892

Cantidad de viviendas que requieren mejoras

Cantidad de viviendas sin servicios

Año 2011

Vivienda que requieren mejora (RM) 579,462

Tomando en cuenta las cifras del SUVI desarrollado por el sector público 
durante el período 2011 – 2016 tenemos,

Considerando:

• Tomando como dato de viviendas 2015 y 2016, lo publicado por el 
Sistema de Información Venezuela Socialista, donde se indica que el 40% 
de cada año fueron construidas por los consejos comunales.

• Las construcciones hechas por los consejos comunales se asumen que 
obedecen al programa SUVI; por lo tanto, se contabilizarán como vivien-
das que sufrieron mejoras.

• Por carecer de data sobre las viviendas pertenecientes al programa 
SUVI por entidad federal, el total anual del SUVI en cada año, se distribu-
yó en función del porcentaje (%) que representa cada entidad federal en 
el total de la población proyectada (Ver tabla Viviendas pertenecientes al 
programa Sustitución de Viviendas (SUVI), según entidad federal. Período 
2011-2016).

Fuente: Censo 2011. INE

Fuente: Censo 2011. INE

Fuente: Datos BCV y Sistema de información Venezuela Socialista

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

  C
VC



16

Totalizando el déficit cualitativo (e)

D. Cualitativo = (579.462 + 632.892)- 556.234 = 656.120

Totalizando el déficit habitacional total (a):

Déficit habitacional total = 1.786.867+ 656.120 = 2.442.987 viviendas

Déficit cualitativo, según entidad federal

Entidad Federal

Viviendas que
Requieren

Mejoras
(RM )

Viviendas
Sin Servicios

(SS)
SUVI

TOTAL
DÉFICIT

CUALITATIVO

Distrito Capital 27,647 10,666 38,324 -11

   Amazonas 1,913 6,555 3,189 5,279

   Anzoátegui 34,944 38,632 30,105 43,471

   Apure 10,763 13,953 10,247 14,469

   Aragua 30,949 27,212 32,906 25,255

   Barinas 14,175 11,239 15,941 9,473

   Bolívar 36,183 39,301 31,734 43,750

   Carabobo 37,073 40,982 44,465 33,590

   Cojedes 4,347 9,273 6,260 7,360

   Delta Amacuro 2,203 10,526 3,392 9,337

   Falcón 19,417 17,273 18,412 18,278

   Guárico 14,534 36,026 15,679 34,881

   Lara 42,643 77,604 35,713 84,534

   Mérida 14,219 5,710 17,581 2,348

   Miranda 54,353 43,265 57,474 40,144

   Monagas 19,448 16,470 17,583 18,335

   Nueva Esparta 8,679 10,420 9,942 9,157

   Portuguesa 22,285 21,009 17,992 25,302

   Sucre 19,119 24,126 18,637 24,608

   Táchira 22,943 11,556 22,633 11,866

   Trujillo 12,579 17,153 14,722 15,010

   Yaracuy 11,930 15,884 6,692 21,122

   Zulia 109,804 121,162 12,502 218,464

   Vargas   7,284 6,809 74,071 -59,978

Dependencias Federales 28 86 40 74

Total 579,462 632,892 556,234 656,120

Fuente: Cálculos propios 
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Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción (CVC)

Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción (CVC)

Déficit cualitativo = 656.120 viviendas

Déficit habitacional total = 2.442.987 viviendas
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No hay más tiempo para 
los barrios de Caracas

Alfredo Cilento-Sarli
Prof. Universidad Central de Venezuela

E n 1997 asistí como parte de 
la Delegación Oficial de Vene-
zuela a la conferencia Hábitat 

II, celebrada en Estambul (en la misma 
condición había asistido a Hábitat I, ce-
lebrada en Vancouver en 1977). Allá 
conocí la experiencia de “Reconstruc-
ción y rehabilitación posterior al desas-
tre de las zonas rurales de Anhui (Chi-
na)”, a la que me referiré más adelante, 
que fuera premiada en el concurso de 
Buenas Prácticas de Hábitat II. En mi li-
bro Cambio de Paradigma del Hábitat, 
en el capítulo titulado “Del desastre a 
la oportunidad”, incluí un texto sobre 
el desastre de Anhui, con el mismo ob-
jetivo de este escrito, que es el de aler-
tar nuevamente sobre los riesgos de 
un gran desastre en Caracas. El alerta 
tiene que ver con que en el mes de 
julio de 2017, se cumplieron 50 años 
del terremoto de Caracas y se acortan 
los tiempos para la ocurrencia de otro 
que afectará gravemente a la ciudad. El 
problema es que ya no hay más tiem-
po para pensar en una rehabilitación 
integral de los barrios caraqueños que 
atenúe los efectos de un sismo. Se aca-
bó el tiempo y ahora lo que hay que 

hacer es prepararse para enfrentar 
una gran catástrofe. El ejemplo de An-
hui es ilustrativo y aleccionador.

Este escrito es una nueva ex-
presión de gran preocupación y un 
nuevo alerta frente al mayor riesgo 
urbano que enfrenta el país.

Contingencia:  
crisis y oportunidad

Desde la Universidad Central de 
Venezuela, donde el problema de los 
barrios ha sido estudiado en profun-
didad, se ha alertado sobre la vulne-
rabilidad y riesgos de las ciudades 
venezolanas. Y hemos planteado por 
años, que una de las prioridades de 
nuestras ciudades, particularmente 
del AMC, es el mejoramiento sus-
tancial de la vialidad y el transpor-
te público urbano e interurbano; y 
que la integración de los barrios a 
la ciudad y su rehabilitación física, 
sólo es sostenible si las acciones se 
estructuran sobre la construcción de 
una malla de vialidad y transporte 
público, como parte de la red me-
tropolitana. Sin acceso vehicular es 

imposible atender la emergencias 
cotidianas de los barrios y garantizar 
un adecuado nivel de equipamiento 
de infraestructura, seguridad de per-
sonas y bienes, y servicios educacio-
nales, medico-asistenciales, culturales 
y recreacionales; y menos aún, actuar 
con rapidez y eficacia durante (en 
las primeras 48 horas) y después de 
ocurrida una catástrofe de medianas 
o grandes proporciones. Ningún plan 
de contingencia será efectivo sin ac-
cesibilidad a los lugares afectados, lo 
que de por sí generaría una emer-
gencia adicional. Pero, la necesidad 
de preparar planes de contingencia, 
adecuadamente provistos de recur-
sos, tiene otra implicación que pocas 
veces se toma en cuenta. 

Esto es que toda gran contingencia, 
si tiene propietario, también ofrece 
una gran oportunidad, pero hay que 
conocer la oportunidad y estar dis-
puestos y organizados para aprove-
charla. El ejemplo que sigue ilustra lo 
que significa realmente el concepto de 
planificar la contingencia aprovechan-
do la oportunidad, en lugar de sólo ac-
tuar por razones de emergencia.
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El desastre de Anhui
Entre mayo y julio de 1991, una 

inundación sin precedentes, ocurrida 
en la provincia de Anhui, en el su-
deste de China, causó el colapso de 
278.000 viviendas, incluyendo la des-
aparición total de 165.000. Fueron 
afectadas 43 millones de personas; 
3,26 millones migraron a lugares más 
altos en búsqueda de alojamientos 
improvisados, incluyendo 500.000 
que quedaron absolutamente sin 
vivienda. La contingencia se abordó 
a través de una estrategia de decidi-
da gestión gubernamental de apro-
vechar la oportunidad que brindó 
la catástrofe. La participación de la 
gente (en su mayoría campesinos) 
se desarrolló a través de una orga-
nización unificada del gobierno: los 
departamentos de construcción, los 
institutos de planificación y diseño, 
unidades de ejecución, universidades, 
comunidades y campesinos, todos 
participaron activamente en el pro-
yecto de reconstrucción que no se 
efectuó en el viejo sitio, ni con el vie-
jo estilo, tal como había sido previsto. 
Centros de reconstrucción distribui-
dos a escala provincial y municipal, 
sirvieron para ofrecer asistencia téc-
nica y fomentar la participación de 
todos los involucrados, incluyendo 
miles de profesionales, docentes y 
estudiantes. Se implantaron diversas 
formas de construcción progresiva, 
de manera de asegurar a los cam-
pesinos albergue para el severo in-
vierno y racionalizar el uso de los 
materiales de construcción, sin des-
perdicio de materiales o dinero. La 
mayor parte de la población afecta-
da por el desastre recuperó sus con-
diciones de vida habitual mediante 
préstamos concedidos por el banco 
de reconstrucción, donaciones pro-
cedentes de todos los lugares de 
China, de organismos internacionales 
y de la autofinanciación. 

