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A NUESTROS LECTORES:
La Academia y el Comité Editor de esta publicación consideran
necesario advertir a nuestros lectores que el hecho de dar información o hacer referencia en algunos escritos a obras ejecutadas en
los distintos campos de la Ingeniería y Arquitectura, durante períodos de gobierno o de regímenes no democráticos, no significan
en forma alguna apoyo o identificación con esos gobiernos.
Cuando hemos encontrado escritos que proporcionan información de interés histórico, hemos procurado rescatarlo, tanto por la
Información sobre los métodos de construcción utilizados y la importancia de la obra, considerando la época y los recursos disponibles en el momento en que fue ejecutada, como sobre las costumbres, el sistema de vida, las condiciones económicas y sociales
que privaban. No debe, en consecuencia, interpretarse como identificación de la Academia con los regímenes políticos existentes
en los momentos en que esas obras fueron ejecutadas.
Sólo nos anima el deseo de recaudar información relacionada
fundamentalmente con la Ingeniería y profesiones afines, pero, también, dentro de un proceso evolutivo donde también importa conocer los recursos técnicos de que se dispuso, las condiciones de trabajo de los venezolanos que hicieron posible esas obras, los recursos financieros del Estado en diferentes etapas de nuestro devenir
histórico, en vista de que esos y otros aspectos están estrechamente vinculados con el momento en que fueron ejecutados. Esto es
necesario hacerlo así para poder profundizar en el estudio de una
profesión tan indispensablemente vinculada al progreso de los pueblos, como es la ingeniería, y sin que el contenido de lo publicado
signifique toma de posición en los temas que puedan despertar
polémica.
Así mismo, en los artículos que aparecen firmados por los Individuos de Número a quienes se debe su autoría, ellos sólo son responsables de las informaciones u opiniones que se emiten.
R.M.

I

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
Se dice que la Historia es el padre y la madre del futuro y como
creemos que esto tiene mucho de cierto, y que no se puede trazar
una trayectoria o un rumbo a espaldas de ella, ignorando totalmente lo pasado, hoy, cuando comenzamos después de muchos inconvenientes y de satisfacer compromisos prioritarios que cumplir y,
al mismo tiempo, conscientes de que todavía mucho falta por hacer para dejar bien cimentadas las bases de esta nueva institución,
nos hemos atrevido a lanzar este primer número de una publicación que hemos programado, al menos mientras cumple una primera etapa de consolidación, para que circule semestralmente. Más
adelante, cuando los resultados y las posibilidades financieras lo
permitan, reconsideraremos cual deberá ser su frecuencia definitiva. Entre las ideas que tenemos en mente está la creación futura de
una Fundación que pueda gestionar la recaudación de fondos para
dar apoyo financiero a los diversos propósitos que hemos venido
apenas trazando, en el relativamente corto tiempo de existencia.
Se ha dicho también que la esencia de la Historia es el cambio.
Lo que ella registra nos permite saber sobre la evolución de las
personas, las instituciones, las naciones y, de una manera general,
de todo aquello a lo cual una parte determinada de la historia se
refiere. Como antes señalamos, ella se nutre incondicionalmente
del pasado, lo cual nos permite disponer de las experiencias ya
vividas para aprender y adquirir suficiente sabiduría para, al menos, no incurrir de nuevo en los mismos equívocos. Esto se logra
mediante la relación y consideración detallada de una serie de hechos, sucesos, acontecimientos y cosas importantes o memorables
que permitirán posteriormente conocer como fue la evolución en
aquello a lo cual la historia específicamente se refiera. La acepción más generalizada de “Historia” es la que se relaciona con las
naciones o con personajes que tuvieron participación relevante en
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la consecución de un objetivo o un descubrimiento o hecho memorable en las ciencias, en las artes, en la política, en la guerra o
en la paz, o en cualquier otra actividad –o momento- en que ocurre
un hecho cuyo recuerdo debe ser perpetuado. Hacerlo es entonces
tarea de la historia.
La junta de Individuos de Número de la Academia Nacional de
la Ingeniería y el Hábitat ha considerado que la Ingeniería en sus
diversas especialidades y profesiones afines , así como la Arquitectura, tienen todas largos y ricos historiales donde figuran nombres y hechos sobre obras vinculadas a estas profesiones, que deben ser recuperados y conservados para la posteridad, como parte
importante de nuestra cultura y de nuestra historia como nación.
Por estas y otras consideraciones se acordó comenzar a editar una
publicación periódica donde se vayan recaudando los muy diversos documentos que constituyen aportes para la Historia de la Ingeniería en Venezuela, que, en principio, hemos pensado reeditar
más tarde cronológicamente y por campos del conocimiento, con
base en todas estas informaciones que vayamos recaudando.
Otro de los objetivos buscados es tratar de proyectar la imagen
de la Academia como institución presente en el escenario del acontecer nacional y destacar su vigencia, como ente asesor y rector de
los organismos públicos y privados responsables de la toma de
decisiones en la vida nacional en los campos de su incumbencia,
así como destacar los hechos relacionados con la Ingeniería y la
Arquitectura que han contribuido al desarrollo de la humanidad a
través del tiempo y, en particular, en el desarrollo y bienestar de
nuestros país.
Como consecuencia de lo antes señalado se incorporará en su
contenido, a lo largo de sus sucesivas ediciones, lo relativo al desarrollo de Industrias relacionadas con la Ingeniería y Arquitectura, como son la construcción de viviendas, procesos de urbaniza-
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ción, instalación de servicios eléctricos, de distribución de agua
potable, recolección de aguas servidas, agricultura, obras de riego,
minería, industria petrolera, telecomunicaciones, puertos, represas, etc., así como también, sobre las nuevas tecnologías, tanto en
el ámbito nacional, como en el internacional.
Se acordó también destinar una sección de entrevistas a personalidades destacadas dentro del mundo de la Ingeniería, la Arquitectura y profesiones afines, y, al mismo tiempo, para dar cabida a
escritos de académicos, procurando destacar permanentemente los
avances tecnológicos, sin descuidar al hombre en su contexto humano y social y los eventos o sucesos de impacto social, donde la
Ingeniería y la Arquitectura tengan injerencia, y serán válidas las
propuestas, recomendaciones o sugerencias que surjan de las reuniones de los señores académicos en cuanto a temas tratar en la
publicación.
Deseamos expresamente poner de manifiesto y agradecer la
receptividad del Presidente del Consejo Nacional de la Cultura
(CONAC), señor Manuel Espinoza, por su interés en oírnos, al
hablar de nuestros propósitos y aspiraciones, y apoyar este proyecto que viene a ser un nuevo aporte para el logro de obtener de
manera progresiva una más extensa información bibliográfica sobre este aspecto tan importante del progreso social y cultural, paralelamente, como debe ser, con nuestra evolución tecnológica.

Rodolfo Moleiro
Presidente
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DECLARACIÓN
De la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
Ante El Momento Histórico Que Vive Venezuela
Caracas, Noviembre del año 1999

Nota Introductoria
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat se ha planteado desde el inicio mismo de sus actividades un objetivo prioritario: la necesidad de definir su misión, de cara al siglo XXI y
habida consideración de los profundos cambios que se están experimentando en nuestro país y en el entorno mundial.
En esa línea de acción, se ha partido del convencimiento que
para lograr ese objetivo es condición necesaria tener una visión
clara de Venezuela en el presente momento histórico, así como
también de su futuro deseable, por el cual debemos luchar individual e institucionalmente.
En todo momento la Academia ha estado consciente de sus limitaciones y ha actuado con prudencia y sin intención de marcar
pautas. La ha impulsado sí, el convencimiento de que en este momento histórico la participación es un imperativo ineludible que
nos obliga a todos por igual. Se ha aceptado la responsabilidad,
pero con la debida ponderación.
Fue así como el 10 de agosto del año en curso, un grupo mayoritario de miembros de la Academia, debidamente autorizados por
ésta, llevó a cabo un ejercicio de reflexión para verificar y evaluar
la complejidad trascendente del acontecer histórico nacional y de
las secuelas de la dinámica política que conmociona al país desde

13

las elecciones del 6 de diciembre de 1998, con las discontinuidades
y contrastes respecto al sistema de partidos políticos que había
regido al país.
La reflexión se llevó a cabo sin un esquema preconcebido, lo
cual permitió que en el debate aflorarán numerosos planteamientos
e inquietudes. Cada cual expuso su visión personal en relación con
esa dinámica, identificando las causas que, presumiblemente, condujeron al momento histórico excepcional que estamos viviendo.
El grupo, como un todo, analizó aspectos relevantes de la problemática del país, con miras a precisar las situaciones y los problemas más acuciantes de nuestro devenir histórico.
Así, se identificaron entre otras cuestiones: a) las consecuencias más trascendentes de la realidad que estamos confrontando; y
b) las premisas fundamentales para que la sociedad pueda alcanzar niveles de desarrollo integral sostenido reduciendo las brechas
de injusticia entre los sectores sociales y que ello se logre dentro
de un orden cabal de democracia y libertad.
La Academia consideró la dificultad de concebir escenarios probables y las preocupantes tendencias sociales prevalecientes en el
año 2000 y los primeros años del próximo siglo.
Al final de la jornada de reflexión se tenía una impresión compartida y los grandes trazos que, bien ordenados, permitirían delinear una visión de Venezuela, objetivo central del ejercicio. Si
embargo, ello no resultó tarea fácil.
Una comisión redactora tuvo a su cargo la responsabilidad del
informe final, que tenía que ser la expresión fiel del sentir de la
Academia.
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La Comisión puso especial cuidado en que la Declaración recogiera la esencia de los valiosos planteamientos y de las ideas que
se formularon, con la esperanza de que así quedara definida la tesis de fondo de la Academia respecto al momento que vivimos y
acerca del futuro deseable al que podemos aspirar.
Esa visión de Venezuela permitirá a la Academia concebir acertadamente su misión, propugnando en cada una de las áreas de su
competencia, un orden de cosas que garanticen al mediano plazo
el desarrollo económico integral sostenido y la justicia social.
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat formula su
Declaración a la opinión pública de Venezuela.

Noviembre del año 1999.
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DECLARACIÓN
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat,
- Con conciencia del momento histórico que vive Venezuela:
- Con el convencimiento de que los cambios, que en los diversos órdenes demanda el país son mandatos inaplazables;
- Con la certeza de que un proceso constituyente si se realiza
con sentido de historia es una vía idónea para alcanzar el gran consenso nacional, exigido por todos los sectores del país como clave
para la solución deseada en esta hora de dificultades;
- Después de ponderadas reflexiones, relativas al trascendental
momento nacional y en particular al clima político que se ha producido a partir de las elecciones del 6 de Diciembre de 1998, cuyas secuelas se patentizan en discontinuidad y contrastes en comparación con la democracia de partidos vigente desde 1958;
- Consciente de que la responsabilidad de participar es un imperativo histórico, ha decidido formular ante el país la presente
DECLARACION con el claro propósito de contribuir;
- A forjar la visión del país que somos en la actualidad;
- A motivar a otras instituciones, que aún no lo hayan hecho,
para que participen en el análisis de este momento histórico excepcional, con el fin de visualizar el futuro deseable; y
- A delinear, con base en las realidades percibidas, una actitud
colectiva, responsable y solidaria conforme a la cual cada institución y cada persona en lo individual, pueda precisar la misión que
le corresponde y cumplirá cabalmente.
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Los planteamientos que aquí se formulan tienen como supuestos fundamentos por parte de la Academia que los propone, la
convicción del límite de sus conocimientos, dado que la comprensión de la dinámica de una sociedad exige un intercambio
transdisciplinario capaz de integrar amplias áreas de la ciencia en
lo social, económico, político, tecnológico y ecológico; el requerimiento de conocimientos en las diversas ramas de la ingeniería y
el desarrollo urbano, así como también de las técnicas del análisis
prospectivo y comprensión de las megatendencias dominantes en
el entorno mundial; y el entendimiento y aceptación del significado de los procesos de cambio evolutivo, como base para detectar
la cohesión social sostenible.
¿Hacia dónde se orienta la sociedad venezolana?
Ninguna sociedad evoluciona linealmente. Algunos sectores
aprovechan ambientes favorables en tanto que otros tienen restringidas sus posibilidades de desarrollo y expresión. Sin la identificación de estos procesos evolutivos caracterizados por polaridades interactivas, es muy difícil la tarea de preveer hacia dónde se
orienta la sociedad venezolana y como consecuencia, más difícil
aún delinear los caminos que nos conduzcan hacia el destino previsible deseado.
Todo cambio social es, por su naturaleza, conflictivo. El solo
propósito de introducir cambios para acelerar el desarrollo de un
país sacude estructuras y comportamientos evolutivos, y modifica
sensiblemente la asignación y el modo de manejo de los recursos
internos. La revolución industrial que se inició en Inglaterra a
mediados del siglo XVIII constituyó una ruptura radical con el
orden establecido. Debemos ver la transición política que vivimos, resultado de un intento por resolver las desigualdades y las
discontinuidades que se observan, como una fisura entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna.
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La naturaleza, el alcance y el sentido de los cambios mueven a
hacer conjeturas acerca de sus implicaciones para el futuro cercano dentro de un contexto internacional caracterizado por el fortalecimiento de un mercado globalizado y una mutación de la consciencia planetaria que sirve de contrapeso al permanente desarrollo de nuevas tecnologías que, junto con la explotación irracional
de recursos naturales, ha venido creando graves problemas para la
humanidad. Todo esto ha provocado a su vez hondas preocupaciones en las organizaciones científicas que estudian en todo el mundo la magnitud de las posibles consecuencias en ciernes de los
nuevos problemas que están afectando a todo el planeta.
En Venezuela, el cambio es la única constante en la dinámica
social y puede afirmarse que es impredecible. La impredicibilidad
se fundamenta en tres factores:
- La amplia variedad de comportamientos posibles.
- Las funciones no lineales que rigen los parámetros dinámicos
de la organización social.
- El nivel de complejidad que ha alcanzado la sociedad en el
último medio siglo.
Queda sí invalidado el concepto de proyecciones fijas para tratar
de indagar en el futuro sobre la base de valores anteriores, por carecer de sentido y no ofrecernos posibilidades de resultados reales.
Con dinámicas propias
Independientemente de las voluntades, los procesos económicos y la situación política se mueven con dinámicas propias que no
pueden ser anticipadas con la precisión necesaria. Por ello, la técnica de escenarios puede ser una herramienta cualitativa útil, pero
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ante la avalancha de cambios que se observa actualmente a nivel
político, económico y social, ni siquiera el diseño de escenarios
puede servir para reducir la incertidumbre que se cierne sobre Venezuela a corto plazo (dos o tres años).
Los criterios políticos son necesarios para introducir ajustes
radicales en la sociedad, pero no son suficientes. La visión de un
desarrollo perdurable debe incluir criterios económicos y
gerenciales. Para dar respuestas globales, estructurales y de largo
alcance es indispensable una aproximación transdisciplinaria que
capte las propiedades disímiles de los retos y las situaciones nacionales.
Idea clave: la gobernabilidad
La gobernabilidad es definida por las Naciones Unidas como
un conjunto de reglas, instituciones y prácticas que establecen los
límites para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas. El espacio mundial requiere instituciones más
democráticas.
La confianza en el gobierno es un requisito indispensable para
el éxito de las políticas públicas. El poder político de la Nación
requiere responsabilidad mensurable para que pueda sobrevivir en
un contexto de cambios. Así como la gobernabilidad es un concepto nuevo que se autorregula democráticamente, el funcionamiento del mercado es un mecanismo fundamental para la creación de recursos internos. El modelo político que procure generar
cambios radicales debe hacerlo en armonía con el sistema de producción privada, de manera de no generar desequilibrios en los
intereses del sistema económico considerado nacional.
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Influencia del pensamiento modernista
En cualquier sociedad, todos los problemas y las conductas están conectados a través de un mecanismo de mimetismo
macroscópico y memoria colectiva que busca cohesionar una nación o una tribu, para proporcionar a sus miembros el sentido de
identidad que tiene el propósito de preservar la supervivencia de
lo colectivo.
La situación presente en Venezuela la podemos observar como
una dinámica de interrelaciones humanas donde todos los problemas están entrelazados.
Las culturas por muy aisladas que se encuentren están influidas
por el contacto con otras sociedades, lo que produce interfases en
las cuales la cultura asimiladora filtra con su matriz lo absorbible
del entorno exterior sin poner en peligro su supervivencia ni su
idiosincrasia.
Para contextualizar adecuadamente el futuro de Venezuela es
preciso examinar las grandes olas de cambio radicales que se generaron en Europa en el siglo XVIII y que se han diseminado hoy
en día en casi todo el planeta. El progreso contínuo de la ciencia y
la técnica produjo cambios culturales significativos, cambió la jerarquía social basada en el viejo orden aristocrático y la modernización se movió en todos los intersticios de la sociedad proclamando tres valores nuevos: el individualismo, el igualitarismo y el
reconocimiento al logro individual. La nueva riqueza se originaba
en el esfuerzo personal y en el espíritu emprendedor.
La modernidad ha sido durante 250 años la fuerza social más
importante de la civilización global, ésta ha sido portadora de un
desarrollo evolutivo de la democracia y actualmente, impulsora de
la defensa de los derechos humanos. En una democracia evolutiva
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el sistema social genera más información y conocimientos. El caso
venezolano entre 1958-1998 fue una experiencia con el balance
conocido.
La sociedad venezolana recibió la influencia del pensamiento
modernista desde mediados del siglo XIX, como se puede demostrar en la literatura de la época en las ideas políticas, así como en
el campo científico y tecnológico, pero este conocimiento no tuvo
la fuerza acumulativa, multidimensional y de propagación que
engendró la industria petrolera, la cual, sin duda, originó una ola
transformadora de la sociedad venezolana.
Por ello, puede argumentarse que en el último medio siglo Venezuela no sólo ha visto crecer su población sino que también ha
modificado sus actitudes de sociedad tradicional. Lamentablemente, hasta ahora, no se ha logrado estabilizar un nuevo orden social
y económico.
Tarea urgente: inventario del momento histórico
La democracia se deterioró gradualmente. El manejo del Estado como garante de principio constitucional y regulador del orden
social, se transformó en un instrumento de regresión que deformó
el proceso y produjo consecuencias irrecusables e inquietantes.
El sistema de una sociedad evolutiva y pacífica se tornó en una
sociedad regresiva y fragmentada en nichos de supervivencia y
creando expectativas temerosas por las posibles consecuencias de
ese descontento generalizado. Ello sucedió por causa del desgaste
de los principios ideológicos que cohesionaban a los partidos políticos hacia ideales sociales y de desarrollo de la sociedad y la creencia bastante arraigada en la población, de que el sistema de partidos era la mejor manera de vivir en democracia.
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Discontinuidades en el paisaje social
Ante la crisis de valores que empezó a manifestarse en una masa
crítica desde los años cincuenta, la brecha entre la sociedad moderna y la sociedad tradicional se ensanchó gradualmente, proceso
que fue reforzado por imprevisión de los gobernantes para crear
programas a largo plazo (políticas de Estado) que dotaran a la población de una formación profesional e inversión social en la infraestructura física de las comunidades rezagadas.
Al comparar otros parámetros identificados para cada grupo,
éstos forman en conjunto un patrón de orientación vital y la evolución consiguiente de ambos patrones conlleva en el tiempo no sólo
a asimetrías en logros y oportunidades, sino que lleva el germén de
una fisura estructural que impide el funcionamiento orgánico de la
sociedad. El aspecto más sobresaliente de esta fisura es el conjunto de discontinuidades que son observables en el paisaje social
venezolano. La Academia ha tratado de identificar algunas de esas
discontinuidades como educación, vivienda e ingresos, entre otros,
que es imperativo superar.
Venezuela ante la globalización
¿Cómo reaccionará Venezuela ante los avasallantes cambios
mundiales que indudablemente llegarán a través de personas e instituciones que estarán en contacto con ellos? Obviamente debemos asumir que en este contexto de globalización se producirán
muchas interfases para asimilar y responder a los cambios; sean
éstos científicos, tecnológicos, gerenciales, mediáticos o culturales. Ningún sistema de control puede interceptar o filtrar presiones
de cambios.
Venezuela reducirá sus posibilidades de desarrollo social si viola
los principios de la democracia porque en este caso, poco proba-
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ble, estaría de frente a las tendencias de progreso y globalización y
estaría aislándose como los escasos sistemas dictatoriales que aún
quedan en el mundo.
Las soluciones viables están en la adopción por parte de la sociedad de un modelo de desarrollo sostenido que adopte como premisa fundamental el crecimiento humano, pues es el hombre sujeto y objeto de cualquier reforma política y económica. La pertinencia del modelo adoptado estará dada por ser resultado de un
proceso de diálogo democrático, tal como el contexto de advenimiento del cambio político que se produjo en los últimos meses.
El método para llevar a cabo este proceso de desarrollo sostenido
requiere como condición previa el funcionamiento de un sistema
de gobernabilidad eficaz.
Frente a las perspectivas del futuro, Venezuela sólo puede intentar una aproximación gradual a la globalización después de que
esté en condiciones de reactivar el sector económico y pueda al
mismo tiempo reducir la brecha de las desigualdades sociales. Para
que este doble reto que ahora tenemos pueda afrontarse con éxito
es indispensable que la sociedad civil como un todo esté ganada
para ambos propósitos.
Elementos estructurales que han caracterizado
a la Nación
Un análisis de los diagnósticos acerca del estancamiento de
Venezuela para continuar un proceso de desarrollo, permite identificar un conjunto de opiniones que aíslan parámetros: se busca
identificar causas aparentes como: gobierno incompetente, corrupción, populismo, partidos políticos que perdieron el rumbo, caos
social, coyuntura cíclica que se autocorrige, escasez de recursos,
desequilibrios financieros, bajo desarrollo ético, intervencionismo
de Estado, trastornos de la conducta ciudadana y otros.
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Todos estos diagnósticos que apenas son enfoques parciales,
también son equívocos y no válidos para entender cabalmente la
situación presente y explicar una sucesión de períodos históricos
que repiten el mismo patrón de organizar al Estado, el mismo estilo de gobierno y la misma aptitud ante la problemática existente,
razón por la cual es necesario hacer intentos más vigentes.
La fuente original de donde emanan los grandes eventos, situaciones y posibilidades de Venezuela, se encuentra en la matriz cultural que inició su proceso de cristalización desde el comienzo del
siglo XVII. Cuando se iniciaron los diversos movimientos
insurreccionales a finales del siglo XVIII, que preparan el advenimiento de la Declaración de Independencia el 5 de julio de 1811,
ya existía en la Nación una identidad nacional en cuanto
autorreferencia fundamental para cimentar las peculiaridades de
Venezuela frente a España y el mundo.
En 1992 el grupo multidisciplinario de investigadores del ILDIS,
en cooperación con la delegación de la UNESCO en Caracas, presentó un modelo sofisticado para establecer los escenarios posibles de Venezuela en el año 2005 si las tendencias observadas hasta 1992 persistían durante los siguientes 15 años. En el citado
modelo se tomaron en cuenta los tres tipos variables siguientes: la
dinámica poblacional, los indicadores macroeconómicos y los
parámetros sociales. El resultado del estudio mostraba que ni los
rasgos estructurales ni los coyunturales podrían cambiar la trayectoria hacia el colapso de la sociedad.
En nuestro análisis estimamos que el freno al desarrollo orgánico se originó por el incremento del desorden en la textura social,
provocado por la desintegración del Estado, que había perdido
coherencia interna por falta de principios autorreguladores.
Para explicar el impacto del desorden en todos los ámbitos de
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la sociedad es importante retomar tres principios de la dinámica
no lineal de los sistemas.
Un perfil de cinco variables culturales permite identificar los
elementos estructurales que han caracterizado a la Nación a lo largo de su historia:
1. El sistema de poder que persiste a lo largo de la historia
(caudillismo, salvo algunas excepeciones).
2. La estructura de valores que ha guiado la sociedad venezolana en el pasado y en el presente.
3. Los estereotipos humanos más constantes que forman la sociedad (capacidad, ética, actitudes, conductas).
4. El grado de reconocimiento social al esfuerzo, al conocimiento
y al logro.
5. La actitud prevaleciente del venezolano frente al futuro.
Cada unas de estas variables mostraría un componente estructural de la sociedad venezolana a lo largo de la historia. Si bien los
elementos del 2 al 5 han mostrado cambios después de 1950, el
número 1 contínua gravitando en el seno de la sociedad como ingrediente arcaico que puede explicar la conducta autoritaria y caprichosa de los gobernantes.
Sin conciencia cívica no hay sistema político estable
En la medida que ampliamos nuestras reflexiones para diseñar
una visión de Venezuela en un horizone a largo plazo, debemos
incorporar conceptos necesarios para profundizar nuestras
prospectiva. Dos de ellos son relevantes a este propósito: la noción
de metaproblema y un modelo dinámico de cultura que cree la
sociedad visible.
El metaproblema nos hace examinar las situaciones llevándolas al contexto donde se originan. Ningún problema nacional puede ser aislado del resto de la problemática nacional. Es el todo, la
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historia de Venezuela como cultura específica la que esta presente
en todas las situaciones; es una dinámica entre la cultura nacional
como una memoria colectiva y los actores sociales que tienen comportamientos puntuales que no pueden reducirse a encuestas. Estos actores se agrupan en un amplio espectro de valores, actitudes
y conductas que no podemos determinar con la precisión necesaria. Lo que conocemos es el perfil de distribución del ingreso y
riqueza, lo cual nos informa de una profunda brecha entre una minoría del 20% que recibe más del 80% del ingreso nacional y el
resto que vive en condiciones de pobreza, una verdadera afrenta a
la conciencia moral del país.
El proceso de modernización que se inició con el arranque y
desarrollo sostenido de la industria petrolera para entrar en los años
veinte, fue el impacto cultural más significativo para el país. El
crecimiento económico comienza a surgir en el país en comparación con más de dos siglos de estancamiento general. Las inversiones extranjeras comienzan a aumentar sostenidamente en el sector
petrolero y se van a propagar hacia todas las ramas de actividad,
incluso la agricultura desde 1950.
Obviamente las olas de difusión tuvieron sus epicentros en las
zonas de extracción de los hidrocarburos. En un segundo ciclo,
con el incremento de la renta petrolera especialmente después de
1943, el Estado invirtió considerables recursos financieros en la
creación de una infraestructura física y social de la que carecía la
Venezuela rural sumida en el atraso y el inmovilismo político.
Sin el petróleo Venezuela sería hoy una sociedad ostensiblemente tradicional sin una élite emprendedora manejando el comercio, industrias y la banca para satisfacer las necesidades de un
mercado exiguo.
La industria petrolera fue el motor de cambios culturales profundos en la sociedad, pero estos cambios tenían sus límites: abar-
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caban la economía, la tecnología, la educación, la gerencia, pero
no podían afectar el núcleo de los códigos que regulan las expresiones del poder político y su secuela la corrupción legendaria.
Sin desarrollo de la consciencia cívica de la población no es
posible construir un sistema político estable, salvo los modelos
autoritarios que se reprodujeron a lo largo de la historia.
En una sociedad democrática, el estado de derecho, el funcionamiento del mercado y la libre circulación de información son
condiciones necesarias, pero no suficientes para crear un desarrollo perdurable. Este se logra con el desarrollo humano que implica, igualmente, mecanismos de gobernabilidad y liderazgo acordes con el tiempo presente. En esta gobernabilidad se requiere el
apoyo de competencias profesionales apropiadas.
La pobreza de la población no se resuelve con mayor asignación de recursos públicos hacia los núcleos más necesitados ni con
controles de precios sobre la cesta básica o baja de tipos de intereses porque están concebidos como soluciones puntuales y conllevan la creencia de que el “populismo redentor” aumenta la producción de alimentos y viviendas.
Las probabilidades de éxito del gobierno pasa por la imagen de
credibilidad que se va cristalizando en la opinión pública en la
medida en que se evalúa el desempeño del gobierno. Siete requisitos van a determinar esa credibilidad:
1. Reactivación del sistema productivo.
2. Estabilidad de la democracia.
3. Reducción del índice de pobreza crítica.
4. Satisfacción de las demandas sociales.
5. Efectividad en los principios inherentes a la gobernabilidad.
6 .Eliminación de la corrupción en la Administración Pública.
7. Reducción del nivel de criminalidad.
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La pobreza y el deterioro de la calidad de vida de gran parte de
la población podrán ser mitigados o abordados cuando emerja una
nueva conciencia cívica entre los venezolanos. No es un problema
político, es más bien un imperativo moral de la sociedad como un
todo. Las soluciones deben ser holística y transdisciplinaria y la
aproximación a la solución de la pobreza extrema debe atacar simultáneamente el empleo, la formación para sobrevivir y el mejoramiento de las comunidades a partir de la autogobernabilidad centrada en líderes locales.
El principal obstáculo
Pobreza y sociedad tradicional son aspectos que serán íntimamente imbricados. El sistema de valores que está implícito en todas
las manifestaciones de una sociedad tradicional, constituye una restricción que limita seriamente la creación de recursos internos y la
edificación de una sociedad de esfuerzos y emprendedora.
El progreso orgánico así como su opuesto el estancamiento crónico son de naturaleza cultural, que está conscientizada por la
mayoría de la población. Los sistemas sociales se sostienen y se
desarrollan en su propio aislamiento, mientras están preocupados
con su propia realidad.
La efectividad de una sociedad se produce cuando lo económico,
lo político y lo social son compatibles. Lo social se manifiesta en las
aspiraciones, realizaciones y las destrezas de la nación. La efectividad económica exige recursos, esfuerzo organizado, esfuerzo emprendedor, esfuerzo gerencial e inversiones. Lo político sólo es viable en su legitimidad, representatividad y su responsabilidad. Este
requisito de compatibilidad exige una capacidad de respuesta hacia
el mundo exterior para que los intercambios favorezcan nuevos
dinamismos que no están endógenamente presentes en la nación.

29

Los niveles de pobreza, en especial la que afecta a una masa
crítica de la Nación, amplifican no sólo los problemas sociales
sino que se erigen en el obstáculo principal de un desarrollo sostenido. Estos son los ajustes amplificadores más perniciosos para el
país:
- Reducción de la capacidad productiva y de la productividad por
persona.
- Reducción de oportunidades de educación y la formación para
el trabajo.
- Mayor posibilidad de estar desempleado durante períodos largos.
- Aumento del costo social de los servicios de salud e higiene
pública.
- Psicopatías múltiples por el sentimiento permanente de exclusión.
- Consciencia política elemental.
- Pobreza como fuente de la delincuencia y la criminalidad.
- Consciencia primaria de habitante, no de ciudadanos.
- Propensión más alta a enfermedades y menos esperanza de vida.
- Construcción de familias inestables por lo precario de la existencia.
- Deterioro progresivo del patrimonio genético.
- Brecha creciente en la cohesión social.
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El desarrollo económico y el desarrollo
integral de Venezuela
Abordando la problemática el Gobierno y las instituciones representativas del pensamiento y la vocación académica deben afinar sus herramientas conceptuales para la comprensión del sistema productivo. Instituciones internacionales abocadas a la comprensión de la economía de naciones en desarrollo han llevado a
cabo investigaciones para identificar empíricamente las
interacciones relevantes así como las variables críticas que juegan
un rol significativo en el crecimiento económico. Una de ellas identifica siete parámetros macroeconómicos que ejercen un impacto
positivo en la tasa de crecimiento económico:
1. Tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo.
2. Inversión real (como proporción del Producto Interno
Bruto).
3. Gasto público en inversiones dividido por el PIB.
4. Crecimiento real de las exportaciones.
5. Crecimiento real del sector agropecuario.
6. Variancia de la tasa de inflación como alternativa a una
política monetaria errática.
7. Gasto público total como % del PIB.
La variable gasto público total aparece más bien con una correlación negativa o neutra. Los académicos consideran que este hallazgo debe llamar a reflexión a los diseñadores de políticas públicas y al concurso del Banco Central de Venezuela. Los de investigaciones económicas de las universidades pueden contribuir a establecer las correlaciones entre las variables económicas de la sociedad venezolana que inciden de forma determinante en la tasa
de crecimiento económico.
De igual manera los modelos conceptuales deben ampliarse para
incorporar variables políticas, sociales, así como indicadores de
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opinión pública. Los académicos creen que estas variables deciden en cierta medida la conducta de productores, consumidores e
inversionistas. Se señalan las más significativas:
- Escasez como brecha entre oferta y demanda
- Necesidades críticas de la población.
- Expectativas de la opinión pública sobre el futuro.
- Credibilidad del Gobierno.
- Funcionamiento eficiente del mercado.
- Eficacia de la gobernabilidad.
- Capacidades reales de la sociedad por crear bienes
y servicios.
- Asignación de los recursos productivos.
- Estabilidad política.
- Oportunidades de inversión.
Por la naturaleza de estos planteamientos, los académicos no
desean extenderse sobre el tema, pero parece evidente que esta
matriz de elementos cualitativos crea interacciones relevantes que
afectan no sólo las conductas de consumidores y productores, sino
también la imagen y confianza en el Gobierno. Merece destacar
entre los factores señalados, por su impacto en el crecimiento económico, el relativo a la asignación de los recursos productivos.
La trayectoria del crecimiento económico a mediano plazo, está
determinada esencialmente por el lado de la oferta (inversión, tra32

bajo productivo, recursos naturales, tecnología), así como la asignación de estos recursos. Por el contrario, las privatizaciones de la
economía como un todo, a corto plazo, están provocadas por la
demanda. Sobre la base de esta distinción, el crecimiento económico a mediano plazo debe orientarse a la ampliación de los factores de oferta y en la productividad en el uso de estos factores.
Inversión fija y eficacia
Para evaluar la tendencia de crecimiento económico a mediano
plazo, se deben vigilar dos indicadores fundamentales: la proporción de la inversión fija respecto al PIB y la eficiencia de esa inversión. Como regla general una tasa de inversión alta es un requisito para sostener un buen crecimiento económico a largo plazo.
Sin embargo, aspectos claves en el crecimiento económico no sufren deterioro. El otro factor importante, la eficiencia de la inversión, es de naturaleza más compleja. Depende de lo apropiado de
esta inversión, las capacidades gerenciales y el marco social y político que determinan el clima que enmarca las inversiones. Cambios en la eficiencia de las inversiones pueden alterar las condiciones del crecimiento económico. Con esta idea los académicos señalamos que el crecimiento económico es un reto más complejo
que la asignación de partidas presupuestarias para gastos de capital o simple enunciados de políticas públicas. La cantidad y rendimiento de una inversión es una variable dependiente del clima
político existente en un país.
La conocida predicción de que el PIB sufrirá una contracción
del 9,4% en 1999, posiblemente atenuado por el crecimiento del
producto petrolero, tiene un impacto dramático en la esfera de la
producción, porque aquel indicador es el más representativo de
nuestra capacidad de organizar el sistema económico. Si bien se
mantienen por ahora la estabilidad monetaria, un nivel satisfactorio de las reservas internacionales y un ingreso de exportaciones
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petroleras por encima de los niveles previstos, la tasa de desempleo continúa aumentando y por un descenso del ingreso familiar,
cada vez más precario por falta de oportunidades de trabajo. A
esto debemos agregar que el gasto público tiene mínima incidencia en el crecimiento económico coherente para guiar el desarrollo
en los próximos años. Hay que destacar que ningún gobierno anterior se ocupó de establecer y menos de implementar un programa
económico congruente con los problemas del país.
Toma de conciencia
La Academia consideró significativo destacar ciertos principios
que deben ser tomados en cuenta en el proceso de toma de consciencia que deberá producirse en los próximos tres años inmediatos, de modelos políticos y sus atributos de gobernabilidad que
fijaría la sociedad en un contexto complejo de interacción.
Estos principios son:
- Una democracia capaz de mejorar la calidad de vida de los
venezolanos y de reducir los niveles de supervivencia que vive la
mitad de la población.
- La adopción de principios de gobernabilidad en vez de principios de mando (Gobierno, empresas, instituciones educativas y
comunidades). Lograr que el venezolano actúe por la consciencia
del deber y acabar para siempre con el mito del “gendarme necesario” que es tan ofensivo para una nación que se respete.
- La práctica activa de los deberes y la consciencia ciudadana
como responsabilidad asumida y practicada.
- La valorización del trabajo, tanto por la remuneración pecuniaria que permita satisfacer necesidades, como por la satisfacción moral del deber cumplido.
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- El reconocimiento social para el conocimiento y un sistema
justo de compensación para ese conocimiento.
- La educación ética de las comunidades en el espíritu de la
tradición cristiana.
- El respeto al derecho de propiedad privada individual y comunitaria, y el sentido de protección de los bienes en general, tanto
públicos como privados.
- La necesidad de coherencia en las políticas públicas, de la
continuidad de las obras y programas públicos, la obligación de
velar por la conservación y mantenimiento adecuado de las obras
que representan inversiones significativas y de las cuales se deben
sacar beneficios.
- La preservación del estado de derecho y de fidelidad a los
convenios y compromisos firmados por la República con las organizaciones internacionales de las cuales formamos parte y que tienen como propósito fundamental un mundo mejor y el desarrollo
de la conciencia de cooperación y equidad.
- La estimulación del espíritu emprendedor y favorecer la orientación hacia el logro individual.
- El fomento de la atención preferencial hacia la unidad de la
familia y el fortalecimiento de la cohesión familiar.
- El fomento de la consciencia de identidad nacional sobre la
necesidad de preservar y defender nuestro patrimonio cultural y
en especial nuestro idioma.
Estos principios no pueden tomarse como simples declaraciones formales, sino en el más serio y obligante sentido de elementos
activos de la consciencia colectiva.
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Esto exige pensar en la estrategia y procedimientos para inculcarlos en la población. En estos principios radica la mutación cultural que necesita el país para superar la brecha entre la sociedad
tradicional que mayoritariamente tenemos y la sociedad moderna
que el mundo actual nos obliga a conformar.
Los futuros posibles
Los cambios reales que verdaderamente pueden llegar a originar mejoras y transformaciones permanentes en una sociedad, se
producen en el ámbito de la consciencia y podemos imaginar como
un patrón de principios que hará generar un cambio de actividades
hasta ahora rutinarias con nuevas actitudes que actualizarán comportamientos puntuales y harán posibles una verdadera gama de
logros personales. Algunos de los principios mencionados afectan
directamente las respuestas individuales como la conciencia cívica, la valorización del trabajo, la educación ética y el reconocimiento social al conocimiento.
No existe una solución única para afianzar el crecimiento económico. A mayor complejidad de los problemas de Venezuela,
mayor variedad deben tener los programas del Gobierno. Pero mientras éstos continúen gerenciando por crisis, es decir, maniobrando
con políticas públicas a corto plazo, la posibilidad de un desarrollo
perdurable parece poco probable.
La prospectiva nos ayuda a visualizar los futuros posibles, pero el
futuro no está escrito y éste es una mezcla de necesidades, de regularidades, de errores, azar y de patrones de voluntades impredecibles. Todos los escenarios posibles de Venezuela en un horizonte a
corto plazo contienen un alto grado de incertidumbre.
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Acotación final
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, con clara
visión del momento histórico que vive nuestro país y consciente
del gran reto al que nos vemos emplazados los venezolanos de
hoy, incita a asumir responsablemente una conducta colectiva y
solidaria con estímulo al espíritu emprendedor, valorización del
trabajo y reconocimiento al conocimiento, que permita a Venezuela un desarrollo económico integral sostenible y justo, que se logre
sin sacrificio de la libertad y la democracia.
La Academia, ante ese emplazamiento que nos alcanza a todos,
institucional y personalmente, ofrece su modesta contribución a
favor del diálogo, orientado a procurar una conciencia colectiva y
el consenso de voluntades, de todos los sectores, como condición
necesaria para la materialización de los grandes cambios y la transformación que el país necesita.

Caracas, Octubre del año 1999.
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III

TEMAS DE ACTUALIDAD
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Algunas consideraciones sobre los sistemas de drenajes en los
filtros rápidos de arena, utilizando las redes de tuberías de acero
perforadas. En sustitución de los fondos falsos que comúnmente
utilizan elementos importados amparados por patentes.
Ingeniero Roberto Pérez Lecuna.
Junio 2001.
DRENAJE PARA LOS FILTROS RÁPIDOS DE ARENA
Diseño de los tubos laterales perforados.
El sistema consta de una tubería principal ó colector “Manifold”, que recibe varias tuberías ó laterales. Como las pérdidas de
carga a través de cada orificio son ligeramente diferentes, es necesario establecer ciertas especificaciones que permitan reducir esas
diferencias y así lograr caudales más o menos similares a través de
esas perforaciones, que se conocen como las recomendaciones de”
Jenks”.
Es bien sabido, que todo tubo de sección constante cerrado en
un extremo y provisto de perforaciones a lo largo de una o más
generatrices en el cual se hace circular a través del, a agua a presión, las últimos perforaciones dan más caudal que las primeras ó
lo que es lo mismo, la presión en el extremo es mayor que en el
origen. Ello se debe a la transformación de la energía cinética en
potencial, al ir disminuyendo la velocidad del agua desde el extremo de la alimentación en el sentido de su recorrido y a medida que
alimenta a las perforaciones.
La perdida de carga por fricción, si bien es opuesta de aquella,
es de pequeña magnitud y su influencia es casi nula privando sobre
ella la recuperación de la energía cinética.
El fenómeno citado es la causa principal de la mala distribución del agua de lavado en el lecho filtrante.
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Tubos laterales circulares
Perdida por fricción.
Y/H = ½ {1- cos - 2 cd2 / D2 (N – Z) ] }
En donde:
Y = presión en correspondencia con el orificio Z (pies de columna de agua)
H = presión en la ultima perforación n (la más alejada) (pies de
columna de agua)
c = coeficiente de descarga.
d = diámetro de las perforaciones (pulgadas)
D = diámetro del tubo lateral (pulgadas)
N = número total de perforaciones.
Z = número de perforaciones hasta la presión de valor y.
El coeficiente de descarga se expresa:
y-v2/2g
e=

ce
y

En donde:
c = coeficiente de descarga de un agujero cualquiera.
ce = coeficiente de descarga del ultimo agujero
y = carga sobre el agujero (pies)
v = velocidad del agua en el tubo a la altura del agujero
(pies por segundo)
g = aceleración de la gravedad (pies / seg2)
Sistema de drenaje
Él cálculo del sistema de drenaje debe realizarse tomando en
cuenta el caudal correspondiente a la máxima velocidad de lavado
previsto.
H.N Jenks en 1920 en Sacramento California, efectúo las experiencias conocidas como las especificaciones de “Jenks”, refe-
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rentes al sistema de drenaje de los filtros rápidos de arena, ellos
son:
1. La relación de la longitud del tubo lateral a su diámetro no
debe ser mayor de 60.
2. Los diámetros de las perforaciones en los tubos laterales deberán estar comprendidos, entre 0,006 m y 0,013 m ( ¼ y ½ pulgadas).
3. El espaciamento de las perforaciones a lo largo del tubo lateral puede variar desde 0,076 m para una perforación de 0,006 m de
diámetro, a 0,20 m para una perforación de 0,013 m de diámetro.
4. La relación del área total de perforaciones del sistema de
drenaje al área transversal total de los tubos laterales, no deberá
exceder de 0,5 para perforaciones de 0,013 m de diámetro y decrecerá a 0,25 para perforaciones de 0,006 m de diámetro.
5. La relación del agua total de las perforaciones del sistema de
drenaje al área total del filtro puede ser tan baja como 0,002, lo
que equivale a 20 cm2 por cada metro cuadrado de filtro.
6. El espaciamento de los laterales puede ser hasta de 0,305 m
(entre centros) para una distribución satisfactoria, pero esta limitada por la carga total disponible.
7. La velocidad de lavado puede variarse desde 0,15 a 0,91 m/
min. (150 a 900 L/m2 X min.)
Como puede observarse “Jenks” no estableció ninguna relación
entre el área de los tubos laterales y la del tubo múltiple. Ellos lo
estableció “Ellns”, así como también la relación del área de las
perforaciones y el área del tubo lateral.
a) Que el área transversal del tubo lateral deberá ser, por lo
menos el doble del área de las perforaciones establecidas en los
tubos laterales.
b) Que las áreas transversales del colector múltiple deberán ser
1,75 a 2 veces la suma de las áreas transversales de los laterales
que alimenta.
Además estableció que solo debe diseñarse un colector central
o múltiple y no dos o más. Estas consideraciones fueron estableci-
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das en las Normas del INOS “Normas para el Diseño de los Abastecimiento de Agua”, Caracas 1948.
Es aconsejable que la velocidad del agua en el tubo colector ó
múltiple no sea mayor de 2,50 m/s y en los tubos laterales de 1,80
m/s prefiriéndose menores.
Otro aspecto muy importante es la presión útil o carga con que
debe contar el agua de lavado en los tubos laterales antes de pasar
por las perforaciones de estos. Esta carga tiene dos aspectos:
1. La carga requerida para obtener el paso del caudal máximo
de lavado a través de las perforaciones de los tubos laterales. Para
lavado con velocidad de 0,010 m/s y laterales con perforaciones
de un área total igual al 0,2% del área del filtro se requiere una
carga de 3,65 m
2. La carga para vencer el tirante de agua en el filtro, resistencias por frotamiento en el sistema de drenaje, del manto filtrante y
de soporte.
Esta carga para filtros con profundidad de caja de 2,40 m, con
un tirante de seguridad de 0,20 m es de 3,05 m aproximadamente.
También es importante que los tubos laterales deben estar apoyados sobre soportes de tal manera que se encuentran sobre elevados del fondo de la caja del filtro en una altura de 0,05 m estos
soportes deben ser, metálicos de bronce o de concreto.
Al establecer las perforaciones en los tubos laterales, quedan
rebarbas metálicas casi imperceptibles, pero suficientes para originar perturbaciones en la vena líquida, que pasa a través de las
perforaciones y a gran velocidad. Por lo cual estas perforaciones
deben ser limadas, para retirar esos restos metálicos adheridos ó
bien colocar boquillas de bronce debidamente calibradas.
Profundidad de la caja de filtración
Su profundidad esta dada por:
H=R+Q+P+O+N
En donde:
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H = profundidad de la caja del filtro en metros.
R = espesor total del lecho de sostén.
Q = espesor del lecho filtrante.
P = altura del borde superior de las canaletas de lavado
con respecto a la superficie del lecho filtrante.
O = Altura del tirante de agua sobre el borde de las canaletas de
lavado.
N = Altura del tirante de seguridad.
P + O varia de 1,20 a 1,50 m aproximadamente.
N = varia entre 0,20 y 0,35 m
La profundidad total conviene que sea igual a la perdida de carga final establecida, más un margen de seguridad de 0,30 a 0,60 m
Demostración del cálculo con un ejemplo
La perdida de carga en la arena expandida durante el lavado,
corresponde al peso de la arena en el agua, más la expansión.
1. Siendo 0,75 m, la profundidad del lecho de arena escogido,
más el 50% de la expansión del mismo de 0,375 m, para un total
de 1,125 m más un F.S. de 0,30 m, se asume un 40% de sólidos
(granos) a un 60% de vacíos entre los granos de arena, en la expansión, ó sea 0,40 x 1,125 = 0,45 m3 de arena sólida por m3 de lecho
expandido.
Siendo el peso especifico de la arena en el agua 2,65 – 1,00 =
1.65
J1 = 0,45 x 1,65 = 0,7425 m.
2. Perdida de carga en el lecho de grava, para una rata de lavado
de 0,30 m/min. , corresponde a 0,10 m por cada metro de profundidad del lecho de grava.
J2 = 0,10 x 1,00 = 0,10 m.
3. Perdida de carga a través del fondo de tubos perforados con
velocidades de 3,00 m/s, por tratarse de sistemas de ramales a ambos
lados del tubo colector principal o múltiple.
Calculamos la perdida correspondiente a la perforación más
alejada.
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Suponiendo el tubo lleno de agua(Acevedo Netto )
Perdida en el orificio j3 = (1/ca2 – 1) ( v2/ 2g ) = 0,7346 m.
Usando C = 0,62.
4. Perdida en el tubo lateral(ramal) por rugosidad en los dos
ramales más alejados para Æ 76,2 mm, C - 130; L = 300 m.
J4 = 0,0131 x 300 = 3,93 m.
5. Perdida en el tercer tramo del colector múltiple rugosidad
para Æ 254 mm, C – 130, L = 4,10 m
J5 = 0,0096 x 4,10 = 0,0394 m.
6. Perdida en el segundo tramo del colector múltiple rugosidad
para Æ 355,6 mm, C – 150, L = 4,10m.
J6 = 0,0067 x 4,10 = 0,0275 m.
7. Perdida en el primer tramo del colector múltiple rugosidad
para Æ 457,2 mm, C – 130, L = 4,10 m.
J7 = 0,0042 x 4,10 = 0,0171 m.
8. Perdida por ampliaciones en el colector múltiple
de Æ 254 mm a Æ 355,6 mm = 0,177
de Æ 355,6 mm a Æ 457,2 mm =
0,253
j8 =
0,430 m
9. Tubería de lavado(un solo filtro a la vez) para caudal de lavado de 1.900 L/s, Æ 900 mm, V = 2,99 m/s
J m/m = 0,0071 y L = 40,00 m
J9 = 0,284 m
10. Tee De salida de Æ 457,2 mm a Æ 900 mm
J10 = k v2 / 2g = 0,592 m
11. Válvula de mariposa a entrada del filtro, máxima abertura
para K = 0,24
J11 = k v2/ 2g = 0,1094 m.
12. Codos verticales (2) dos, K = 1,00
J12 = k v2/2g x 2 = 0,911 m
13. Válvula reguladora de lavado, para K = 1,50
J13 = k v2/2g = 1,139 m
14. Tee de paso para K = 1,80
J14 = k v2 / 2g = 0,8203 m.
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15. Salida de tanque, para K = 1,00
J15 = k v2/2g = 2,051 m.
S Pérdidas parciales: 12,385 » 12,39 m * .
Borde libre por encima del nivel de agua establecido para los
filtros de arena rápidos será de bL = 0,30 m
Para fijar la profundidad requerida por la cámara de un filtro, la
pérdida de carga máxima admisible en la operación de los filtros
es frecuentemente la consideración de mayor importancia en el
diseño, la pérdida de carga de un filtro en un momento dado puede
medirse por la diferencia de los niveles de agua en los dos
piezamentros, uno de los cuales esta unido con la tubería del
efluente del filtro y el otro con la cámara del filtro por encima de
la superficie del lecho de arena.
Por lo tanto para que no exista la posibilidad de operar el filtro
con carga negativa, la profundidad de la cámara del filtro debe ser
igual a la pérdida de carga total, generada en el filtro más el borde
libre, ó sea:
Lecho de arena
Lecho de grava
En tubos laterales
En tubo Æ 76,2 mm
En tubo Æ 254 mm
En tubo Æ 355,6 mm
En tubo Æ 457,2 mm
Por ampliaciones
Borde libre

0,7425 m
0,10 m
0,7346 m
3,93 m
0,0394 m
0,0275 m
0,0171 m
0,430 m
0,30 m
6,3211 m » 6,32 m

La distancia vertical entre el vertedero de las canaletas de lavado y el fondo del estanque de lavado, debe ser mayor que la
sumatoria de las pérdidas de carga, calculadas con la rata máxima
de lavado, del lecho de grava, del lecho de arena, de la red de
tuberías laterales y del colector múltiple de la tubería de lavado.
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En nuestro caso:
H = 6,50 m > S j = 6,32 m
Ventajas del sistema
1. Bajo corto inicial y de mantenimiento.
2. Fácil montaje y posterior sustitución
3. Fácil control de calidad durante su ejecución en el taller,
antes del montaje.
4. Mano de obra calificada en todo el país.
5. Todos los materiales se producen en el país.
Desventajas
1. Alta pérdida de carga, entre 1,80 m y 2,80 m.
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EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE
Y EL METRO DE CARACAS
Ing. José González Lander
La Base Demográfica y Económica
En Caracas se ha reflejado, con indudable mayor intensidad, el
progreso económico que ha logrado el País particularmente después de la Segunda Gran Guerra. El crecimiento demográfico y
económico de Caracas ha superado con creces el del resto de las
regiones de Venezuela, y ha adquirido tal momentum que no es
aventurado predecir que continuará en el futuro. Pero es razonable
esperar que a medida que la región de Caracas se satura y medidas
y tendencias de descentralización se implementan, Caracas y el
resto del País gradualmente tenderán hacia un desarrollo regional
más balanceado.
La población de Caracas creció desde 384.000 habitantes en
1941 hasta 1.336.000 en 1961; actualmente se estima en 1.764.000
habitantes. ¡Cinco veces! La tasa interanual correspondiente es de
6,65%. Venezuela en el mismo lapso creció de 3.850.000 habitantes a 9.030.000, a una tasa del 3,4%. Es importante resaltar que
paralelamente un acentuado proceso de urbanización tomó lugar,
ya que la población urbana pasó de ser del 39,4% al 67,5% de la
población total del país. Así, Caracas no es más que el punto focal
de ese proceso, y de contener el 9,2% de la población del País
contiene hoy el 19,5% de la población total o el 29% de la población urbana.
Este crecimiento demográfico ha ido aparejado a un proceso de
desarrollo económico de la región urbana de Caracas más acelerado aún. La economía de la ciudad medida por el valor de su producción bruta de bienes y servicios, ha crecido a una tasa del 10%
anual, en contraste con una tasa del 7,5% para el P.T.B. de Vene-
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zuela. La ciudad ha sido capaz, en consecuencia, de generar empleo para la creciente población activa; 522.000 empleos ofrece
hoy día, el 22,8% del total de Venezuela. Aún más, las cifras de
sueldos y salarios indican que el ingreso de la familia caraqueña es
por lo menos un 70% mayor que la remuneración media nacional.
Es muy difícil basar la planificación de cualquier aspecto de la
vida urbana del Area Metropolitana de Caracas basándose en hipótesis de que tales tendencias puedan ser aminoradas
drásticamente en un corto espacio de tiempo; tal planificación no
sería realista, ni racional y probablemente sus recomendaciones
no resistirían la prueba de unos pocos años.
Caracas tendrá en 1990 una población cercana a los 4.000.000
de habitantes, más del doble de la actual. Su economía, en consecuencia, deberá continuar creciendo para ofrecer en esa fecha
1.273.000 empleos. La estructura de la economía de la ciudad, sin
embargo, deberá transformarse. Así por ejemplo, el empleo en actividades secundarias, manufactura, construcción, etc., que hoy
representa el 30% del total, deberá constituir sólo un 25% en 1990.
La estimación está enmarcada dentro de un proceso de alejamiento gradual de factorías industriales, forzado por las condiciones
urbanas del área y por factores técnicos acentuados por políticas
oficiales y privadas que ya están en vigencia.
El crecimiento demográfico y económico de la ciudad en los
últimos 25 años, en conjunción con la topografía de su espacio
físico le ha dado a Caracas una fisonomía urbana única en comparación a patrones de crecimiento urbano de grandes ciudades de
otras regiones del mundo y de la misma Venezuela. El crecimiento
espacial de Caracas está limitado a una muy reducida área geográfica –18.000 hectáreas, utilizando áreas hasta con 60% de pendiente-. La densidad bruta de población del área total urbanizada
ha sido siempre creciente a excepción de la década de 1935 al 45
cuando la población se expandió de su asiento colonial a ocupar la
totalidad del valle. La densidad bruta de población de Caracas era
hacia 1945 algo más de 100 habitantes/hectárea, hoy en día es de
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175 y alcanzará los 250 habitantes/hectárea en 1990. La tierra es el
recurso más escaso de Caracas. Este hecho se manifiesta económicamente en el alto costo del terreno y éste a su vez influencia la
composición de la vivienda y el urbanismo en general de Caracas.
Aunque es redundante recurrir a cifras estadísticas para ilustrar un
hecho que está a la vista, la población de Caracas vive ya casi
mayoritariamente en apartamentos –el 40%-, un 30% en casas y un
alto porcentaje, el 23%, en ranchos o en viviendas en áreas de ranchos. Hacia 1990, el 50% de la población habrá de vivir en apartamentos, el 15% en casas y un 25% en ranchos o viviendas en lo que
hoy son áreas de ranchos. En el área disponible, será difícil proveer
vivienda aceptable para la población a costos compatibles con los
ingresos de las familias. Si a la demanda por área para los desarrollos residenciales se agregan las necesidades por áreas comerciales,
industriales, educacionales y de recreación y las necesarias para suplir los servicios de transporte, se concluye que sólo una planificación muy hábil hará posible mejorar las condiciones físicas de la
ciudad en los próximos 20 años. La solución de los dos problemas
fundamentales de Caracas: La Vivienda y El Transporte, descansan
en gran medida en que las soluciones que se propongan e
implementen, tomen en cuenta los hechos anotados anteriormente,
fundamentalmente el de la escasez del factor tierra.
El Transporte
El desarrollo explosivo de Caracas en los últimos 25 ó 30 años
ha acarreado la agudización de muchos problemas, de particular
interés los relacionados con los servicios públicos. Más de una vez
la demanda ha crecido mucho más rápidamente que la oferta y
agudas escaseces se han producido. El agua, las comunicaciones,
los servicios médicos, educacionales y particularmente la vivienda y el transporte. Estos últimos porque se han constituido en males agudos y crónicos y porque su solución es a todas luces más
compleja y difícil de alcanzar, porque cualquier solución requiere
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inversiones mucho más cuantiosas en términos relativos y porque
las desigualdades entre oferta y demanda han alcanzado tal grado
que inversiones concentradas en un corto espacio de tiempo son
requeridas en el inmediato futuro.
El problema del transporte, la congestión de tránsito, con todas
sus consecuencias negativas a la vida social y económica de la
ciudad, vienen aquejando a Caracas desde los inicios de su desarrollo como ciudad moderna. Las características y naturaleza del
problema sin embargo han venido evolucionando. En el quinquenio 1945-50 la población que utilizaba mayoritariamente los servicios públicos de transporte colectivo (aproximadamente el 60%)
enfrentaron una notoria escasez de autobuses explicable por la
guerra. Los automóviles que inmediatamente empezaron a llegar
por miles a costos accesibles por un alto porcentaje de los caraqueños, aminoraron el problema, pero a la vez crearon el problema de la congestión. Caracas, al igual que muchas otras ciudades,
acometió entonces la modernización de su sistema vial para adaptarlo a las características de la nueva demanda. Por toda la década
del 50 la solución del problema se consideraba descansaba en la
posibilidad de construir un sistema coherente de vías expresas y
arteriales. Fue posible mantener la congestión en niveles aceptables a los automovilistas. La construcción de nuevas vías, incluyendo aquellas previstas con gran anticipación, se dificultaba cada
vez más y los costos cada vez más elevados y pesando considerablemente sobre los recursos fiscales. Pero aun la construcción de
muchas vías, si bien aliviaban, nunca resolvió el problema. En esta
década el problema ha alcanzado características muy agudas y ya
se tiene el convencimiento de que la mera mejora de vialidad no
constituye solución al problema. Al igual que muchas ciudades se
ha vuelto la atención al sistema de Transporte Colectivo. En Caracas actualmente la población realiza cerca de 2.700.000 viajes en
un día típico de semana. (Se entiende por un viaje al movimiento
de una persona de un punto a otro de la ciudad, utilizando un mismo medio de transporte). Un promedio de 1, 57 viajes por persona
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por día, cifra no muy elevada si se compara con estadísticas de
otras ciudades. Tales viajes son realizados con diversos propósitos
y utilizando medios propios y públicos de transporte. Los viajes a/
y del trabajo representan el 34% de tales viajes (900.000); viajes
variados por asuntos personales el 25% (675.000); a instituciones
educacionales el 15% (380.000); compras el 6% (170.000).
El 45% de los viajes son realizados en autos privados
(1.228.000), el 30% en autobuses, el 19% en autos de alquiler. Es
decir, que el 49% del total de viajes se realizan en medios públicos, autobuses y por puestos (1.320.000), pero dada la estructura
del sistema público de transporte que incluye automóviles por puesto, el 64% de todos los movimientos de la población son realizados en automóviles.
Al caso central de la ciudad se dirigen 380.000 viajes diarios de
los cuales 63.000, 16,6%, en la hora pico de la mañana. De ellos,
en la hora pico, 28% en automóviles privados, 38% en autobuses y
34% en por puestos, o sea que 62% también en último intento en
automóviles.
La ciudad, para satisfacer tal demanda del transporte, posee una
red vial de unos. 1050 kilómetros de longitud que ocupa el 17% de
su área, porcentaje que luce muy bajo si se compara a otras ciudades del mundo. El 26% de tal longitud está constituido por vías
expresas y arteriales. El sistema de transporte público está constituido por 73 líneas de autobuses con unas 925 unidades para una
red de 1.515 kilómetros; cada autobús transporta un promedio de
875 pasajeros y recorre 185 kilómetros a una velocidad promedio
de 16 Kph.
12.000 vehículos de alquiler, 6.000 de los cuales “por puestos”
fijos, cubren 60 líneas establecidas para este servicio, cada unidad
transporta entre 70 y 80 pasajeros por día a una velocidad promedio de 30 Kph.
Existen en Caracas 150.000 automóviles privados, lo que da un
índice de 11,7 personas por automóvil, o 1,9 familias por automóvil. Estadísticamente comprobado es el hecho de que los poseedo-

53

res de autos los utilizan para todo propósito, así casi el 90% de los
propietarios de autos los utilizan para ir al trabajo.
No resulta difícil explicar en consecuencia la excesiva congestión de tránsito que diariamente sufre Caracas. Por una parte, la
población y el dinamismo económico de la urbe crean una gran
demanda de transporte; como contrapartida, un sistema de transporte orientado excesivamente por diversas causas o defectos del
mismo sistema, al uso primero, del auto propio para todo propósito de movimiento, segundo, a la utilización del automóvil también
como medio público, todo esto dentro de condiciones muy adversas para crear la capacidad de sistema vial que tal patrón de utilización de los medios exigiría.
Actualmente se construyen importantes vías del sistema vial
expreso, la Autopista Puente Mohedano-La Araña, la Cota Mil, la
Autopista Araña-Coche, para citar sólo las más importantes. Tales
vías estarán casi saturadas para la fecha de su apertura, de acuerdo
a los modelos de predicción de tránsito que desarrolla la Oficina
Ministerial del Transporte del Ministerio de Obras Públicas. Es
necesario tomar conciencia de que tales vías son los últimos vínculos viales mayores del sistema vial que hace 15 ó 20 años se
concibió como la solución del problema.
El crecimiento demográfico y económico de Caracas continuará, como ya se dijo, en los próximos 25 años; aunque deberá gradualmente aminorar sus explosivas tasas que hasta ahora lo han
caracterizado.
Los 4.000.000 de habitantes de Caracas realizarían 6.400.000
viajes diariamente, aproximadamente dos y media veces más la
demanda actual de transporte. Pero una diferencia fundamental
hay que tomar en cuenta, y es la probable mucho mayor capacidad
para adquirir medios propios por el mayor ingreso familiar que es
de esperar. En efecto, hoy día el 32% de las familias tienen ingresos inferiores a los 1.000 bolívares mensuales, casi el 50% entre
1.000 y 3.000, y el 18% superiores a los 3.000. En 1990, sólo el
18% de las familias tendrían ingresos menores a los 1.000 bolíva-
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res, el 50% entre 1.000 y 3.000 y el 30% superiores a 3.000; se
invierte la distribución. Si se proyecta la tendencia en los últimos
25 años del parque de vehículos, 400.000 vehículos existirían en
Caracas en 1990 (10 personas/vehículo), pero si se toman en cuenta las cifras de ingreso anteriormente mencionadas, la cifra sube a
630.000 vehículos (6,5 personas por vehículo, o más de un vehículo por familia).
La solución del problema de transporte en Caracas, el sistema
de transporte de la ciudad del futuro, no puede estar basado en el
enfoque y conceptos que hasta ahora han privado.
Las Soluciones
La solución del problema en el cercano y lejano futuro descansa
fundamentalmente en la implementación de un Sistema de Transporte Público que sea capaz de absorber una alta proporción de los
movimientos de personas que diariamente transitan necesariamente
entre las diversas áreas de la ciudad. Tal sistema debe ser capaz de
revertir la tendencia que al uso del automóvil privado y como medio
público de transporte se ha venido manifestando debido a las fallas
del transporte colectivo. Tal tendencia es y lo será en mayor grado
incompatible con la escasez y por lo tanto alto costo del terreno en
Caracas, pues cada vez mayores áreas deberían dedicarse a la construcción vial, para poder aceptar los altos volúmenes de tránsito que
se generarían.
La existencia de un sistema de transporte público capaz y eficiente, atractivo a todas las clases sociales, es la única forma de satisfacer la creciente demanda de movimiento sin que los volúmenes de
tránsito aumenten en tal forma que copen la vialidad que razonablemente puede ser construida en Caracas, en los próximos 20 años, sin
poner en peligro el ordenamiento urbano y la capacidad física de la
ciudad para aceptar el incremento demográfico y de actividades económicas que son conservadoramente de esperar.
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Alternativas Técnicas
La tecnología moderna del transporte urbano ofrece diversas
alternativas para implementar sistemas de transporte público capaces de transportar grandes volúmenes de pasajeros
concentradamente tanto en el tiempo como en el espacio. Pero si
existe un campo de la ingeniería donde las mayores incógnitas
existan y donde los problemas sobrepasen en complejidad al conocimiento, es la ingeniería del transporte y del tránsito. Esto sin
contar con el hecho de que dedicándose a un servicio público que
afecta a millones de personas estén sujetas sus recomendaciones a
la influencia de factores públicos, sociales, intereses económicos
algunas veces válidos y otras meramente subjetivos que si no impiden hacen más difícil la implementación de la solución más correcta técnica, económica y financieramente para el beneficio de
la gran mayoría de los habitantes de una ciudad.
El espectro de los medios de transporte que se utilizan o que se
concibe puedan ser utilizados con éxito para el servicio del transporte público en las grandes ciudades, podríamos considerarlo dividido en dos grandes grupos, que advertimos no son mutuamente
excluyentes; un primer grupo asociado al uso más racional posible
de la vialidad urbana, constituido por diversas modalidades de utilización de colectivos automotores; y un segundo grupo compuesto por sistemas de vehículos guiados que utilizan derechos de vía
totalmente independientes de las vías comunes de tránsito. Estos
últimos comúnmente referidos como Sistemas de Tránsito Rápido, del inglés “Rapid Transit Systems”.
Autobuses
Aunque en el primer grupo se podrían incluir autobuses, tranvías o trolley-buses, el uso de los dos últimos es cada día menos
generalizado y no amerita mayor discusión en este documento. El
autobús es el Sistema de Transporte Urbano Colectivo más gene-

56

ralizado en el mundo. Está presente en ciudades de todos los tamaños, independientemente de la existencia de otros modos de transporte. Se utiliza modernamente en tres variantes que obviamente
no son mutuamente excluyentes, v.g. en rutas a lo largo de calles o
avenidas, en las vías expresas y en canales reservados para su uso
exclusivo a lo largo de vías principales de las ciudades. Otras modalidades de uso se han propuesto en algunas ciudades grandes
que implican la construcción de costosas infraestructuras para el
uso exclusivo de autobuses. Tales innovaciones pretenden darle al
autobús la categoría de sistemas masivos de transporte y
someramente se discuten en aparte correspondiente.
Autobuses en Vías Comunes de Tránsito
El autobús, utilizado como vehículo de un sistema de rutas organizadas, constituye el sistema más flexible de transporte urbano
conocido. Sus rutas pueden extenderse a todas las áreas de la ciudad donde alcance la vialidad. Sus costos iniciales son bajos, ya
que utiliza la vialidad en una forma marginal y los costos de construcción de ésta no son o lo son muy baja proporción imputables al
sistema. Sus costos de operación son relativamente altos para buenos estándares de servicio y son muy sensibles al grado de congestión de tránsito en las vías que utilizan.
Los autobuses son ideales, por lo tanto, para un sistema de transporte público que sirva en forma extendida toda el área de una
ciudad. Sin embargo, cuando comúnmente es necesario, las rutas
deben penetrar las áreas centrales o intensamente desarrolladas de
la ciudad donde la congestión de tránsito es usualmente aguda,
pierden su eficiencia desde todo punto de vista. En efecto, siendo
una unidad grande de transporte en relación al automóvil, con menor
maniobrabilidad y capacidad de aceleración, su velocidad relativa
al tránsito en general es inferior. Si a esto se añaden las frecuentes
paradas, semáforos, etc., los tiempos de viaje llegan a ser excesivos, lo que se traduce en mayores costos de transporte por un lado
y en la pérdida notoria de usuarios por el otro.
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Automóviles por Puesto
Una variante del autobús y que podría ser considerado en cierto
sentido como un autobús de mínima capacidad, es el automóvil de
alquiler utilizado como “Por Puesto”. No es común en ninguna
gran ciudad del mundo en países desarrollados ni subdesarrollados, es un producto venezolano. Su aparición en Caracas data de
los años 47-48 y se ha popularizado gracias a una conjunción de
factores que pocas veces llegan a aparecer juntos en ciudad alguna.
Primero, la congestión de tránsito que como ya se vio afecta en
alto grado la eficiencia del autobús frente al automóvil. Segundo,
los bajos costos de operación y de adquisición de vehículos automotores en Venezuela, país petrolero. Tercero, el subempleo propio de las áreas en desarrollo que permite a un estrato de los trabajadores aceptar ganarse la vida explotando un vehículo que pocas
veces es de su propiedad y que los convierte en asalariados de sí
mismos.
Los “Por Puestos” ofrecen, sin embargo, un servicio muy superior al autobús en cuanto a tiempos de viaje y son una alternativa
válida al pobre servicio de la mayoría de las rutas de autobuses de
Caracas.
El “Por Puesto”, sin embargo, contribuye en gran medida a la
congestión del tránsito, pero en las actuales condiciones es muy
dudoso que su eliminación sea beneficiosa al transporte en Caracas.
Autobuses en Vías Expresas
La modernización de los sistemas viales de las mayores ciudades del mundo, particularmente en Norteamérica, ejemplo que se
sigue hoy día en Europa y que se experimenta en Caracas, ha implicado la construcción por superimposición a los sistemas viales
tradicionales de todo un complejo de autopistas y vías arteriales.
El objetivo de tales construcciones es dotar a las ciudades de
mayor capacidad en sus sistemas viales para copar la creciente
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demanda de tránsito, particularmente a causa de la popularización
del automóvil privado. En general, tales sistemas viales son concebidos para el automóvil, sirven en forma tangencial las áreas
centrales y más desarrolladas de la ciudad, pocas veces llegan directamente al corazón de actividades (caso excepcional es la Avenida Bolívar). Su localización y diseño es dirigida mayormente al
automóvil y poca o ninguna consideración se le ha dado al colectivo urbano.
No obstante, hoy en día la idea de utilizarlas por rutas de autobuses es cada vez más aceptada, porque evidentemente en ellas el
colectivo puede desarrollar mayores velocidades y capacidades de
transporte. Aún más, muchas ciudades están diseñando las nuevas
vías expresas tomando en cuenta el autobús y previendo paradas y
accesos fáciles a pasajeros a ellas.
En general, esta forma de utilización del autobús aunque ofrece algunas perspectivas éstas no son en realidad limitadas y no
constituyen una solución al verdadero problema, particularmente
en Caracas. En efecto, las vías expresas están alejadas de las áreas
de atracción de la ciudad, cualquier servicio de autobús que las
utilice tendrá necesariamente que adentrarse hacia los orígenes y/
o destinos de los usuarios cayendo indefectiblemente en la congestión de avenidas y calles. Por otra parte, cualquier ruta de autobús que utilice estas vías en forma única o en parte considerable de
su recorrido debe prescindir del usuario a corta distancia, que es el
principal factor de ingresos de cualquier ruta productiva de autobuses.
Autobuses en Canales Exclusivos
Para aumentar la capacidad y calidad del servicio de transporte
del autobús independizándolo de la congestión de otro tránsito, se
ha recurrido en ciertas ciudades a reservar un canal de circulación
de arterias importantes a los colectivos. Esto elimina los obstáculos antes mencionados al servicio del autobús. Se logra incremen-