En 1995, cinco años después del 
desastre, el 95% de la población es-
taba confortablemente reasentada 
en nuevos hogares técnicamente 
concebidos. Aprovechando la ca-
tástrofe, los asentamientos rurales 
a lo largo y ancho de la provincia 
de Anhui fueron urbanísticamente 

rediseñados, incluyendo la infraes-
tructura vial y de transporte. El es-
fuerzo de reconstrucción permitió, 
adicionalmente, la recuperación de 
264.000 hectáreas para destinarlas a 
la producción agrícola, se reconstru-
yó 945.700 viviendas, se asentaron 
en nuevos sitios 330.000 personas, 
se construyeron 346.000 km2 (sic) 
de vías rurales, 2.261 kinders, 5.283 
abastos rurales, 2.261 centros cul-
turales y otras facilidades. la recons-
trucción y rehabilitación post-desas-
tre de las áreas rurales de Anhui, fue 
presentada y premiada como una 
de las Doce Mejores Prácticas en la 
Conferencia Hábitat II, en Estambul, 
en 1997. Fue una demostración con-
tundente del aserto que señala que 
toda crisis ofrece una oportunidad.

El caso de los 
barrios de Caracas

Como es bien sabido, en los ba-
rrios de Caracas, “en los cerros”, vi-
ven más de dos millones de perso-
nas. También está bien documentada 
la condición de alta vulnerabilidad y 
riesgos que comporta esa parte tan 

conspicua de la ciudad. A lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX 
hubo variadas propuestas e iniciati-
vas para actuar sobre los barrios de 
Caracas. La más conocida fue la “ba-
talla contra el rancho” que culminó 
con desalojos de los pobladores y la 
construcción de superbloques en los 
cuatro últimos años de la dictadura 
perezjimenista, entre 1954 y 1957. El 
resultado fue que los desalojados de 
los cerros del oeste de Caracas, inva-
dieron los cerros del este en Petare.

Con el acervo de las investigacio-
nes llevadas a cabo en la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la 
UCV, entre 1987 y 1990 se estable-
ció el Taller Vivienda, para estudian-
tes de los últimos dos semestres de 
la carrera, quienes desarrollaron su 
trabajo final de grado con propues-
tas realistas para la rehabilitación fí-
sica de distintos barrios de Caracas. 
Estas experiencias llevaron a que, 
entre 1993 y 1994, se elaborara, 
mediante contrato del Ministerio 
del Desarrollo Urbano (Luis Penzini 
Fleuri, Ministro), el Plan Sectorial de 
Incorporación a la Estructura Urba-
na de las Zonas de Barrios del AMC 
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y la Región Central, bajo la direc-
ción de Josefina Baldó y Federico 
Villanueva. Se desarrollaron algunas 
experiencias piloto y luego, a princi-
pios de este siglo, y con los debidos 
ajustes, se convirtió en un programa 
a cargo del Consejo Nacional de 
la Vivienda. El Programa nunca fue 
considerado prioritario por el go-
bierno y tuvo una accidentada vida, 
hasta que en 2005 fue desechado. 
Desde entonces no se ha realizado 
ninguna intervención en los barrios 
de Caracas dirigida a mitigar los ries-
gos, mejorar la accesibilidad, reducir 
la infraurbanización y actuar sobre 
la situación de miles de familias ubi-
cadas en zonas de riesgo inminente. 
Cuando fue originalmente plantea-
do el Programa de Habilitación de 
los barrios caraqueños, a finales de 
los 90, se estimaban 15 años para 
su realización con una inversión de 
entre 2.000 y 2.500 millones de dó-
lares. Desde entonces han transcu-
rrido casi 20 años, no se ha hecho 
nada y los riesgos han crecido ex-
ponencialmente por la probabilidad 
de ocurrencia de otro terremoto 
que seguramente constituiría una 
gran catástrofe nacional.

Cuando ocurrió el terremoto de 
1967, en los cerros caraqueños exis-
tían unos 90.000 ranchos y 425.000 
habitantes, hoy en día existen cerca 

de 400.000 viviendas y 2.000.000 de 
habitantes. Los barrios se han densi-
ficado y las construcciones han cre-
cido indeteniblemente hacia arriba, 
mientras los suelos llevan un proce-
so de saturación de aguas blancas, 
grises y negras a lo largo de más de 
50 años. En estas condiciones los ba-
rrios caraqueños son una bomba de 
tiempo. Lo peor es que la población 
no está informada ni preparada para 
afrontar un desastre, como lo indican 
las recientes encuestas de ENCOVI 
2014 y 2015.

Ya no hay más tiempo para pen-
sar en la posibilidad de que la sola 
habilitación física de los barrios de 
Caracas permita mitigar los efectos 
del próximo terremoto que afecta-
rá la región metropolitana. Las ac-
ciones de habilitación física deberán 
concentrarse fundamentalmente en 
los aspectos de accesibilidad y mo-
vilidad, y de dotación de servicios 
comunales y campos deportivos que 
puedan ser utilizados durante la fase 
de la emergencia por el personal de 
defensa civil; pero hay que comenzar 
a reubicar a las familias que están en 
zonas de alto riesgo (peligro inmi-
nente) y no esperar a que ocurra lo 
inevitable. Es decir que solo queda la 
posibilidad de medidas de emergen-
cia y de preparación de la población, 
así como iniciar un gran proyecto 

que permita reubicar a las miles de 
familias que verán sus hogares des-
truidos a causa de un sismo de in-
tensidad media o alta, de probable 
ocurrencia dentro de los próximos 
veinte años.

Consultadas algunas opiniones 
versadas, me permito plantear dos 
opciones: el desarrollo de una nueva 
ciudad satélite o la reestructuración 
urbana de un grupo de poblaciones 
en el eje vial del centro, entre Cara-
cas y Maracay 

Una nueva  
ciudad satélite sostenible
Si se adoptara la solución de crear 

un nueva ciudad, apenas hay tiempo 
para localizar, concentrar esfuerzos 
e iniciar un gran desarrollo urbanís-
tico (una nueva ciudad satélite) que 
permita alojar y dar trabajo progre-
sivamente a unas 40.000 familias, es 
decir aproximadamente al 10 % de 
la población de los barrios de Cara-
cas, en gran parte ubicada en zonas 
calificadas de alto riesgo. Este desa-
rrollo constituiría una ciudad de unos 
160.000 habitantes, equivalente a la 
población de Caricuao. Evidentemen-
te tal desarrollo debe ser planificado 
conjuntamente y al mismo tiempo 
que se estructure un sistema de via-
lidad y transporte, que permita un 
rápido acceso a la ciudad de Caracas. 
Esta acción demandaría unas 2.000 
hectáreas de terreno para satisfacer 
los requerimientos de alojamiento, 
empleo, servicios y demás usos urba-
nos sostenibles del nuevo desarrollo.

La ciudad debería estar ubicada 
a no más de una hora de Caracas, 
conectada por un sistema vial y de 
transporte de máxima eficiencia y úl-
tima generación. Habría que estudiar 
su localización en el valle Guarenas-
Guatire (antigua Ciudad Fajardo), 
en los valles del Tuy (antigua Ciudad 
Losada) o en los valles próximos de 
Aragua. En los tres casos sería nece-
sario rehabilitar y ampliar las auto-
pistas existentes, culminar las líneas 
ferrocarrileras y establecer sistemas 
de transporte rápido tipo BRT de 
máxima eficiencia.

La objeción fundamental a este 
planteamiento es la del riesgo de 
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que se conforme un asentamiento 
exclusivamente integrado por fami-
lias de bajos ingresos, sin la diversi-
dad poblacional que caracteriza a un 
centro poblado consolidado, lo cual 
toma tiempo.

Refuerzo a ciudades en el 
eje vial del centro

Si se acepta la tesis de reforzar va-
rias poblaciones en el eje vial central, 
habría

que seleccionar las ciudades don-
de pudieran crearse nuevas urbani-
zaciones de desarrollo progresivo, 
lo que implica planes de expansión 
y/o densificación, ampliación de las 
redes de servicios, mejoramiento de 
la infraestructura urbana, servicios y 
espacios públicos; así como la activa 
promoción de la creación de nuevas 
actividades productivas y oportu-
nidades de empleo. Y, fundamental-
mente, la terminación del ferrocarril 
del centro, incluyendo el tramo Cúa-
La Encrucijada, así como la rehabilita-
ción integral de la Autopista Regional 
del Centro. Las ciudades en ese eje 
que pudieran ser consideradas son: 
Charallave, Cúa, Ocumare, Tejerías, El 
Consejo, La Victoria, San Mateo, Ca-
gua, Turmero y Maracay.

Lógicamente, en este caso, de las 
nuevas viviendas construidas un por-
centaje sería destinado a reubicar las fa-
milias en alto riesgo de la propia ciudad.

Sostenibilidad urbana
En ambas opciones los desarrollos 

deberán ser planificados, diseñados y 
construidos bajo las premisas de sos-
tenibilidad urbana.