59

tar considerablemente la capacidad de transporte y la economía de
operación de los sistemas.
Sin embargo, no es fácil garantizar en rutas largas un canal al
exclusivo uso de autobuses, no es recomendables en vías de menos de seis canales y éstas, en general, existen en número limitado
en cualquier ciudad; segundo, los problemas en las intersecciones
tales como cruces, etc., no son de fácil solución. Por lo tanto, aunque representa una verdadera innovación en el mejoramiento del
transporte público, su potencialidad como solución radical es muy
dudosa.
Autobuses en Infraestructuras Especiales
Algunos estudios de transporte realizados para ciudades de países más desarrollados han contemplado entre las posibles soluciones la construcción de sistemas viales elevados, o hasta subterráneos para el exclusivo uso de autobuses. La filosofía general de
este enfoque al problema es sencillamente la de separar al autobús
radicalmente del tránsito general para permitirle operar en mejores condiciones y aumentar la calidad y capacidad de transporte.
Tales vías especiales evidentemente se proponen construir sólo en
aquellas áreas congestionadas, áreas centrales o intensamente comerciales; en el resto de las rutas los autobuses utilizarían la vialidad
normal de la ciudad. En otras palabras, se ha propuesto construir
una vialidad separada para los colectivos a través de aquellas partes de la ciudad donde su tránsito sería más dificultoso. Se lograría
de esta manera un sistema bastante flexible y a la vez de gran capacidad comparado a los sistemas actuales.
La aplicación de este concepto es sin embargo muy difícil y su
justificación económica lo es más aún. Físicamente, es difícil construir las vías elevadas a través de áreas densas de una ciudad. La
construcción de vías subterráneas sería más posible aunque costosa. Pero el problema de los gases y la ventilación necesaria en túneles para automotores serían muy costosos. Si a esto se agrega la
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relativa poca capacidad alcanzable comparada a otros sistemas
masivos de transporte, no parece recomendable la inversión en
cuantiosas infraestructuras para el tránsito de vehículos cuya capacidad es limitada.
Sistemas de Transporte Masivo
El segundo conjunto de sistemas de transporte urbano está constituido por los genéricamente llamados sistemas de transporte rápido o masivo. Estos sistemas, la mayoría de los existentes, planeados o en construcción en diversas ciudades del mundo, son ferrocarriles eléctricos (Birrieles) sobre ruedas de acero convencionales en rieles de acero que utilizan vías subterráneas, a nivel o
elevadas.
En parís rutas del metro han sido transformadas con éxito para
utilizar en ellas vagones sobre ruedas neumáticas con un novedoso
sistema de bogies desarrollados en esa localidad. Montreal inauguró el año pasado todo un sistema concebido y construido por el
modelo de París y que es el primer sistema completo sobre neumáticos que ha sido construido. Ciudad de México parece haber adoptado tal sistema en el metro que recientemente comenzó a construir.
Por otra parte, ciudades que atraviesan agudos problemas de
transporte en ambos hemisferios han recibido proposiciones para
construir monorrieles y algunos de estos sistemas han sido construidos, pero no ciertamente como sistemas masivos de transporte
urbano en el significado exacto de la frase. La Empresa
Westinghouse ensaya actualmente en South Park Pittsburgh un
novedoso sistema de birriel sobre neumáticos, de coches livianos,
bautizado como nombre publicitario Sky Bus. Muchos otros sistemas se ensayan y experimentan, pero tomará aún muchos años su
desarrollo y aplicación a la solución de problemas específicos.
La característica fundamental de todos los sistemas de transporte masivo es la alta capacidad de transporte que pueden ofrecer. En general, son sistemas de costos iniciales altos, pero con
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costos de operación bajos. Son los sistemas más hábiles para alcanzar grandes capacidades en un relativo estrecho derecho de vía.
Por lo tanto, son los sistemas más prácticos para crear gran capacidad de transporte en las áreas más densamente desarrolladas de las
ciudades y a lo largo de los corredores más transitados.
Monorrieles
Los sistemas de transporte tipo monorriel difícilmente podrán
calificarse de novedosos. Desde 1865 varias líneas han sido construidas en el mundo, la mayoría fueron abandonadas pocos años
más tarde, tales como la Listowell y Belly-union de Irlanda, que
operó desde 1888 hasta 1924. Quizás la única línea de los primeros tiempos aún en operación es la de Wuppertal, Alemania, construida en 1901. En el mismo período ciudades del mundo han construido más de dos mil kilómetros de sistemas birrieles, que paradójicamente por el éxito que tuvieran, son hoy los obsoletos sistemas a que hace referencia la nueva generación de promotores del
monorriel.
Las innovaciones que ofrece el monorriel modernamente se
derivan fundamentalmente de la aplicación de nuevos conceptos y
materiales a la vieja idea. Falazmente comparan el producto con
los birrieles producidos por la tecnología de hace 30 años. Los
mismos modernos materiales y los nuevos conceptos son también
aplicables a birrieles, obteniéndose sistemas superiores de transporte, como lo han comprobado ya muchas ciudades del mundo.
En los últimos 20 años, varios monorrieles han sido construidos, de particular interés científico es el Safege (Societé Anonime
Francaise d’Etudes, de Gestions, d’Entreprises) y que fue construido cerca de Orleans (Francia) y utiliza ruedas neumáticas.
Los monorrieles soportados han sido sin duda los más exitosos,
varios de tipo Alweg (Alex Lernet, Wenner, Gren su inventor sueco) han sido construidos en Turín, 1961, Colonia, 1952,
Disneylandia, 1959, Seattle, 1962 y Tokio.
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Los monorrieles, quizás a excepción del de Tokio, en realidad
no han superado la etapa de la experimentación y de ser atracciones turísticas. Una a una, ciudades que han realizado estudios similares a los que hace Caracas actualmente los han desechado.
Muchas veces al leer los informes se nota a las claras que han sido
considerados sólo por formalidad para convencer a grupos influyentes o personas mal informadas que se constituyen en sus promotores gratuitos.
Sin embargo, la continuada investigación en el futuro probablemente resolverá los problemas técnicos, particularmente el de los
cambia-vías aún no perfeccionados, y monorrieles serán utilizados
para funciones de transporte no masivo, sino de capacidad media,
tales como servicios a áreas residenciales de mediana intensidad,
aeropuertos, interconexión de ciudades cercanas, etc., muy probablemente serán construidos en ciudades que ya poseyendo sistemas de transporte masivo de alta capacidad (Birrieles) deseen incorporar áreas que no justifiquen líneas de gran capacidad a los
sistemas centrales.
Comentario especial amerita el monorriel de Tokio. Se hace
referencia al de tipo Alweg que fue construido para unir la parte
central de la ciudad al Aeropuerto Internacional. Este monorriel es
el primero construido para una función comercial de transporte,
pero no forma parte de la ya extensa red de metro, cuya primera
línea fue inaugurada en 1927. Este monorriel tiene una longitud de
13.1 kilómetros y sólo dos estaciones extremas, tal distancia la
cubre en 15 minutos a una velocidad promedio de 32 kph.
Cada tren está formado de tres vagones con una longitud total de
29,40 metros y la capacidad del sistema es de 4.500 pasajeros por
hora en un sentido, si se duplicase el equipo que posee. Los japoneses no pretenden que este monorriel sea comparable como sistema
masivo de transporte al sistema de birrieles subrterráneos que posee
la ciudad de Tokio, de 4 líneas con longitud total de 59 kms.
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Birrieles
Como ya se dijo al principio el Sistema Masivo de Transporte
por excelencia es el Birriel, 23 ciudades de Europa y Asia y 8 de
este Continente poseen un total de 1.976 kilómetros (1965), de los
cuales 421 kilómetros construidos az partir del final de la última
guerra y construyen 462 kilómetros adicionales.
SUMARIO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO
DEL MUNDO
Número de ciudades Longitud construida Longitud Total
Desde 1945
hasta 1945

Longitud en
Construcción (Km.)

Europa y Asia (23)

361 kms

1.195 kms

263,5 kms

América (8)

60 “

781 “

199,0 “

TOTAL

421 “

1.976 “

462,5 “

A la vez muchas otras ciudades del mundo que no poseen el
sistema planean construirlo, particularmente ciudades de este Continente tales como Washington, Sao Paulo, Río de Janeiro, Lima,
algunas ya los construyen como San Francisco (California), y otras
recientemente los construyeron como Montreal y Toronto en Canadá.
Los birrieles o ferrocariles urbanos son, como su nombre lo indica, trenes constituidos por un variable número de vagones (hasta
10) que transitan por vías subterráneas, elevadas o a nivel. Los
vagones varían en longitud desde 14 a 32 metros y sus capacidades
individuales desde 150 hasta 3.000 pasajeros. Los trenes, por lo
tanto, pueden alcanzar hasta 3.000 pasajeros, aunque el mayor existente (Toronto) es de 2.400 pasajeros. La capacidad de tal sistema
puede alcanzar los 70.000 pasajeros por hora con frecuencias de
40 trenes por hora, posible hoy en día por el adelanto de los equipos de control.
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Los birrieles modernos hacen uso del progreso de la mejor tecnología, tanto para el diseño y construcción de los equipos e instalaciones y en general vagones largos, más anchos y más livianos
son utilizados. Los sistemas eléctricos de propulsión y los sistemas
de frenado han permitido, junto con la electrónica, construir ferrocarriles más veloces aún con las frecuentes paradas para lograr las
altas capacidades con costos económicos de operación.
El uso del neumático en substitución de la rueda metálica, primero en París y ahora en Montreal, ha agregado un nuevo tipo de
birriel que ha sido bien aceptado por el público de esas ciudades.
El sistema sobre neumáticos presenta más suavidad y menos ruido, aunque muchas veces, subjetivamente evaluado y para condiciones especiales, la mayor adhesión de la rueda neumática podría
significar mejor perfomance en pendientes. Sin embargo, tiene
desventajas sobre el equipo convencional difíciles de superar. De
los 1.976 kilómetros existentes sólo 48 kilómetros. Han sido construidos sobre neumáticos y de los 462,5 kilómetros en construcción todos son convencionales sobre ruedas de acero, a excepción
del que está en construcción en Ciudad de México.
El análisis de las alternativas técnicas que tendrían verdadera
potencialidad de aplicación en Caracas demostró desde un principio y casi sin lugar a dudas que dada la topografía de la ciudad y su
consecuente estructura urbana, que induce a flujos altamente concentrados de pasajeros a lo largo de los corredores tradicionales de
transporte, sólo un sistema de muy alta capacidad sería el recomendable, todos los factores tomados en cuenta. Aún más, que
dadas la estructura y densidad del desarrollo de las edificaciones a
lo largo de la localización lógica de tal sistema, sólo la solución
subterránea sería recomendable, si no se quiere restar beneficio al
sistema de transporte, mediante los perjuicios e inconvenientes que
una solución elevada de cualquier tipo de sistema masivo impondría a las áreas adyacentes.
En pocas palabras, que si como se ha probado es necesaria la
inversión de cuantiosas sumas en un sistema masivo de transporte,
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aquel a ser recomendado mal puede ser uno, primero, que no ofrezca
la capacidad necesaria, por lo menos en los próximos 20 años;
segundo, que no sea un sistema confiable y probado intensa y
extensivamente por sociedades industriales y, tercero, que no esté
localizado en las áreas que verdaderamente justifican y requieren
tan intensivo sistema de transporte. Esto apunta sin la menor duda
hacia un sistema birriel mayoritariamente subterráneo, de muy alta
capacidad, como se verá más adelante.
Demanda del Sistema de Tránsito Rápido
La concepción y el diseño de tal Sistema del “Metro de Caracas”, ha sido la actividad que más intensivamente ha realizado la
Oficina Ministerial del Transporte del Ministerio de Obras Públicas en los últimos dos años y medio.
Fundamental al buen diseño de cualquier obra de ingeniería que
está destinada a producir un bien o un servicio, es estimar la demanda de tal servicio con un grado tal de certeza, que sea compatible con la flexibilidad del sistema para adaptarse a variaciones
impredecibles, y que sirva de base a los criterios del diseño. A la
vez, la estimación de la demanda en este caso de transporte urbano, que es una demanda derivada, para usar el término de los economistas, implica estudiar la ciudad, su demografía, su economía,
la localización de las actividades, en manera similar al urbanista
pero poniendo gran énfasis en la cuantificación de las variables,
para poder proyectarlas razonablemente hacia el futuro a plazos
compatibles con el período largo de análisis que se requiere (20 á
25 años).
En base a estas premisas tal trabajo fue realizado, utilizando los
elementos y la metodología más avanzada de que dispone actualmente la ingeniería del transporte.
La demanda ha sido estimada, primero para la situación supuesta
de la ciudad en cuanto a vialidad en el principio de la década del
70 y asumiendo la existencia de la Línea Catia-Petare. Segundo,
para 1990, año de diseño, asumiendo la existencia de una red de
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48 kilómetros aproximadamente, constituida por 4 líneas integradas entre sí, y al sistema de transporte colectivo superficial. Tales
líneas serían Catia-Petare, Caricuao-Centro, Rinconada-Panteón y
El Valle-Plaza Venezuela.
Las cifras obtenidas hablan por sí solas. La Línea Catia-Petare
(19,8 kms, con 22 estaciones) si estuviese construida transportaría
467.000 pasajeros diarios, 623.000 hacia la fecha de su apertura.
En la hora pico (7-8 am) unas 50.000 personas, el 10,5% del total
diario. En la sección de mayor flujo, entre Caño Amarillo y El
Silencio, pasarían 15.700 pasajeros de Oeste a Este. (21.100 en
1974). En otras palabras, una sola ruta de transporte público, transportaría casi el 40% de la demanda por transporte público de la
ciudad. La estación de El Silencio sería la más activa con 14.000
pasajeros entrando y saliendo en la hora pico. El 40% de los pasajeros que utilizasen la línea no requerirían transferir de/o para otro
medio para iniciar o completar su viaje. El otro 60%
mayoritariamente requeriría una transferencia de/o para las estaciones del Sistema.
Los resultados obtenidos no son sorprendentes si se consideran
las siguientes cifras: El área servida por la Línea Catia-Petare (500
metros a ambos lados) constituye menos de la cuarta parte del área
urbanizada de la ciudad, pero contiene el 31% de la población con
una densidad bruta de 200 habitantes/hectárea; contiene a la vez el
44% de los sitios de empleo. En 1990, la red completa transportaría más de 2.000.000 diarios, 222.000 en la hora pico (10,4% del
total diario), casi el 50% de los pasajeros llegarían caminando y
56% terminarían su viaje también a pie. 500.000 viajes como mínimo se efectuarían sin transferencias. Tal volumen de transporte,
1/3 de la demanda total de transporte de la ciudad no se tiene conocimiento haya sido logrado por sistema de Metro alguno operando
o planeado.
De particular interés al diseño son las cifras de flujo máximo en
una dirección, obtenidas entre Caño Amarillo y El Silencio sobre
la línea Catia-Petare se obtienen 40.000 pasajeros y sobre la
Antímano-Caricuao-El Silencio 36.000 pasajeros. Si se osaran in67

tegrar representaría un volumen de 76.000 pasajeros saliendo en la
hora pico.
Pocas ciudades del mundo presentan tan buenas condiciones
topográficas y urbanas para que un Sistema de Transporte Masivo
sea tan útil y contribuya en tan alto grado a la solución del problema del movimiento de personas en el área urbana. Todo lo que de
adverso tiene la topología de Caracas para el transporte superficial, se constituye más bien en ventaja para el Metro.
Sería más bien un ejercicio académico para volver atrás un poco
ante tales evidencias, discutir alternativas de sistemas de transporte masivo. Lograr que un birriel alcance tal volumen de transporte
constituye un acierto técnico.
El Proyecto del Metro Catia-Petare
No es la intención de esta charla ahondar en los criterios y especificaciones técnicas del Proyecto del Metro que actualmente se
adelanta (eso es tema mayor que el corto espacio de que disponemos). Sin embargo, algunas de sus características operacionales
pueden ser brevemente descritas.
La primera línea desde Catia hasta Petare con una longitud
aproximada de 20 kilómetros y con 22 estaciones como máximo o
20 como mínimo, recorre la ciudad de Este a Oeste en forma subterránea (90%), a excepción de aproximadamente 2 kms., en el
antiguo derecho de vía del ferrocarril a La Guaira, entre el pie del
23 de Enero y Caño Amarillo. La ruta básica se ha localizado paralela o debajo de las más importantes arterias viales, la Avda. España, Sucre, Universidad, A. Lincoln y Francisco de Miranda. Sin
embargo, 3 variantes en planta se han estudiado al Oeste, 5 en el
Casco Central, y 3 en el área de Sabana Grande, sin incluir las
diferencias que el estudio en perfil, según sea túnel o trinchera,
agrega un total de 58 posibles alternadas. Cualquiera de ellas, en
embargo, es equivalente desde un punto general de localizado y
servicio.
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De una manera general, la línea desciende en perfil desde el
Oeste al Este, 130 metros, teóricamente la pendiente sería de 2/3
de 1%. Las irregularidades topográficas y obstáculos naturales o
artificiales implican subidas y bajadas, sin embargo suaves en términos ferrocarrileros. Las pendientes máximas no llegan al 3%
excepto en muy cortos tramos, donde llega al 3,8%.
La línea general sería poco profunda, variando de una mínima
de 10 metros a una máxima de 18 metros. En Caracas no se da el
caso de que buscando rocas más favorables se deba profundizar,
aquí la roca está demasiado profunda para hacer práctica tal cosa.
Por lo tanto en general deberá ser construida en terrenos blandos y
en significativa longitud debajo del nivel freático.

Las características generales del alineamento son tales que permitan velocidades máximas de los trenes de 80 kph., por lo tanto
las curvas horizontales deberán tener radios de 2,75 metros y nunca inferiores a 1,75 metros.
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EL METRO DE CARACAS
Las secciones transversales de las estructuras serán rectangulares en caso de construcción en trinchera. En general este tipo de
sección en la línea consiste en estructuras de doble
celda enterrada a un mínimo de 2 metros y cuyas
máximas dimensiones exteriores son de 6,55 X
10,30 metros. Si la construcción es en túnel, la
sección típica es la de túneles gemelos de sección
circular, separados por un
mínimo de 2 metros y cuyos diámetros serían de 5
metros aproximadamente.
Las estaciones subterráneas son estructuras en
cajas de ancho variable de
acuerdo a su importancia.
En promedio tales estructuras miden exteriormente 10 X 18 metros. En
caso de estaciones en túnel estarían constituidas
por túneles de diámetro
superior a los 7 metros.
El sistema de transporte que será colocado en tal
infraestructura debe ser capaz de transportar por lo menos 40.000
personas en una hora y en un solo sentido, y mantener una velocidad comercial superior a la del transporte superficial.
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Los vehículos se especifican para acelerar y decelerar a la máxima rata compatible con el confort de los pasajeros (1/35 metros/
segundo) deben ser capaces de alcanzar 80 kph, en menos de 30
segundos. La configuración y dimensionamiento que se ha recomendado es modular, 2 alternativas un vagón largo de 21,35 mts.
Capaz de transportar 200 pasajeros cómodamente o 1.260 pasajeros por tren de 7 vagones y 150 metros de longitud total. Cada
vagón tendrá 4 puertas por lado para agilizar la bajada y subida de
pasajeros en estaciones, factor que se considera crítico en el caso
de Caracas. La velocidad comercial teórica sería de 40 kph, con
paradas de 30 segundos en promedio.
Para mayor competencia internacional, especificaciones para
un vagón corto 16,32 m. Con igual perfomance y cuyo tren constaría de 9 vagones, de 3 puertas cada uno también se considera, y
que podría utilizar ruedas neumáticas.
La capacidad del Sistema se obtiene cuando 40 trenes circulan
en una sección por hora, uno cada 90 segundos, lo que una capacidad normal de 45.000 pasajeros por hora. No es sencillo lograr tal
frecuencia por métodos manuales, por esta razón el Sistema de
Control que se especifica es tal que permite la automatización de
la operación.
Un proyecto de la envergadura del Metro de Caracas, la línea
Catia-Petare y si ésta se construye indudablemente las que seguirían representan inversiones cuantiosas y por lo tanto análisis económicos y financieros exhaustivos deben ser realizados, así se ha
hecho.
Economía y financiamiento
La línea Catia-Petare costaría aproximadamente 1.200 millones de bolívares (60 mill./km.). El sistema total de 48-50 kms,
aproximadamente 2.770.000 de bolívares. Análisis de beneficios
costos para proyectos de esta naturaleza suponen un problema técnico-metodológico mayor. Se trata de compara más que alternativas concepciones completamente distintas del complejo sistema
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de transporte de una gran ciudad. Sin embargo, dada la necesidad
y gracias a los detallados resultados de los modelos de tránsito que
ha desarrollado la O.M.T., fue posible realizar una estimación del
coeficiente de beneficios/costos.
La estimación fue realizada de la manera más objetiva y conservadora posible para evitar incluir beneficios dudosos o de valor
económico discutible. Los resultados obtenidos, no obstante, favorecen ampliamente al Proyecto. En efecto, sólo tomando en cuenta los beneficios, o más bien, las reducciones de costos de operación de un sistema de transporte para la ciudad con una Línea de
Metro con otro que no la tuviese y aun manteniendo la muy conservadora tipo tesis de con que tal sistema sin Metro la congestión
no se incrementase sobre los niveles actuales, el coeficiente beneficio/costo resulta ser de 1,12. Si se asume más razonablemente
que sin Metro la congestión aumentaría en el futuro hasta el doble,
por ejemplo, tal coeficiente llegaría a ser de 2,40. Si por otra parte,
se supone que los ahorros de tiempo tienen valor económico medible, el coeficiente para un costo de 2 bolívares la hora llega a 1,60
y si ambos, los efectos de la congestión y tal valor del tiempo, se
combinan se tiene un valor de coeficiente de 3,12.
Aunque el coeficiente de beneficios/costo califica a la inversión desde el punto de vista de la economía en general del transporte de la Ciudad, poco dice de la capacidad financiera en que la
virtual “Empresa Metro” tendría para operar.
En consecuencia, un análisis de Ingresos y Costos de Operación ha sido necesario realizar. Asumiento una tarifa única razonable (0,50) y asumiendo que aquellos que utilicen el Metro y otro
Sistema Superficial en combinación no pagarán más de tal tarifa,
lo que implica que parte de ese ingreso se devolvería a la Empresa
de Autobuses, tal análisis ha demostrado que el Sistema tenría ingresos muy superiores a sus costos de operación. Los ingresos de
operación para la línea varían entre 98 y 123.000.000 de bolívares
al año, mientras los costos de operación entre 64 y 87.000.000,
arrojando superávits del orden de los 23 a 40.000.000 al año.
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El financiamiento de los costos en infraestructuras o costos iniciales no se pretende sea hecho por el Metro mismo con el nivel de
tarifa, asumida una tarifa mayor aproximadamente el doble podría
pagar todos los costos. Esto, sin embargo, por un lado podría restringir la demanda y por el otro sería a todas luces injusto. En efecto, sabemos que una alta proporción de los beneficios del proyecto
son obtenidos en forma indirecta pero tangible por miles de no
usuarios. Es por lo tanto más correcto y más justo que sean los
otros mecanismos que posee el Estado los que financien la construcción.
El análisis de Beneficio-Costo indica que el Metro es una solución más económica. Sin embargo, representa un sistema de transporte de costos iniciales muy altos, y que frente a las mejoras viales tiene la desventaja de no poderse construir gradualmente. Pero
si se pudiese financiar a largo plazo con recursos externos e internos mismos, tal inconveniente sería subsanado. Tal cosa es posible
dado el interés ya demostrado por diversos grupos internacionales
con el apoyo de los Gobiernos de sus países de origen.
Todos los análisis técnicos, económicos, financieros, sociales,
etc., indican que el Metro de Caracas es un proyecto sólido que
redundará en el beneficio de la quinta parte de la población de
Venezuela.

N. de la R.
El presente trabajo fue preparado por su autor para una Conferencia que
dictó en el Colegio de Ingenieros de Venezuela bajo los auspicios de la Sociedad
Venezolana de Ingeniería Vial, entidad que la publicó en la última entrega de su
boletín trimestral. Por parecernos un tema de interés general para todas las ramas de la ingeniería hemos decidido reproducirla para nuestros lectores, confiando que la publicación sea bien recibida.
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HISTORIA DE LA INGENIERÍA
Y LA ARQUITECTURA EN VENEZUELA
LA INGENIERIA Y LA TECNOLOGIA EN
FUNCION DEL DESARROLLO DE VENEZUELA
Por Gonzalo J. Morales
Vice-Presidente
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
RECONOCIMIENTO
En este trabajo se propone hacer un reconocimiento muy especial, a todas aquellas personas e instituciones que han participado
en la modernización de Venezuela, desde su comienzo, construyendo obras que la elevaran, que propendieran a educar y preparar
a los venezolanos a enfrentarse a los retos de un mundo moderno,
donde solo quien esté mejor capacitado tendrá mas probabilidades
de sobrevivir. Hoy en dia la supervivencia está estrechamente vinculada a la prosperidad de la población. Es preciso, no solo sobrevivir, sino también cubrir otras necesidades, tales como poder disfrutar de las ventajas y comodidades que la tecnología ofrece a la
vida moderna.
Es el mundo de la computadora, de la informática, de la conquista del cosmos, y en ese mundo debe figurar nuestra nación:
todos estamos obligados a trabajar activamente porque tal objetivo se cumpla. También se desea enfatizar que la valoración de lo
espiritual es igualmente trascendente, pues no solo en los aspectos fisicos sino también en los morales debemos continuar buscando perfecciòn.
Este resumen tiene por objeto estimular a los ingenieros y otros
interesados en nuestra historia técnica para que contribuyan a aclarar
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aspectos poco conocidos, o dar a conocer pasajes que podrían ser
ampliados. Tanto la historia de la ingeniería y de la técnica aplicadas en Venezuela, como otros acontecimientos vinculados a éstas,
merecen ser bien difundidas, para satisfacción de todos los que en
ellas hubiesen participado en crear un país mejor.
Deseo dejar constancia de la invalorable colaboración que prestaron los ingenieros Rodolfo Moleiro, Roberto Pérez Lecuna y
Rubén Caro en la consecución de datos fidedignos para la preparación de este trabajo, así como también en la corrección de originales. Igualmente se le agradece al Sr. Alfredo Schael, Director del
Museo de Transporte de Caracas, al Coronel (Av.) Carlos Ortega
Pérez, Jefe de la División de Historia de las F.A.V. y a la Lic.
Gregoria Caraballo, por su colaboración en el aporte de bibliografía y datos importantes.
INTRODUCCION
Escribir sobre historia exige el acatamiento a la más absoluta
imparcialidad. En el caso de la “Historia de la Ingeniería” en Venezuela, no se propiciará ofrecer apología a régimen o mandatario
alguno, así como tampoco su crítica. Nos atendremos a relatar los
hechos o acontecimientos ocurridos, escuetamente, y donde se justifique se efectuará la evaluación correspondiente o el análisis de
sus implicaciones sobre el desarrollo y modernización de Venezuela. Sólo se mencionarán nombres o instituciones directamente
involucradas en el tema.
No obstante, es necesario y justo hacer dos comentarios: el primero, es la profunda voluntad venezolana de introducir y utilizar
en el país las innovaciones disponibles en países extranjeros mas
adelantados que el nuestro, el deseo de patrocinarlos y la voluntad
de disponer de recursos para ejecutarlos; el segundo, es la disposición y el deseo de extranjeros de arriesgar recursos en la realiza-

78

ción de esas obras en Venezuela. Estas acciones fueron fundamentales en el proceso de modernización vivido.
Es también importante destacar el número y la magnitud de
las obras ejecutadas en la segunda mitad del siglo XIX, la importancia de ellas, la secuencia y el criterio con que fueron seleccionadas entre las muchas necesidades por satisfacer. Igualmente,
comprender y admirar las dificultades de todo orden que tuvieron
que vencer los ingenieros venezolanos y extranjeros que aquí laboraron, no solamente las fisicas o naturales que fue preciso superar, sino las de carácter financiero,o monetarias, además de las relacionadas con la incomprensiòn de las autoridades que dirigían
los proyectos.
El desarrollo y modernización de Venezuela comienza tímidamente hacia 1860, primero con la instalación del telégrafo y una
década después con la construcción de los primeros ferrocarriles,
pero se incrementa de manera notable a partir de 1936 con la llegada masiva de la inmigración europea, se acelera a partir de 1945,
una vez finalizada la II Guerra Mundial y se intensifica, de manera efectiva, a partir de 1958.
Dentro de ese desarrollo y modernización del país cumple papel fundamental la ingeniería, con sus diferentes especialidades,
ya que su aporte es el que realmente hace posible el proceso de
intensa transformación.
En aquella primera etapa, primaria, dos factores importantes
entran en juego, influyen y desempeñan un papel fundamental: la
creación del Colegio de Ingenieros de Venezuela en 1861 y el comienzo de la explotación de la industria petrolera por firmas internacionales de renombre, hacia 1912.
No puede tampoco dejar de enfatizarse el tremendo esfuerzo de
modernización que significó, en los años 1870, la construcción del
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Palacio Federal, el Teatro Municipal, y otras obras en Caracas, las
cuales quedaron como muestras significativas de la ingeniería y la
arquitectura de esos años.
La influencia ejercida fundamentalmente por la industria petrolera a partir de 1920, la función cultural que cumplen las radioemisoras y el cine a partir de 1930 y la televisión a partir de 1953
son hitos cuyos efectos es necesario estudiar y analizar mas a fondo.
El papel del telégrafo como elemento comunicador e integrador
y luego el teléfono y el automóvil, son factores motivadores
primigenios de progreso que operan a principios del siglo XX. El
tercero de los nombrados dió impulso obligado a la construcción
de carreteras y puentes que representan una transformación notable en los medios de comunicación.
Puede asegurarse, sin temor a equivocación, que en sus primeros tres siglos de existencia Venezuela se mantuvo en estado latente, muy primario, hasta mediados del siglo XIX y que fue solo
durante el siglo XX cuando comenzó realmente a incorporarse a
la comunidad de naciones, primero muy lentamente y hacia mediados de siglo, plenamente. El papel que desempeña la imprenta
y la prensa escrita es básico por su papel formativo en este período. El incremento en la cantidad de institutos educativos, la salida
al exterior, a las mas diversas y calificadas instituciones de educación superior de un alto número de jóvenes venezolanos a cursar
estudios de ingeniería y otras carreras universitarias influyó en la
construcción acelerada de escuelas, hospitales, puertos, universidades, acueductos, carreteras, autopistas que perforaron montañas
y salvaron abismos con puentes pretensados de grandes luces y
otras vías de comunicación, represas, aeropuertos, grandes desarrollos de viviendas multifamiliares para satisfacer requerimientos de una población de altas tasas de crecimiento, e industrias, los
cuales constituyeron factores de desarrollo y modernización del
país. Esas obras fueron proyectadas y su construcción dirigida en
su casi totalidad por ingenieros venezolanos.
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Después de estas realizaciones se confirma que sin los aportes
de la ingeniería no es posible el adelanto y el progreso.
Para estudiar de manera mas justa y exacta el desarrollo de Venezuela hasta la fecha y evaluar el papel de la ingeniería en el
mismo, desde mediados del siglo XIX, puede dividirse ese período
completo en cinco etapas fundamentales, muy claramente delineadas, tal como sigue a continuación.
EL DESARROLLO INCIPIENTE
Siglo XIX
Incluye el desarrollo, en esa etapa, del telégrafo, correos, ferrocarriles, imprenta, plantas de energía eléctrica, vías iniciales de
comunicación, navegación a vapor, cable submarino, tranvías,
funiculares, teléfono y la instalación de industrias varias. En este
período se crea el Colegio de Ingenieros de Venezuela y se consolidan los estudios universitarios de ingeniería.
Siglo XX
(Hasta 1926)
En esta etapa se crea la empresa venezolana de navegación, comienza la importación de automóviles, se construye la carretera
trasandina, empieza el transporte por autobus, se funda la primera
Escuela Militar en Caracas, se inicia la aviación militar, aumenta el
ingreso al país de ingenieros extranjeros, crece el número de empresas industriales de diversos tipos, en especial las de alimentos, y se
reorganizan los estudios de ingeniería en las universidades.
(Hasta 1950)
En este período se introduce la técnica de la radiodifusión y la
radiotelegrafía, los telares, el cinematógrafo, la aviación civil, se
intensifica la industrialización y aumentan las fábricas de alimen81

tos y la construcción de urbanizaciones residenciales en las ciudades mas pobladas, se reorganiza y moderniza la institución militar,
se sostiene una poderosa campaña para la erradicación de enfermedades endémicas que influían negativamente en el incremento
deseado de la población, comienza a desempeñar un papel más
importante la industria petrolera, se intensifica la construcción de
grandes edificaciones, se construyen museos y se mejora la educación, estimulando las escuelas de artes y oficios, y las construcciones escolares, comienza la gran transformación de Caracas. En este
periodo ocurre una fuerte corriente inmigratoria.
EL DESARROLLO REAL
(HASTA 1974)
En este período se construyen las grandes autopistas, el Centro
Simón Bolívar y el Parque Central en Caracas, se ejecuta un importante programa de ampliación de aeropuertos y puertos, se consolidan la Línea Aeropostal Venezolana, la Venezolana Internacional de Aviación S.A. (VIASA) cuyas rutas se extienden a toda la
América y Europa y la C.A. Venezolana de Navegación, el negocio de la televisión crece agudamente, se construyen grandes represas, tanto para riego como para generación de energía, e importantes redes de acueductos y cloacas y se intensifica la instalación
de industrias para explotar los recursos nacionales.
EL DESARROLLO ACELERADO
Este período, que se extiende desde 1974 hasta 1990, aún cuando se proyecta hasta fines del siglo XX, genera una gran
masificación de la educación y la lucha contra el analfabetismo.
Se caracteriza por la disponibilidad de financiamiento externo y,
como secuela, la creación de grandes empresas industriales, muchas con capitales extranjeros. Otra característica importante es la
utilización masiva de la computación y el acceso a INTERNET.
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Se reconoce y estimula la importancia de la investigación, creciendo el numero de instituciones de este campo. El período comprendido hasta fines del siglo XX es de profundas agitaciones en
todos los ámbitos del país, durante el cual el crecimiento no pudo
continuar a las ratas anteriores.
DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN
Se entiende por desarrollo el estado en el cual un pueblo puede
disfrutar plenamente de todas las ventajas que brinda la tecnología
mundial del momento y que, a su vez, genera prosperidad para la
población, cuando se la compara con la existente o disponible en
otros pueblos.
Dentro de esta definición, Venezuela, para mediados del siglo
XIX se encontraba en un grado de retraso notable con respecto a
otros países más desarrollados.
Era un momento, signado por la ignorancia generalizada, el
analfabetismo, la falta de vías de comunicación en todo el territorio, el acoso constante de enfermedades endémicas, tales como el
paludismo, la tuberculosis, sífilis y otras, además de las epidémicas, tales como el tifus, la lechina o las viruelas y al incrementarse
el comercio con los Estados Unidos, se comenzó a sufrir también
de parálisis infantil o poliomielitis.
Había un número muy limitado de profesionales calificados,
tales como ingenieros, médicos y otros, necesarios para generar
bienestar en la población. Casi todos estaban residenciados en Caracas o sus alrededores. En el interior había una carencia pronunciada de éstos.
Otro aspecto importante era que la iniciativa privada estaba en
sus albores y fundamentalmente concentrada en la agricultura y la
cría. Venezuela fue gran exportadora de café, cacao, plumas de
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garza, ésto último muy de moda en los primeros decenios del siglo
XX en Europa. El cacao venezolano fue muy solicitado en el viejo
mundo. Solo se podían apreciar atisbos de iniciativas personales.
Como remate, una población muy escasa y una situación financiera muy deprimida por la carencia de fondos. Para 1891, la población censada era de 2.600.000 habitantes. No había instituciones bancarias: el Banco de Venezuela y el Banco Caracas son fundados hacia fines de siglo y unos años mas tarde el Banco Mercantil y Agrícola. Los bancos extranjeros creados después de 1830
quebraron para 1860.
Sin embargo, la existencia de una prensa que ya comenzaba a
opinar libremente en toda la República y la comunicación libre
con el mundo exterior permitía que pequeños grupos de venezolanos y extranjeros comenzasen a gestar iniciativas importantes de
modernización. Tal es el caso de la instalación de líneas telegráficas hacia 1856 y la construcción de los primeros ferrocarriles en
1858. Eso generó un movimiento de modernismo y de emulación
de lo existente en el exterior, por demás muy interesante y positivo, que lentamente conduciria a la modernización progresiva de
Venezuela.
Esos movimientos se efectuaron esencialmente en las áreas alrededor de Caracas y en el eje Caracas-Valencia – Puerto Cabello,
pero posteriormente se extendieron al occidente y luego al oriente,
para fines de siglo.
La constitución del Colegio de Ingenieros de Venezuela en 1861,
los comienzos de la industria petrolera venezolana en La Alquitrana
hacia 1880 y la instalación de plantas eléctricas en Caracas,
Maracaibo y Valencia son tres acontecimientos decisivos que contribuyen a acelerar el desarrollo de Venezuela.
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El progreso de Venezuela continuó muy lento a principios del
siglo XX, después de todo un siglo de contiendas y guerras civiles
que siguieron a la Guerra de Independencia, siendo un gran limitante
la poca población, cuyo crecimiento era muy bajo, ya que en el
año 1935 escasamente sobrepasaba los tres millones de habitantes, así como también la carencia de profesionales universitarios y
de mano de obra calificada por insuficiencia de institutos de formación técnica. Las Escuelas de Artes y Oficios y otras similares
de Caracas, se amplían en los años 30, pero el egreso de graduados venezolanos hacia el mercado fue insuficiente. El ingreso de
inmigrantes fue también muy escaso en ese primer período.
Debe notarse que el gran movimiento hacia la modernización e
industrialización se intensifica a partir del ingreso de las grandes
masas de inmigrantes, primero españoles y luego italianos y portugueses, como consecuencia de la Guerra de España y del fin de la
II Guerra Mundial, cuando vinieron también alemanes, yugoslavos,
polacos. Debe recordarse que en las primeras etapas de la formación de la nación, a mediados del siglo XIX, comenzó a generarse
una iniciativa privada razonable, quizás estimulada por corrientes
moderadas de inmigración de los pocos residentes extranjeros en
el país, fundamentalmente alemanes, pero también ingleses y franceses; entre estos últimos se pueden incluir a los corsos del oriente
y sur de Venezuela.
El movimiento acelerado de crecimiento y desarrollo se lleva a cabo con el ingreso de los aportes petroleros, a partir de 1950,
que permitió la ejecución de importantes obras de modernización.
Continuó en incremento hasta los años 80, cuando comenzó a ceder, disminuyendo también la inversión extranjera.
Debe notarse que el desarrollo y modernización de Venezuela aquí descrito de manera sucinta, ha sido tratado solamente
para los sectores cubiertos por la ingeniería, pero ese desarrollo se
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ha realizado tambièn en otros campos, tan importantes como el
mencionado. El papel de las universidades ha provocado que en
campos tales como los de la medicina y la odontología hayan recibido impactos muy agudos de modernización, con la implantación
de métodos y técnicas similares a las usadas en otros países, igual
podría expresarse de la farmacia o de la biología. Todo ese conjunto de concepciones modernas provocará, sin lugar a dudas, la instauración de una nación del siglo XXI.
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EL DESARROLLO INCIPIENTE
SIGLO XIX
1. EL TELÉGRAFO
El primer Telégrafo instalado en Venezuela el 29 de mayo de
1856, fue propiedad de una empresa particular. La misma empresa
continuó tendiendo líneas hacia Puerto Cabello hasta 1867.
El Telégrafo Nacional se inauguró el 12 de febrero de 1877 y se
unió con el de la Nueva Granada en 1882.
Para 1890 había 101 estaciones en todo el territorio nacional.
2. LOS CORREOS
El 6 de octubre de 1795 el Capitán General de Venezuela Don
Pedro Carbonell dictó un auto mandando establecer un servicio de
correos.
En 1833 había una oficina central, siete oficinas principales y
26 oficinas subalternas. Para 1890 había 21 oficinas principales y
148 oficinas subalternas.
Desde junio de 1887 a Julio de 1888 se recibieron 780.769 cartas, 841.194 impresos y oficios, tarjetas, certificados, muestras.
Los medios de transporte fueron: por ferrocarril, en caballerías,
postas a pie, líneas marítimas y fluviales.
El 1° de enero de 1880 Venezuela gira su correspondencia anexada a la de la Unión Postal Universal.
Hacia el exterior, la correspondencia se despachaba en barcos
franceses, americanos, alemanes, ingleses, holandeses, españoles
y nacionales.
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3. LOS FERROCARRILES
Los primeros ferrocarriles fracasaron. El primero, inaugurado
en enero de 1858 de Puerto Cabello a San Felipe, con una longitud
de 1000 varas, se extinguió.
En 1862 se construyó un ferrocarril de Caracas a Sabana Grande y El Recreo, funcionó hasta 1864 y fue abandonado.
En 1866 se construyó el Ferrocarril Central de Venezuela de
Puerto Cabello a El Palito, pero fue abandonado.
El ferrocarril Bolívar fue inaugurado el 7 de febrero de 1877,
entre Tucacas, Aroa y La Luz, con 90 kilometros de longitud. Su
costo hasta 1888 fue de Bs. 10 millones.
El ferrocarril de La Guaira a Caracas fue inaugurado el 26 de
Julio de 1883,de 37 kms. de longitud, con un costo de
Bs.14.945.790, hasta 1888. Luego se construyeron el Gran Ferrocarril Central en 1886,cuyo costo hasta 1888 fue de 4 millones de
bolìvares, el Gran Ferrocarril de Venezuela en 1887, el de CoroLa Vela, Manzanillo en la isla de Margarita y otros.
En total, en las 17 líneas que operaron, se construyeron 1039
kilómetros de vias ferrocarrileras, producto de 46 proyectos presentados.
El intereses extranjero fue tan notable, que en 1827 viajaron a
Caracas para tratar sobre el programa de ferrocarriles, Richard
Trevithick, constructor de la primera locomotora en Inglaterra, y
Robert Stephenson, hijo de George Stephenson, el inventor del ferrocarril.
4. PLANTAS DE ENERGIA ELÉCTRICA Y LA
ILUMINACIÓN
En 1797, el Capitán General ordenó la iluminación de Caracas.
En julio de 1883, por primera vez, Caracas quedò iluminada
utilizando luz eléctrica.
En octubre de 1884 Caracas fue iluminada por segunda vez.
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El año 1887 la Maracaibo Electric Light Co. instaló la primera
planta en Maracaibo, denominada Empresa de Alumbrado Eléctrico de Maracaibo, que en 1888 disponía de cinco calderas: 2 de
248 caballos cada una, dos de 124 caballos cada una y una de 124
caballos. Su gerente era Carlos V. Wilson..
En 1889 se inauguran los Doce Relojes Eléctricos.
En 1889 se inaugura el alumbrado publico eléctrico en Valencia.
En 1888 se ilumina con kerosone el local de la Exposición de
Mérida, extraído de las minas del Táchira.
El año 1896, el Ing. Ricardo Zuloaga instaló cuatro turbinas
Escher Wyss con ruedas Pelton en la Planta de El Encantado, para
servir a Caracas, con sus respectivos generadores, con tres tomas
de agua, con capacidad total disponible de 1000 litros y 2.460 caballos de vapor en temporada seca y 3600 caballos y 3050 litros en la
temporada hùmeda.
5. LA IMPRENTA
El General Miranda trajo la primera imprenta en 1806, la cual
dejó en Trinidad y luego traída a Caracas en 1808 por Gallagher y
Lamb; allí se imprimió la “Gaceta de Caracas”.
El General Morillo trajo otra imprenta en 1815.
El Presidente Petión regaló al Libertador una pequeña imprenta
en 1816.
En 1816 existía otra imprenta, propiedad del español Juan
Gutiérrez, donde aprendieron los primeros venezolanos Valentin
Espinal y Tomás Antero.
La primera imprenta con prensas mecánicas para vapor la estableció en Caracas Manuel M. Zarzamendi en 1858.
La Segunda imprenta con prensas mecánicas para vapor la estableció en Caracas el Dr. Pedro Jose Rojas, en 1861.
La primera imprenta al vapor que hubo en Venezuela la estableció Fausto de Aldrey en 1873, donde imprimió “La Opinión Nacional”.
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La imprenta nacional se instaló en 1877.
En 1881 Jesús M. Herrera Irigoyen estableció la imprenta al
vapor para editar ”El Cojo Ilustrado”.
En San Fernando de Apure se estableció una imprenta en 1854;
en La Victoria en 1848; en La Guaira en 1845; en Cumaná en 1812;
en Carúpano en 1854; en Coro en 1842; en Calabozo en 1856; en
Mérida en 1845; y otras en todo el país.
6. LAS VIAS INICIALES DE COMUNICACIÓN
En 1845 se construye la carretera de Caracas a La Guaira.
En 1861 se concede a Alfredo Roudier privilegio por 50 años
para abrir un tunel de Caracas a La Guaira.
En 1889 se inaugura la primera sección del Gran Tajamar de La
Guaira.
Para 1890, se habían construído muchas carreteras (caminos)
en el país, siendo las principales la de Caracas a La Guaira, la de
Valencia, la de los Valles del Tuy, la de San Félix a El Callao y la
de La Victoria al Guárico.
7. LA NAVEGACIÓN A VAPOR
En 1818 llegó el primer barco de vapor, procedente de Trinidad. El Libertador navegó en el “Estimbote”, que a partir de 1826
viajó en el Lago de Maracaibo, con bandera de Venezuela. El
“Flammer” es el primer mercante moderno procedente de Europa
que llega a La Guaira en 1841. En 1849 llegó a Ciudad Bolívar el
“Venezuela”, el primer vapor que navegó el Orinoco. A partir de
1894, el mayor operador de cabotaje entre Maracaibo y Ciudad
Bolívar era Ellis Grell.
El transporte desde Europa lo efectuaban: desde 1841 la Royal
Mail Steam Packet Co., desde Southampton; desde 1863 la
Westindia & Pacific Steam Ship Co., desde Liverpool; desde 1865
la Compagnie General Trasatlantique (CGT) desde Le Havre. La
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HAPAG comenzó a viajar en 1866 desde Hamburgo; en 1871 comenzó la Nord-deutsche Lloyd. La travesía duraba entre 15-20 dias
desde La Guaira a Hamburgo o Le Havre.
Los anteriores y los que hacían el trayecto con los puertos del
Este de los Estados Unidos eran los mejores medios de información que llegaban a Venezuela.
8. EL COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA
Tuvo sus orígenes en la Academia de Geometrìa y Fortificación, creada en 1761 a instancias del Coronel de Ingenieros Nicolas
de Castro.
La Academia de Matemáticas fue creada en 1830 por decreto
del Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo en 1831. El Coronel
Juan Manuel Cagigal fue nombrado primer profesor y como segundo profesor Rafael Acevedo. En 1837 se graduaron los primeros ingenieros venezolanos: Olegario Meneses, Egidio Troconis,
Juan José Aguerrevere y Manuel María Urbaneja. En 1833 reciben
su tìtulo los primeros agrimensores de Venezuela.
Fundado en 1860, el Colegio de Ingenieros de Venezuela fue
inaugurado el 27 de octubre de 1861.
Fueron sus fundadores el Comandante Ing. Juan José
Aguerrevere, Olegario Meneses, Lic. Antonio Aveledo, y otros ingenieros, quienes además eran ingenieros militares.
El Colegio de Ingenieros de Venezuela estará permanentemente vinculado al progreso nacional.
Es un nombre consagrado en la historia venezolana.
9. EL CABLE SUBMARINO
Instalado en Julio de 1888 para efectuar las comunicaciones
con el exterior, por la Sociedad Francesa de Telégrafos Submarinos.
Posteriormente la adquirió la American Telephone and
Telegraph.
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10. LOS TRANVIAS
Fueron construidos en Cumaná en 1878; en Caracas en 1892;
en Carúpano en 1884; en Maracaibo, con dos ramales en 1884; en
Valencia en 1887.
11. EL TELÉFONO
El Gobierno Nacional contrató en 1883 la instalación de un teléfono continental con J.A. Derrom, sucursal de una compañía de
New Jersey, con una duraciòn de 15 años. Se la denominó “The
Venezuela Telephone & Electrical Appliances Co. Ltd.” Su Gerente fue Edgar A. Wallis.
Se inauguraron las oficinas siguientes: Caracas en 1883; La
Guaira en 1884; Valencia en 1885; Puerto Cabello en 1885.
Para 1889 en Caracas habían 893 suscriptores y en todo el pais
habìan 1321 suscriptores.
En el año 1888 se contrató con una compañía Americana, por
un período de nueve años, la instalación de otra compañía de teléfonos que, para 1889, tenia 710 suscriptores en Caracas, La Guaira
y Maracaibo.
12. LOS FUNICULARES
A partir de 1894 se celebraron contratos para instalar funiculares
en varios sitios de la República, pero ninguno llegó a construirse.
(Los dos primeros en Venezuela fueron construidos posteriormente en la década de 1950, uno en Caracas, para dar acceso al Hotel
Humboldt, construido en la cima del Avila y el otro en Mérida,
como acceso a las nieves perennes de las altas cumbres de la Sierra de Mérida.)
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13. LAS INDUSTRIAS
La producción de ron se efectuaba en El Consejo, en la Hacienda Santa Teresa desde comienzos de siglo.
En 1842 el General Jose Félix Blanco establece la primera salazón de carne, en Unare, para llevarla a La Habana.
En 1844, N. Souvage establece la primera refinería de azúcar
en Maracay.
En 1845 el General Jose A.Paez y su hijo Ramón traen de
Martinica y aclimatan en Venezuela la yerba denominada del Para,
para producirla aquí.
En 1849, Pedro Monasterio natural de Caracas y Camilo
Gorrochotegui comienzan a explotar las minas de oro de Guayana.
En 1853, en las cercanias de Caracas, se instala la primera planta de vapor aplicada a la industria.
En 1856 Juan Nepomuceno Machado establece en las Adjuntas
la primera fàbrica de pabilo.
En 1856 el Doctor J.J.Bolet introduce por La Guaira las primeras colmenas extranjeras.
En 1859 Jose Donato Austria monta en la hacienda “El Charal”,
en la Laguna de Valencia, la primera centrífuga de elaborar azúcar.
En Caracas
La C.A. Telares de Caracas y Valencia fue establecida en
Macarao con un primer telar, en 1858. Posteriormente, en 1879
fue mejorada por Francisco de Sales Pérez.
En 1860, fue inaugurada la Zapatería y Tenería de J. Boccardo
C.A.
En 1860 se instala la Fábrica de Chocolates La India, fundada
por los Hnos Fullie, suizos.
En 1862 se instala en Caracas el primer gasómetro.
En 1863 se establece en Caracas la primera máquina para moler maíz.
En Caracas estaba instalada una fábrica de cigarrillos.
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Había fábricas de velas esteáricas.
Había una fábrica de papel y una fundición.
En 1885 León Suárez establece en Caracas la primera fábrica
de escobas.
En 1888 se inauguran los Omnibus de Caracas.
En 1882,el Doctor Francisco Dubreuil establece en la Colina de
El Calvario, Caracas, los primeros baños de hidroterapia.
En 1886, comienza a operar el Aserradero y Fábrica de Muebles “El Tunel”.
En estos años se crea también la primera fàbrica de Kola (bebida refrescante) por Otto Wichmann, de origen alemán.
La Fábrica Nacional de Mosaicos, tubos de cemento, objetos de
ornamentación y piedra artificial fue establecida por Eusebio Cellini
en 1890
La Cervecera Nacional se instaló en 1896 en Caracas, para producir cerveza de varios tipos.
La “The National Match Factory of Venezuela Ltd.” (Fábrica
Nacional de Fósforos) suecos se instaló en Caracas para fines de
siglo.
Para fines de siglo había varias bloqueras para producir tejas y
adoboncitos en Caracas y otros sitios.
En La Victoria
Había fàbrica de alpargatas, velas, sombreros, zapatos, papelón, aguardiente, azúcar.
Igualmente en Maracaibo, había una planta eléctrica, tranvía,
fábrica de velas, jabón, sombreros y zapatos, tenerìas y aserraderos.
En Valencia habìa hilanderías de algodón, fábricas de harina y
cigarrillos y en otras localidades cercanas había pequeñas industrias.
En 1873 Domingo Olavarria establece en Valencia la primera
máquina para moler maíz.
En 1879, Domingo A. Olavarria instala en Valencia otro telar.
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En Puerto Cabello, para 1890, a solicitud del General Esteban
Herrera Sucre, se instaló un consorcio inglés, “The Venezuelan
Meat and Products Syndicate Ltd.”, para producir carne congelada. El ingeniero era Adolfo Nones.
La Jabonería y Velería de Frey y Cia. fue fundada en Pto. Cabello, en 1884 y un aserradero y carpintería en Valencia, en 1885,
para procesar aceite de coco. Su gerente era Roland W. Cater.
En 1876 se contrata con Benjamin S. Folson la explotación de
las substancias fertilizadoras del Territorio Colón.
En 1882, León Suárez instala la primera fábrica de pastas italianas.
En 1883 una compañía americana establece en Ciudad Bolìvar
los primeros telares operados por vapor.
14. LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO
Las principales obras de este período corresponden esencialmente al régimen de Guzmán Blanco: El Palacio Federal, El Teatro Municipal de Caracas, el Panteón Nacional, el Cementerio de
los Hijos de Dios, la Iglesia de Santa Teresa, la Plaza Bolívar de
Caracas. Se construyeron “boulevares” alrededor del Palacio Federal.
15. LOS MATERIALES DISPONIBLES
Y LAS MAQUINARIAS
Los materiales disponibles en el país eran las tejas y adoboncitos
de arcilla, tubería de hierro importada con sus accesorios, las rejas y
demás utilería artística de herreria, las maderas locales, tales como la
caoba y el cedro, el cemento era importado.
Las viviendas de los menos pudientes eran construidas de bahareque.
Esto es, barro reforzado con caña brava y el techo de paja.
Fueron pocas las maquinarias de construcción traídas al país en
este período, solamente se tiene evidencias de que para 1880 se
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había importado una picadora de piedras y una apisonadora movida por máquina de vapor.
16. LA CREACIÓN DE LAS ESCUELAS DE OFICIOS
Y EL PERSONAL
Primeramente, el Presidente Guzmán Blanco créo la Escuela
de Artes y Oficios de Caracas en 1884, su edificio y dotación completa se efectuó en 1913, cuando se extendió a hombres y mujeres.
Concurrentemente, se creó la Escuela de Artes y Oficios de
Mérida.
Para 1889 habia una Escuela Nacional de Náutica a bordo (las
tres anteriores ya habian cerrado) y una de Telegrafia en Caracas.
El Politécnico fue creado en 1884.
Debe hacer notarse que la disponibilidad de artesanos era muy
escasa en este período. Albañiles, carpinteros, herreros, latoneros,
pintores, eran los muy pocos que había vinculados a la construcción civil. Esas escuelas, posteriormente, darían su aporte en la
formación de personal.
EL SIGLO XX
(HASTA 1926)
17. LAS UNIVERSIDADES
En 1895 se creó la Facultad de Ciencias Exactas, se le dió una
nueva organización que le otorgó carácter autònomo a la Escuela
de Ingeniería con las ramas de Ingeniería Civil, Ingeniería Militar,
Ingeniería Agronómica y Arquitectura. Esta Escuela de Ingeniería
había sido creada en 1893.
El Código de Educación de 1912 cambió la denominación de
Facultad de Ciencias Exactas por la de Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
A partir de 1953 se fundó en la Universidad Central, la Facultad
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de Ingeniería, creándose también la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo y en 1958, Ingeniería quedó compuesta de las siguientes escuelas: ingeniería civil, ingeniería industrial y de geologia,
minas y metalurgia. Su primer Decano fue el Dr. Marcelo Gonzalez
Molina.
En Maracaibo funcionó una “Escuela de Ingenieros”, que en
1867 fue elevada a la categoría de Instituto Nacional, por decreto
legislativo que la declaró dependiente de la Academia de Matemáticas de Caracas.
La Universidad de Carabobo, creada en 1892, contó con una
Facultad de Ingeniería Civil, en la que se graduaron varios profesionales y se expidieron títulos de agrimensores.
La Universidad de Los Andes fundó su Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas en 1932.
18. LA VENEZOLANA DE NAVEGACIÓN FLUVIAL
Y COSTANERA
A comienzos de siglo, entre Maracaibo y La Guaira, navegaban
el Maracaibo, Mérida y Zulia, de 900 Toneladas, de la Línea D,
con transbordo en Curazao. De La Guaira a Ciudad Bolívar el trayecto duraba ocho días.
La C.A.Venezolana de Navegacion Fluvial y Costanera, fundada en 1913 por el Almirante Román Delgado Chalbaud, Vicepresidente de la República, pudo comenzar oficialmente en 1917. En
sus primeros tiempos navegaba solo de cabotaje en los puertos
nacionales, desde Maracaibo hasta Ciudad Bolívar, con los barcos
Manzanares, Guárico y Venezuela.
19. EL AUTOMÓVIL
El primero fue un Cadillac, importado por Isaac Capriles en
1904. Hubo otro similar que estuvo en Puerto Cabello. Para el año
1905 había en Venezuela seis autos. El auge del automóvil para
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1907, por el aumento en las importaciones, impulsó a la colectividad a solicitar una política mas dinámica en la construcción de
carreteras. Los primeros autos eran marca Panhard, Hudson y
Lincoln, el Ford llegó después. Los primeros talleres mecánicos
estaban funcionando para 1919 y ya disponían de repuestos.
En 1913 subió de La Guaira un automóvil propiedad del General Fonseca., pero, la mayor parte de los importados ingresa al país
posteriormente.
En 1913 se fundó el Automóvil Club.
En 1920, de acuerdo al Censo de Vehículos, en Caracas había
719 automóviles, 80 motos, 270 bicicletas, 52 coches de lujo, 169
coches de número y 815 carretas y quitrines.
20. LA AVIACIÓN MILITAR
En 1913 el diario “El Universal” propuso recaudar una donación por suscripción pública para adquirir el primer avión militar,
pero sin un resultado positivo.
En 1919, el Director de Guerra del Ministerio de Guerra y Marina, Cnel. E. Lopez Contreras, considerando la importancia de la
aviación en el futuro comenzó el proyecto de crear la aviación militar en Venezuela.
La Aviación Militar comenzó en 1920 utilizando una escuadrilla de aviones “Caudron”, traída conjuntamente por una misión
militar francesa, así nació también la Escuela de Aviación. En 1930
llegó también una misión alemana, utilizando un avion Junkers.
Hacia 1937 se acordó traer una misión militar italiana. En Maracay
se construyó el primer aeródromo en Venezuela.
Posteriormente, en 1944, vino al país la primera misión aérea
de los Estados Unidos, con lo cual se modifica la tecnología
utlizada.
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21. LA ESCUELA MILITAR
Durante el siglo XIX se crearon varias escuelas militares; para
fines de siglo la formacion de oficiales se realizaba en la Academia Militar, creada en 1890. En 1895 el General Crespo crea la
Escuela Militar de Artillería del Distrito Federal.
El Presidente Castro, en 1903, decreta la creación de la Academia Militar de Venezuela, la cual es terminada para 1909 e instalada en 1910.
Tuvo en su plantel a distinguidos profesionales venezolanos,
tales como el Dr. Luis Ugueto.
Se estableció en un edificio moderno, construido en la colina
de El Calvario.
Sus graduados contribuyeron a darle un carácter moderno a la
institucion militar.
22. LA CARRETERA TRASANDINA
Comenzada en 1910, fue terminada e inaugurada en 1925.
Tiene una longitud de 1260 kms., hasta San Antonio del Táchira.
Redujo el viaje hasta la frontera con Colombia a cuatro dìas.
Entre sus ingenieros inspectores estuvo el Dr. Jesús Muñoz
Tébar.
23. EL TRANSPORTE POR AUTOBUS
Su utilización comenzó en Caracas, para el transporte de rutas
urbanas, desde el Capitolio hasta El Paraíso. En 1912 había una
línea de Caño Amarillo a Catia. En 1913 se importaron más autobuses. Para 1914 había seis rutas en Caracas.
Luego comenzaron los viajes hacia occidente, Barquisimeto en
1927 y se intensificó hacia 1937, con viajes hasta San Cristóbal y a
Maracaibo.
Las lineas CADETE y ARC tuvieron gran importancia en este
período.
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Esto generó la creación de talleres mecánicos de reparación y la
participación de técnicos extranjeros.
En 1920, de acuerdo al Censo de Vehículos, en Caracas había
32 autobuses.
24. LOS INGENIEROS EXTRANJEROS
Las empresas petroleras americanas e inglesas, así como otras,
trajeron a sus ingenieros y técnicos, quienes eran los que conocían
la tecnología petrolera. Geólogos, ingenieros y técnicos laboraron
en el país y muchos se residenciaron en el país, constituyendo hogares con venezolanas.
Importantes empresas extranjeras participaron en la
modernizaciòn de puertos con posterioridad a 1930, tales como la
Campenon Bernard, la Christiani Nielsen y otras.
La construccion de ferrocarriles requirió tambièn la contrataciòn
de ingenieros extranjeros.
25. PLANTAS DE ENERGIA ELÉCTRICA
Y LA ILUMINACIÓN
La C.A. Generadora de Fuerza y Luz Eléctrica de La Guaira fue
establecida por M.I.Leicibabaza en 1904. Fue su electricista Carlos G. Palacios, posición que ocupó después Tomás Pacanins.
La C.A. Luz y Fuerza Eléctrica de Puerto Cabello fue establecida en 1905 y ampliada en 1910 por Anzola, Galavis & Cia.
La Planta Eléctrica de Valera fue instalada en 1912.
En Mérida habia dos plantas eléctricas, la de Parra y la de Picón.
La ampliación y la instalación de plantas para la producción de
energía eléctrica, tanto en Caracas, como en Maracaibo, Valencia
y otros sitios facilito la instalacion de otras plantas industriales.
Debe notarse que este desarrollo trajo como consecuencia que
se utilizaran diversas normas vigentes en el extranjero, entre las
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cuales debe mencionarse el tipo de frecuencia y el voltaje, ya que
en algunos sitios se utilizaba 220 voltios con 50 ciclos, norma europea, en otros 110 voltios con 60 ciclos, norma americana, lo cual
dificultaba el intercambio de equipos entre un lugar y otros.
26. LAS INDUSTRIAS
En adición a las anteriormente mencionadas, que todavía funcionaban, había las siguientes.
En Puerto Cabello, hacia 1910, funcionaba la planta de carne
congelada.
La empresa Diques y Astilleros Nacionales, de Puerto Cabello,
estaba funcionando en 1912.
En Caracas, La C.A. Fábrica Nacional de Vidrio fue fundada en
1905 por Carlos Zuloaga y ampliada en 1912 por Angel Corao. Su
gerente era Eduardo Sanabria.
En Caracas, estaban la Fábrica de Cementos, instalada para
1910, la Fábrica de Pólvoras, aserraderos, alfarerias y alpargaterias.
La C.A. Cervecería Venezolana de Maiquetía se instaló en 1912.
Su presidente fue S.A.Braschi.
Otras eran: Cauchos General, Fábrica de Muebles Metálicos
FENIX, Fábrica de Aceites Branca, Fundición Catia, Fábrica de
Bebidas Gaseosas.
La Fundicion Winkeljohann se anunciaba como fàbrica de máquinas.
La Tipografía El Comercio, Tipografía Vargas, Tipografía El
Cojo.
En Maracay estaban: el Matadero Industrial, la Fábrica de Aceite
Maracay, la de Parafinas, la Fábrica de Papeles Maracay; el Central Tacarigua muy cercano.
El Lactuario de Maracay fue establecido en 1913, para procesar
la leche, incluyendo la pasteurización. Su gerente fue H. Peters.
Los Telares e Hilanderías Orientales se instalaron en Cumaná
para 1913, por Eduardo Berrizbeitia, Andrés Himiob y Aquiles
Iturbe. Su ingeniero fue el Dr. B. Milá de la Roca.
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En Caracas, hacia 1930, estaba funcionando la fábrica de Galletas Puig.
27. PUBLICACIONES VARIAS
Entre las varias publicaciones conocidas están:
“La Cartilla del Ingeniero”, por el Ing. Jesús Muñoz Tebar.
Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas.
Publicada desde 1910.
Lecciones de Topografía, leidas en la
Escuela Politécnica Venezolana
por el Ing. Luis Ugueto, 1899.
Tipografía Guttenberg, Caracas.
“La Aviación en Venezuela” por Rafael Seijas Cook,
escrito en 1912 con motivo del vuelo de Boland.
Revista Tecnica del MOP, 1912.
28. LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO
Las principales manifestaciones registradas son la construcción
del Hotel Majestic, el Edificio Washington, en Caracas, el Paseo
de Los Caobos y la construcción del Teatro Baralt en Maracaibo.
Las primeras urbanizaciones fueron establecidas en Caracas, El
Paraíso y La Florida, luego vinieron Los Palos Grandes y Los Chorros, posteriormente.
29. LA CREACIÓN DE LAS ESCUELAS DE
OFICIOS Y EL PERSONAL
La Escuela de Artes y Oficios para Hombres, de Caracas, funcionaba en la Esq. de San Lázaro, después se creó la Escuela de
Artes y Oficios para mujeres, en 1913.
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La disponibilidad de artesanos continuó siendo muy escasa en
este período. Albañiles, carpinteros, herreros, latoneros, pintores,
eran los muy pocos que había vinculados a la construcción civil.
Sin embargo, debe notarse que en las publicaciones de ese momento, se anunciaban varias decenas de electricistas, mecánicos,
latoneros, herreros, albañiles y otros.
DESARROLLO PRIMARIO
(HASTA 1950)
30. LOS TELARES
Los primeros en funcionar fueron los Telares de Valencia, ya
mencionados, después se instalaron los de Maracay. Posteriormente
se montaron en Caracas los Telares de Palo Grande.
Después se ampliaron los telares en Caracas, Cumaná y
Maracay.
31. LA MODERNIZACIÓN MILITAR
Comenzó con la creación de la Escuela Militar en 1910, luego
esta misma funcionó como Escuela Militar y Naval en 1919 y posteriormente con la de formación de Clases y Suboficiales en 1927,
primero en Maracay y luego en La Grita. La Escuela de Grumetes
de la Armada se creó posteriormente.
Hacia 1920 parte a Francia una Comisión para adquirir material moderno, que incluyó la compra de aviones, barcos para la
Armada y materiales para el Ejército.
En 1930 se compra la Planta Recargadora de Municiones, la
cual solo comenzó a funcionar en 1964.
La Escuela Naval fue creada en 1936 y la Aviación Militar reorganizada.
En 1937 se crea el cargo de Instructor General del Ejército, con
la misión de introducir en la institución conceptos modernos deri-
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vados de las experiencias extranjeras, siendo el primero el Coronel Carlos Sánchez.
Posteriormente se enviaron oficiales, anualmente, a efectuar
cursos de especialización en el exterior, incluyendo los de Estado
Mayor, a Estados Unidos, Brasil, Perú y otros países.
32. LA RADIODIFUSIÓN, LA RADIOTELEGRAFÍA
La Radiodifusora Venezuela comienza sus trasmisiones hacia
1928, por esfuerzos de Gerardo Siblesz, quien construyó personalmente todos los equipos, importando solo los diodos.
La Broadcasting Caracas la reemplaza y comienza sus transmisiones hacia 1929, impulsada por Edgard Anzola.
La radiotelegrafía comienza a ser un auxiliar importante del telégrafo. Hacia 1937 todas las guarniciones militares disponían de
una planta de radiotelegrafía que efectuaba sus transmisiones usando el Código Morse.
Durante el régimen del General J.V.Gomez se instalaron en Santa
Rita, al Sur de Maracay, las mayores antenas del momento, usando
equipo italiano.
33. EL CINE
Los cines comienzan en Venezuela hacia 1930. En Caracas, los
teatros Rialto, Ayacucho y Caracas estaban funcionando para 1935.
En el resto de la República había también cines y teatros.
34. LA AVIACIÓN CIVIL
Comienza con un vuelo anfibio en 1929 de la Pan American y
aterrizaje en Mare, cerca de La Guaira. Esta empresa, después de
1930, aterrizaba allí, así como también la Compagnie Génerale
Aéropostale. A partir de 1934 comenzó a llegar la KLM.
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En este período operan esencialmente las empresas comerciales de aviación civil nombradas, así como también la Línea
Aeropostal Venezolana, que empezó a cubrir las rutas nacionales.
En este período solo las empresas petroleras tenían sus propios
aviones.
La aviación deportiva tuvo un comienzo muy limitado.
35. LA LUCHA CONTRA FLAGELOS
Se caracteriza, esencialmente, en la lucha por erradicar el paludismo.
La campaña dirigida en los años 40 por el Dr. Arnoldo Gabaldón,
secundada eficazmente por la Dirección de Ingeniería Sanitaria
dió un resultado positivo que fue muy bien enjuiciada por la opinión internacional.
Entre los ingenieros que dirigieron esta campaña estuvieron los
Dres. Arturo Luis Berti y José María Carrillo.
Concurrentemente se efectuaron campañas para erradicar las
enfermedades venéreas, la tuberculosis y las viruelas, con resultados altamente positivos. En la campaña anti-tuberculosa se destaco el Dr. Jose Ignacio Baldo.
36. LA CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES
El proyecto y construcción de grandes urbanizaciones se efectúa en Caracas y en Maracaibo, otras ciudades se agregaron posteriormente.
El Silencio constituyó una de las obras mayores del Gobierno
hacia 1943, dirigida por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva.
Los promotores Luis Roche y Juan B. Arismendi aportaron sus
esfuerzos en Caracas con las Urbanizaciones La Florida y Altamira.
En esta etapa se comienzan a construir las primeras edificaciones en Caracas de varios pisos.
Se intensifica y se amplía la importación de materiales no co-
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nocidos en Venezuela y comienza la importación y el uso de las
grandes maquinarias empleadas en la construcción.
37. LOS MATERIALES DISPONIBLES
Y LAS MAQUINARIAS
En este período se incrementan los materiales disponibles, producidos en el país, las tejas y adoboncitos de arcilla, tubería de
hierro importada con sus accesorios, las rejas y demás utilería artística de herreria, las maderas locales, tales como la caoba y el
cedro, el cemento era entonces, en gran porcentaje producido en
las fábricas nacionales.
Se comenzaron a construir habitaciones para personas de menores recursos.
Se intensificó la importación de maquinarias y equipos de construcción de muchos países: grúas de grandes capacidades, palas
mecánicas, niveladoras y los operarios para manejarlas.
38. EL PAPEL DE LA INDUSTRIA PETROLERA
La industria petrolera, desde sus comienzos, ha constituido elemento fundamental en las finanzas venezolanas. Tanto es así, que
el Gobierno Nacional, con las recaudaciones provenientes de esa
fuente pudo, para 1930, cancelar todas las deudas exteriores que
tenía la República.
Empero, sus aportes van mucho mas allá, ya que parte de su
personal extranjero continuó residenciándose en el país y contribuyó en la formación de otros venezolanos.
39. SE INTENSIFICA LA INDUSTRIALIZACIÓN
La Fábrica de Conservas de Carne, instalada en Maracay para
1930, producía carne enlatada y el tasajo.
La producción de cerveza con la Cervecería Caracas y luego la
Cervecería Polar, hacia 1941.
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Las fábricas de bebidas gaseosas, llamadas kolas,y otras varias.
La C.A. Industrial Pesquera (CAIP) del industrial Fco.de P.
Aristiguieta y la de Rivero Vàsquez, en Cumaná.
La fabricación de ron por Productos Pampero.
Enlatado posterior de sardinas en Cumaná por varias empresas.
Se instalaron fábricas pequeñas de perfumes y otros productos
químicos, tales como la de John Lahoud, y la de Jean Pierre.
40. LAS GRANDES EDIFICACIONES
Hacia 1930 se construyó el Barrio Obrero, en el área de Gato
Negro de Catia, que fueron unas 30 viviendas económicas.
En 1938 se construyen en Caracas, en Los Caobos, los Museos
de Bellas Artes y de Ciencias Naturales.
En el mismo año se construyó en la esq. de Carmelitas el edificio para los correos y el Ministerio de Relaciones Interiores.
En la esq. de El Conde se construyó el edificio para el Ministerio de Instrucción Pública.
Concurrentemente, comenzó la construcción de edificaciones
escolares modernas, para escuelas primarias, denominadas “concentraciones escolares”, siendo una de las primeras la de la “República del Paraguay”.
Entre las edificaciones privadas estuvieron el edificio del Colegio San Ignacio, el Edif. Plaza en la esq. de Veroes y el Alcazar en
la esq. de la Torre.
41. LA CREACIÓN DE MAS ESCUELAS DE OFICIOS
Se amplió la Escuela de Artes y Oficios de Caracas.
Se creó la Escuela de Artesanía por los Hermanos Salesianos,
en Sarría.
Hacia 1948 se creó la Escuela Técnica Industrial, siendo su primer Director el Dr. Luis Caballero Mejías.
La Escuela Nacional Rural de “El Mácaro” se creó en 1938.
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42. LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO: LA GRAN
TRANSFORMACIÓN DE CARACAS
Comenzó con la reconstrucción de El Silencio hacia 1943, con
bloques de cinco pisos para la población de clase media.
Continuó en la Plaza Venezuela hacia 1940, con la construcción de la Gran Fuente Luminosa y el grupo de estatuas de Narváez.
La Avenida Bolívar comenzó hacia 1948.
Entre los arquitectos que actuaban en esta época se puede mencionar a Jorge Romero G., proyectista del Helicoide.
Entre las empresas constructoras estuvieron: La Técnica Constructora, la constructora de Felipe Gagliardi, Stelling & Tani.
En el Sur de Caracas se construyeron el Paseo de Los Próceres,
el edificio de la Academia Militar, el Círculo Militar.
Entre los proyectistas estuvo el Arquitecto Luis Malaussena.
43. PAPEL DE LA LA INMIGRACIÓN
Los aportes de la inmigración, españoles, italianos, portugueses, esencialmente como obreros calificados en la construcción
civil, pero tambièn con técnicos, ingenieros y promotores de negocios dieron un empuje considerable a la creación de múltiples
empresas en Venezuela.
EL DESARROLLO REAL
(HASTA 1974)
44. LAS GRANDES AUTOPISTAS
La carretera Panamericana, de Caracas a San Cristóbal, con longitud de 1000 kms. se construyó en 1954 y acortó el tiempo de
viaje a 13 horas. El proyecto lo dirigió el Ministerio de Obras Públicas.
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La carretera Caracas-La Guaira, con longitud de 22 kms., se
inauguró en 1953 con un costo de US $ 60 millones. La dirigió el
Ministerio de Obras Públicas, fue inspector el Ing. Enrique Siblesz
y las empresas constructoras fueron.para los túneles la Morrison
Knudsen y para los viaductos la Campenon Bernard.
La autopista a Oriente, de Caracas a Puerto La Cruz, se construyó en 1956.
45. EL CENTRO SIMÓN BOLÍVAR Y
EL PARQUE CENTRAL
El Centro Simón Bolívar, construído para 1954, con sus dos torres características constituyó una de las mayores obras de Sur América. Son los edificios de concreto armado más altos del mundo.
Su ejecutora fue la Oficina Técnica Gutiérrez.
El Parque Central, construido hacia 1973, con sus dos torres de
60 pisos, constituyó también una gran obra de ingeniería en Sur
América.
El Teatro Teresa Carreño y el Museo de Bellas Artes han contribuido a realzar la cultura en Venezuela.
46. AEROPUERTOS Y PUERTOS
El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ampliado entre 1971
y 1976 ha contribuido a modernizar la navegación internacional
hacia Venezuela. Comenzó a funcionar entre 1929 y 1934.
El Aeropuerto de Caujarito en Maracaibo, construido entre 1966
y 1970, el Aeropuerto Simón Bolívar de Porlamar y otras mejoras
en varias localidades constituyen un aporte substancial para
optimizar las comunicaciones nacionales e intercontinentales.
La modernización de los puertos de La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello y Guanta contribuyen a darle ventajas a la navegación
marítima.
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47. LA LÍNEA AEROPOSTAL Y LA VENEZOLANA
DE NAVEGACIÓN
La Línea Aeropostal Venezolana, creada en 1934 cubrió inicialmente la mayor parte del territorio nacional. Primeramente, con
pilotos militares y luego con pilotos civiles, hacia el año 1954 comenzó a viajar al exterior, primero a los Estados Unidos y luego
con rutas a Europa.
Las líneas AVENSA, TACA y, posteriormente la VIASA fueron
las líneas de bandera que enseñaron el tricolor venezolano en otros
cielos.
La C.A.Venezolana de Navegación (CAVN) fue ampliada en
1946 para viajar a puertos exteriores y en 1948 dió origen, junto
con Colombia y Ecuador, a la Línea Grancolombiana.
48. LA TELEVISIÓN
Inaugurada en 1953, por la Televisón Nacional, ha constituido
un factor de adelanto y progreso fundamental en la segunda parte
del siglo XX.
La creación posterior de otros canales, TELEVISA Y RCTV
conforman expectativas para la formación y educación del pueblo
venezolano.
49. LA INDUSTRIALIZACIÓN
Ocurre fundamentalmente en este período, (1955-1968) con la
implementación de los proyectos de empresas siderúrgica,
petroquímica, minería y ferrocarriles.
La constitución del Sindicato Venezolano del Hierro en 1950,
con un proyecto para construir una planta siderúrgica de 10.000
toneladas de acero abrió la compuerta al desarrollo metalúrgico en
Venezuela.
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La constitución de empresas metal-mecánicas, tales como los
Talleres Van Dam y Eleazar Gómez en Caracas dieron un empuje
notable al progreso industrial venezolano.
La producción de cemento, con Cementos La Vega en Caracas,
desde 1907, y otras plantas instaladas posteriormente en
Barquisimeto, Guanta y en varios sitios del pais, fueron fundamentales en la construcción de obras civiles y su liberación del producto importado, constituyendo fuentes de exportación.
El comienzo de empresas derivadas del agro, de sardinas en
Cumanà y de enlatado de frutas en Caracas dan un empuje adicional a la industrialización.
El Gobierno Nacional adopta la idea del Sindicato del Hierro,
proyecta y construye una planta siderúrgica en el Orinoco, Matanzas, con producciòn de 650.000 tons. de acero, para lo cual contrata a la empresa INNOCENTI de Milano. También envía a varios
países (Estados Unidos, Brasil, Italia, Alemania) a un grupo de
ingenieros y estudiantes a seguir entrenamiento sobre siderurgia
en plantas de esos países.
Concurrentemente se activa una planta productora de cabillas
en Caracas, denominada SIVENSA.
Parte del citado proyecto lo constituía una red ferrocarrilera
nacional, con una línea de Puerto la Cruz a Matanzas, incluyendo
un puente sobre el Orinoco y lineas Morón-Coro y otra por los
Valles del Tuy.
Complemento del proyecto siderúrgico era el plan de minería,
que incluía las hematitas del Cerro Bolívar, San Isidro y El Trueno, las minas de carbón de Naricual, las calizas de Sucre y Monagas.
A partir de 1954 se proyecta una planta petroquímica en Morón,
para producir ácidos y gases industriales, tales como cloro, ácido
clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico y fertilizantes.
Se esperaba que los proyectos anteriores generaran múltiples
actividades industriales en otros campos accesorios. En esta etapa
el Estado asumió la función de empresario al financiar y dirigir los
grandes proyectos industriales.
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50. LAS GRANDES REPRESAS Y PUENTES
Con el objeto de complementar los proyectos de regadío y de
suministro de agua potable a diversas poblaciones, se proyectaron
y construyeron las represas del Guárico (1956), del Masparro,
Taiguaiguay y otras.
Posteriormente, la Oficina de Electrificación del Río Caroní
proyectó las represas de Macagua y Gurí, con el objeto de generar
energía eléctrica para interconectar todo el país, pudiendo disponer de 12.000 Kw., de potencia.
El Puente Internacional Bolívar, inaugurado en 1941, los puentes sobre el río Chama, construido hacia 1950 y otros, constituyen
bastiones para la intercomunicación de la Nación.
El Puente sobre el Lago de Maracaibo, que enlaza a Maracaibo
con la costa este, proyectado y construído con esfuerzo nacional e
internacional entre 1958 y 1964; el puente sobre el Orinoco, construido entre Soledad y Ciudad Bolívar en 1971, el puente sobre el
Caroní entre Puerto Ordaz y San Félix y el puente sobre el Apure,
además de otros puentes menores, permiten el transporte a todos
los rincones de Venezuela.
51. LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS
Por medio del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS),
creada en 1943, cada población venezolana fue dotada de un sistema de acueductos y de disposición de aguas negras apropiado.
La capital, Caracas, recibió agua de varias represas, tales como
Agua Fria y La Mariposa y descargó esencialmente hacia el
Guaire, creando así un problema de contaminación. Para Valencia fue la represa de Guataparo, pero las descargas sobre el Lago
generan contaminación.
Las poblaciones de la costa, tales como La Guaira, Cumaná,
Porlamar tuvieron mas dificultades debido a las bajas cotas de
descarga.
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El caso de las descargas al Lago de Maracaibo ocupa un espacio especial en la solución genuina del problema de contaminación de ese importante reservorio de agua dulce.
EL DESARROLLO ACELERADO
52. MUSEOS
Entre los años 1936 y 1938 se construyeron en Caracas los museos de Ciencias Naturales y el de Bellas Artes, los cuales sentaron
pautas en esta importante materia que contribuye a formar a la
ciudadania.
Solo vienen a fundarse otros museos muy posteriormente, el de
la Aviación en Maracay, en 1963, siendo su primer Presidente el
G.B. José E. Oviedo U., con colaboración del Coronel Alcides
Quintero, el de los Niños con el apoyo de la Primera Dama de la
Republica Dona Alicia Pietri de Caldera, en 1973, el Museo de
Transporte en Caracas, Parque del Este en 1970, gracias a los
esfuerzos de Don Guillermo Jose Schael y el Museo Militar, en el
edificio de la antigua Escuela Militar de la Planicie, en 1982. En el
local del Colegio de Ingenieros de Venezuela hay una valiosa
coleccion de instrumentos antiguos de ingeniería. Estos museos
contribuyen especialmente a la enseñanza en los campos técnicos.
53. LA MASIFICACION DE LA EDUCACIÓN
La creación de miles de escuelas primarias, de institutos secundarios y una centena de universidades e institutos de educación
superior, tanto públicos como privados, ha permitido elevar el nivel educativo del venezolano.
Las escuelas y facultades de ingeniería han proliferado en toda
la República, lo cual amerita una reflexión profunda acerca de la
conveniencia de mantener un status numeroso de formación y graduación anual de ingenieros.
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54. LA DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO
Durante muchos años Venezuela disfrutó del crédito exterior y
del financiamiento de instituciones extranjeras, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la banca extranjera en general.
Esto permitió la ejecución de las numerosas obras descritas en
este trabajo, todas las cuales han tenido como objeto fundamental
elevar el nivel de vida en el país.
55. LA CREACIÓN DE GRANDES EMPRESAS
INDUSTRIALES
La dinámica económica y tecnológica permitió la conformación y entronización de varios grupos económicos y grandes empresas nacionales y extranjeras. Se puede mencionar a:
Petróleos de Venezuela S.A. (PEDEVESA), generadora y gestora del negocio petrolero a nivel mundial. Actualmente es operado por venezolanos.
El Grupo Cisneros, privado, dedicado al negocio de las telecomunicaciones.
El Grupo Polar, privado, dedicado a la producción y
comercialización de alimentos.
El grupo de empresas de la Corporación Venezolana de Guayana,
del gobierno nacional, entre las cuales está la Siderúrgica del
Orinoco (ahora privada), la Ferrominera, el grupo Bauxiven y otros.
El grupo Petroquímico, dependiente de la industria petrolera,
con plantas en El Tablazo y Morón.
También se crearon en varias ciudades, tales como Maracaibo y
Barquisimeto, Puerto Ordaz, bien dotadas empresas metalúrgicas
y metal-mecánicas, como complemento y apoyo de los grupos industriales mencionados.
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56. LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO
Es notable la transformación ocurrida en la arquitectura con la
profusión en el uso de materiales modernos: cristal, aluminio,
plàsticos, ceràmica. Ejemplos lo podemos constatar en las dos torres de 68 pisos del Parque Central, el Edif. Parque Cristal, de
Caracas.
En Caracas, el edificio del Banco Central y la plaza contigua,
así como también otras edificaciones, constituyen buenos ejemplos de la arquitectura moderna.
La planificación y construcción de urbanizaciones residenciales con buen sentido de la distribución y la estética constituyen
ejemplos de buen urbanismo y las residencias construidas en los
mismos pueden ser modelos a nivel mundial.
También en las ciudades del interior del país se pueden percibir
las mismas tendencias en la construcción.
En este período se le asignaron funciones específicas a las oficinas de Ingenieria Municipal en todas las ciudades para reglamentar y controlar el crecimiento urbanístico.
57. LA UTILIZACIÓN MASIVA DE LA COMPUTACIÓN
Constituye uno de los más importantes aportes de la tecnología
al mundo científico, técnico, empresarial.
La computación está hoy en día al alcance de cualquier persona
y constituye uno de los campos con mayores perspectivas de crecimiento, a nivel mundial.
Las universidades nacionales han creado escuelas para graduar
a los ingenieros especialistas en estos campos, tales como las de
Computación, Sistemas y otras, en las Universidades Simón Bolívar, Central y Metropolitana.