Un urbanismo concebido sobre 
la base de conjuntos de baja al-
tura con densidades medias y 
altas. Agrupaciones tipo cluster 
con espacios de uso comunitario: 
condominios horizontales, donde 
la prioridad en las calles y espa-
cios vecinales sea para las madres, 
niños, peatones y bicicletas. Redes 
de infraestructura optimizadas: 
acueducto, cloacas, drenajes, circu-
lación y comunicación

Se debe ofrecer espacios para la 
ubicación de actividades manu-

factureras y oportunidades para 
emprendedores, de manera de 
generar fuentes de trabajo endó-
genas, que reduzcan los traslados 
a Caracas por razones de empleo

Condición fundamental de soste-
nibilidad urbana es la creación de 
redes de espacios públicos de alta 
calidad que faciliten la convivencia 
ciudadana. Con garantía de disfru-
te diurno y nocturno de la ciudad. 
Iluminación, recolección de basu-
ras y óptimas condiciones sani-
tarias. Reducción de la contami-
nación ambiental, visual y sónica. 
Seguridad de bienes y personas 
y reducción de los riesgos de la 
calle: ciudades vivibles día y noche

La movilidad sostenible será prio-
ritaria sobre la base de sistemas 
de transporte público eficiente 
y de calidad: p.ej. tranvías eléctri-
cos urbanos. El crecimiento de 
las ciudades se hará integrado a 
la expansión de la red vial y de 
transporte. La red de transporte 
público se complementa con la 
red de ciclovías y la red peatonal 
que enlazarán los espacios públi-
cos de la ciudad

Se garantizará la eficiencia ener-
gética y se promoverá el uso de 
energías alternativas

Se garantizará el servicio continuo 
de agua y se adoptarán mecanis-
mos de ahorro en el consumo. Se 
desarrollará un programa de cap-
tación y almacenamiento de agua 
de lluvia y de reciclaje de aguas 
grises para riego. Se establecerá 
un sistema de tratamiento y recu-
peración de aguas residuales y de 
canalización de las aguas no usa-
das al manto freático

Se otorgará prioridad al sanea-
miento ambiental y la eficiencia 
en el servicio de aseo urbano y 
domiciliario. Recolección, clasifica-
ción, reciclaje, tratamiento y dis-
posición final de los residuos

Ciudades verdes, con alta pre-
sencia de vegetación en calles, 
avenidas y en general en todos 
los espacios públicos y vecinales. 
Especies autóctonas de bajo con-

sumo de agua y riego con aguas 
recuperadas

Se garantizarán estos principios a lo 
largo de todos los procesos de de-
sarrollo progresivo de las ciudades y 
en todas las etapas de su ejecución

Desde luego, esto demanda con-
certar y concentrar esfuerzos de las 
instituciones públicas en sus tres ámbi-
tos nacional, estadal y municipal; de las 
empresas privadas, el sector académi-
co y la población, para consolidad una 
ciudad sostenible o reestructurar un 
conjunto de ciudades existentes, con 
recursos administrados con máxima 
eficiencia, transparencia y muy alta res-
ponsabilidad ética. Un planteamiento 
serio y bien formulado de esta natura-
leza, demandaría el apoyo de institucio-
nes como el BID, el Banco Mundial, la 
CAF y en general de ayuda internacio-
nal. En cualquiera de las dos opciones 
asomadas se crearía una Corporación 
de Desarrollo y una autoridad única 
que tendrían a su cargo la conducción 
del proceso de planificación, construc-
ción y gestión de los nuevos desarro-
llos propuestos. No hay más tiempo 
para esperar y se requiere actuar con 
audacia y creatividad.
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consorcios de exportación 
Avexcon apunta a la conformación de

Álvaro González Casado
Presidente Asociación Venezolana de Exportación de la Construcción, Avexcon

L uego de haber transcurrido el primer año de ges-
tión de nuestra junta directiva en Asociación Vene-
zolana de Exportación de la Construcción, Avexcon, 

período en el cual hemos podido estudiar cuáles serían las 
alternativas para lograr  la recuperación de la ingeniería ve-
nezolana en nuestros mercados naturales de Centroaméri-
ca y el Caribe, hemos llegado a la conclusión que la mejor 
posibilidad sería la alternativa de la formación de consorcios 
de exportación, para que así juntos, un número de empre-
sas puedan, primeramente, compartir los gastos tantos en 
dólares como en bolívares que esto pueda generar y luego 
ir capitalizando los beneficios que estos consorcios puedan 
lograr para así tener empresas más sólidas y de mayor ex-
periencia que puedan echar raíces en estos mercados.

La Cámara Venezolana de la Construcción y Avexcon 
cuentan con experiencia en la conformación de estos 
consorcios. Hoy en día un grupo de empresas afiliadas 
han incursionado en los mercados de Trinidad, Aruba, 
Panamá, Jamaica, República Dominicana, entre otros paí-
ses. Juntos como una sola unidad han penetrado estos 
mercados y han seguido trabajando, mejorando cada vez 
más sus productos y permitiéndoles en estos períodos 
de crisis en Venezuela seguir activos y mejorando cada 
vez más sus ofertas de trabajo.

Para el logro de esto,  primeramente hemos inves-
tigado sobre la necesidad que estas naciones pudiesen 
tener de proyectos de vivienda y de infraestructura y 

si  se mantiene el interés que empresas venezolanas pu-
diesen participar en los mismos. Gracias a Dios dada la 
buena experiencia del pasado cuando podíamos utilizar 
los recursos financieros del Acuerdo de San José, Fondo 
Especial del Caribe y las líneas de crédito primeramen-
te de Finexpo y luego del Banco de Comercio Exterior 
(Bancoex) y aunado con la buena experiencia de estos 
consorcios de empresas formados para llevar a cabo 
sus proyectos privados en los mercados arriba indica-
dos, con mucha satisfacción les informamos que sigue el 
interés de la participación nuestra, pues siempre hemos 
cumplido cabalmente con nuestros compromisos.

Aunado con la existencia de estos mercados también 
como directiva de Avexcon nos hemos propuesto llevar 
a cabo la capacitación de estas empresas y con la ayuda 
de nuestro buen amigo y experto en la materia, econo-
mista Omar Fernández Russo, hemos dictado casi en for-
ma mensual cursos de cómo exportar, cómo enfrentar 
las dificultades que se puedan presentar y cuáles serían 
las reglas a cumplir para ser exitosos en esta alternativa. 
Con mucha satisfacción señalamos que en estos cursos 
el promedio de empresas asistentes rondan las 20 y en 
el último taller que dictamos en el mes de marzo, la par-
ticipación fue de 45 empresas, lo que demuestra el ávido 
interés existente en conocer más sobre esta posibilidad 
de trabajo. También es importante destacar que la mayo-
ría de estas empresas son de tamaño medio, sin expe-
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riencia previa y con mucha buena voluntad en el logro 
de estos objetivos.

Contando primeramente con la capacitación, con las 
posibilidades de mercado, solo faltaría la ventaja compa-
rativa de mayor interés que por supuesto es el financia-
miento en términos cónsonos para proyectos de infraes-
tructura. Con mucha alegría  informamos que ya tenemos 
el apoyo del primer grupo financiero norteamericano que 
está dispuesto acompañarnos en esta loable iniciativa y 
quien ya está financiando en la isla de Barbados su primer 
proyecto en el área de viviendas. Estamos en conversa-
ciones con otras posibles fuentes de origen trinitario y 
también norteamericano que estamos seguros podrían 
complementar esta tan importante necesidad.

Con respecto a la posibilidad de obtener financiamien-
to de origen venezolano hemos seguido con nuestras 
conversaciones tanto con el Ministerio de Comercio Ex-
terior así como con Bancoex para lograr su apoyo en la 
emisión de avales en dólares con garantías a su satisfacción 
denominadas en bolívares. Su logro se ha dilatado por ser 
una modalidad de financiamiento nueva para ellos, pero 
dada la escasez de materiales de fabricación nacional y de-
cisión de incrementar las exportaciones no tradicionales 
permitiendo una mayor entrada de divisas, consideramos 
que en el mediano plazo seremos exitosos en el logro de 
este tan importante y muy necesario propósito.

Vale la pena destacar que para suplir las posibles ne-
cesidades de materiales necesarios para nuestros futuros 

proyectos estamos en conversaciones con la oficina de 
Procolombia en Venezuela, antes Proexport, para invi-
tarlos que se sumen a nuestros esfuerzos invitando a fa-
bricantes y proveedores colombianos que nos ofrezcan 
sus productos y si los montos lo ameritan, también que 
consideren la posibilidad de ofrecer financiamiento a tra-
vés de Bancoldex a los futuros entes privados y públicos  
recipientes de estos materiales.

Con Procolombia también estamos dialogando para 
ofrecer nuestros servicios de ingeniería y de sistemas 
constructivos para cooperar con ellos en los loables 
programas de viviendas económicas  que están llevando 
a cabo a nivel nacional. Nuestro interés fundamental es 
participar en las áreas fronterizas con Venezuela, donde 
por ejemplo en la Guajira colombiana, ya que bien cono-
cemos la idiosincrasia de los habitantes de esta área en 
cuanto a sus necesidades y gustos de vivienda.

Otra alternativa que con Procolombia estamos bus-
cando es la participación en los programas de tercera 
(3G) y cuarta generación (4G) que en el tema de in-
fraestructura con tanto tino están en Colombia llevando 
a cabo, tenemos la experiencia, buena voluntad y las em-
presas que en alianzas con empresas colombianas pudie-
sen participar en estos programas.