115

58. EL ACCESO A INTERNET
Es una de las mas importantes invenciones del siglo XX.
Es un paso fundamental en el apoyo a cualquier actividad de
ingeniería o de fomento de negocios internacionales.
La denominada “autopista de la información” ofrece amplias
perspectivas a los negocios locales y mundiales.
59. LA INTENSIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En 1950 se fundó, por un grupo representativo venezolano, la
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC).
En 1953 se creó el Instituto Venezolano de Investigaciones Cerebrales IVNIC, ahora denominado IVIC, por el Dr. Humberto
Fernández Morán. Allí se instaló un reactor Westinghouse y se invitò
a un grupo de investigadores extranjeros a participar.
En el IVIC se han desarrollado y patentado varios cientos de
innovaciones, así como también en varias universidades e institutos de investigación.
Funcionan alrededor de veinte instituciones de investigación en
el país, ademas de los que operan en las universidades, los cuales
dan un apoyo importante a las industrias.
60. EL COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA
El Colegio de Ingenieros de Venezuela se rige por la Ley de la
Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines, agrupa en su seno
a todos los ingenieros venezolanos que trabajan legalmente en el
país por medio de sus 36 centros y seccionales, ubicados en cada
estado de la union. Actualmente tiene alrededor de 125.000 ingenieros colegiados.
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61. UNA MIRADA AL FUTURO
El mundo del siglo XXI pertenece a la tecnología: es dominada
por esta.
La informática y la utilización efectiva del espacio exterior, entre
muchos otros avances espectaculares, dominan el interés mundial
en este momento. Trenes que casi vuelan a 360 km./hora, y aviones comerciales que sobrepasan con creces la velocidad del sonido, dominan la escena del transporte terrestre. El viaje humano a
Marte, domeñar el agua para obtener su uso más eficiente, extraer
energía del sol y la consecución de nuevas fuentes de alimentos
están sobre el tapete de los países que rigen las tendencias políticas de este momento.
Dentro de ese cuadro se inserta Venezuela y el resto de países
de Sur América, los cuales tendrán que aceptar esas verdades, ir al
compás de la ciencia, o ser arrastrados por los acontecimientos,
que son dirigidos por naciones más avanzadas, como lo ha sido
tradicionalmente. Es un caso de avanzar al ritmo de las tendencias
mundiales, a su vanguardia, o permitir que otros vengan y nos dominen con su mejor conocimiento.
En este momento, Sur América es el continente con mejores
caracterìsticas para aceptar que la tecnología mundial mas avanzada se inserte y ocupe lugar predominante, en especial en la
intercomunicación terrestre de los países. Al igual que Europa o
los Estados Unidos, que están totalmente interconectados, Sur
América debe impulsar planes inmediatamente para quedar comunicada por vías terrestres: ferrocarriles y autopistas; por vía fluvial, abriendo los canales que se requieran y, más importante aún,
todo eso aceptado en la mente de los suramericanos. Solo así
quedaremos incorporados al futuro.
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IMPORTANTES DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
MUNDIALES EN EL SIGLO XIX

A continuación se presenta un resumen de la evolución, durante el siglo XIX, de algunos desarrollos de la tecnologia en el mundo y el lapso en que se impusieron sus aplicaciones en los paises
más avanzados, con el objeto de compararlos también con el lapso
transcurrido hasta que la misma aplicación fue acogida en Venezuela.
Igualmente, debe considerarse que en esa epoca el único medio
de transporte hasta Venezuela era, primeramente, por barco de vela
hasta 1850, con trayectos superiores a los 40 días de navegación;
los de vapor comenzaron a venir a Venezuela a partir de esa fecha,
acortando el tiempo de viaje a menos de 15 días.
La prensa escrita, los libros y otros solo se recibían del extranjero, Europa y los Estados Unidos, muy irregularmente. La mayor
parte de las informaciones venían con los viajeros, por via oral.
El relato anterior demuestra el grado de interés que existía en la
población culta de Venezuela por la adopción de los desarrollos
innovadores y el deseo de utilizarlos aquí, con el interés de convertirlos en negocio, tal cual ocurría en el exterior.
LA GENERACION ELÉCTRICA
Los descubrimientos de la batería por Volta y por Cruikshank
en 1800 y posteriormente por Oersted, Ampére y Faraday condujeron a las máquinas magneto-eléctricas de Piixi en Paris, 1832 y a
los esfuerzos llevados a cabo en Inglaterra y Francia para mejorar
la intensidad de luz de los faros, habiendo F. Nollet obtenido varias patentes para esta aplicación en 1850. Esto condujo a Frederick
Holmes a desarrollar el generador magneto –eléctrico.
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Werner von Siemens y luego Henry Wilde introducen, para 1863,
la combinación del generador electromagnético con el excitador
magnetoeléctrico, con lo cual quedaba consagrado el concepto del
equipo dinamo-eléctrico o dinamo. Sin embargo, quedaba todavía
por desarrollarse la armadura capaz de producir corriente directa
con un tamaño apropiado. Esto lo obtiene el belga Gramme en
1870, con una armadura en forma de anillo.
En 1881 el Baron de Meritens desarrolla la máquina de corriente alterna del tipo magnetoeléctrico o alternador. Estas máquinas
se utilizaron en la Exhibición de París, en 1881. Las innovaciones
permitieron continuar construyendo máquinas cada vez más eficientes.
El dinamo en anillo de Gramme quedó disponible al mercado
en los años 1870, era una fuente de eléctricidad relativamente barata y permitia la utilización de la luz por arco.
Hacia 1878 las autoridades municipales de Londres indicaron
su aceptación para instalar lámparas de arco en una escala experimental. En Inglaterra, la primera instalación de luz por arco se
efectuó en el Teatro Gaiety, en 1878.
FERROCARRIL
El uso del transporte por rieles es, cuando menos, medioeval.
Los pioneros en la invención del ferrocarril son, a fines del siglo
XVIII, los ingleses Richard Trevithick, George y Robert Stephenson
y Marc Seguin en Francia. En 1830 se inauguró el primer ferrocarril
público mundial para ambos, carga y pasajeros, entre Liverpool y
Manchester.
Para 1850, el desarrollo y utilización de los ferrocarriles, a nivel
mundial, quedó firmemente establecido, utilizando máquinas de vapor. Al principio se usaba carbón en las calderas, pero para 1850 quedó substituido por el coque.
Sin embargo, una discrepancia en el ancho de via (gauge) creo
dificultades para la interconexión entre líneas de diferentes empresas.
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TRANVÍA
El primer tranvía eléctrico fue montado por la Siemens & Halske
en Berlin, en 1881.
TELEGRAFO
Lo inventó Edward Davy, quien obtuvo la patente en 1838.
La primera línea se instaló en Inglaterra entre Paddington y West
Drayton, en 1839.
Posteriormente se introdujo el Código Morse para facilitar las
comunicaciones.
EL CABLE SUBMARINO
En 1850 es colocado el primer cable submarino por un barco.
En 1858 fue colocada la linea atlántica.
TELEFONO
El primer ensayo lo efectua J.Philip Reis en 1861, en Frankfurt
am Main.
Alejandro Graham-Bell obtiene la patente en 1876 e inmediatamente, comenzó a extenderse su uso internacionalmente.
PLANTA ELÉCTRICA
La primera planta eléctrica montada para suplir a consumidores
privados fue la Estación del Viaducto Holborn de la Compañía
Edison, en 1882.
Una de las plantas más famosas de esa época fue la establecida
por Sir Coutts Lindsay en 1883, para iluminar las Grosvenor Galleries
en Londres y para suplir a algunos consumidores privados.
El transformador fue construido primeramente por Gaulard y
Gibbs en 1883, luego adoptado por Westinghouse.
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ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LAS CIUDADES
Por gas, se instala primero en Londres, en 1810; en Glasgow, en
1817;
Paris, en 1818; el mismo año en Liverpool y Dublin; en Barcelona, en 1842.
En 1882 Edison ilumina a New York con lámparas eléctricas
incandescentes.
Para transmitir cargas de 10.000 voltios Ferranti diseñó un sistema de conductores concéntricos separados por un papel encerado y enrollado en espiral.
Posteriormente se definió la tendencia entre el uso de la corriente directa en contra de la corriente alterna y el resultado fue
que Westinghouse ganó el contrato para el primero de los
alternadores y auxiliares a instalarse en el proyecto de planta hidroeléctrica en las Cataratas del Niágara
LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
El incremento mundial en la población ha obligado a perfeccionar los métodos conocidos tradicionalmente para conservar los alimentos durante períodos más largos. La clasificación, procesamiento, preservación, empacado, obligaron a crear la Gerencia de Alimentos, lo cual le otorga una jerarquía especial a este ramo de
actividad.
En 1850 la tecnología de alimentos estaba en embrión. La Gran
Exhibición de 1851 probablemente marca el comienzo de una era.
La molienda de trigo. Hasta 1850, la molienda con piedra era el
más conocido método utilizado en Europa. En 1840 se introduce
en Hungría la molienda por rodillo, el cual fue extendido a todas
partes.
La panadería comenzó a modernizarse después de 1900, automatizándose. Los hornos Perkins, calentados por tuberias de vapor, fueron perfeccionados. Luego se introdujeron métodos para
mejorar la calidad.
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El salado y el ahumado para preservar la carne y el pescado
datan de los tiempos romanos. Para 1850 se estaba utilizando el
salitre. El curado del tocino y los jamones se ejecutaba, hacia 1920
en tanques de salmuera.
La lechería y sus subproductos quedó influenciada por el uso de
la refrigeración, hacia 1865, que para 1900 generó la intensificación del proceso de pasteurización. La invención del separador
centrífugo de crema por el ingeniero sueco Gustav de Laval en
1877 constituyó el mayor adelanto mecánico en la obtención de la
mantequilla. El queso se producía localmente, en forma casi doméstica, antes de 1850 y los métodos para obtenerlo eran tradicionales. Los adelantos en la bacteriología y las investigaciones sobre
la maduración efectuadas en 1895 condujeron a incrementar la
producción de diversos tipos de quesos. Posteriormente, entre 1835
y 1853 se patentaron la producción de leche condensada y leche
evaporada por la Gail y la Borden en los Estados Unidos. La leche
pulverizada en 1855 y la leche malteada en 1887 entraron al mercado un poco después.
Las galletas comenzaron a producirse hacia fines del siglo XIX.
Los productos en salmuera, sabores y empotado de azucarados,
hasta 1850 eran productos domésticos, o producidos por pequeñas
firmas. Hacia 1870 los productos dulces recibieron un gran ímpetu
por problemas en la producción del maíz en Inglaterra.
En los procesos modernos de conservación está el enlatado: lo
comenzó el francés Nicolas Appert antes de 1800, para 1811 introdujo y patentó el uso del latón. Luego se introdujo el cocido de los
productos en los autoclaves. En 1895 se extendió en los Estados
Unidos donde se crearon en Chicago las grandes factorías de empaque.
La refrigeración comienza en 1834 con las patentes de Wright
para la producción de hielo por compresión de aire y de Perkins
para la obtención de frío por la expansión de fluidos volátiles. La
primera planta mundial para congelar carne fue la de Sydney, Australia, en 1861 Luego se utilizó el transporte en barcos refrigera-
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dos desde los Estados Unidos a Inglaterra. Entre 1880 y 1900 se
instalaron las grandes plantas de congelación en Argentina y Uruguay.
La deshidratación está derivada del secado al sol, procedimiento muy antiguo y utilizado en muchas regiones. El secado de huevos obtuvo patentes desde 1865.
LA RADIODIFUSIÓN
Continuando las investigaciones de Helmholz y Hertz, G.
Marconi en 1895 logró transmitir y recibir señales a 2 km., de distancia. En 1901 consiguió el primer radioenlace transatlántico. En
1919, en las comunicaciones con los buques y la costa, enlazó distancias de 6000 millas. Más tarde, perfeccionó su invento utilizando ondas cortas, que permitieron la comunicación a grandes distancias.
La primera experiencia de radiodifusión la efectuó un
radioaficionado de Pittsburgh en 1920, lo cual permitió crear la
estacion KDKA, que fue la primera estación radiodifusora del
mundo. El desarrollo fue tan rápido que cinco años después existían mas de 600 estaciones en el mundo.
LA TELEVISIÓN
El descubrimiento en 1873 de las propiedades fotoeléctricas del
selenio fue el comienzo que haría posible en 1926 los ensayos de
un sistema mecánico de televisión, ideado por el escoces John Logie
Baird. Las emisiones regulares, que comenzaron en Inglaterra en
1929, se transmitían en onda larga con una definición de 30 líneas.
Posteriormente, se introduce el tubo de rayos catódicos y en 1934
el ruso Zworikin comenzó a utilizar el iconoscopio, con lo cual
quedó perfeccionada la televisión. Al principio la pantalla fue en
blanco y negro, pero posteriormente se extendió el uso del color.
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CINEMATOGRAFIA
Comienza en Paris en 1895 en el Grand Cafe de París con nueve filmes supercortos realizados por Lumiére. Los mismos se proyectaron en 1896 en Londres, Berlin, Madrid. En 1898 se crearon
en los Estados Unidos las primeras productoras de filmes, la Edison
y la Vitagraph. Posteriormente comienza la producción britànica.
El cine mudo termina en 1929, cuando comienza el cine sonoro.
Las salas de cine se instalaron en todas las ciudades del mundo.
LOS MATERIALES MODERNOS
Los materiales modernos están altamente influenciados por la
tecnología moderna y son una consecuencia directa de las investigaciones llevadas a cabo en los laboratorios y a las teorías y estudios que explican el comportamiento de los materiales. Castigliano,
Navier, Monier, Euler, Rankine, el “Principio del TrabajoVirtual”
de Lamé, Timoshenko, son quienes nos han permitido proyectar,
construir y disfrutar de las mas avanzadas edificaciones jamás construidas por el hombre.
EL AUTOMÓVIL
Se le asigna al austriaco Siegfried Marcus ser el primero en
haber construido en 1864 un vehículo impulsado por un motor de
combustión interna, experimental.
Karl Benz fue el siguiente en construir en Mannheim, en 1885,
un vehículo de tres ruedas, cuya velocidad era de 8 mph, y en 1903
construyó otro de cuatro ruedas. Se le reputa como el padre del
automóvil. Concurrentemente, G.Daimler estaba inventando el
primer motor de combustión interna de alta velocidad.
En Francia, Armand Peugeot experimentaba en 1889-90 con un
vehículo liviano impulsado por un motor Daimler en V construido
bajo licencia por Panhard.
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En Inglaterra, el ingeniero Lanchester diseñó un vehículo totalmente diferente de los anteriores entre 1895-96, al principio con
motor de 5 hp y luego con otro de 8 hp. Este auto, modificado en
1897, alcanzó una velocidad de 20 mph.
Entre 1895 y 1896 Lord Austin, en Inglaterra, también diseñó y
construyó un vehículo de tres ruedas, asociado con la Wolseley. En
el de cuatro ruedas, construído en 1899 utilizo la ignición por solenoide y un carburador de una sola tobera.
En los Estados Unidos, Henry Ford construyó su primer auto en
1896, denominado cuadriciclo, estaba impulsado por un motor de
cilindros gemelos, de cuatro tiempos, enfriado por agua. Se dice
que alcanzó una velocidad de 25-30 mph.
En Francia, Louis Renault, hacia fines de 1898 diseñó un auto
de 4 ruedas y lo patentó en 1899.
De allí en adelante comenzó la historia de uno de los grandes
índices impulsores de la economía del siglo XX, generador de grandes masas de empleo.
LA AERONÁUTICA
La conquista del aire y el deseo de volar ha sido una de las
grandes ambiciones del hombre. Después de los ascensos en globo
de los hermanos Montgolfier en 1783, en París, (o aparatos mas
livianos que el aire), viene el desarrollo de los dirigibles por
H.Giffard en 1852 también en París y alcanzaron su desarrollo
máximo con el Conde F. von Zeppelin a partir de 1900 en el Lago
Constanza, Alemania.
Otros pioneros de la aviación, tales como Sir G.Cayley en Inglaterra, en 1852, luego Otto Lilienthal en Alemania en 1890, construyeron modelos de madera y tela que volaron, parecidos a los
“planeadores” del siglo XX.
Son los hermanos Wilbur y Orville Wright quienes el 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, North Carolina, volaron durante
12 segundos, siendo éste el primer vuelo sostenido y controlado en
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la historia del hombre, algo buscado por tantos experimentadores
durante tanto tiempo, en un aparato mas pesado que el aire. Su
avión biplano, el “Flyer”, construido de tela y madera, estaba propulsado por un motor de 12 hp. El primer vuelo cubrió una distancia de 40 pies (13 metros), a una altura de pocos pies, con velocidad del aire de 30 mph. Ese mismo día efectuaron otros tres vuelos, también controlados.
El avión revolucionó los medios de transporte, acortó las distancias, y cambió la historia del hombre, acelerando el desarrollo
de los países.
LA INDUSTRIA TEXTIL
La industria textil europea comenzó a mecanizarse entre 1873 y
1896. Se descubrieron nuevas técnicas para tratar las materias primas, en especial para la lana. Para el algodón se inventó en 1888 la
tarjeta plana, también hubo una revolución en el estirado del algodón, el enrollado y el tejido, asi como también en el coloreado
hacia 1855, con lo cual se ampliaron los mercados.
EL BARCO DE VAPOR
Los barcos de madera, a vela, tuvieron su utilización hasta mediados del siglo XIX. El “Great Western”, terminado en 1838, fue
el primer barco de hierro a vapor en navegar regularmente y cruzar el Atlántico. En 1857 fue lanzado al mar el “Great Eastern”,
cuyo casco pesaba 6250 toneladas, con cinco salas de calderas y
bodegas para almacenar 12.000 toneladas de carbón, requería máquinas de 6600 hp.; proyectado para transportar 4000 pasajeros,
fue un fracaso.
A partir de 1877 comenzó la era de los barcos de acero, ya que
el grosor de las planchas de acero era cuatro quintos el del hierro,
lo cual permitía acarrear un tonelaje mayor. El “Campania” y el
“Lucania” de la Cunard transportaban 1700 pasajeros, poseían dos
hèlices con máquinas de 30.000 hp.
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El primer cargamento de petróleo se efectuó en el “Lindesnaes”,
de bandera noruega, que lo transportaba en el Atlántico Norte entre 1869 y 1872. Para ese barco se construyeron 59 tanques de
hierro adaptados a la quilla. El primer petrolero, especialmente
construido en 1872 con ese propósito fue el “Vaderland”.
A partir de esas fechas, otras naciones europeas y los Estados
Unidos construyeron barcos a vapor de acero y comenzaron a cruzar los océanos para comerciar, disminuyendo el tiempo de viaje
en el Atlántico.
Para 1868 William Froude desarrolló la teoría de modelos, para
investigar formas y proporciones. Sin embargo, el matemático francés Joseph Bertrand había desarrollado hacia mediados de siglo
una proposición sobre los principios generales relacionados con
las velocidades y las dimensiones de los modelos. En fecha posterior Lord Kelvin preparo gráficos con las ecuaciones que expresaban las perturbaciones en la superficie del agua ocasionadas por
un “punto de presión” viajero. Ese es un hito básico en el desarrollo de la hidrodinámica.
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EPILOGO
La historia técnica de Venezuela, a partir de 1850, se ha dividido en cinco etapas claramente identificadas y en cada una de ellas
se pudo apreciar en que magnitud los aportes de la ingeniería fueron aumentando su participación en la vida nacional, asì también
como fue creciendo el dominio por parte de los venezolanos de
técnicas provenientes del extranjero. También quedó destacado que
en esos 150 años estuvo de manifiesto el deseo de los venezolanos
de progresar y vivir mejor.
El relato anterior, y su secuencia, nos obliga a meditar lo ocurrido en estos 150 años de historia técnica registrada, de acuerdo al
cual un país pequeño donde abundaba la ignorancia y la
impreparación fue creciendo hasta convertirse en una nación que
alterna hoy en día con otras naciones llenas de tradiciones centenarias, poderosas económica, política y militarmente.
Es también justo recordar y hacer un tributo de admiración a la
ingeniosidad y la inventiva venezolanas, las cuales siempre se han
manifestado. Fueron especialmente ostensibles en el período entre
las dos guerras mundiales, cuando la escasez de equipos y maquinarias obligó a venezolanos a fabricar, para lo cual no había precedente alguno. El caso de Luis Zambrano, constructor de turbinas
Pelton, campesino dotado de gran agudeza y poder de observación
es un ejemplo para los jóvenes. Casos como éste, así como también el de Don Carlos del Pozo, deben darse a conocer a la luz
pública.
Indudablemente, el petróleo ha influído grandemente en la captación del poder que tenemos ahora, pero no sería ese un razonamiento completo, suficiente y acertado en su justificación. En los
primeros noventa años de formación técnica (1850 – 1940) ese
ascendiente podría calificarse de limitado. La influencia del petró-
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leo, especialmente económica, puede identificarse claramente entre 1950 y 1980. Entonces, sería necesario analizar otros factores,
que pudieron incidir en nuestro crecimiento.
¿En cuales campos se efectuó ese desarrollo? La respuesta es
que ocurrió en todos los campos: económico, político, militar,
social; pero, fue insuficiente, si se hacen comparaciones con otros
paìses en lapsos parecidos.
También es cierto que el progreso provocado por los avances
tecnológicos que hemos recibido no está acompasado por un avance similar, a la misma rata, en el campo social general; pero, es
necesario considerar que un país con 85% de analfabetismo en
1936, sujeto a comportamientos primitivos generalizados para esa
misma fecha por parte de su población no la puede educar y formar totalmente en solo una o dos generaciones, se requiere mucho
más tiempo para alcanzar que un mayor porcentaje de los habitantes esté mucho mejor formado, para que pueda comprender, acompañar y apoyar cambios necesarios, imperativos, en el país. Por tal
motivo, la primera preocupación de la Nación tenía que haber sido
la educación y si se revisan las estadísticas de inversión en el campo educativo puede apreciarse que en ese sector se realizó un
esfuerzo considerable durante el siglo XX.
Es humano haber cometido errores en muchos campos de la
vida nacional, algunos con secuelas negativas, pero el resultado
general es positivo y aplicando los correctivos apropiados se podrían apreciar mejores resultados en el próximo futuro.
Lógicamente, no puede esperarse que los progresos en el campo técnico introducidos al paìs sean suficientes para inducir a toda
la población a comportarse, en corto tiempo, como su contrapartida en países más avanzados, pero sí pueden enseñar a adoptar algunos de los principios que han hecho poderosos a otros pueblos y
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naciones e influir porque todos acojan las normas que la tecnología moderna prescribe.
Las limitaciones de tiempo no han permitido contirmar algunas
de las fechas y hechos aquí mencionados, las cuales están sujetas a
revisión y se harán las correcciones en una edición futura de esta
publicaciòn.
Debemos confiar en el buen destino de nuestra nación. Debemos confiar en que una buena conducción tomará las medidas apropiadas para llevarlo por el mejor sendero.