Con respecto a los consorcios de exportación conti-
nuaremos con el cronograma de charlas y trabajos para 
el logro de estos propósitos. Contaremos con la expe-
riencia de Omar Fernández y con promotor para hacer 
de esto una realidad; seleccionaremos entre todos los 
posibles participantes 4 países donde empezar, logrando 
las inversiones mínimas para hacer de esto una realidad.  
En las épocas de crisis siempre existen buenas oportuni-
dades, y consideramos que la mejor oportunidad en es-
tos momento son los mercados externos y es menester 
de Avexcon, hacer de esto una realidad.
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Consorcios de Exportación: 
Herramienta de conquista 
de mercados internacionales

Omar Fernández Russo

D esde hace algunas décadas 
organizaciones promotoras 
de las actividades orientadas 

a la conquista de mercados externos 
en países pequeños o de escaso de-
sarrollo relativo, han intentado encon-
trar caminos para lograr el objetivo 
mencionado. Una de esas vías ha sido 
la conformación de consorcios de ex-
portación para pequeñas y medianas 
empresas, generalmente ubicadas en 
un mismo sector de actividad, con la in-
tención de unir esfuerzos productivos, 
organizativos, financieros, de recursos 
humanos y experiencia para lanzarse a 
competir en mercados externos que, 
de otra manera y en forma individual, 
representaría una tarea gigantesca en 
todos los órdenes. 

Hemos tenido, como consecuencia 
de esa iniciativa, resultados interesan-
tes en Argentina, donde encontramos 
para el año 2014, 70 consorcios que 
agrupan unas 423 empresas; en Ita-
lia que reporta unas 4300 empresas 
asociadas en unos 130 consorcios de 
exportación; en Perú donde a petición 
de su gobierno, en el 2006, “el Gobier-
no italiano, junto con la Dirección Téc-

nica de la ONUDI, decidieron impulsar 
un Proyecto de Formación de Con-
sorcios de Exportación  para, de esta 
forma, apoyar el crecimiento de las ex-
portaciones de las PyMES y promover 
el desarrollo del país, centrado en la 
lucha contra la pobreza y en el equi-
librio entre ingresos regionales”(1); en 
Colombia donde conseguimos, solo 
como un ejemplo, 8 empresas produc-
toras de calzado integrando un con-
sorcio de exportación, promovido por 
Asociación Colombiana de Industriales 
del Calzado (ACICAM), la Cámara de 
Comercio y ProExport del Gobierno 
de ese país, en el 2010. Aquí solo cito 
algunos ejemplos del éxito que se ha 
tenido en esta materia.

Venezuela ha experimentado un 
escaso desarrollo en este asunto y 
cuenta con pocos ejemplos exitosos 
de asociatividad, que no con consor-
cios de exportación, que es un tema 
de escaso debate y poca considera-
ción. El ejemplo más vivo se imple-
mentó en el estado Sucre, concreta-
mente en el Municipio Cajigal, y trato 
con pequeños y medianos producto-
res de Cacao de la zona mencionada. 

Allí se formó la Comercializadora de 
Cacao de Cajigal (2) que, luego de ar-
duas negociaciones logro constituirse, 
seleccionar su personal directivo y 
realizar exportaciones a Italia.

¿Qué es un consorcio 
de exportación?

Se puede encontrar en los traba-
jos realizados por la Organización de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), por el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), 
y otros investigadores, diversas defi-
niciones sobre este punto y en gene-
ral todos coinciden que un consor-
cio de exportación es la asociación 
voluntaria de empresas que perte-
necen a un mismo sector – no nece-
sariamente – para conseguir un ob-
jetivo central: conquistar mercados 
externos. Digo no necesariamente 
pues puede haber consorcios con 
empresas de sectores diversos que 
se integran porque  complementan 
con su actividad.

Nos dice el trabajo del SELA que 
“La participación de las empresas 
individuales formando parte de un 
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consorcio de exportación fortale-
cen sus capacidades y comprensión 
del proceso de cooperación y de las 
tareas, retos y limitantes a solventar 
para garantizar el eficiente desem-
peño del esfuerzo colectivo que sig-
nifica la acción de un consorcio de 
exportación” (3).

En otros trabajos se menciona que 
un consorcio de exportación es una 
organización de los asociados sin fi-
nes de lucro tal y como lo vemos en 
esta apreciación de ONUDI cuando 
afirma que  “La mayoría de los con-
sorcios de exportación son entida-
des sin fines de lucro y sus miembros 
conservan su autonomía financiera, 
jurídica, de gestión y comercial” (4). 

De acuerdo con el concepto que 
sostengo y que manejamos con el 
caso de la Comercializadora de Ca-
cao de Cajigal en el estado Sucre, los 
consorcios de exportación son em-
presas de los asociados que tienen 
como función primordial conquistar 
mercados internacionales para sus 
socios y persiguen, por supuesto, ob-
tener dividendos para sí, lucro para su 
organización y por ende para estos, 
los propietarios del mismo que en 
definitiva van a ser los beneficiarios 
de las acciones del consorcio. No son 
estas organizaciones, a las que nos 
estamos refiriendo, o asociaciones ca-
ritativas sino unidades de generación 
de beneficios para todos, incluyendo 
a ellas de suerte que les permita cre-
cer, entrar en nuevos espacios y multi-
plicar su acción y la de sus empleados.

¿Cómo se construye un 
consorcio de exportación?
Existe toda una metodología para 

la conformación de empresas de 
este tipo y hay un acuerdo generali-

zado que para ello 
deben cubrirse 

ciertas etapas imprescindibles si se 
quiere arribar a un resultado exito-
so, a saber:

1Acometer un proceso de identifi-
cación y selección de empresas in-

clinadas y con posibilidades de integrar 
un consorcio. Este proceso se debe 
ejecutar con criterios de selección de 
empresas, previamente diseñados.

2 Describir principios básicos con 
objetivos claros, metas alcanza-

bles y normas de conducta que de-
ben ser aceptados.

3 Identificación del área objetivo 
de conquista como mercado pri-

mario en las acciones del consorcio.

4 Diseño y selección de los pro-
ductos objeto del plan de con-

quista de mercados internacionales 
previamente seleccionado.

5 Establecer la estructura y loca-
lización jurídica de la organiza-

ción, nombre y capital accionario 
inicial.

6 Determinación de las normas y 
procedimientos de operación, 

que incluye pautas para manejo y 
asignación de pedidos, votos de los 
accionistas, etc.

7 Plan de negocios, operativo y fi-
nanciero.

Los pasos enumerados arriba 
constituyen una tarea compleja 
que requiere de una importante 
convicción en torno a las ventajas 
que representa unir voluntades y 
capacidades dispersas para ejecutar 
una actividad que es importante y 
estratégica, de sobrevivencia para 
algunos de sus integrantes, que nos 
pueda conducir a lograr metas que, 
algunas veces, nos resultan difíciles 
de obtener. Con un consorcio de 
exportación estamos integrando 
estrategias de comercialización, 
con una visión compartida, con 
beneficios individuales, sin per-
der la figura de cada organi-
zación, y conquistando mer-
cados externos, con una 
oferta exportable conjunta 
que nos hace más fuertes 
ante la competencia.

Citas

(1) Los consorcios de exportación de 
PYMES en el Perú, en http://iberpyme.sela.
org/Documentos/LibroConsorciosPeru.pdf

(2) Iniciativa desarrollada por la Oficina 
de Comercio Exterior de la Gobernación 
del estado Sucre y el Fondo Internacional 
para el Desarrollo Agrícola de Naciones 
Unidas ( FIDA)

(3) Los consorcios de exportación: 
Instrumento estratégico para la inserción 
internacional de las PYMES, SELA, 
INADEM, PRO MEXICO, en http://www.
sela.org/media/1998312/consorcios-de-
exportacion-instrumento-estrategico-
para-la-insercion-internacional-de-las-
pymes.pdf 

(4) Los consorcios de exportación, en 
http://unidoexportconsortia.itcilo.org/es/
the-unido-export-consortia-programme-
spanish/bfque-es-un-consorcio-de-
exportacion



26
C

O
N

ST
R

U
C

C
IÓ

N
  C

VC

Su resistencia a compresión con 
diferentes relaciones agua/cemento

Concreto y agua residual tratada:

Mónica Quinteros / Henry A. Blanco S.
Escuela de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería | Universidad Central de Venezuela -UCV

C ada vez se hace más importante el aprovecha-
miento consciente de nuestro recurso agua, así 
como hacer más sustentable el negocio de la 

construcción, no sólo reduciendo su huella de carbono, sino 
también su huella hídrica. De acuerdo al World Economic 
Forum, se estima que alrededor del 50% de la población 
mundial vivirá en regiones con escasez de agua para me-
diados del siglo XXI. En el artículo publicado en la edición 
anterior se dio una idea de cuánta agua era utilizada en la 
industria de la construcción para la elaboración de concreto 
y, poniéndolo en perspectiva, esta situación nos invita a pen-
sar de qué manera podemos mejorar estos pronósticos en 
nuestro campo de acción.