Caracas, junio de 2001.
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JIRA PATRIOTICA
La Carretera del Este

El 24 de junio de 1911, aniversario de la batalla de Carabobo, el
Presidente Constitucional de la República, señor General Juan Vicente Gómez, dictó el siguiente Decreto:
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
Considerando
1° Que la Comisión Científica exploradora del Centro de Venezuela, nombrada en virtud del Decreto de 24 de junio de 1910
sobre vías de comunicación de la República, ha concluido ya los
estudios, planos, presupuestos, etc., de la carretera entre Caracas y
Guatire, y
2° Que esta vía de comunicación, por la importancia y riqueza
de las localidades que ha de servir, constituye una de las arterias
principales del centro del país;
Decreta:
Art. 1° Procédase a la macadamización de la carretera actual
entre Caracas y Guatire y a la ejecución de las obras accesorias
requeridas en los puentes y desagües de esta vía y en la regularización de sus pendientes, de conformidad con los planos e informes
presentados por la nombrada Comisión de Ingenieros.
Art. 2° Se aprueban las modificaciones al trazado actual de la
carretera, proyectadas con el fin de reducir las pendientes a los
tipos fijados en el Decreto Reglamentario de las Obras Públicas
Nacionales, vigente.
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Art. 3° Las demás especificaciones técnicas de la obra, tales
como ancho de la vía, radio mínimo de las curvas, naturaleza de la
piedra que se use para el Mac Adam, espesor de éste, etc., etc.,
serán las establecidas en la Resolución del Ministerio de Obras
Públicas de 29 de julio de 1910, referente a los estudios de esta
obra, y las que formulará para el caso la Sala Técnica de aquel
Despacho.
Art. 4° Terminada que sea la ejecución de las obras en referencia hasta Guatire, se procederá a practicar los estudios y la prolongación de la carretera hacia Caucagua, bajo las mismas condiciones técnicas establecidas.
Art. 5° Mientras se terminen estos trabajos hasta la población
de Caucagua, procédase, para dar fácil salida a los productos de
este Municipio, a la reparación del camino de recuas existente
entre Caucagua y la Estación “Boca de Siquire” del Ferrocarril
Central, a cuyo efecto se tendrán en cuenta los estudios practicados por la Comisión arriba nombrada.
Art. 6° La organización del personal de estas obras y de los
trabajos de construcción, así como las dotaciones respectivas, serán materia de Resoluciones especiales del Ministerio de Obras
Públicas.
Art. 7° El Ministro de Obras Públicas queda encargado de la
ejecución del presente Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por el Ministro de Obras Públicas, en Caracas, a 24 de
junio de mil novecientos once.- Año 102° de la Independencia y
53° de la Federación.
J.V. GOMEZ.
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Caracas: 28 de enero de 1916
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Presente.
Me es altamente honroso presentar ante ese Despacho, al muy
digno cargo de usted, el plano y perfil longitudinal de la Carretera
del Este, en su sección comprendida entre esta capital y Guatire, y
también el presente Informe circunstanciado, referente a los trabajos ya efectuados y los que aun faltan por ejecutar.
Los primeros rasgos de esta Carretera datan del año de 1863.
Este trabajo, precursor de la actual importante vía próxima a concluirse, estuvo bajo la dirección técnica de los competentes Ingenieros Agustín Aveledo y Manuel María Urbaneja; algún tiempo
después continuáronse los trabajos a cargo del Ingeniero Francisco
de Paula Torres, inaugurándose al fin la obra el día 10 de mayo de
1873.
Es de justicia reconocer que el trazado en proyecto fue desde un
principio científicamente estudiado y elegido, pero razones económicas de la época impidieron realizar la obra a perfección; así
pues, en su mayor parte quedó la plataforma muy estrecha; trozos
con pendientes muy forzadas; largos trechos de terrenos bajos, sin
el necesario terraplén; pasos de ríos, quebradas, acequias y desagües, sin sus correspondientes puentes y alcantarillas; e indispensables muros de sostenimiento y de defensa, que no se hicieron, o
fueron provisionalmente levantadas con piedra en seco y estaciones, pues para esa época puede decirse que el cemento, material
irremplazable en la construcción de calzadas, era apenas conocido en Venezuela y sumamente costoso. A los defectos y faltas anteriores pueden agregarse además, como causas contribuyentes a
la pérdida casi total de esa Carretera, lo mismo que a sus análogas
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del país, las pocas o ningunas erogaciones para gastos de conservación de las obras concluidas, y la falta que tuvimos hasta ayer de
un buen reglamento sobre tráfico por las vías de comunicación,
que pautase la manera de hacer éste sin menoscabo de la obra en
general.
Entre los importantes Decretos dictados por el Gobierno de la
Rehabilitación Nacional debe considerarse como trascendental el
célebre Decreto del 24 de junio de 1910, referente a la apertura, en
todo nuestro extenso y rico territorio, de nuevas vías de comunicación y reparación formal de las ya existentes.
De conformidad con el citado Decreto Ejecutivo, nuestro Gobierno, considerando que las regiones de Guarenas y Guatire constituyen un importante centro de producción, y que la Carretera que
une dichas regiones con la capital no ofrece las condiciones requeridas para facilitar el movimiento industrial y agrícola de aquel
centro; y considerando, además, que esta vía habrá de constituir
una de las arterias principales de la red central de vías de comunicación de la República, dictó una Resolución con fecha 29 de julio del mismo año, disponiendo que una Comisión especial de Ingenieros tomara en el propio terreno los datos necesarios para el
estudio de dicha obra, a fin de reconstruirla por el sistema de
macadam y procurar así el tráfico rápido y fácil de carretas ordinarias y vehículos automotores. Para desempeñar esta importante
comisión fue nombrado el Ingeniero Manuel León Quintero, quien
dio principio a sus trabajos el día 5 del siguiente mes, y presentó a
su debido tiempo los planos y perfiles, y rindió los correspondientes informes.
Finalmente, los técnicos Doctores Germán Jiménez y Manuel
Cipriano Pérez, practicaron una exploración científica, con el ob-
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jeto de estudiar qué
vía era más conveniente adoptar, de
Petare hacia Guatire,
si la que conduce por
la Fila de Mariches o
la Carretera actual,
trazada por el abra de
la Quebrada de
Guarenas.
Como resultado
del estudio practicado en esta exploración, se dedujo, en
vista de bien razonadas consideraciones,
que lo más propio
era seguir el antiguo
trazado, haciéndose
las reformas necesarias, a fin de regularizar pendientes, eliminar pasos de ríos y poner la obra, en ciertos puntos, a salvo de
las crecientes de la prenombrada quebrada.
La importante vía de que nos venimos ocupando tiene hasta
Guatire más de 48 kilómetros; de ellos hay, hasta el presente, 36
kilómetros completamente traficables y diariamente traficados, con
gran provecho y beneplácito del público, pues propietarios y jornaleros no cesan de rendir sincero, espontáneo y justiciero aplauso
y homenaje al Benemérito Patriota, quien al realizar sus grandes
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proyectos contribuye como primer factor al desarrollo, prosperidad y civilización, no sólo al centro de la República sino también
de sus más apartadas regiones.
Importancia de esta Carretera
Basta una simple inspección al cuadro estadístico formado por
el Doctor H. Stelling y publicado en la Memoria de Obras Públicas de 1912, apenas iniciados los trabajos, para formarse una idea
más o menos cabal de cuál será el incremento actual del tráfico de
pasajeros, vehículos y animales, ya que hoy se cuentan cerca de 36
kilómetros de magnífica carretera, y prever a cuánto alcanzará este
movimiento al finalizarse la obra y adquirir aquellas fértiles regiones su natural y progresivo desarrollo productor y consumidor.
Complementan aquellos datos los siguientes, que he obtenido
de personas fidedignas: Entre las 63 haciendas más o menos valiosas, comprendidas desde Petare hasta los valles de Guarenas y
Guatire, y la Colonia Bolívar, se cosechan anualmente más de
60.000 quintales de café y más de 150.000 cargas de papelón y
azúcar, fuera de una gran cantidad de aguardiente, almidón y frutos menores, a todo lo cual hay que agregar el producto de magníficas y abundantes maderas y otros artículos, que no pueden sacarse por falta de carretera que, facilitando el tráfico y acortando distancias, venga a reducir los fletes.
Banqueos
Puede decirse que son de poca importancia los verificados hasta el K.12+250 m. Pero de ahí en adelante la Carretera va regularmente faldeando, ya a la izquierda o bien a la derecha, una continuada serranía, en la que se han verificado desmontes de uno y dos

138

taludes más o menos altos y en terrenos de naturaleza geológica
muy variada, encontrándose puntos en que se ha trabajado en roca
muy fuerte y en que ha habido necesidad de emplear una multitud
de barrenos; tal ha sucedido en varios trechos entre Quintana y
Caucagüita, Kms. 19 y 20; en la Cueva del Diablo, K.28; Los Amarillos, K.26 y en la gran variante de Campo Alegre. La altura media
de estas cortadas es de 4 metros, llegando el máximo a 16.
Terraplenes
Se han hecho algunos, siendo el de más importancia hasta ahora el verificado entre muros de concreto en Güeregüere, K.9; uno
grande habrá que hacerse, según me permito indicarlo más abajo,
en la gran recta que une a Guarenas con el Trapiche “Santa Cruz”,
y otro de más de 600 metros de largo por 5 ó 6 de ancho y 1 de
espesor, en la recta que va del paso del río Guatire a la entrada de
dicha población. Estos dos últimos trayectos son bajos en casi toda
su extensión; hay puntos que están bajo el nivel de los tablones de
cañamelares, sembrados a ambos lados, recibiendo por consiguiente
parte del riego aplicado a aquéllos, lo cual hace que estos trayectos permanezcan formando barrizales más o menos extensos y
atascosos.
Variantes
Muchas, necesarias, muy útiles e importantes son las variantes
verificadas en el trayecto realizado hasta hoy, y faltan algunas por
hacer de no menos importancia, de tal manera que, al inaugurarse
la obra, podrá con toda propiedad asegurarse, que, la Carretera del
Este, es una vía completamente nueva en casi sus dos terceras partes. Estas variantes han tenido por objeto enlazar directamente
caseríos y pueblos, como la verificada entre Los Dos Caminos y
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Trincheras, 5 kilómetros; evitar trayectos casi intransitables como
el de un kilómetro, comprendido en el lugar denominado Hoyo de
Barro Negro; en fin, evitar multitud de peligrosos pasos por la Quebrada Guarenas, invadeable cuando crece; y también regularizar
grandes pendientes y poner la vía a salvo de los ataques directos de
la citada quebrada, la cual en muchos puntos, principalmente entre
Caucagüita y Tamarindo, pasa muy cerca y con poca diferencia de
nivel de tal manera que en invierno sus aguas invadían muy a menudo la plataforma. Tal objeto se ha conseguido satisfactoriamente
con las variantes de Pajarito y Campo Alegre, y la que actualmente
se hace un poco más allá de este último punto, entre los kilómetros
30 y 31, lugar en que la quebrada apenas tiene 0,m40 más baja que
la antigua Carretera. Otra importante variante habrá que hacerse,
sin duda, entre el trapiche “Santa Cruz” y el lugar denominado La
Cortada de Santa Cruz, punto divisorio de los Distritos Plaza y
Zamora; otra entre el límite E. De la citada cortada y Las Barrancas,
pues este trayecto es bajo, anegadizo, completamente trillado y cruzado además de zanjas más o menos profundas, producidas por las
aguas de lluvias.
Con respecto a la gran recta de 3 kilómetros, comprendida entre la salida de Guarenas y el trapiche “Santa Cruz”, me permito
decir que ésta es la vía más propia y económica para salvar la
distancia que une los prenombrados puntos, pues una variante trazada a la falda de los cerros situados al N., del citado trayecto,
alargaría la Carretera por lo menos en 1 ½ kilómetros y habría que
salvar, además de la Quebrada Guarenas, varias quebradas, cuyos
puentes y alcantarillas serían más o menos costosos, además de
cerca de 4 kilómetros de banqueos en cerros de naturaleza variada, predominando la tierra floja, lo cual ocasionaría, además, grandes gastos en muros de sostenimiento.
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A la recta en cuestión, aunque ondulada, habrá que terraplenarla
en su mayor parte, pues está al nivel de los tablones cultivados y se
aniega. Como está constantemente atravesada por acequias, éstas
mismas pueden alcantrallarse y aprovecharse como desagües. Estimo el terraplén en 16.000 m3.
Pendiente
La pendiente media de la parte construida hasta ahora, 36 kilómetros, es de 5%, pero hay algunos trechos, afortunadamente cortos, en que pasa de 8%; tal sucede entre los kilómetros 15 y 16+500,
o sea entre la Cortada del Respiro y Resbalón, especialmente en el
lugar denominado El Cacho, K. 15+500, en que pasa del 10%; en
el segundo y tercer portachuelo de Caucagüita, 12%, y en algunos
puntos a la salida del puente “Turumo”, antes del K.19. El porcentaje de estas pendientes va señalado en el perfil longitudinal que
tengo ahora que presentar, el cual ha sido determinado por medio
de una nivelación hecha con el sencillo y reconocidamente práctico nivel de Locke, siéndome altamente satisfactorio hacer constar
que, durante los trabajos, he hecho en repetidas ocasiones comparación de los resultados de esta nivelación con los obtenidos por
medio de una cuidadosa nivelación barométrica, encontrando en
el cómputo de ambos resultados diferencias casi inapreciables si
se ha de tomar en cuenta la rapidez con que se procede con el
prenombrado instrumento.
Curvas
Con respecto al radio de las muchas trazadas en el curso de esta
caprichosa Carretera, poco o nada hay que objetar, pues han sido
trazadas, en lo posible, según la orden reglamentaria, es decir, un
mínimun de 15 metros; sólo en el segundo portachuelo de
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Caucagüita se encuentra una con 10 metros de radio, que sería
fácil de recorrer, por lo corto, a no ser por la pendiente de más de
10% de que está afectada.
Obras de arte
Estas pueden clasificarse: 1°, en alcantarillas para desagües de
cunetas, para paso de quebradas y acequias, y sifones para dar paso
a algunas acequias, cuyo curso ha sido alterado por banqueos necesarios a la Carretera; 2°, puentes antiguos reformados y puentes
de construcción moderna; y 3°, muros de sostenimiento y de defensa.
Las alcantarillas, en su mayor parte, son tubulares, formadas con
tubos de concreto, con las dimensiones siguientes: largo, 0,m60;
diámetro 0,m50 y 0,m05 de espesor. Cada alcantarilla consta, en
término medio, de 10 tubos, los cuales van empotrados en concreto,
dándoseles la debida inclinación para producir un pronto desagüe;
otras alcantarillas se han construido en forma rectangular, con mampostería de concreto y tapa de lajas o concreto armado; entre éstas
deben notarse como principales la construida en la variante de Píritu,
entre los Kms. 14 y 15, con 2 metros de luz, y otra entre los Kms. 16
y 17, con 1,m80 de luz por 2 ½ de altura.
Los puentes son, unos antiguos, convenientemente reformados
y reforzados, y otros de construcción moderna, por el sistema de
armaduras de vigas de acero y piso de concreto armado. Últimamente van a montarse los dos grandes puentes de hierro, de 30
metros de abertura, sobre los ríos de Guarenas y Guatire, en sus
respectivos pasos por la Carretera.
En cuadro aparte van convenientemente especificados los puentes construidos hasta ahora, los que están en construcción y los
proyectados. Los muros, en su mayor parte, son de concreto, y son
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muchos los levantados hasta ahora y los que faltan por construir.
Estos muros tienen por objeto sostener el empuje del terreno e
impedir los derrumbes y, además, defender la plataforma del ataque directo de las quebradas y ríos. Entre los muros principales se
cuentan: el de “El Cercado”, con 200 metros de largo con una
altura media de 3 ½ metros, fuera de cimientos; uno en la Cueva
del Diablo y 3 en Pajarito, con la misma altura y mayores de 100
metros; y varios en Las Trincheras, Kms. 12 y 13, mayores de 60
metros, con una altura media de 4 metros.
Es satisfactoriamente patriótico manifestar que en todas estas
importantes obras se ha empleado únicamente y con gran ventaja
el cemento nacional, que en calidad compite con las más acreditadas marcas extranjeras, sin tomar en cuenta su precio, con el cual
jamás podrán competir las prenombradas marcas. La baratura y
calidad de este artículo de factura nacional y de primera necesidad
en las construcciones de calzadas y obras hidráulicas, lo hará entrar, de hoy en adelante, como factor imprescindible en la realización de nuestras modernas vías de comunicación.
Bombeo
El adoptado en los 12 kilómetros macadamizados es el de 1/10
del ancho de la plataforma, y del K 12 en adelante es de 1/15 a 1/
20 y así seguirá en todo el trayecto no macadamizado.
Cunetas
En toda la parte construida se han hecho amplias, y convenientemente dispuestos sus desagües. En aquellos puntos en que el
terreno es deleznable y la pendiente muy fuerte, se las ha empedrado y revestido con una gruesa capa de concreto.
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Kilometraje
Desde el JK.0, origen de la Carretera, situado 300 metros antes
de llegar al puente “Canoas”, barrio de Quebrada Honda, hasta el
K.12, van señalados con pequeños macizos de concreto armado y
numerados con cifras de color rojo; del K 12 en adelante van provisionalmente señalados con estacones numerados.
Notas
1ª. Según la Resolución de 29 de julio de 1910, toda esta Carretera llevará plataforma de macadam, más, por ahora hubo de aplazarse su ejecución, debido a la crisis económica por la cual atraviesa el país a consecuencia de la conflagración europea; no obstante,
no ha cesado de trabajarse, y en la actualidad más de 200 jornaleros
trabajan con verdadero entusiasmo y diariamente eliminan los obstáculos que aún hay que vencer en los pocos kilómetros que faltan
para finalizar la importante obra.
2° A la entrada de Guarenas se hace necesario levantar un puente
sobre la Quebrada Guacapara; los estribos de este puente deben elevarse por lo menos 3 ½ metros sobre la rasante, a fin de hacer
terraplenes tanto a su entrada como a su salida, y conseguir aminorar, en cuanto sea posible, la fuerte pendiente con que se sube al
citado pueblo. En cuanto a la entrada a Guatire, que también es algo
forzada, pues tiene una pendiente de 9%, es problemático conseguirla, por no haber espacio cómo desarrollar la Carretera y estar
ésta poblada de ambos lados.
Para terminar, creo un deber manifestar que, si noblemente patriótico es el empeño que ha tomado el Benemérito General J. V.
Gómez en engrandecer la Patria con obras de esta naturaleza, meri-
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toria es también la actividad que el actual Ministro de Obras Públicas secunda sus propósitos, al llevar a la práctica los Decretos y
Resoluciones que emanan de aquel alto Magistrado y corresponden
a la Cartera que dignamente desempeña el Doctor Vélez.
Dios y Federación,
Luis Edo. Power G.
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EL DESARROLLO DE LAS VIAS DE
COMUNICACIÓN EN VENEZUELA
La costa oriental de Venezuela, frente al Golfo de Paria, fue la
primera porción de Tierra firme avistada por Colón el 1ª de agosto
de 1498, al realizar su tercer viaje, y fue el sitio de “Macuro”, de
aquel mismo litoral, donde por vez primera pisó el Nuevo Continente, abandonándolo en seguida para dirigirse a la naciente Colonia de Santo Domingo y descubrir, de paso, nuestra Isla de Margarita, que tanto renombre adquirió por la abundancia de perlas
que los indígenas extraían de sus aguas. Aunque la configuración
de la costa y su continuación al Oeste y al Sureste y el gran volumen de aguas dulces que el Orinoco y el Guarapiche vierten al
mar en el golfo de Paria, hicieron nacer en el almirante la sospecha de hallarse en presencia de un Continente, que él creyó ser el
de Asia, no fue sino un año más tarde, que su teniente Alonso de
Ojeda, acompañado del florentino Américo Vespucci, prosiguió
el descubrimiento de la costa setentrional de Venezuela hasta el
Cabo de la Vela, en el extremo de la Península Guajira.
Fue Vespucci un hombre de vasta ilustración, versado en cosmografía y náutica, aunque estaba dedicado al comercio como
empleado, desde 1492, de la casa italiana de Berardi de Sevilla, la
cual tenía a su cargo el equipo y el despacho de los buques de las
expediciones que se dirigían a las Indias Occidentales. Espíritu
indudablemente más cultivado que el de Ojeda, que era el Jefe de
aquella expedición arribada a nuestras costas en 1499, describió
Vespucci los pormenores de este derrotero, como de otros que realizó más tarde a las costas del Brasil y contribuyó así a la divulgación de los conocimientos del Nuevo Continente. De su influencia
en la expedición de Ojeda, es una prueba el nombre de “Venezuela”, o sea pequeña Venecia, que le sugiriera la vista de los poblados lacustres de los indios que vivían a orillas del Golfo de
Maracaibo y que su fantasía, en el entusiasmo del descubrimiento,
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comparó con la bella ciudad del Adriático. La publicidad que obtuvieron los escritos e informes de Vespucci, le valieron el que, a
iniciativa del alemán Waldseemüller, autor de la Cosmographiae
introductio (1507), se inmortalizara su nombre en el Nuevo Continente, premiando así con exceso sus servicios, en tanto que se alejaba violentamente de su obra y de sus méritos al insigne Colombo.
Dos genuinos italianos fueron, pues, los que revelaron al mundo la existencia de la rica porción del Continente que es hoy el
territorio de la patria venezolana. Sobrevino luego la conquista de
este territorio, en la cual competían la audacia y el valor de españoles y alemanes, realizando largas y penosas incursiones por el
Interior del país, habitado por numerosas y aguerridas tribus indígenas, cuyo sometimiento obtenían al fin las huestes armadas y
trataban de asegurar luego los religiosos capuchinos y jesuitas del
siglo XVIII. Entre estos últimos se destaca la figura de otro italiano ilustre, Filippo Salvatore Gilii, quien como misionero, residió
de 1749 hasta 1767 en el curso medio del Orinoco, entre Cabruta y
la desembocadura del Meta.
La expulsión de los jesuitas de la América latina fue de gran
provecho para la Geografía y Etnografía del Continente, toda vez
que algunos miembros de la expulsada orden, se dieron a la tarea
de escribir y publicar sus observaciones, recogidas durante largos
años en regiones que eran para entonces desconocidas. A esta feliz
circunstancia se deben importantes contribuciones al esclarecimiento geográfico y natural del Nuevo Mundo, y entre éstos merecen
especial mención las observaciones de Begert en California, las de
Bayer en el Perú, las de Dobritzhofer en el Paraguay y Río de la
Plata, las de Falkner en Patagonia, Vidaure en Chile y finalmente
las del italiano Gilii relativas a la región comprendida entre el
Orinoco y los afluentes setentrionales del Amazonas, o sea del Interior de la Guayana. La obra de este ilustrado jesuita lleva por
título: Saggio di Storia Naturale, Civile e Sacara dei Regni e delle
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Provincia Spagnuole di Terra Forma nell´America Meridionale; 4
volúmenes, Roma 1782. Su mérito principal constitúyenlo los concienzudos estudios de los indígenas, cuyos varios dialectos y sus
afinidades analizó el autor con gran sagacidad y acierto.
A su arribo a Venezuela hallaron los españoles, que los indios
tenían algunos caminos que conducían de las costas al Interior del
país y otros que facilitaban el tráfico y comercio entre los valles
principales de las Cordilleras de los Andes y de la costa. De El
Collado (hoy Caraballeda), tenían una vereda los indios Caracas
que, desde el sitio de Macuto, tramontaba la Cordillera del Avila a
1900 metros de altura por los montes de Garipán o Galipán y descendía luego al valle de San Francisco, donde en 1567 se fundó la
que es hoy Capital de la República. Del valle de San Francisco
había veredas indígenas en distintas direcciones. Las principales
eran las que por el Este y Sureste conducían a los valles del Tuy
que habitaban los Tumusos o Quiriquires, pasando por la montaña
que era del dominio de los temidos Mariches y otra que en dirección al Oeste y Suroeste comunicaba a los Caracas con los
Meregotes y Arbacos de los valles de Aragua y Laguna de Tacarigua
(hoy Valencia), después de atravesar la región montuosa que sostenían con excepcional bravura los indios Teques, al mando de su
jefe Guaicaipuro. Esta misma vía continuaba al Oeste de las sabanas de Carabobo, atravesaba el país de los Jirajaras (Nirgua), y se
unía en Barquisimeto con otras que se dirigían al Norte hasta
Cojedes, Portuguesa y Apure que habitaban los indios Betoyes y
otros. Del mismo modo continuaba la comunicación Occidental
entre los grandes valles de nuestra Cordillera andina, tramontando
páramos de 4.000 metros de elevación en el país de los Timotes.
La costa de Puerto Cabello mantenía un tráfico regular desde
Borburata y Patanemo con los pobladores del Lago de Valencia.
Las vías principales de los antiguos aborígenes seguían, como
era natural, el curso de los valles hasta cerca de su origen y, para
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pasar de uno a otro, aprovechaban las depresiones que las cordilleras y sus ramificaciones ofrecían. Para ello, al abandonar las
tierras llanas del fondo de los valles, tomaban el dorso de un estribo por el cual ascendían hasta la depresión más próxima a la cumbre. Estas mismas vías de comunicación fueron aprovechadas por
los Conquistadores en sus incursiones armadas y más tarde por los
colonizadores y catequizadores. Durante todo el período de la
Colonia y aún hasta nuestros días, los caminos de recuas que sirven a la comunicación de muchos pueblos de Venezuela, no han
sido otra cosa que los establecidos por los antiguos aborígenes y
de ellos heredados por los europeos.
Apenas se iniciaron en el tiempo de los españoles algunas vías
nuevas, regularmente trazadas y construidas. Entre éstas, podemos mencionar el camino de recuas que comunica a Caracas con
su Puerto de La Guaira. Destruido por los indios de Guaicamacuto
en 1562, el pueblo de El Collado el cual servía de desembarcadero a los que se dirigían al Interior, fue construida en el propio
sitio de la villa de Caraballeda que sirvió de primer puerto a la
ciudad de Santiago (hoy Caracas), hasta 1588, en que se fundó el
actual de La Guaira. En 1604 quedó de un todo terminado el
camino de recuas entre este puerto y la ciudad capital, en cuya
obra trabajaron por más de 4 años millares de esclavos indígenas. Todo el trayecto, de unos 33 kilómetros, fue pavimentado
con piedra (empedrado), y muchas partes han conservado hasta
nuestros días esta pavimentación. Aunque el artículo 23 de la
Real Cédula de erección del antiguo Consulado de Caracas, recomendaba a la Junta la construcción de buenos caminos desde
la Guaira a Caracas, de esta capital a los valles de Aragua y de
Puerto Cabello a Valencia, la Colonia no nos legó, como camino
que pueda considerarse bueno, sino el de recuas de Caracas a La
Guaira, que ya hemos mencionado.
El Real Consulado, en Sesión del 25 de Noviembre de 1793,
acordó la construcción de una carretera y comisionó para la explo-
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ración y estudios a los señores Juan Antonio Amaro Pérez y Diego
Díaz. El primero de los nombrados abrió una vía que partía de
Catia y llegaba a La Guaira, con una longitud de 36.689 varas castellanas (30,8 kilómetros), la cual, sin embargo, no llegó a sobrepasar la condición de pica o vereda, sólo traficable por recuas. Al
mismo tiempo que se abría esta pica, se abría otra por un Sr. Juan
Sánchez, partiendo de Macuto y ambas fueron sometidas luego al
estudio y juicio crítico del ingeniero Francisco Jacot, quien informó que sólo la primera, mediante algunas rectificaciones, era a
propósito para la proyectada carretera, la cual al fin fue acordada
por acta del Real Consulado de diez de mayo de 1794. Parece que
esta obra se continuaba en setiembre de 1795, en cuya fecha fue
suspendida y aún impedido el tráfico por medio de una cortada
practicada en la Quebrada del Hoyo, con el fin “de que no se perjudicara la Real Hacienda con la fácil introducción de mercaderías clandestinas para el abasto público”.
También existió otro camino de recuas a La Guaira por los lados
en que después se abrió la carretera en tiempo de la República, camino que pasaba por Catia, Topo, Guaracarumbo y Maiquetía, con
una extensión de 28 kilómetros.
Las demás vías de comunicación hacia el Este, Oeste y Sur, exceptuando los pequeños trayectos de Caracas a Petare, a el Valle, y
Antímano eran los mismos malos caminos de recuas que venían
utilizándose desde el tiempo de la conquista y de los cuales el que
conducía a los Valles de Aragua por San Pedro y Lagunetas, fue
algo mejorado en las postrimerías de la Colonia, pavimentándose
algunos cortos trayectos de piso blando y húmedo.
No fue la primera mitad del siglo XIX propicia al mejoramiento de las vías de comunicación, como que después de la guerra de
la Independencia hispanoamericana, sellada en 1824, las guerras
civiles que sucedieron a cortos intervalos absorbían la atención de

154

los gobiernos y consumian los escasos recursos de sus desorganizadas rentas.
No faltaron , sin embargo, proyectos y recomendaciones para
emprender algunos caminos y carreteras, con el fin de facilitar la
salida de los productos agrícolas por los puertos principales del
país y el transporte, al interior, de las mercaderías importadas. La
iniciativa de este nuevo movimiento correspondió a un italiano,
cuya memoria esta íntimamente ligada con la geografía de Venezuela y Colombia: Agostino Codazzi, oriundo de Lugo y salido de
la Academia Militar de Pavia como oficial de artillería.
Después de la caída de Napoleón el Grande, en cuyas filas militó, trasladóse Codazzi a Norte América y de allí a las costas de
Venezuela en 1818, para prestar sus servicios a la Causa de la Independencia.
A partir de 1830, se dedicó Codazzi a recorrer el país como
geógrafo militar y, como resultado de sus múltiples viajes y observaciones, nos dio el famoso Atlas y la Geografía de Venezuela,
admirablemente editados en París en 1841. Acometió en seguida,
con apoyo oficial, una empresa de colonización agrícola con elementos traídos de Alemania y a este fin abrió los caminos, que aún
existen, entre La Victoria y la Colonia Tovar y entre esta y Caracas. Este último fue trazado como carretera en gran parte de su
recorrido y el Gobierno del General Gómez, en la actualidad, se
ocupa en completar esta obra para dar acceso a los automóviles
hasta aquella antigua Colonia, situada en una región montañosa,
entre 1800 y 2000 metros de elevación y dotada de un clima delicioso y en extremo salubre.
Otros proyectos de Codazzi, elaborados en 1844 y 1845, fueron
los de la carretera entre Puerto Cabello y San Felipe y el camino
de recuas de Mérida a Barinas.
Fue en 1837 que se iniciaron los trabajos del primer camino de
Venezuela, entre Caracas y La Guaira por iniciativa de la Diputa155

ción Provincial de Caracas. Con la escasísima suma de Bs. 20.000
la Junta de Caminos presidida por el egregio patriota Martín Tovar,
a la sazón Gobernador de la Provincia, encomendó la obra a dos
jóvenes ingenieros de la Academia de Matemáticas, Salvador Rivas
y Juan J. Aguerrevere, quienes hicieron la nivelación en toda la
extensión y banquearon la pica rasante, la cual tenía de 5 a 7%.
Inspeccionada y aprobada esta pica por el Coronel de Ingenieros
Codazzi, a quien la Diputación nombró al efecto, se trató se contratar su construcción con una empresa francesa, que un señor
Antoine prometió organizar en Europa, pero que no llegó a constituirse, ocasionando esto una paralización de la obra hasta 1840, en
que se abrieron de nuevo los trabajos de construcción bajo la dirección del Sr. Ingeniero Aguerrevere. Dice un interesante artículo del Licenciado A. Aveledo, publicado en Enero de 1862, en la
Revista Científica del Colegio de Ingenieros, lo que sigue: “Con
sorpresa del público se vieron correr en Enero de 1845 las primeras ruedas que conducían frutos de Caracas a La Guaira: inesperado suceso, que llamando la atención de la industria hacia las empresas de carros, hizo llegar la competencia hasta el grado de no
cobrarse por el transporte de una carga (92 k.), sino el ínfimo precio de cuatro reales (B.2), precio que a la verdad no podía sostenerse, como lo ha acreditado la experiencia.”
“Los beneficios que con la construcción de esta obra reportó la
Provincia, o más bien la nación entera, han sido de gran trascendencia: ella sirvió de escuela a muchos trabajadores, que de allí
salieron a servir de guías en la apertura de acequias y caminos de
fincas particulares; desvaneció con la experiencia la idea, que en
no pocos existía, de ser imposible para nosotros la ejecución de
una carretera que atravesase nuestras ásperas montañas; creó por
fin una riqueza de tan alta magnitud que no podemos prescindir de
demostrarla.”
“Sabemos que cuando se puso en uso el camino, se habían invertido en el $300.000 (B. 1.200.000), pero como le faltaba algo
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por hacer, podemos establecer que hasta su conclusión tuviese de
costo total $400.000 (B.1.600.000.) Los fletes que se pagaban por
el camino de recuas, fluctuaba entre ocho y veinte reales (B.4-10),
cuyo término medio, catorce, reduciremos a 12 (B.6), porque eran
más las costas que se aproximaban al límite inferior. Con el empleo de los carros, bajó el precio de la carga hasta cuatro reales;
como lo hemos dicho, conservándose después entre seis y diez reales; tomaremos, pues, ocho reales como valor medio de la carga o
sean cuatro reales por cada quintal (46 K.); precio que aceptamos
aunque lo consideramos alto, para huir todo lo posible de la tacha
de exagerados. Sin datos suficientes para fijar el número de quintales que desde entonces se haya cambiado entre Caracas y La
Guaira, suponemos que lleguen a 500.ooo en lo cual creemos diferir poco de la verdad; y siendo dos reales el ahorro que nos da por
quintal la comparación de los precios medios establecidos, obtendremos un millón de reales o $ 125.ooo (B. 500.000), de economía
anual por efectos de la carretera; economía que en diez y siete
años de explotación que lleva la vía, ha dejado en poder de la industria la considerable suma de $ 2.125.000 (B. 8.500.000) que
han a pasado a fecundar otros ramos. Y nótese que en nuestro
cómputo no hemos incluido ni la economía en la conducción de
pasajeros, ni la muy notable en el transporte de grandes pesos.
Medítese ahora un poco sobre el movimiento de progreso que estos ahorros han debido producir aplicados a las demás industrias, y
se formará una idea de los inmensos beneficios, de la positiva y
ascendiente riqueza creada por la carretera.”
“Para el año de 1847 eran bien conocidas por los señores de la
Junta de caminos las ventajas que dejamos indicadas; y animados
con el feliz éxito, muy particularmente su Presidente, el Gobernador señor Mariano Uztáriz, se resolvieron a mejorar la vía, quitando la subida a Las Trincheras, sin atender a las dificultadas que
para ello pudiera presentar el gran peñón de Mora, todo de acuerdo con las indicaciones del Ingeniero de la Junta, señor Aguerrevere.
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Practicóse por éste la nivelación y apertura de la nueva pica que
dio por resultado el enlace de los puntos titulados: “Ojo de Agua”
y Vuelta inferior del Zigzag, con el desnivel de uno y dos por ciento; mas al terminar esta operación se atravesó la aciaga época de
1848; la corrección se detuvo, y aunque después se comenzó de
nuevo, los resultados no han correspondido ni a las esperanzas del
público, ni a las sumas destinadas; la obra permanece sin ejecutarse”.
La variante a que se refiere el anterior artículo y constituía el
trazado razonable, continuó sin ejecutarse durante 76 años, hasta
que el General Gómez, actual Presidente de la República, dispuso
su construcción. Este trayecto, entregado al servicio el 19 de diciembre de 1925, se sometió al trazado primitivo del Ingeniero
Aguerrevere, el cual fue ligeramente modificado entre “Peña de
Mora” y “El Ojo de Agua”, teniendo cuenta del ferrocarril que, en