En este sentido, se ha continuado con la línea de inves-
tigación “Posibilidades del reuso de aguas residuales tra-
tadas para la elaboración del concreto”, donde posterior 
a la investigación de Yepes, se realizó un nuevo trabajo 
especial de grado (TEG), titulado “Resistencia a compre-
sión del concreto elaborado con agua residual tratada 
para diferentes relaciones agua/cemento”, desarrollado 
por Mónica Quinteros y Henrry Hernández, bajo la tu-
toría de los profesores Henry Blanco y César Peñuela y 
la asesoría del profesor Roberto Rosario. 

En esta investigación, el objetivo principal era anali-
zar la resistencia a compresión de probetas de concre-
to elaboradas con agua residual municipal tratada para 
diferentes relaciones agua/cemento, donde además de 
incorporarse las aguas residuales domésticas, hay apor-
tes de las demás actividades comerciales, institucionales y 
hasta industriales, típicas de un municipio. De este modo 
se estableció un método de trabajo que permitiera esta-

blecer semejanzas y diferencias entre las resistencias del 
concreto elaborado con los mismos materiales, pero con 
distintas relaciones agua/cemento - a/c: 0,42; 0,45 y 0,50. 

Para fines de este estudio, después de verificar que 
el agua de mezclado cumpliera con los requisitos esta-
blecidos por la Norma COVENIN 2385: 2000 y con su 
respectiva actualización, Proyecto de Norma Técnica Fon-
donorma - NTF 2385, aprobada por el Comité C27 en 
2014, se realizaron probetas de concreto elaborado tanto 
con agua potable como con agua residual municipal trata-
da, proveniente de una planta ubicada en la región capital. 
Estas probetas tenían un diámetro de 10 cm y fueron en-
sayadas a las edades de 1, 3, 7 y 28 días. Cabe destacar que, 
por exigencias de la Norma COVENIN 2385:2000, era 
requisito realizar tres mezclas diferentes para la edad de 
7 días donde se ensayaran cuatro probetas en cada una. 
Es importante mencionar que, fuera del alcance del TEG, 
se dejaron probetas para ensayar a la edad de 90 días y 
un año, por intereses de la línea de investigación y cuyos 
resultados también se presentan en este artículo.

La resistencia a compresión del concreto a los 7 días 
para los dos tipos de agua y para cada relación a/c, di-
fieren en menos del 7% entre las distintas mezclas, cum-
pliendo con los requisitos establecidos por la norma 
COVENIN 2385:2000. Llama la atención que para todas 
las relaciones a/c del concreto preparado, las resistencias 
a compresión de las probetas elaboradas con agua resi-
dual municipal tratada supera levemente las alcanzadas 
por las mezclas realizadas con el agua potable, siendo 
mayor esta diferencia para la relación a/c de 0,42, tal 
como se observa en la tabla 1. 
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Al comparar el desarrollo de la resistencia a compre-
sión para la relación a/c de 0,42 (ver figura1), se aprecia 
que para las edades tempranas, 1, 3 y 7 días las resisten-
cias obtenidas fueron ligeramente mayores en el con-
creto elaborado con agua residual tratada, alcanzando 
prácticamente los mismos valores de resistencia para las 
edades mayores a los 28 días.

AP

AP

AP 454

Resistencia a compresión (kgf/cm2)

Edades (días)

Tabla 1. Resistencia a compresión del concreto elaborado con agua potable (AP) y  agua residual municipal tratada (ARMT) para diferentes 
relaciones agua/cemento.

Figura 1. Desarrollo de la resistencia a compresión del concreto 
elaborado con Agua Potable y Agua Residual Municipal Tratada para la 
relación agua/cemento 0,42

Con estos resultados, se concluye que el concreto 
elaborado con agua residual municipal tratada cumple 
con los requisitos establecidos por la normativa nacional 
vigente en términos de resistencia a compresión y que 
el desarrollo de la resistencia a compresión del concreto 
con esta agua residual municipal tratada es mayor para 
el caso de relación a/c 0,42. Nuevamente, con este estu-
dio, se aporta evidencia sobre la factibilidad del uso del 
agua residual tratada para la elaboración de concreto, ya 
que una de sus principales propiedades, la resistencia a 
compresión, no se ve afectada con relaciones a/c típicas.

Con los resultados obtenidos a partir de este estudio, 
se recomienda evaluar otra de las propiedades impor-
tantes del concreto, como lo es el tiempo de fraguado, 
además de la influencia que podrían tener la presencia 
de los sólidos suspendidos en el agua de mezclado en la 

resistencia a compresión del concreto, ya que estos se 
encuentran generalmente en mayor cantidad en el agua 
residual tratada y podrían estar influyendo en el desarro-
llo de la resistencia a compresión.

En próximas ediciones se seguirán presentando los 
hallazgos obtenidos sobre esta línea de investigación 
que se desarrolla en la Escuela de Ingeniería Civil de la 
Universidad Central de Venezuela, que además ya cuen-
ta con la incorporación de Venezolana de Cementos, a 
quienes han sido presentados los resultados obtenidos 
por estas investigaciones y han dispuesto tanto sus insta-
laciones como sus equipos, con el fin de que se realicen 
trabajos que les permitan obtener lineamientos para co-
menzar a transitar por el camino del desarrollo sustenta-
ble de la industria de concreto premezclado.

Referencias

Comisión Venezolana de normas Industriales (COVENIN). (2000). 2385 
Concreto y mortero. Agua de mezclado. Requisitos. Venezuela.

Fortuño, M. (31 de marzo de 2017). World Economic Forum. 
Recuperado el 28 de abril de 2017, de La economía del agua cada vez 
será más importante: https://www.weforum.org/es/agenda/2017/03/la-
economia-del-agua-cada-vez-sera-mas-importante

Norma Técnica Fondonorma (NTF). (2014). 2385 Concreto y mortero. 
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Gestión de proyectos simultáneos
Germán E. Torrealba  

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

E n la gestión de una obra apa-
recen “múltiples factores” de 
compleja resolución y coordi-

nación. Este texto intenta aportar al-
gunas ideas que pueden ayudar a que 
la obra se lleve adelante con éxito.

Es difícil que una organización 
relacionada con la industria de la 
construcción, un estudio de diseño, 
una consultora de gestión o de inge-
niería, etc., se sostengan con un solo 
proyecto. Lo ideal es que existan va-
rios proyectos, lo que hace necesario 
una gestión simultánea de ellos. De 
esta manera, se reduce el impacto 
de los costos fijos y, por lo tanto, se 
mejoran los beneficios.

Esta gestión simultánea de pro-
yectos implica el riesgo lógico de 
descuidar la gestión de alguno de los 
proyectos. Para que esto no ocurra 
deben atenderse tres aspectos funda-
mentales: el flujo de ingresos y egre-
sos acumulados entre proyectos, la 
gestión de recursos y la secuencia de 
tareas relacionadas entre proyectos:

Aspecto financiero
Al tener siempre presente el con-

junto de obras a realizar, se podrá 
negociar hasta un límite realista la 
forma de pago y de cobro de cada 
uno de los proyectos. Este criterio 
permite dar un plazo de pago gene-
roso a un cliente interesante. O pue-

de hacer que una obra de baja renta-
bilidad cobre sentido por el flujo de 
fondos que brinde liquidez para gas-
tos generales. Al tener varios proyec-
tos simultáneos tendríamos mayor 
poder de negociación, aumentando 
los beneficios por la repartición en-
tre ellos de los costos fijos.

Gestión de recursos
Es común que una organización 

utilice los mismos recursos físicos, 
humanos y maquinaria, en los dife-
rentes proyectos u obras que lleva 
adelante. Por este motivo, deben 
gestionarse las obras en conjunto, 
teniendo en cuenta no asignar ni más 
ni menos tareas que las que este re-
curso pueda atender, haciendo una 
planificación adecuada.

Secuencia de tareas
A partir de lo analizado en el pun-

to anterior, la secuencia de tareas de 
las obras simultáneas puede verse 
afectada. Es importante considerar 
esto, ya que, puede ser preferible 
priorizar las obras de antemano (de 
acuerdo a la estrategia de la organi-
zación) que verse sobrepasado por 
los acontecimientos generados por 
falta de planificación.

La gestión de obras consiste en la 
planificación, seguimiento y control 

de las tareas que se deben ejecutar 
para los diferentes proyectos. Esta 
tarea tiene tres ejes fundamentales 
que el director de proyectos tiene 
que manejar para garantizar el éxito 
de su trabajo. Esos ejes son:

Coordinación, control de la se-
cuencia y duración de las tareas.

Control de calidad, que se ajuste a 
la documentación del proyecto y 
a lo prometido (al cliente).

Gestión de recursos y control so-
bre los costos (que se ajusten con 
las previsiones del presupuesto).

Existen muchos programas de 
computación para asistir al profesio-
nal de esta tarea. Un profesional que 
actué como gerente de proyecto 
debe tener una serie de conocimien-
tos básicos necesarios para el éxito 
del cargo. Pero se desconocen algu-
nas funciones especiales, que permi-
tirán utilizar al máximo el potencial 
que los programas ofrecen. Se re-
comienda utilizar las herramientas 
especializadas que ofrecen algunos 
programas lo que permitirá desarro-
llar el máximo potencial.

Proyectos consolidados
Llamaremos “proyectos inserta-

dos” o subproyectos a todas las uni-
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dades de proyecto que conforman el 
conjunto llamado “proyecto consoli-
dado” o proyecto principal, es decir, 
el que posee la visión general de to-
das las obras en ejecución.

La utilización combinada del tra-
bajo con proyectos consolidados y 
con fondos de recursos, permite la 
coordinación permanente de tareas 
entre proyectos. Se obtienen benefi-
cios que posibilitan:

Subdividir la gestión de una obra 
en proyectos específicos según 
los contratos, de forma tal que se 
pueda coordinar la realidad técni-
ca con la económica.

Coordinar las tareas de varias 
obras, ya que, muchas veces las 
empresas deben ajustarse a las 
posibilidades técnicas, que dictan el 
comienzo de la tarea de una obra a 
partir de que se termina otra.

Optimizar la gestión de recursos 
de una organización que ejecuta 
varias obras, de manera de no 
asignar ni de más ni de menos de 
los necesarios.

Por ejemplo, puede suceder que, 
por disposiciones contractuales, no 
se pueda comenzar la ejecución de 
una estructura, hasta que no se efec-
tué el depósito de un fondo de ga-
rantía. En ese caso se establece una 

dependencia por motivos contrac-
tuales, entre un hito, que es el depó-
sito, y una tarea como la estructura.

La forma de dependencia más co-
mún se establece, por ejemplo, entre 
la realización del entrepiso de una vi-
vienda (que no puede ejecutarse hasta 
tanto la estructura sobre la que apoya 
no se termine) y los requisitos técnicos 
particulares para recibir el peso corres-
pondiente. Este tipo de dependencias 
se denomina “dependencia técnica”.

Se analiza a continuación un ejem-
plo de tres proyectos coordinados 
que se vinculan según la dependen-
cia técnica. Se esquematizan en el 
cuadro 1.

La creación de un proyecto princi-
pal y de subproyectos, permite dividir 
un proyecto grande en varias partes y 
delegar responsabilidades en las per-
sonas adecuadas y relaciona autori-
dad con grado de responsabilidad.

La creación de subproyectos 
dentro de un proyecto principal 
permite que cada uno de los admi-
nistradores del mismo tenga un me-
jor acceso y un mayor control so-
bre las correspondientes partes de 
la programación. Hay que contestar 
ciertas preguntas:

¿Es el proyecto muy grande y  está 
detallado?

¿Cuál es la política de la organiza-
ción? ¿Es descentralizada?

¿Realiza la compañía una planea-
ción de arriba hacia abajo o de 
abajo hacia arriba?

¿Pueden varias personas modificar 
el proyecto?

La dirección de obra se vuelve 
más compleja siempre que se rea-
lizan varias obras al mismo tiempo. 
Esta es la situación más habitual. Ade-
más, se produce una mayor comple-
jización cuando las mismas compar-
ten recursos.

Cuadro 1
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¿Para qué trabajar? 
Leonardo Mata Rojas

CEO DataLaing-MaPreX

Inflación venezolana genera pérdida de la relación de intercambio entre el valor del 
esfuerzo de trabajo y su equivalente poder adquisitivo de bienes o servicios

L a magnitud de la actual crisis política, económica 
y social; pública y notoriamente reconocida por 
todos los sectores que conformar la vida nacio-

nal, dificulta evaluar claramente la real situación laboral 
en Venezuela, mediante la consecución de parámetros 
de cálculo reales para su estimación e impacto en el cos-
to de obras.  En estas, el componente social tiene dos 
parámetros: el salario y el Factor de Costos Asociados 
al Salario (FCAS). Es obligación del contratista calcular 
dichos costos al presentar las ofertas de obras.

Consideraciones laborales actuales 
 en Venezuela

• Salarios y beneficios sociales incluidos en el presupues-
to, están en función de contrato de la obra. 

• Estos contratos son discutidos con el contratante (sec-
tor público o privado), a través de la estructura presenta-
da (costos directos e indirectos): Presupuesto, APU con 
insumos (materiales, equipos y mano de obra), con el 
respectivo componente social a través del FCAS y con-
siderando los demás gastos implicados (administración y 
utilidad e IVA).

• El sector laboral de la construcción, respecto a sus 
equivalentes, a la fecha, es uno de los relativamente “me-
jor” remunerados en la actual coyuntura. 

• Lamentablemente ha surgido un elemento de costo, 
poco considerado en Venezuela, como es la alta pérdida 
del valor de la moneda al trascurrir los días, en magnitu-
des nunca vistas en nuestro país, generado una Injusticia 
social generalizada, inducida por la inflación (de las más 
altas del mundo), ajena al empleador.

•  Esto ha hecho perder el valor adquisitivo de toda una 
sociedad, llevándolo a niveles alarmantes e inhumanos 
para algunos casos (personas hurgando en la basura para 
procurarse alimentos), donde el salario no alcanza a mu-
chos trabajadores, ni siquiera para adquirir los alimentos 
necesarios para su sana subsistencia y menos aún de su 
grupo familiar, ni a las empresas les alcanza para cubrir los 
costos de la espiral inflacionaria.

• La inflación ha generado el empobrecimiento progresi-
vo y simultáneo del sector laboral y empresarial.

• Algunos contratantes son reacios a reconocer y a pa-
gar las reconsideraciones de precios por efectos infla-
cionarios.

• Un caso es el del contratista que ejecuta obras para 
otra persona (no le es propia), el que construye vivien-
das o inmuebles a precios fijos pero que tampoco le 
son propias y otra el que fabrica obras para su libre co-
mercialización o generación de riqueza (hoteles, centros 
comerciales, etc.). Estos casos pueden tener enfoques 
ligeramente diferentes dentro de esta problemática y en 
la forma como pueden trasladar estos costos y las posi-
bilidades de solución.

• Dentro de la estructura de costos, la alta inflación de 
los materiales y equipos ha sido superior respecto a la 
mano de obra, bajando el peso de la mano de obra en 
su proporción total respecto a la estructura de costos de 
una obra de edificaciones, desde niveles usuales del 20% 
o  40% a valores que pueden llegar del 10% al 5%.

• Si bien la actividad de construcción no es una “obra 
de caridad”, sino un negocio mercantil legítimo, no deja 
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• Metabolismo basal (reposo o básico): 
cerca de 1000 kcal/día aprox.

• Consumo calórico de un Obrero Cargando: 
560 kcalorías/hr  x 8 = 4480 kcal (Jornada de 8 horas)

• Consumo calórico de un Pintor: 
350 kcalorías/hr  x 8 = 2800 kcal  (Jornada de 8 horas)

• Consumo calórico de un Albañil: 
385 kcalorías/hr  x 8 = 3080 kcal (Jornada de 8 horas)

Nota: Añadir calorías para actividades adicionales de la 
vida cotidiana

Los costos básicos para llegar a 2500 Kcal al día para 
una persona, rondaba a finales del mes de junio de 2017, 
valores entre Bs. 6.000 y 10.000  para una alimentación 
básica (el salario promedio de un trabajador de la cons-
trucción ronda los Bs. 3308,04 más el bono).

Al consumir en un día lo mostrado en la Imagen: la 
sumatoria arrojaría un estimado de 2300 kcal 

Tabla de estimación de consumo calórico de una per-
sona en actividad física intensa:

de tener una alta carga social, especialmente por ser la 
industria que contrata a más personas de bajos recursos. 
Se necesita ofrecer solidaridad en estos tiempos de crisis.

Evolución de los términos trabajo y salario
Razón fundamental del intercambio esfuerzo/trabajo: 

La relación de trabajo, se fundamenta en el intercambio 
del esfuerzo físico o intelectual (algunos lo denominan 
explotación, aunque sea adecuadamente compensado), 
por “algo” (generalmente dinero) que permita acceder a 
bienes o servicios. Este intercambio evolucionó histórica-
mente, desde lo básico, que era por lo menos el alimento 
necesario (en condición de servidumbre o esclavitud), 
hasta transformarse en un pago. Con ese “intercambio”, 
hay cosas que el hombre necesita satisfacer, siendo una 
de ellas diaria, dentro de la pirámide de necesidades de 
Maslow, el  comer lo necesario para subsistir normal-
mente o sanamente.

Es decir, desde la esclavitud hasta la actualidad, cuan-
do alguien trabaja bajo relación de dependencia o por 
cuenta propia, lo mínimo que históricamente debería 
recibir, es el alimento diario (equivalente a calorías) que 
compense el esfuerzo invertido en el trabajo y evite su 
“desgaste físico” o pérdida de peso corporal. A medida 
que la sociedad evolucionó, este “pago” fue aumentando 
por encima del valor del alimento, derivando hacia com-
pensaciones mayores que permiten la subsistencia en la 
sociedad donde se desempeñaría el individuo trabaja-
dor, tales como bienes (vestido, vivienda, etc.) y servicios 
(salud, educación, transporte, vacaciones, etc.), e incluso 
permitiendo el ahorro o la acumulación de riqueza, de 
ser el caso.