Carretera Caracas a La Guaira. - Vueltas de «El Paují.»
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algunas partes hubiera sufrido graves perjuicios, si se hubiera seguido la Pica de Acevedo, como se llamó esta variante, en toda su
longitud.
Cuando se efectuaban los trabajos de construcción de la Carretera de Caracas a La Guaira y antes de su interrupción por los sucesos políticos de 1848, hubo cierto entusiasmo por el nuevo medio de transporte y las Juntas provinciales emprendieron estudios
y desmontes de otras vías importantes. Así se iniciaron los trabajos
de la Carretera de Valencia a Puerto Cabello el 14 de abril de 1842,
trabajo que se confió al Ingeniero polaco Alberto Lutwosky y que
por cierto se ejecutaba con gran lentitud a causa de lo reducido de
los fondos que a este fin se destinaron. El año siguiente la Junta de
Caminos de la Provincia de Caracas, encargó al señor Pedro Pablo
Ascanio, de explorar el trazado de una vía carretera que uniese a
Caracas con los valles del Tuy; pero todas estas obras quedaron
postergadas o sufrieron frecuentes interrupciones ocasionadas por
las zozobras de la política.
El artículo del señor Licenciado Aveledo, que hemos citado arriba, demostró a las claras cuantas ventajas ofrecían las vías carreteras al desarrollo de las industrias y del comercio; pero era necesario
que renaciese la calma en el agitado mar de la política, para que el
público y el Gobierno pudieran prestarles la merecida atención. El
período de 1864 a 1868, en que se inauguró la Constitución Federal,
pareció propicio a estos elevados fines y así vemos iniciarse la construcción de las carreteras de Caracas a Valencia, llamada del Oeste y
la del Sur que debía unir la Capital con los valles del Tuy.
El ingeniero Luciano Urdaneta, hijo del preclaro prócer de la
Independencia y discípulo de la Escuela de puentes y calzadas de
París y el ingeniero polaco Lutowsky fueron los directores técnicos de estas importantes vías que hubieron de quedar inconclusas
a causa de nuevos disturbios ocurridos en 1868.
En 1870 subió al poder el General Antonio Guzmán Blanco,
estadista de excepcionales dotes administrativas y militar presti159

gioso que logró dominar las pasiones exaltadas y encauzar el país
por una senda de paz y progreso.
Durante el primer período de su benéfica administración, que
duró 7 años, dio un impulso notable a las obras públicas y en especial a las vías de comunicación: concluyó las carreteras que estaban inconclusas y abrió nuevas, no menos importantes, de suerte
que para el año de 1875 había invertido B. 365.000 en mejoras de
la carretera de La Guaira; B. 1.000.000 en la del Este, que llevó
hasta Guatire (50 Km.); B. 1.200.000 en la del Sur y Bs. 1.425.000
en la de Occidente, alcanzando a B. 7.962.710 lo invertido en todas las carreteras de la República hasta Noviembre de 1875. El
año siguiente el mismo General Guzmán Blanco inauguró dos nuevas carreteras cuya ejecución había sido confiada a los ingenieros
venezolanos José C. De Castro y Roberto García: una de 90 kilómetros, de Valencia a la ciudad de Nirgua, importante centro agrícola y la otra de 105 kilómetros de Valencia a San Carlos, en los
Llanos de Cojedes, que son el asiento de no menos importantes
empresas pecuarias y agrícolas.
En su segunda Administración, que corresponde a los cinco años
de 1879 a 1884, el General Guzmán Blanco dedicó especial atención al problema de los ferrocarriles, apercibido de que las riquezas naturales de un país incipiente, como el nuestro, requerían para
su explotación y transporte a los puertos de mar, generalmente distantes, vías rápidas y de fletes económicos; como en efecto, los
productos de las selvas y de las minas, no admiten otro transporte que el de las vías férreas o el de las vías fluviales y marítimas.
La red de ferrocarriles de Venezuela se inició con la inauguración del ferrocarril del Puerto de Tucacas a las Minas de Aroa en
1877, cuya construcción se comenzó en 1835 y hubo de paralizarse por los años de 1840 a 1862 a causa de la temporal suspensión de la explotación de las minas. Apenas recomenzados los
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trabajos en 1862, sufrieron nueva interrupción hasta el año de
1872 en que se activaron definitivamente. Antes de esta época se
habían iniciado dos empresas ferroviarias que se extinguieron
apenas tendidos los primeros rieles. Fue la primera la que se proponía unir a Puerto Cabello con San Felipe y feneció cuando el
enrielado había cubierto los primeros diez kilómetros hasta El
Palito, y la otra la que se denominó Ferrocarril del Este y se dirijía
de Caracas a Petare. Esta última llegó a funcionar entre Anauco
y Sabana Grande en una longitud de 3280 metros y fue inaugurada el 15 de Noviembre de 1863, pero suspendió su servicio poco
tiempo después.
El 24 de Julio de 1883 inauguró el General Guzmán Blanco, el
Ferrocarril de Caracas a La Guaira y palpadas las ventajas de la
nueva vía, se otorgaron sendas concesiones para la construcción
de otras, cuya importancia era manifiesta, bien sea que ligasen con
puertos de mar ciudades capitales del Interior, como Valencia y
Barquisimeto, o bien que comunicasen entre sí importantes centros de producción y consumo. De esta suerte, nuestros ferrocarriles se dividen en líneas de transporte exterior y líneas de transporte
interior, o como los ha clasificado el ingeniero doctor Germán
Jiménez, en su importante trabajo sobre los ferrocarriles de Venezuela, en líneas de comunicación con el mar y líneas transversales.
Dice el mismo que como pertenecientes a la primera categoría,
pueden tenerse los siguientes:
- el ferrocarril de la Guaira a Caracas, que da salida a gran parte
de nuestras producciones y que es la vía obligada de más de la
mitad de las importaciones del centro de la República;
- el de Puerto Cabello a Valencia, que sirve del mismo modo a
la región que tiene por centro a esta última ciudad, capital del Estado Carabobo;
- el de Tucacas a Barquisimeto, capital del Estado Lara y centro comercial muy importante del Occidente de la República; línea que, además por medio de sus ramales, sirve la región minera
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de Aroa y también la rica comarca del Yaracuy, que tiene por capital a San Felipe;
- el Gran Ferrocarril del Táchira, que con su obra complementaria, la importante carretera central del Táchira, establece una
comunicación fácil entre el mar y las ricas regiones tachirenses,
del Alto Apure y de la región limítrofe de la vecina República de
Colombia. Este ferrocarril tiene como punto de partida el puerto
de Encontrados, sobre el Río Zulia (Catatumbo), a donde arriban,
aunque con alguna dificultad en el verano, los vapores que hacen
la travesía del Lago desde Maracaibo. Un plausible decreto del
General Gómez, dictado el 24 de Julio último, ordena proceder a
estudiar la prolongación de esta vía desde Encontrados hasta la
costa del Lago, distante unos 70 kilómetros, con cuya construcción quedarán obviados, en lo futuro, todos los inconvenientes de
la navegación fluvial;
- el ferrocarril de Santa Bárbara a El Vigía, que da salida hacia
el Lago de Maracaibo, y, por consiguiente hacia el mar, a las producciones del Estado Mérida;
- el de Guanta a Barcelona y Naricual, que facilita el comercio
entre la costa del mar y una de las ciudades más importantes del
Oriente de Venezuela, a la vez que conduce a los mercados nacionales y extranjeros los productos de la región carbonífera allí existente;
- y por último, el pequeño ferrocarril de Coro a La Vela, que comunica con el mar a la primera de las poblaciones nombradas, capital del Estado Falcón.
Deben también incluirse en esta clase todos los ferrocarriles construidos en el país por nuestras empresas mineras y azucareras; así
como también el ferrocarril de Carenero a Río Chico y el Guapo, el
cual, recorriendo un extenso trayecto a lo largo de la costa, lleva al
magnífico y tranquilo puerto de Carenero las abundantes y valiosas
producciones de los valles de Barlovento (Cacao).
De los ferrocarriles transversales, o sea de los que afectan la comunicación entre sí, de lugares importantes situados en el Interior
del país, son los principales: el Gran Ferrocarril Venezuela, empresa
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alemana, que está conectado en Caracas con la línea de La Guaira y
en Valencia con la de Puerto Cabello y lleva a sus extremos los productos agrícolas de los ricos valles de Aragua y los pecuarios de los
Llanos, a la vez que trae de las vías costaneras y distribuye en las
poblaciones intermedias, mercaderías que vienen del extranjero; y
el Ferrocarril Central de Venezuela que une la capital de la República con Ocumare, que es la del Estado Miranda, recorriendo en su
trayecto inferior los feraces valles del Tuy.
Además de las nombradas, existen en Venezuela pequeñas vías
férreas, hoy transformadas en tranvías eléctricos, que están exclu-

Gran Carretera Occidental. - Antímano a Las Adjuntas.
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sivamente destinadas al tráfico de pasajeros entre Caracas y El
Valle; Caracas, Los Chorros y Petare, y entre La Guaira y los balnearios de Maiquetía y Macuto.
La longitud total de nuestra red ferroviaria, incluyendo las líneas de las empresas mineras y azucareras y los tranvías eléctricos, es de 1.193,88 kilómetros cuadrados que se distribuyen así:

Ferrocarril La Guaira a Caracas
Gran Ferrocarril de Venezuela
Ferrocarril Pto. Cabello a Valencia
Ferrocarril Bolívar, Tucacas a
Barquisimeto
Gran Ferrocarril Táchira
Ferrocarril La Ceiba a Valera
Ferrocarril Central de Venezuela
Ferocarril de Carenero a Guapo
Ferrocarril de Guanta
Ferrocarril Sta. Bárbara a Vigía
Ferrocarril La Vela a Coro
Ferrocarril Maiquetía a Macuto
Ferrocarril del Valle
Ferrocarril Minas Inciarte
Ferrocarril Minas Guanoco
Ferrocarril Minas Guanipa
Ferrocarril Bobures – Central
Venezuela
Ferrocarril El Banco -Central Sucre
Ferrocarril San Lorenzo-Menegrande
British Controlled Oilfields
Standard Oil Cª. Perijá
Total:
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Ancho
(Mts.)

Longitud
(Kms.)

0.915
1067
1.067

36,65
183.71
54.75

0.610
1.000
0.915
1.067
0.915
1.067
l.000
0.915
0.915
067
0.915
0.915
0.915

231.80
131.50
97.00
83.60
54.40
36.40
60.00
13.37
7.00
5.50
44.00
15.00
3.00

0.915
0.915
0.915
0.915
0.610

40.20
7.00
17.00
52.00
20.00

Kms.

1.193,88

En las concesiones que se otorgaron a las diferentes empresas
ferroviarias hasta 1891, se estableció que algunas serían en parte
subvencionadas por el Gobierno de Venezuela y a la mayoría se le
garantizaba un interés anual de 7% sobre el capital invertido. Este
sistema de contratos, sin el control debido, dejaba cierta amplitud
a los contratistas para hacer más o menos costosa la explotación
de sus empresas, recargándolas con gastos innecesarios o excesivos,
todo lo cual había de provocar a la larga conflictos económicos.
Las duración de los contratos se fijó en 99 años, al cabo de los
cuales las empresas pasarían a ser propiedad de la Nación.
A principios de 1896, pasaba de 25 millones de bolívares el
total que las empresas, por virtud de subvención o intereses
garantizados, reclamaban al Gobierno de Venezuela y apercibido
éste de la bancarrota que amenazaba su Tesoro, si no se conjuraba
a tiempo el mal, contrató con la Disconto Gesellshaft de Berlín un
empréstito de 50 millones de bolívares, con el cual no sólo se
adquirieron algunas empresas sino se pagaron subvenciones e
intereses vencidos y se rescató también toda ulterior obligación al
pago de éstos. Sólo la Compañía del Ferrocarril de Puerto Cabello
a Valencia, se negó a entrar en arreglos y continuó gozando de la
garantía rebajada al 5% anual sobre el capital de 820.000 libras
esterlinas, equivalentes a Bs. 20.705.000.
Desde los días iniciales de su Gobierno, se esforzó el Benemérito
General Gómez, Presidente de la República, por cancelar la siempre
creciente acreencia de la Empresa del Ferrocarril de Puerto Cabello
a Valencia y de rescatar para el futuro, como anteriormente se había
hecho con las otras empresas, la onerosa obligación de garantizar
el interés del 5% anual. Tras largas negociaciones cúpole al fin la
gloria de solucionar en 1916 este asunto de modo definitivo, es
decir, con el rescate de toda ulterior obligación, mediante el pago
de cinco millones de bolívares; de suerte que hoy no pesa sobre el
Tesoro Nacional ningún género de obligaciones por virtud de
nuestras concesiones ferrocarrileras.
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El costo kilométrico medio de todos los ferrocarriles de Venezuela alcanza a Bs. 226.165; pero como existen algunos en tierras
llanas incluidos en este cálculo, debemos advertir que el costo
kilométrico varía de 73.500 bolívares, que costó el kilómetro del
ferrocarril de Carenero, que es casi todo llano, a Bs. 640.000 que
costó cada kilómetro de los 32 que constituyen la parte montañosa
más accidentada del Gran Ferrocarril de Venezuela.
Esta última línea, que es la de más perfecto trazado y
construcción, tiene para toda su longitud, es decir, entre trayectos
llanos y montañosos, un costo kilometrico medio de Bs. 441.587,
incluyendo el material rodante.
En 1894 fue inaugurado el Gran Ferrocarril de Venezuela entre
Caracas y Valencia y a partir de esa fecha no se han iniciado nuevas
construcciones ferroviarias en el país, aunque algunas empresas
existentes han prolongado sus líneas, como el Ferrocarril Central,
que llega ya a las puertas de Ocumare del Tuy y continuará subiendo
por el valle del mismo y el ferrocarril Bolívar, que ha llevado un
ramal de 41,76 kilómetros hasta la ciudad de San Felipe, y se
propone unir éste con la línea de Puerto Cabello en El Palito.
También se ha llevado a cabo la unión del ferrocarril del Táchira
con el de Villamizar a Cúcuta.
Las pequeñas líneas de algunas empresas mineras, especialmente en el Estado Zulia, y las de los Centrales azucareros,
sitios en la costa Sur del Lago de Maracaibo, sólo sirven al
transporte de sus propias producciones y no puede atribuirseles el
carácter de ferrocarriles públicos, como que éstos están sujetos a
itinerarios fijos y destinados al transporte de pasajeros y todo género
de mercancías.
Si tendemos la vista adelante y consideramos al mismo tiempo
el progreso que es de esperarse en Venezuela, en virtud de una
riqueza apenas explotada y un Gobierno atento a las necesidades
públicas, observaremos que en no lejano porvenir habrán de
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construirse otras vías férreas que facilitarán el comercio de
importantes centros alejados de las costas, y harán posible la
explotación de los recursos naturales, que yacen inaprovechados.
Resalta, por lo que hasta ahora podemos observar, la necesidad
de establecer en no remoto porvenir, cuatro vías principales, a las
cuales habrán de afluir un sinnúmero de caminos carreteros, a saber: una vía, que, partiendo de Puerto Cabello, pasará por San Felipe
(ya proyectada por el ferrocarril Bolívar) y Barquisimeto y penetrará
a los Llanos de Portuguesa por Acarigua y continuará por Guanare,
Barinas, Pedraza y San Antonio de Caparro hasta la frontera
colombiana. Este mismo recorrido es el de la Gran Carretera Occidental que se halla en construcción y la cual tiene una longitud de
740 kilómetros hasta San Cristóbal, capital del Estado Táchira. Un
ramal que saliese de esta línea, a media distancia entre San Antonio de Caparro y San Cristóbal, podría continuar por el pie de la
serranía atravesando el Uribante y otros afluentes del Alto Apure,
para penetrar en los Llanos de Colombia hasta Casanare y San
Martín, y aún podría continuar hacia el territorio del Caquetá y
llevarse hasta el Perú, lo que vendría a constituir el primer tramo
del Gran Ferrocarril Continental del Sur; una vía que, enlazándose
con el Gran Ferrocarril de Vene-zuela en Cagua, bajaría por Villa
de Cura a Calabozo y San Fernando de Apure, con una longitud de
334 kilómetros. Esta vía pondría en contacto a San Fernando, que
es el centro de una gran región agropecuaria y de la red fluvial del
Alto Orinoco, con la capital de la República. Hoy suple, en parte,
este serrvicio la Carretera llamada de los Llanos.
Otra vía importante es la que habrá de llevar los productos de
Guayana, partiendo de Ciudad bolívar por los Llanos hasta
Barcelona y el puerto de Guanta, sobre el mar Caribe, trayecto que
tiene una longitud de 360 kilómetros a través de tierras llanas; y
finalmente se impone la construcción de una vía férrea, de 160
kilómetros de longitud, entre San Félix, sobre el Orinoco, y
Guasipati, que es el centro de nuestro territorio aurífero del Yuruari.
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Tal vez llegue a realizarse la construcción de esta vía y de la de
Ciudad Bolívar a Barcelona, el día que se establezca la proyectada
Compañía que ha de explotar, para toda clase de fines industriales,
el enorme acervo de energía que encierran los saltos del Caroní, a
unos 5 kilómetros de San Félix.

Gran Carretera Occidental. - Entrada a Maracay.
Fuera de las citadas vías férreas por construirse, y de las ya
existentes, todos los problemas locales de transporte y
comunicación quedarán ampliamente resueltos por nuestra red de
carreteras.
Inaugurados a cortos intervalos los tres principales ferrocarriles
del centro, entre 1888 y 1894, hízose sentir el efecto de su
competencia sobre las empresas de transporte por carros, los cuales,
a falta de otras vías, excepto las rudimentarias de Cagua a Calabozo
y de Valencia a San Carlos no encontraban donde emplearse, ya
que los demás caminos y aún algunas de las carreteras construidas
en la Administración de Guzmán Blanco, como la de Nirgua, se
hallaban en tal estado de abandono, que eran intraficables para
vehículos rodantes. Los Gobiernos descansaban en la creencia de
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que los recientes ferrocarriles habían resuelto el problema de los
transportes y se despreocuparon de la construcción de carreteras y
aún de la conservación de las principales existentes, que llegaron
a ser consideradas como superfluas, porque servían aquellas
mismas regiones tocadas por los ferrocarriles. ¡Grave error que
retrasó en cerca de veinte años el desarrollo del país!
Durante la Administración del General Cipriano Castro, de 1899
a 1908, se decretaron algunas carreteras, como la de Maracay a
Ocumare de la Costa, la de La Victoria al Pao y otras que no pasaron
de la condición de proyectos o apenas eran suficientes para concluir
su estudio y trazado. En estas condiciones de abandono e
inactividad se hallaban las vías carreteras de Vene-zuela, después
del formidable impulso que les diera el General Guzmán Blanco,
cuando surgió en Diciembre de 1908 una nueva fuerza propulsora
en la persona del General Juan Vicente Gómez, actual Presidente
de la República.
Con admirable clarividencia se apercibió el General Gómez de
que el porvenir de Venezuela estaba en una buena red de caminos
carreteros, la cual luego de despertar a nueva vida y fomentar
regiones ricas, pero abatidas por su aislamiento, echaría los
fundamentos agrícolas e industriales para la construcción de nuevos
ferrocarriles. Era necesario sacudir previamente los diferentes
órganos del país, lanzarlos a nueva y más intensa actividad,
posibilitar el intercambio de intereses y de hombres y atraer nuevos
y vigorosos elementos, que vinieran a colaborar con los nativos en
la obra reconstructiva.
No sólo para lograr este fin, sino que también el no menos
importante de establecer comunidad de intereses y el mutuo
conocimiento, como el medio más eficaz para afianzar la paz, que
es el supremo bien de los pueblos, necesitaba Venezuela esa red
de caminos, ya convertida en realidad como lo son también las
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saludables consecuencias de orden moral y material que de ella se
esperaban.
Apenas organizado el Gobierno, dispuso el General Gómez la
reparación de las principales carreteras del país y con fecha 24 de
junio de 1910, expidió el Decreto para la construcción de las vías
de comunicación de la República, el cual por la trascendencia que
su cabal cumplimiento ha alcanzado, copio aquí. Dice así:
GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA
Considerando:
1ª Que el estado de la mayor parte de las vías de comunicación
de la República, es hoy absolutamente rudimentario; circunstancia
que constituye una de las causas principales del atraso agrícola y
comercial de casi todo nuestro inmenso territorio; pues que el
fomento de la inmigración y colonización, así como el de los
capitales necesarios para la explotación de las riquezas naturales
de un país, exigen, en primer término, la existencia de buenas vías
de transporte;
2ª Que grandes extensiones de nuestro suelo, de suma fertilidad,
permenecen estacionarias, por hoy casi inaccesibles; y que en otras,
la falta de comunicaciones fáciles y permentes con los centros
comerciales y de consumo ha sido causa frecuente de la pérdida de
las producciones agrícolas;
3ª Que el sistema empleado hasta el presente, en la construcción
de nuestros caminos y carreteras y el estado de abandono en que
ellas se encuentran, han hecho nugatorios todos los esfuerzos de
las Administraciones anteriores a este respecto;

170

DECRETO:
Artículo 1ª.- Se ordena la construcción en cada Estado de una o
más carreteras centrales que, pasando por las ciudades y sitios
convenientes constituyan las vías principales de la localidad, para
el movimiento de la importación y exportación.
Artículo 2ª.- Estas carreteras principales serán construidas por
el sistema de Mac Adam, en los lugares que así lo requieran, de
modo de asegurar su duración y conveniente estabilidad.
Artículo 3ª.- En relación con las arterias principales de la red de
vías de comunicación de la República, los Estados procederán
oportunamente a la construcción, reparación o mejora de los
caminos secundarios que han de alimentar a aquellas, utilizando
para ello los estudios que, de estos caminos hará practicar el
Gobierno Nacional, de conformidad con el presente Decreto.
Artículo 4ª.- En los sitios donde las vías fluviales sean las más
rápidas y económicas, se adoptarán éstas como vías principales o
secundarias; y se procederá a estudiar debidamente las obras que
sean necesarias para facilitar la navegación.
Artículo 5ª.- Se nombrarán Comisiones de Ingenieros que,
especialmente, obtendrán en cada Estado, los datos e informaciones
siguientes:
a) Dirección que sea más conveniente para las vías principales,
en la respectiva comarca, a fin de facilitar el movimiento de
exportación y de importación y las relaciones comerciales de los
Estados entre sí; y también para los ramales secundarios que han
de unir a aquellas vías con los centros productores.
b) Apreciación de las distancias, pendientes probables y calidad
de los terrenos que atravesarán las diferentes vías; para lo cual se
hará uso de los elementos acumulados para la formación del Mapa
Físico y Político de Venezuela; de cuyos planos se compulsarán las
copias que sean necesarias.
c) Volumen de los movimientos de tierra e indicación de las
principales obras de arte de cada vía.
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d) Presupuesto para la construcción de los diversos caminos;
teniéndose en cuenta los precios locales de los materiales, tipo de
jornales y demás elementos del caso.
e) Datos estadísticos acerca de la producción actual de la región
servida por la respectiva vía; y apreciaciones sobre su futuro
desarrollo.
f) Estudios de los caminos de un Estado en conexión con las
necesidades comerciales y agrícolas de los Estados limítrofes.
g) Descripción de los medios de transportes usados hoy en cada
región; y valores medios de los fletes actuales, por las diversas
vías existentes, expresadas en toneladas kilométricas.
h) Exploración de las canteras que puedan suministrar material
conveniente para el Mac Adam; y determinación de su distancia a
los trazados respectivos.

Puente «Salom» en Paso Real, en la
Carretera de Puerto Cabello a Valencia.
i)En el caso de que los caminos que formen la red estuviesen ya
construidos, se hará también una especificación acerca de su estado
actual y de las reparaciones más importantes que necesite.
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j)Estudio del movimiento comercial, producción y demás
circunstancias inherentes a cada región, con el objeto de determinar
si lo indicado, en el caso concreto, es la construcción de una vía
férrea, de una carretera o de un camino de recuas. Si lo primero,
deben tomarse datos sobre las caídas hidráulicas que haya en la
proximidad y que puedan ser utilizadas para generar potencia
eléctrica.
Artículo 6ª.- Las Comisiones de Ingenieros, a que se refiere el
artículo anterior, tendrán en cuenta, en cada caso, las vías férreas
existentes, así como los caminos actuales que puedan ser
aprovechables para el plan general de nuestras vías de
comunicación.
Artículo 7ª.- Si del examen del movimiento del tráfico actual
de alguna región, resultare la conveniencia, desde el punto de vista
mercantil, de construir una vía férrea o una carretera principal, se
estudiarán las condiciones técnicas y económicas de ellas, las
cuales, unidas a las informaciones sobre caídas hidráulicas que
hubiere en la vecindad, serán publicadas oportunamente, con el
fin de que la Administración pueda utilizar la iniciativa particular
en la realización de líneas férreas, o de servicio de automóviles
sobre vías macadamizadas.
Artículo 8ª.- Reunidos los datos e informes de las Comisiones,
con los que posee ya el Gobierno Nacional sobre el particular, se
procederá a la formación del Plano General de las vías de transporte
de la República.
Artículo 9ª.- Se destina el 50% del Crédito de Obras Públicas,
fijado en la Ley de Presupuesto para atender a los gastos de estudios
de la red general de vías de comunicación del país y a los de
construcción, conservación y mejoras de las vías principales.
Artículo 10ª.- Por Resoluciones especiales del Ministerio de
Obras Públicas, se organizarán y reglamentarán, tanto la Dirección
técnica, como la Administración de los trabajos aquí especificados.
Artículo 11ª.- El Ministerio de Obras Públicas queda encargado
de la ejecución del presente Decreto.
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Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y
refrendado por el Ministro de Obras Públicas, en el Palacio Federal, en Caracas, a veinticuatro de junio de milnovecientos diez.Año 101 de la Independencia y 52 de la Federación
(L.S.)
J. V. GOMEZ
Refrendado,
El Ministro de Obras Públicas
(L.S.)
ROMÁN CÁRDENAS.
Inmediatamente fueron nombradas sendas Comisiones de
Ingenieros que, de acuerdo con las instrucciones contenidas en el
artículo 5ª del Decreto presidencial, debían hacer los estudios de
las vías principales y recoger las informaciones necesarias en el
Centro, Occidente y Oriente de la República.
Apenas recibidos por el Gobierno los primeros estudios e
informes de las Comisiones del Centro y Oriente, se dio comienzo
a algunos trabajos de construcción y de mejoras en las vías
existentes. En el Estado Táchira, que es el extremo Occidental de
la República, se habían iniciado los trabajos de construcción de la
Carretera Central del Táchira y la prolongación del Ferrocarril de
Uracá hasta la actual estación terminal “Táchira”, antes de
expedirse el decreto citado, y como consecuencia de éste, dada la
importancia de la obra, fue doblada la asignación, a fin de activar
su ejecución.
En 1912 se emprendió la macadamización de la carretera que
parte de Caracas al Este, en una longitud de doce kilómetros, hasta
Petare, y se modificó su continuación en otros cinco kilómetros
para morigerar sus pendientes. Igual trabajo se ejecutó en la que
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se dirije al Oeste hasta el vecino poblado de Antímano, distante
unos nueve kilómetros. El piso de Mac Adam de ambos trayectos
ha sido sustituido últimamente por pavimentos de concreto, que se
prosiguen con miras de llevarlos a los extremos ambas vías. En el
mismo año se comenzó la completa reconstrucción y parcial
macadamización de la antigua carretera de La Guaira, la cual quedó
terminada y notablemente mejorada en 1918. El trazado de esta
carretera que, salvo algunas pequeñas variantes, era el mismo
ejecutado en 1840 por el Ingeniero señor Juan José Aguerrevere,
adolecía, como ya hemos dicho, del defecto de una fuerte
contrapendiente entre Ojo de Agua y Zig-zag, que razones
económicas habían obligado a intercalar en aquella época, con el
carácter de provisional, pero que los sucesos políticos impidieron
eliminar, siguiendo el trazado racional que, el mismo Ingeniero
ejecutó en 1847 entre los puntos extremos de la contrapendiente.
De 1924 a 1926 el Gobierno del General Gómez reformó
completamente la carretera de La Guaira, desde el punto
denominado Plan de Manzano hasta Mare, al pie de la Serranía,
cerca del mar, construyendo una nueva variante de unos diez y
nueve kilómetros de longitud, de los cuales los primeros 6.700
metros corresponden, en gran parte, al trazado racional de
Aguerrevere. Todo el trayecto de la carretera entre Caracas y La
Guaira, en una longitud de 35 kilómetros, ha sido pavimentada de
concreto con un ancho de seis metros y ha sido provisto de una
fuerte defensa de rieles sobre postes de concreto armado. Este
trabajo se continúa en la actualidad hacia el vecino Balneario de
Macuto. De igual modo se ha proseguido con gran actividad y sin
temer el alto costo, la pavimentación de la carretera de Occidente,
hasta Valencia (160 kilómetros), y de la que une esta última capital
con Puerto Cabello. En esta obra se han construido algunos trayectos
(20 kilómetros), por el sistema de Mac Adam petrolizado, pero
todo el resto será de concreto, del cual ya hay cerca de cincuenta
kilómetros concluidos.
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Con gran actividad se emprendió la construcción de nuevas vías
que unen hoy entre sí importantes ciudades y algunas con el mar.
Maracay, la bella y rica capital del Estado Aragua, fue el centro de
donde irradiaron algunas de las nuevas carreteras, las cuales después
de recorrer gran parte de su territorio, se prolongaron por los Estados
vecinos. Así, por ejemplo, una carretera de circunvalación, que
sale de aquella capital y pasa por las poblaciones de Magdaleno y
Güigüe, rodea hoy todo el hermoso Lago de Valencia y va a terminar
en la capital carabobeña del mismo nombre, donde se une
nuevamente con la carretera matriz de Occidente. Una rama de
aquella vía de circunvalación se dirige de Magdaleno a Villa de
Cura y enlaza allí con la carretera de los Llanos.
La creciente importancia de Maracay, como centro agrícola y
pecuario de Aragua, hizo concebir al General Gómez la idea de
llevar a cabo la directa comunicación con el mar, y así nació aquella
carretera de incomparables panoramas que tramonta la cordillera
del Litoral a 1.130 metros sobre el nivel del mar y desciende a
Ocumare de la Costa, cuya playa dista 58,7 kilómetros de Maracay.
Recientemente se ha dado comienzo a otra carretera que en breve
unirá a Maracay con el mar: la carretera de Choroní, la cual
facilitará el servicio de las plantas hidroeléctricas que funcionan a
ambos lados de la montaña, separadas por la cumbre “Pargo y
Guavina”, elevada 1.613 metros sobre el mar y 1.200 sobre las
aguas del Lago de Valencia.
La antigua carretera de los Llanos, después de separarse de la
carretera de Occidente y del Gran Ferrocarril de Venezuela en
Cagua, se dirige por Villa de Cura, San Juan de los Morros y Ortiz
a Calabozo, capital del Estado Guárico, en el centro de nuestros
vastos Llanos y continúa al Sur hasta San Fernando, a orillas del
Río Apure, que es una de nuestras más importantes vías de
navegación fluvial. Completamente reconstruida por la actual
Administración, se le han hecho al efecto importantes
modificaciones de trazado y los puentes y terraplenes de que carecía
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y que eran causa de su impracticabilidad en la estación lluviosa.
Igual trabajo se ha realizado en la carretera de Caracas a Guatire y
en la que conduce de Caracas a los valles del Tuy, asegurando su
servicio permanente.
La perseverancia y entusiasmo con que el Benemérito Presidente
de la República viene persiguiendo su ideal de dotar a Venezuela de
buenas vías de comunicación y su incesante recomendación a las
autoridades, en este sentido, despertaron, como era natural, el espíritu
progresista de los Presidentes de los Estados de la Unión y aun el de
las autoridades subalternas. Así se observa que, apenas cesados los
efectos de la gran guerra europea, el Gobierno Nacional y las
autoridades locales redoblan su actividad y todos cooperan, a la
medida de sus fuerzas, en la realización de lo que ha llegado ser
anhelo nacional y se ha condensado en la fórmula de “Paz y Trabajo”.
El plan trazado por el Gobierno para sus construcciones
camineras, responde a las necesidades actuales del país y prevé las