El ser humano necesita 2500 kcal diarias para funcio-
nar normalmente (mínimo promedio) y para mantener 
el calor corporal normal de 37 °C (metabolismo basal 
– cuerpo en reposo)
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Evolución histórica del salario
En la  prehistoria, los primeros humanos obtenían 

los medios necesarios para subsistir en base a la recolec-
ción (frutos, raíces, miel, semillas, nueces, carroña).  Evo-
luciona de recolector a cazador, es cuando se produce 
una importante división social del trabajo: la asignación 
de funciones según la condición sexual y la edad.

Los hombres salían a cazar, las mujeres y los impedidos 
físicamente quedaban a cargo de los niños y el fuego. Se 
desarrolla  la familia  y se inician intercambios culturales 
como reuniones alrededor del fuego. El trabajo y la distri-
bución de la caza se hacen de forma colectiva. Posterior-
mente surgen los primeros centros urbanos y aparece 
la  agricultura, aumentando notablemente la tecnología 
disponible. Luego se comienza a trabajar los  metales. 
Con el trabajo del hierro, la agricultura y la domestica-
ción de los animales, cada vez era más necesario el do-
minio de conocimientos más complejos y especializados. 
La división del trabajo se hizo más compleja. Nació la 
diferenciación de grupos sociales según su oficio. Como 
por ejemplo los campesinos y los comerciantes.  Históri-
camente surgen las comunas y esto da paso a los prime-
ros propietarios. De esta forma surgen las bases del es-
clavismo (sometimiento y explotación del hombre por 
el hombre).  El término trabajador en la Roma antigua, 
estaba asociado con una relación servil, el “Homo faber”,  
o “el hombre que hace o fabrica“, usado por el escritor 
romano Appius Claudius Caecus (340 a. C.-273 a. C.). 

Evaluando el ingreso de un obrero en el antiguo Egip-
to y en Mesopotamia (2000- 1500 AC), rondaba 70 
dólares mensuales (indexados a la actualidad), que eran 
recibidos en bienes de consumo (alimentos). Este valor, 
pareciere que es el umbral por debajo del cual empieza 
a aparecer el hambre en la sociedad (sueldos esclavistas). 
Un soldado romano recibía (500 AC), alrededor de 300 
dólares mensuales.

Al desarrollarse el concepto de propiedad, surge el 
poder económico. Este poder permite el control social, 
de manera que logran aún mayores ganancias y pueden 
darse una vida de comodidades. De esta forma, la socie-
dad se divide en dos grandes grupos: los explotadores y 
los explotados. Los esclavos recibían a cambio el alimen-

to necesario para sobrevivir (históricamente normado 
en códigos de conducta esclavista)

A partir del siglo XVI, la noción de eficacia producti-
va pasa a ser la idea asociada predominante al concepto 
de trabajo. “Hacer trabajar” se asocia a la idea de  “em-
plear”  y así aparece  en los diccionarios de 1581.

En resumen, el trabajo a lo largo de la historia era 
asociado como una actividad esclavista, hasta bien 
entrado el siglo XIX cuando fue abolida. Es a  par-
tir de  la progresiva extensión del concepto de  trabajo 
que éste pasa a ser un concepto central en la organiza-
ción de  la sociedad, a partir del siglo XIX  se transfor-
ma en la base del desarrollo: el trabajo productivo bien 
remunerado.

Sueldo mínimo / Europa (estimados 2016 / 2017)
Dinamarca: 2000 €   / Suecia: 2000 €  / Alemania: 1993 

€ / Luxemburgo: 1682,76 €  / Noruega: 1433 € / Fran-
cia: 1430,22 €   Reino Unido: 7.20 libras/hr (1300 €)  / 
España: 752,85 € / Estonia: 390 €

Sueldo mínimo América
Canadá: 8,14 $/Hr (1.433 $/mes) /  Esta-

dos Unidos:  US$ 7.25 por hora = 1.276 $/mes  
Panamá: 600 $ / Argentina: 572 $   Costa Rica: 537,85 $  
/ Chile: 379,6 $ / Honduras:  376 $  / Ecuador: 366 $  / 
Uruguay: 351 $  / Guatemala: 329,57 $ / Paraguay:  327 $ 
/ Bolivia: 261 $ / Perú: 257 $ / Colombia: 255,4 $ / El Salva-
dor: 251,7 $ / Honduras: 251 $ / Brasil: 246 $ / Haití: 133 $ 
México: 116 $ / Nicaragua: 113,70 $

OtrOs

Corea del Norte: 75$/mes  /  Pakistán: 80$/mes
Cuba: 23 $ (según la Comisión Económica para Amé-

rica Latina y el Caribe , CEPAL)  

Venezuela (Julio 2017)   
Sueldo Mínimo (Bs. 97.531,00) 

37 $/mes ($ oficial DICOM)   
Sueldo Mínimo + Bono (Bs.250.531) : 94,9 $/mes (DI-
COM)  (¿$ paralelo?) 

Menos de 10$ al mes: Uganda, Georgia, Kirguistán, 
Bangladés, Tanzania, Guinea-Bisáu, Malaui, Liberia, Congo

Sueldo mínimo y Canasta Básica mayo 2017: La 
canasta alimentaria se disparó a 990.918,92 bolívares en 
mayo de 2017. Una familia de 5 miembros requería un 
ingreso de 15,2 salarios mínimos para adquirir la cesta 
de comida, según el Centro de Documentación y Análisis 
para los Trabajadores (Cendas)

Ingreso mínimo sector construcción julio de 2017
Promedio: 252.242 Bs./mes (Sala-
rio + Bono)  96 $/mes (Oficial 2.640 Bs/$) 
Sólo sueldo mínimo Const. Julio 2017 (sin bono): 97.530 
Bs/mes (37$/mes)

37 $/mes (Tasa $oficial 2640 Bs/$) = 1,23 $/día (¿al 
dólar paralelo?)
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Consecuencias cerebral de la pérdida del 
poder adquisitivo y la aparición del hambre

Por la supervivencia, nuestro Instinto asume funciones 
que normalmente domina el pensamiento racional

El hombre es omnívoro (come de todo), pero las cé-
lulas necesitan: hidratos de carbono (azúcares), proteínas 
(aminoácidos) y grasas (ácidos grasos). El metabolismo 
convierte energía en trabajo.

Consecuencias:
Hambre celular y hambre específica (Morgan 1973): 

motivación biológica que se origina en la necesidad de 
supervivencia de nuestro organismo. Si un animal necesita 
una dieta de subsistencia, debido a una carencia de alimen-
tos, desarrollará una necesidad específica por este tipo de 
alimentos en cualquiera de sus formas o presentaciones.

Ejemplos simples de adaptaciones del 
cerebro al detectar en el entorno Hambre 

celular/Hambre específica
• Cambio de gustos y aceptación “voluntaria” de otras 
marcas no conocidas anteriormente, aunque sean de 
inferior calidad a las habituales

• Supresión de deseos no esenciales (trabajar para 
comer)

• No salir si no es necesario: soledad de Caracas luego 
de las 9 pm

• En sus formas agresivas: comer en la basura, acciones 
primitivas, etc.

Componente social en las obras (FCAS)
El FCAS es un valor numérico porcentual, que repre-

senta los costos causados al constructor, por las reivin-
dicaciones y contribuciones legales y/o normativas para 
los trabajadores. 

El FCAS  se aplica en forma porcentual al total de los 
salarios (sin bonos) en los análisis de precios de las dife-
rentes partidas.  Para el mes de julio de 2017 este valor 
rondaba 792% si el bono se incluye en el APU (Ejemplo: 

si el salario es Bs. 3308,08/día, el FCAS arroja Bs. 26.200/
día) y 989% se si incluye en le FCAS. Las nuevas leyes 
que obligan apagar el bono por día calendario ha gene-
rado un “factor bono” que incrementó sensiblemente el 
FCAS (Factor = 7 días pagados / 5 trabajados, 7/5 = 1,4).

Sugerencias
A pesar de que esta situación no es generada por el 

constructor, debe crear ideas innovadoras para afrontar 
esta realidad, ya que si el trabajador no consume las ca-
lorías que necesita no podrá rendir y por lo contrario se 
enfermará. Tomar conciencia que actualmente No esta-
mos en una situación normal. Se requiere implementar 
contingencias de solidaridad, dentro de las posibilidades 
de las obras, tales como:

Por un período de contingencia: Si los costos de la obra 
lo pueden absorber (especialmente en obras privadas 
generadoras de propiedad), suministrar un desayuno/
alimento ligero, antes de iniciar labor. Mejoraría el ren-
dimiento y la asistencia puntual, evitando anemias.

Viernes en la tarde (contingencia): Aportar proteínas: 
sardinas frescas, sopas, etc.

Finalizo con este pensamiento antiguo sobre la in-
novación: “La adversidad tiene el don de despertar talen-
tos, que, en la comodidad, hubieran permanecido ocultos”.  
Horacio, Año 65 A.C.
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AGENDA

Caso: Industria de la construcción
Por su naturaleza, la construcción ―diseño, ejecución y supervisión― 

es una industria mundial  donde generalmente se registra un menor 
nivel de innovación o aprovechamiento de la tecnología que en otros 
sectores productivos.

Y debemos entenderlo: Lo importante es la innovación como me-
dio para mejorar las cosas, lo que se facilita con una nueva tecnología, 
aunque ello no sea una condición indispensable.

A pesar de que nuestro sector – en ese aspecto- no es de los más 
dinámicos, la innovación avanza.

Cito algunos ejemplos:

• Los dispositivos móviles, teléfonos  y sus aplicaciones impactan la 
construcción de obras a nivel latinoamericano. Su facilidad para co-
municarse, transmitir fotografías, videos e información geo-referencia-
da de forma fácil, instantánea y con costo marginal, ha revolucionado 
los procesos.

• A nivel mundial, se están usando cada vez más los drones para pla-
near y coordinar el uso de maquinaria pesada, equipada con dispositi-
vos de geo-localización que ayudan a la planeación, control y eficacia 
de las obras.

• Las impresoras 3D empiezan a impactar a la construcción, en gran 
medida a nivel experimental.

• Scanners láser que permiten levantamientos 3D muy precisos, rá-
pidos y de bajo costo.

• La supervisión y control de obras se han transformado por la tec-
nología, permitiendo la gestión y la toma de decisiones oportunas 
con sistemas basados en información ejecutiva que se mantienen vía 
internet en bases de datos remotas ―La nube― y permiten manejar 
cientos de obras si se requiere, generando información agregada y 
resumida, o tan detallada como se desee.

• Técnicas de manufactura modernas como Lean Manufacturing se 
aplican en la construcción mediante Lean Construction, buscado la 
eficiencia y excelencia objetivo de este enfoque en los procesos.

La innovación y la tecnología 
modifican la forma de vivir y traba-
jar de la población mundial.

Lo confirma la acelerada evolu-
ción de las computadoras, como 
el uso de dispositivos móviles de 
potente capacidad, que nos han 
impactado de manera impensable 
hasta hace dos décadas.

El teléfono inteligente es un factor 
dinámico del  trabajo y de nuestro 
permanente contacto personal.  Ha 
eliminado las barreras espaciales y 
sociales, generando un gran impac-
to en nuestras vidas, así como de las 
naciones que han visto revoluciones 
provocados por las redes sociales, 
como lo vimos en   La primavera 
árabe. (2010- 2013).

Y así como los gobiernos pue-
den ser derrocados por los efectos 
de innovación tecnológica, las em-
presas pueden crearse, evolucionar 
o desaparecer. El ejemplo más ilus-
trativo y conocido es el de  Uber, 
que se creó gracias a la nueva tec-
nología y  se convirtió rápidamente 
eºn el mayor servicio mundial de 
transporte de personas en vehícu-
los individuales,  orillando a los taxis 
tradicionales a actualizarse o caer 
en la obsolescencia.

Innovación y 
tecnología:  
Su impacto en la 
construcción

Ricardo Platt
Presidente de la Federación Interamericana de 
la Industria de la Construcción,  FIIC
@rgplatt
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INCONET
La economía y los mercados globa-

les evolucionan de manera vertiginosa 
y los países que no estén preparados 
e innoven sus procesos y gestión, se 
rezagarán cada vez más frente a los 
países más desarrollados. Por ello y 
ante la necesidad de avanzar en ese 
rubro en el sector de la construcción, 
la  FIIC  estableció en 2010  INCO-
NET (Red Latinoamericana de Cen-
tros de Innovación Tecnológica). 

INCONET  busca constantemen-
te mejorar la competitividad de la 
industria de la construcción a nivel 
regional y local mediante la innova-
ción y la tecnología. Es el brazo tec-
nológico de la FIIC y su función es 
difundir y promover los avances en el 
tema. Trabaja diligentemente dando a 
conocer los avances en la materia, así 
como casos de éxito y buenas prácti-
cas, apoyando a sus cámaras afiliadas 
en los esfuerzos por lograrla

Conclusiones y recomendación
• La innovación y tecnología cambian vertiginosamente nuestra forma de 
vivir y trabajar en todos los ámbitos.

• Aunque la construcción por su naturaleza no es de las industrias que 
adoptan con rapidez el cambio, es indudable que, efectivamente, hay 
cambios sustantivos derivados de la tecnología e innovación, que buscan 
incrementar la productividad y lograr un producto final de mejor calidad, 
con menor costo y en menor tiempo.

• Las cámaras de construcción a nivel nacional y sus organizaciones cú-
pula a nivel latinoamericano entienden la necesidad de innovar y mejorar, 
para beneficio de sus afiliados y la sociedad en general, realizando tareas 
para apoyar a sus miembros en ese esfuerzo.

Los invitamos a ser conscientes de la necesidad de innovar y actualizarse, de lo 
contrario pueden quedarse rezagados y las empresas ver amenazada su relevancia o 
incluso su existencia.

BIM, tecnología de alto impacto mundial y regional

Una de las tecnologías que más ha impactado a nivel mundial en años recientes 
en la construcción es BIM (Building Information Modeling), que permite el dise-
ño, construcción y operación de edificación o infraestructura de manera mucho 
más eficiente, rápida y con un menor costo. Se basa en el establecimiento de un 
modelo matemático computarizado detallado de la obra a construir, incluyendo 
sus dimensiones físicas (3) más tiempo y costo (5 ó más dimensiones). A mayor 
complejidad de la obra, mayor es la ventaja de usar BIM, que requiere de compu-
tadoras y software especializado, así como entrenamiento. Destaca por su impor-
tancia como ejemplo en la región el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, obra de $10,000 USD millones, actualmente en construcción (Diseño 
del Arq. Norman Foster), obra magna en donde el uso de BIM es obligatorio en 
todo el proceso.

El gobierno de Chile inició ya un procedimiento que llevará gradualmente al uso 
obligatorio de BIM en todas las obras públicas. El avance del tema es impresionante, 
aún a nivel regional.

BIM se califica como un avance en la construcción equivalente al que se dio al 
pasar de los planos dibujados manualmente a los concebidos, dibujados e impresos 
mediante computadoras (Autocad, etc.) Por sus beneficios probados, varios países 
del mundo lo han adoptado como obligatorio para la realización de todas sus obras 
públicas, siendo el Reino Unido uno de los más avanzados en la materia. En varios 
países de Latinoamérica los dueños de obra privada están pidiendo ya su uso o bien 
lo ofrecen las diseñadoras o constructoras a sus clientes como una ventaja competi-
tiva. También diversas dependencias asociadas a obra pública lo solicitan.



Con el firme propósito de informar, capacitar y asesorar en los procesos de 
innovación, tecnología y sustentabilidad aplicada a las construcciones, se abre paso 
en la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), el Comité Innovatecs, inte-
grado por un grupo de profesionales, expertos en estas áreas tan demandadas 
por la ingeniería civil de hoy.

El Comité de Tecnología Innovación y Construcciones Sustentables (Innova-
tecs), viene desarrollando un amplio programa de formación, que impulsará sin 
duda alguna, el crecimiento y competitividad de las empresas del sector construc-
ción tanto en el ámbito nacional como internacional.
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Fouad Sayegh:  “Hacer vida institucional es 
una forma de hacer país”

constructtips
Jacy dos Santos de Perret-Gentil

CVC abre capítulo Tecnología, innovación 
y construcciones sustentables

Comité Innovatecs

En el marco del encuentro empre-
sarial  “Construyendo la Venezuela 
que queremos”, realizado en Ca-
rabobo, el alcalde de  Naguanagua, 
Alejandro Feo La Cruz, impuso la 
orden Coronel Atanasio Girardot, 
máxima condecoración del Muni-
cipio, al presidente de la Cámara 
Venezolana de la Construcción, Juan 
Andrés Sosa Branger,  por ser un 
ciudadano emprendedor que ha 
estado vinculado al gremio de la 
construcción por décadas.

Presidente de la 
CVC condecorado 
con Orden Coronel 
Atanasio Girardot

“Cuando se hace vida institucional la persona se desarrolla profesionalmente, 
puede influenciar y formular soluciones que, puestas en práctica, contribuyen a 
resolver los problemas de un país”, así lo expresó Fouad Sayegh Bayegh, expresi-
dente de la CVC y coordinador de la Cátedra Gerencia de la Construcción CVC 
en su discurso como, orador de orden en el acto de imposición de medallas de la 
promoción de ingenieros de la Universidad Central de Venezuela.

Sayegh, insigne representante del gremio de la construcción, reconocido por su 
aporte en la formación de la generación de relevo, alentó a los nuevos profesio-
nales a disfrutar del logro alcanzado y a trabajar con pasión para llevar adelante las 
grandes obras que demanda el país.
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