Carretera Puerto Cabello
a San Felipe. - Puente sobre el Río Sanchón.
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futuras exigencias de su probable desarrollo. Acertadamente se ha
propuesto cruzar el país, partiendo de Caracas, hacia el Este y Oeste
en toda su extensión y hacia el Sur hasta tocar nuestro sistema
fluvial del Orinoco. Ya hemos mencionado la carretera que se dirije
hacia el sur, con el nombre de Carretera de Los Llanos, la cual, con
una longitud de 334 kilómetros desde Cagua, permite llegar en dos
días de viaje a las márgenes del Río Apure, donde se conecta con
los transportes de navegación. Toda la parte superior de esa vía,
hasta su entrada a los llanos, está sólidamente construida y afirmada
y dotada de magníficos puentes, en tanto que en el trayecto inferior, que es traficable con automóviles durante la mayor parte del
año, se hacen los trabajos necesarios para mantener la plataforma
fuera del alcance de las inundaciones, que suelen ocurrir en la época
de las fuertes lluvias. En Ortiz, población que dista de Cagua 94
kilómetros, se bifurca esta carretera, desprendiéndose un ramal a
357 kilómetros que se dirige a El Sombrero, Valle de La Pascua,
Zaraza y Aragua de Barcelona y por el que, en tiempo de sequía,
puede aún continuarse en automóvil unos 328 kilómetros más
adelante, hasta la ciudad de Maturín, capital del Estado Monagas,
sita en el extremo oriental de la República. Este ramal constituye
la “Gran Carretera de Oriente” y atraviesa por el centro, nuestros
extensos Llanos de Guárico y de Oriente.
Además de esta última vía, el Gobierno ha dispuesto la
construcción de la carretera Miranda-Anzoátegui, la cual unirá a
Caracas con las capitales de nuestra sección oriental. Esta
importantísima vía, hoy en plena actividad de construcción, sale
de Petare, población del valle de Caracas que dista doce kilómetros
de nuestra capital, y después de recorrer el Distrito cafetalero de
“Los Mariches” por el estribo montañoso de igual nombre,
desciende a los valles del Tuy por Santa Lucía y Santa Teresa. De
allí continuará siguiendo las aguas abajo del Río Tuy hasta cerca
de Aragüita, importante centro productor de cacao, y tramontando
la Cordillera del Interior por la depresión de Guatopo, a 700 metros
de elevación, descenderá por el valle del Río Orituco a la importante
178

ciudad de Altagracia en los Llanos guariqueños. De este último
punto podrá continuar por el pie de la Serranía hacia Sabana Grande,
Guariba y Guanape hasta Barcelona, capital del Estado Anzoátegui,
y de allí prolongarse hacia el Sur buscando el pie de la Cordillera
costanera de Oriental, y alcanzado éste en San Mateo, dirijirse por
Areo a Maturín. De esta suerte quedaría enlazada esta vía con la
Gran Carretera de Oriente en el histórico pueblo de Urica y toda
aquella rica porción del territorio nacional dispondría de dos vías
para su comunicación con la capital de la República.
Mejorando luego los trayectos que separan a San Mateo y Urica
de Cantaura y esta última villa de la de Soledad, en la margen del
Orinoco, frente a Ciudad Bolívar, se asegurará, además el tráfico
permanente, que hoy es temporal, entre la capital de Bolívar y
Barcelona, respectivamente Caracas. Ya hemos mencionado, en
la exposición de nuestros proyectos ferroviarios, la importancia
que tendrá la conexión de Ciudad Bolívar con el puerto de Guanta
(Barcelona), a orillas del mar Caribe. Esta última sería la segunda
arteria Norte-Sur entre nuestras costas marítimas y nuestro sistema
fluvial del Orinoco.
La parte más poblada de Venezuela y la que por sus condiciones
topográficas ofrece más ventajas a la Inmigración, es la Sección
Occidental. Allí la cadena de montañas de los Andes, que desde el
Nudo de Pamplona, en la vecina República de Colombia, penetra
en dirección de Suroeste a Noreste en territorio de Venezuela, para
ir a esfumarse en las colinas del Estado Lara, adquiere grandes
proporciones, tanto en elevación, como en extensión. Cumbres
elevadas hasta 5.000 metros, eternamente cubiertas de nieve,
alternan con amplias mesas y dilatados valles, que son el asiento
de una población relativamente densa y compuesta de elementos
sanos, robustos y racialmente superiores, como que son el producto
de las razas indígena y europea.
Extraordinaria abundancia de aguas corrientes y un clima salubre
con todas las variedades de temperatura, desde el trópico de las
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llanuras, que se dilatan al pie de las montañas, hasta el frío de
alturas paremeñas, ofrecen al hombre la posibilidad de múltiple
cultivo. Así vemos, como, por ejemplo, en el valle del Chama,
corazón y alma del Estado Mérida, prosperan la caña de azúcar y
el cacao desde El Vigia (130 metros de altura) y Estanques (430
metros) hasta Ejido (1.170 metros) para ser sustituidos por los
cafetales de Mérida (1.625 metros) y Tabay (1.710 metros),
Mucuchíes (2.983 metros) y Apartaderos (3.300 metros). El mismo
cuadro nos ofrecen los otros grandes valles longitudinales de la
Cordillera, como el Motatán, el Mocotíes y el Grita que corren a
pagar su tributo al Lago de Maracaibo y el Torbes que es nutridor
del Táchira y vasallo del Orinoco, por vía del Apure.
Esta Sección Occidental, la más hermosa del país por la riqueza
de su suelo y clima, llamada a ser en el porvenir campo fecundo,
donde habrán de germinar de la vigorosa semilla importada, fuertes
vástagos robustecedores de nuestra nacionalidad, revela en los
elementos constitutivos de su población, cuán propicio es aquel
suelo al desarrollo y prosperidad del hombre venido de Europa y
como es de fuerte y sana su descendencia, sobre todo cuando ella
es el producto sobre el tronco nativo, que exhibe la vitalidad y
robustez de todo organismo espontáneo y fortalecido por la lucha
con un ambiente agreste. La corriente de inmigración italiana que
se inició por los años de 1850, se radicó en los Estados Trujillo,
Mérida y Táchira; y allí están poblaciones ricas, nacidas a su
impulso, como Valera, San Lázaro, Monte Carmelo, Santa Cruz,
Tovar, con apellidos italianos que han llegado a tener renombre en
las Ciencias, las Letras, el Comercio y la Política de Venezuela,
como Tagliaferro, Sardi, Carnevali, Valeri, Spósito, Brasschi, Berti,
Fossi, Pardi y otros.
Por todas las citadas circunstancias, el Occidente de Venezuela reclamaba especial atención en nuestro programa de vías de
comunicación. El Gobierno, atento a estas necesidades y en vista
de las mayores facilidades topográficas que ofrecía la vía de la
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llanura, resolvió la construcción de la que se ha llamado la Gran
Carretera de Occidente, la cual, como ya lo anotamos, al hablar de
los futuros ferrocarriles, se trazó a lo largo del pie de la Cordillera,
donde comienza la superficie plana de los Llanos. Esta vía tiene
inconvenientes que, sin embargo, no serán obstáculos para su
completa realización. Me refiero a lo costoso de sus puentes y a la
dificultad de su conservación, por recorrer una región de muy escasa
población que es, en algunas partes y en algunas épocas, azotada
por fiebres palúdicas. Para la misma construcción ha sido menester
traer trabajadores de las montañas, los cuales, por supuesto, están
más expuestos a ser víctimas de la fiebre. En cambio, la región
central de las montañas, siguiendo, como el antiguo de recuas, el
curso de los valles longitudinales y tramontando los estribos
montañosos que los separan, a manera de diques transversales,
ofrecía, además del clima salubre, una población bastante densa,
reunida en pueblos y villorrios separados por algunos kilómetros
de tierras cultivadas y habitadas; puede decirse que a cada
kilómetro, o dos, se halla una estancia, o una hacienda o un pueblo.
Minuciosamente explorada esta región por el autor de estas líneas,
apresuróse a comunicar sus ideas y proyectos al Gobierno Nacional
y éste no tardó en ordenar la construcción de una vía que, partiendo
del Estado Lara, uniera a Carora con Valera y continuase por Mérida
a San Cristóbal y la frontera con Colombia. Esta gran carretera,
inaugurada el 24 de julio de 1925, es la llamada Trasandina y es,
sin duda, la más importante de nuestras vías de transporte interior.
Su longitud es de 1.272 kilómetros, desde Caracas hasta la frontera,
y para dar una idea de los problemas que se presentaron en su
construcción, bastará decir que después de recorrer un terreno
ligeramente accidentado entra Barquisimeto y Valera, todo situado
entre 425 y 860 metros sobre el mar, asciende continuamente desde
la última ciudad nombrada, que se halla a 550 metros de elevación,
hasta 4.074 que es la altura del punto más elevado de la carretera
en el Páramo de Timotes-Mucuchíes. Desde esta última cumbre
desciende luego la vía a lo largo del Chama, pasando por Mucuchíes,
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Carretera Puerto Cabello a Valencia.- «Paso Real».
Recta pavimentada de concreto a la salida del
Puente Salóm, hacia Puerto Cabello.
Mucurubá, Tabay, Mérida, Egido, Lagunillas y Estanques, donde
alcanza de nuevo la tierra cálida en una elevación de 430 metros.
Asciende en seguida por el valle del Mocotíes, que encierra las
ciudades de Santa Cruz y Tovar y la villa de Bailadores (1744 metros)
y alcanza 3.050 metros de altura en el Páramo de la Negra, para
descender de nuevo a La Grita, importante ciudad tachirense, situada
sobre una amplia mesa a 1.440 metros sobre el mar.
Nuevo descenso, siguiendo las aguas del Río Grita, hacen bajar
la carretera hasta 1.130 metros de altura absoluta, para ascender
por tercera vez, subiendo el Río Valle, pasando por El Cobre (1.925
metros) y encumbrándose a 2.640 metros en el Páramo del
Zumbador, de donde un continuo descenso por el valle del Torbes,
conduce a San Cristóbal, que es la Capital del Estado Táchira y se
halla situada a 829 metros sobre el nivel del mar. Treinta y cinco
kilómetros más adelante se encuentra San Antonio, ciudad
venezolana inmediata a la frontera colombiana, a 438 metros de
elevación, donde se está construyendo el puente Internacional que,
salvando el Río Táchira, dará acceso a las ciudades del Rosario y
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Cúcuta, en territorio de Colombia. También se ha abierto una
carretera que une a San Antonio con la Carretera Central por vía
de Ureña y recientemente se ha llevado otro ramal de la misma
carretera a la población de Capacho, que por su altura de 1.275
metros y su admirable clima, se transformará en moderno lugar de
veraneo, de fácil acceso hoy a los que viven y trabajan en el clima
abrasador de la opulenta Maracaibo.
De San Cristóbal existe también una vía de automóviles, que
conduce a la pequeña ciudad de Santa Ana, y se está trabajando en
la carretera del Llano, es decir, en el tramo final de la Gran Carretera
Occidental, hacia S. Antonio de Caparo, en cuyo trayecto se ha
concluido un hermoso puente colgante de 162 metros de luz, para
salvar el Río Uribante. Una vez terminada esta carretera, tendrá
toda la sección occidental, al igual de la oriental, una doble vía
longitudinal y entre ambas se construirán vías transversales, como
la de Barinas a Timotes y Valera y la de Boconó a Guanare, tan
pronto como el aumento de población, que ya se inicia, y las
consiguientes necesidades comerciales de aquella región, así lo
requieran.
Otra vía importante que debemos a la actual Administración, es
la Carretera Falcón-Lara, la cual, aunque imperfecta aún, está
prestando importantes servicios. Ella sirve a la comunicación de
Barquisimeto con Coro y de ambas capitales con los Puertos de
Altagracia, a orillas del Lago, frente a la ciudad de Maracaibo,
cuya fabulosa riqueza petrolífera ha obrado el milagro de doblar
su población en el transcurso de diez años y será dentro de otros
diez, la ciudad más populosa de Venezuela.
Valera, floreciente ciudad trujillana, situada a la salida del valle
de Motatán, es el centro geográfico y comercialmente el más
importante del Estado Trujillo.
Está rodeada de varias poblaciones importantes que a su vez
son centros productores. De allí que apercibida la Empresa del
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Ferrocarril de La Ceiba, de las ventajas que ofrece la situación de
Valera, esté terminando la prolongación de su línea hasta dicha
ciudad, y simultáneamente todas las poblaciones circunvecinas
hayan empezado a construir ramales de carreteras que las habrán
de unir con el Ferrocarril y con la Gran Carretera Trasandina. Estos
ramales son: el de Betijoque a Motatán, el de Escuque a Valera y
de Mendoza a la misma ciudad.
También se trabaja activamente en la construcción de una
carretera entre Boconó y Trujillo, que facilitará la exportación de
los cuantiosos productos agrícolas de aquella región, que es una de
las más ricas de Venezuela, y a donde llegará algún día la carretera
transversal de Guanare de que ya hemos hecho mención anteriormente.
Hemos citado hasta aquí las vías principales de Venezuela, deteniéndonos en algunas consideraciones sobre las regiones que
aquellas sirven; pero existen muchas de menor importancia, que
tienen por objeto nutrir las arterias principales, y con el mismo fin
se trabaja activamente en algunas otras, como la carretera de
Cumaná a Cumanacoa en la sección oriental, que el General Gómez
se propone llevar hasta Maturín.
No podemos cerrar esta breve exposición, sin mencionar una
carretera que, aunque se construye en una región casi desierta y
muy alejada de nuestros centros poblados, está llamada a prestar
incalculables servicios al comercio de Ciudad Bolívar con el territorio del Alto Orinoco y Río Negro, hasta la frontera del Brasil: la
carretera de Atures a Maipures.
El Orinoco, nuestro río principal y uno de los más importantes
de América, es la vía natural de toda nuestra Guayana, de gran
parte de los Estados Portuguesa, Zamora y Apure y de los territorios colombianos situados al Este de los Andes. Está unido al Río
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Negro, y por consiguiente al Amazonas, por un canal natural navegable: el caño Casiquiare; de suerte que podría navegarse desde la
boca del Orinoco hasta el Brasil, si la naturaleza no hubiera interpuesto una barrera formidable de rocas graníticas, que imponen al
Río un rápido descenso por multitud de “Chorreras” que impiden
la navegación. Estas “Chorreras” se presentan en dos grupos, separados por un trecho de unos 45 kilómetros navegables. El grupo
inferior, llamado Raudal de Atures, se salva por un camino sobre
la margen derecha del río, es decir, en territorio venezolano. El
grupo que forma el Raudal de Maipures debe rodearse por territorio de Colombia. Para obviar la doble dificultad que envuelve el
paso de aduanas de uno a otro país y los morosos y costosos
trasbordos, dispuso el General Gómez la construcción de una carretera que, atravesando en toda su longitud de 66 kilómetros por
territorio de Venezuela, salvará en pocas horas los raudales y el
trayecto navegable intermedio. Esto significará para el comerciante
que viaja con cargas de mercancías o productos del país, una economía de tiempo de poco menos de un mes. La circunstancia de
tener que llevar a tan larga distancia obreros, víveres y material de
construcción, hacen que esta obra resulte costosa y lenta, pero así
y todo ya está concluida la primera mitad, y se levantan los puentes que han de salvar los ríos, algunos navegables, que caen al
Orinoco por aquella banda.
De esta suerte, ha venido realizando el Benemérito Presidente
de la República, el trascendental programa contenido en su Decreto del 24 de junio de 1910. En los diez y seis años, que desde entonces han transcurrido, Venezuela se presenta ante el mundo con
un aporte de 5.320 kilómetros de carreteras traficables que, para
su población de tres millones de habitantes, dan un coeficiente de
566 habitantes por kilómetro de vía.
El total de 6.061 kilómetros de caminos carreteros construidos
y en vía de construcción, se distribuye así:
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Carretera de Caracas a La Guaira y Macuto
Carretera de Caracas a Valencia
Carretera de Valencia a Puerto Cabello
Carretera de Puerto Cabello a Barquisimeto
Carretera Trasandina, Barquisimeto
a San Antonio
Carretera Occidental, Valencia a San Cristóbal
construídos
*en Construcción
Carretera de Barquisimeto a Acarigua construído
Carretera de El Tinaco a El Pao
Carretera San Antonio a Rubio
Carretera San Cristóbal a Santa Ana
Carretera Central del Tachira
Carretera Central del ramal San Antonio
Carretera Central del ramal Capacho
Carretera de Barquisimeto a Tocuyo
Carretera de Tocuyo a Guaríco
Carretera de Pampanito a Trujillo
Carretera de Trujillo a San Jacinto
Carretera de Valera a Mendoza
Carretera de Escuque a Valera, en construcción
Carretera de Betijoque a Motatán, en
construcción
Carretera de Boconó a Trujillo, en construcción
Carretera de Mocoties a El Vigía, en
construcción
Carretera de Carora a Coro y Paraguaná,
construído
Carretera de Coro a Puertos Altagracia
Carretera de Maracaibo a Machiques
Carretera de Maracay a Ocumare de la Costa
Carretera de Maracay a Villa de Cura
Carretera de Villa de Cura a Valencia
por Güigüe
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41 Kms.
160 Kms.
54 Kms.
178 Kms.
847 Kms.
400 Kms.
311 Kms.
70 Kms.
57 Kms.
40 Kms.
10 Kms.
86 Kms.
40 Kms.
15 Kms.
108 Kms.
20 Kms.
14 Kms.
3 Kms.
20 Kms.
15 kms.
12 Kms.
50 Kms.
35 Kms.
355 Kms.
220 Kms.
125 Kms.
59 Kms.
35 Kms.
60 Kms.

Carretera de Los Llanos, Cagua a San Fernando
Carretera de Valencia a Nirgua, en construcción
Carretera de Nirgua a San Felipe
Carretera de San Félix a Tumeremo
Carretera del Sur, Caracas a Ocumare
Carretera del ramal San Diego
Carretera del ramal de San Casimiro
Carretera del Este, Caracas a Guatire
Carretera Miranda, Anzoátegui hasta
Santa Teresa
Carretera Oriental, de Ortiz a Barcelona
Carretera de Barcelona a Guanape
Carretera de Zaraza a Aragua de Barcelona
Carretera de Aragua de Bercelona a Maturín
Carretera de Maturín a Caño Colorado
Carretera de Cumaná a Cumanacoa
Carretera de Cumanacoa a Maturín en
construcción
Carretera de Aragua de Barcelona
a Ciudad Bolívar
Carretera de Río Caribe a Mariguitar
Carretera de Atures a Maipures en construcción
Carretera de La Isla de Margarita
Total:

334 Kms.
100 Kms.
65 Kms.
220 Kms.
70 Kms.
6 Kms.
40 Kms.
52 Kms.
55 Kms.
422 Kms.
120 Kms.
90 Kms.
291 Kms.
38 Kms.
58 Kms.
125 Kms.
257 Kms.
130 Kms.
66 Kms.
50 Kms.
6061. Kms

De estos 6.061 kilómetros de carreteras, hay 5.320 abiertos al
tráfico, aunque no todos debidamente afirmados ni concluidos sus
puentes y alcantarillas, y 741 kilómetros se hallan todavía en período de construcción y podrán quedar terminados en 1927.
En Venezuela hemos empleado en la construcción de nuestras
carreteras, el sistema que los Norteamericanos han llamado sistema progresivo, el cual consiste en comenzar por establecer cami-
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nos de tierra que responden a las primeras exigencias de una región determinada. Cuando el tráfico de esos caminos ha alcanzado
una cierta importancia se afirma la plataforma de tierra con una
capa de cascajo o piedra picada apisonada y cuando el trópico llega a desarrollarse hasta alcanzar una importancia mucho mayor, se
procede a la pavimentación de concreto y al macadam petrolizado.
En los Estados Unidos, se tiene como norma que el tráfico de quinientos vehículos diarios implica el afirmado de cascajo o macadam
y al aplicarse aquel movimiento, se ejecuta la pavimentación de
concreto. La mayoría de nuestros caminos se hallan en el primer
período de su desarrollo; a su escaso tráfico hasta el piso natural
que resulta del banqueo de la plataforma. No obstante, el Gobierno Nacional ha hecho cubrir con afirmado de macadam o de cascajo los caminos más importantes del Interior. La carretera de Caracas a La Guaira y Macuto, es la de mayor tráfico y, aunque éste
no llega aún al límite establecido en los Estados Unidos para pisos
duros (hard surface), ha sido pavimentada de concreto en toda su
longitud de 41 kilómetros. Este mismo trabajo se está ejecutando,
como ya hemos dicho, en las carreteras de Caracas a Petare, a Valencia y a Puerto Cabello.
El pavimento de asfalto y el afirmado de granzón con aceite
crudo también se está aplicando en Venezuela. El primero en las
calles de algunas ciudades y caminos próximos a ellas y el segundo en la carretera de Occidente. Las materias primas para ambos
sistemas de pavimentación, abundan en el país. En la sección oriental, la Bermúdez Asphalt Company, explota nuestro gran depósito
de Guanoco; en los Estados Zulia y Falcón del Occidente y en el de
Monagas en Oriente, son ya numerosas las explotaciones de petróleo, del cual, se exportan alrededor de 30 millones de barriles por
año; de suerte que ambos sistemas tendrán, en el porvenir, una
aplicación muy amplia en nuestras vías de comunicación.
En la construcción de caminos se emplean en Venezuela
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maquinas modernas y si aún no se les ve aplicadas en mayor escala
como en los Estados Unidos, debese ello a que el jornal de nuestros trabajadores es sólo una tercera parte de lo que se les paga en
Norte América, a la vez que el combustible de las maquinas, alcanza a un precio triple o cuadruple del que tienen allá; se emplean, sin embargo, algunas excavadoras (steamshovels) y
raspadoras (scrapers) en los trabajos de tierra y mezcladoras de
concreto y conformadoras en las de pavimentación. En aquellas
regiones de Venezuela, donde existen explotaciones petroleras y
son escasos y caros los obreros, como en la cuenca de Maracaibo y
más adelante en nuestros Llanos, podrán aprovecharse todas estas
maquinas y las corta zanjas (graders y ditchcutters) con gran ventaja.
Para el afirmado, empleamos en Venezuela rodillos o
aplanadoras de 5 a 10 toneladas de peso, movidas a vapor.
Las carreteras internacionales, o sea las que, en lo futuro, habrán de comunicar entre sí los países vecinos de nuestro Continente, han sido uno de los puntos prominentes y más recomendados
en los programas de vialidad de los Congresos Panamericanos. La
Gran Carretera Trasandina, inaugurada el 24 de Julio de 1925, representa el aporte de Venezuela a la gran red interamericana, como
que ella nos comunica directamente con nuestra hermana Colombia y esta, a su vez, se esfuerza en llevarla hasta su capital Bogotá.
El desarrollo de las vías de comunicación esta naturalmente limitado por las exigencias de la población: el aumento de esta última hará sentir la necesidad de nuestras vías y a ellas atenderá el
Gobierno, como medio más eficaz para fomentar la inmigración.
No debe olvidarse que los caminos son una consecuencia del crecimiento de la población y que por tanto unos y otra deben evolucionar paralelamente.
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Como puede verse de todo lo expuesto en esta breve memoria,
el Gobierno del Benemérito General Gómez ha respondido ampliamente a las necesidades del país, al concebir en 1910 y realizar, como lo hecho hasta el presente, su trascendental Programa de
vías de comunicación.
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MEMORIAS Y ESTUDIOS SOBRE
ASUNTOS TÉCNICOS NACIONALES
Las Aguas del Valle de Caracas
El estudio del régimen de las aguas del valle de Caracas no se
ha hecho todavía. Apenas existían hasta hace poco tiempo, algunos datos aislados de aforos practicados por diversos Ingenieros,
en las distintas fuentes que surcan el valle, hechos sin método alguno y sin un plan uniforme y preconcebido de investigación. Para
llenar este vacío y con el objeto de contribuir a la realización de
tan importante estudio, el Ingeniero Ricardo Zuloaga ha venido
practicando sistemáticamente, hace algunos años, los aforos de
muchas de nuestras vertientes, procurando hacerlo siempre, en cada
año, durante los meses de marzo o abril, es decir, al fin de la época
de la sequía en estas regiones, de modo a obtener el volumen mínimo de las aguas de las fuentes antes que la influencia variable de
las lluvias se haga sentir sobre ellas.
Exponer el resultado de estos trabajos, comenzados desde el
año 1899, y traer aquí también, por vía de comparación y de ampliación todos los datos e informaciones que sobre el particular
han llegado a nuestro conocimiento y que merecen alguna fe, es el
objeto de las presentes líneas. Bien se comprende que el número
de años transcurridos es a todas luces insuficiente para sacar conclusiones definitivas acerca del régimen de nuestras aguas y que,
por consiguiente, no deben ser considerados estos apuntes sino
como la iniciación de este interesante estudio, el cual, para ser
completo, requerirá largos años de observación y de labor.
El método usado para practicar estos aforos es el vertedero con
sus bordes cortados a bisel, habiéndose empleado para ello la fórmula conocida:
Q = 1.77 1 h h
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En la cual “Q” es el volumen de agua en metros cúbicos por
segundo; “1” el ancho del vertedero; y “h” la altura de la lámina de
agua tomada del modo usual, midiendo la diferencia de nivel entre
la base del vertedero y la superficie de agua del lado de arriba,
donde su nivel no es influenciado por la salida de las aguas á través
de la compuerta.
Este método es uno de los más exactos y más expeditos de cuantos se conocen para medir volúmenes de agua de alguna consideración. Para comprobarlo, véanse los resultados obtenidos por el
Ingeniero Ricardo Zuloaga, al medir las aguas de los ríos Escondido y Galipán que juntos forman el río Macuto. Se hicieron primero
los aforos con una compuerta de 0,70 metros de ancho y en seguida con una de 1,20 metros de ancho, obteniéndose las siguientes
cifras:
Aforos con
Aforos con
vertedero de
vertedero de
0,70 metros de ancho 1,20 metros de ancho
Río Escondido:
Río Galipán:

40 litros por segundo
28 litros por segundo

39,20 litros por segundo
27,60 litros por segundo

La notable concordancia de ambos resultados es un indicio de la
bondad del método. Se observa aquí una disminución en el volumen
del agua cuando el vertedero es más ancho y, por consiguiente, de
menor altura la lámina de agua; lo que es muy natural, pues que,
para ambos casos, se ha usado el mismo coeficiente en la fórmula,
siendo así que, al ser mayor el ancho de la compuerta, debe en rigor
aumentarse dicho coeficiente, como que entonces se hace sentir más
la acción del rozamiento entre el agua y el bisel horizontal. Sin embargo, en la práctica esta observación no tiene valor apreciable, según se deduce de las mismas cifras arriba apuntadas.
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Para procurar esta información lo más completa posible, se indicarán siempre, en cada caso, los sitios donde se han efectuado
los aforos, las fechas respectivas y los nombres de los ingenieros
que los han practicado.
RIO MACARAO
Este río es de gran interés para nosotros, por ser el proveedor de
la mayor parte del agua potable que se consume en la ciudad. Los
aforos de él, hechos en la forma de Acueducto, no tiene importancia, por ofrecer grandes variaciones, según las indicaciones, según
las necesidades del momento de las fincas agrícolas situadas hacia
sus cabeceras. Para tener una idea bastante exacta de la producción de esta hoya, deberían hacerse los aforos antes de las tomas
que surten los diversos fundos. Sin embargo, consignamos aquí
algunas cifras:
30 marzo 1895.- 610 litros por segundo (más debajo de la toma
del Acueducto de Caracas). Ingeniero Vanin.
26 mayo 1899.- 1.034 litros por segundo (inmediatamente más
arriba de la toma del Acueducto de Caracas). Ingeniero Tomás C.
Llamozas.
23 agosto 1906.- 535 litros por segundo (más arriba de la toma
del Acueducto de Caracas). Ingenieros Tomás C. Llamozas, Germán
Jiménez y Ricardo Razetti.
31 marzo 1909.- 300 litros por segundo (más arriba de la toma
del Acueducto de Caracas). Ingeniero Tomás C. Llamozas.
La quebrada de Sabaneta, afluente a Macarao, tenía, según aforo practicado cerca de la confluencia con áquel, el 23 de agosto de
1906, 46 litros por segundo. (Ingenieros Tomás C. Llamozas,
Germán Jiménez y Ricardo Razetti.)
RIO DEL VALLE
Este río, que tiene sus cabeceras en la cordillera del sur, en las
cercanías de El Guayabo, y que es muy notable por la calidad y
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abundancia de sus aguas, no recibe afluentes importantes sino entre los denominados “Bejarano” y “El Valle”, por lo cual se ha
adoptado, para practicar los aforos de las fuentes que lo constituyen, el siguiente plan:
1° Aforo de las aguas del río a su llegada a “Bejarano”.
2° Aforo de las aguas del afluente conocido con el nombre de
“Quebrada del Pozo de los Pajaros”, tomado cerca de la desembocadura en el río de El Valle.
3° Aforo de las aguas de la quebrada “Falcón” ó “Cambural”
algo más arriba de su paso por el carretero.
4° Aforo de las aguas de la quebrada “Don Blás” (Turmerito),
antes de ser tomada en ella la acequia allí existente.
Además de estos surcos de agua principales que forman aquel
río, hay otros de menor caudal que conducen también a él sus aguas,
tales como la “quebrada de los Indios” y algunos otros, cuyos aforos
no se han tomado periódicamente por ser de escasa importancia.
Este plan de trabajo, aunque no comprende la totalidad de las
fuentes que alimentan el río de El Valle, da una idea completa de
la producción de agua de las porciones principales de la hoya
hidrográfica de este río, sin la influencia más o menos variable de
los servicios agrícolas, permitiendo, además dar cuenta de las variaciones debidas a las circunstancias locales de cada fuente.
Río de
El Valle

Río de El Valle
(En Bejarano)
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Fecha de
los aforos

No. de litros por
segundo

Personas que
practicaron los aforos

28 marzo 1895

297 litros

30 marzo 1899

198 litros

Ing. Vanin.
Ing. Ricardo Zuloaga y Carlos F. Linares.

16 abril 1899

120 litros

Ing. Vanin.

4 abril 1903

164 litros

Ing. Ricardo Zuloaga y J.M. Escobar Ll.

15 marzo 1905

140 litros

Ing. R. Zuloaga y E. H. Ludford.

24 marzo 1906

196 litros

Ing. R. Zuloaga, R. Razetti y A. Jahn.

28 abril 1907

167 litros

Ing. R. Zuloaga, Germán Jiménez y R. Razetti.

29 marzo 1908

153 litros

Ing. R. Zuloaga, Germán Jiménez y A. Jahn.

28 marzo 1909

164 litros

Ing. R. Zuloaga y Román Cárdenas.

Fecha de
los aforos
Quebrada del Pozo
de los Pajaros
(Afluentes del
río de El Valle)

Quebrada Falcón
(Afluente del río
de el río El Valle)

Quebrada DonBlas
(Afluente del río
de El Valle)

No. de litros por
segundo

28 de marzo 1895 72 litros

Personas que
practicaron los aforos
Ing. Vanin.

30 marzo 1899

23 litros

Ing. R. Zuloaga y Carlos F. Linares.

16 abril 1899

18 litros

Ing. Vanin.

4 abril 1903

20,5 litros

Ing. R. Zuloaga y J.M. Escobar Ll.

15 marzo 1905

28 litros

Ing. Zuloaga y E.H. Ludford

24 marzo 1906

36 litros

Ing. R. Zuloaga, R. Razetti y A. Jahn.

28 abril 1907

36,7 litros

Ing. R. Zuloaga, Germán Jiménez y R. Razetti.

29 marzo 1908

28 litros

Ing. R. Zuloaga, Germán Jiménez y A. Jahn.

28 marzo 1909

24,2 litros

Ing. Ricardo Zuloaga y Román Cárdenas.

28 marzo 1895

43 litros

Ing. Vanin.

30 marzo 1899

23 litros

Ing. R. Zuloaga y Carlos F. Linares.

16 abril 1899

28 litros

Ing. Vanin.

4 abril 1903

23 litros

Ing. R. Zuloaga y J.M. Escobar Ll.

15 marzo 1905

23 litros

Ing. R. Zuloaga y E.H. Ludford.

24 marzo 1906

24,5 litros

Ing. R. Zuloaga, R. Razetti y A. Jahn.

28 abril 1907

28 litros

Ing. R. Zuloaga, Germán Jiménez y R. Razetti.

29 marzo 1908

25,4 litros

Ing. R. Zuloaga, Germán Jiménez y A. Jahn.

28 marzo 1909

16,5 litros

Ing. R. Zuloaga y Román Cárdenas.

28 marzo 1895

55 litros (1)

Ing. Vanin.

30 marzo 1899

168 litros

Ing. R. Zuloaga y Carlos F. Linares.

4 abril 1903

106 litros

Ing. R. Zuloaga y J.M. Escobar Ll.

15 marzo 1905

145 litros

Ing. R. Zuloaga y E.H. Ludford.

24 marzo 1906

166 litros

Ing. R. Zuloaga, R. Razetti y A. Jahn.

28 abril 1907

176 litros

Ing. R. Zuloaga, Germán Jiménez y R. Razetti.

29 marzo 1908

151 litros

Ing. R. Zuloaga, Germán Jiménez y A. Jahn.

28 marzo 1909

137 litros

Ing. R. Zuloaga y Román Cárdenas.

Quebrada Los Indios
(Afluente del río
de El Valle)

28 marzo 1895

22 litros

Ing. Vanin.

16 abril 1899

14 litros

Ing. Vanin.

Río de El Valle

28 marzo 1895

664 litros (2) Ing. Vanin.

Río de El Valle

28 marzo 1895

549 litros (3) Ing. Vanin.

(1) Este aforo fue practicado más debajo de la toma de la acequia; no es pues, comparable con los siguientes, hechos más arriba de dicha toma.
(2) Frente a la población de El Valle, después de reunidos todos los afluentes de este río.
(3) Aforo del río de El Valle, antes de su desembocadura en el Guaire.

195

RIO SAN PEDRO
El río San Pedro que, junto con el Macarao, forman las cabeceras del Guaire, presenta un volumen de aguas de 1.004 litros por
segundo, medido por el Ing. Vanin en 30 de marzo de 1895, en Las
Adjuntas, algo más arriba de la unión con el río Macarao. No
conocemos aforos posteriores de este río.
Hay una vertiente del San Pedro, llamada “El Cogollal”, acerca
de la cual se ha tenido el proyecto de desviarla de su curso natural
y de llevarla hacia la hoya del río Macarao, para aumentar así las
aguas de éste. Da 120 litros por segundo (aforo de 11 de abril de
1909 hecho por los Ingenieros Eleazar Urdaneta, Tomás C.
Llamozas y Bartolomé Milá de la Roca H.)
QUEBRADA DE CATUCHE
Contribuye también con sus aguas al servicio del Acueducto de
Caracas. He aquí los aforos que hemos podido obtener de esta fuente, tomados todos en la entrada del agua al estanque de distribución:
10 noviembre 1869.- 14,8 litros. Ingeniero Agustín Aveledo.
30 marzo 1895.- 23 litros. Ingeniero Vanin.
24 marzo 1900.- 14 litros por segundo. Ingeniero Tomás C.
Llamozas.
11 marzo 1907.- 21,7 litros por segundo. Ingeniero Tomás C.
Llamozas.
6 mayo 1908.- 14,3 litros por segundo. Ingeniero Tomás C.
Llamozas.
25 marzo 1909.- 11,9 litros por segundo. Ingeniero Tomás C.
Llamozas.
QUEBRADA DE ANAUCO
Los aforos de esta quebrada han sido tomados más arriba de la
toma de la tubería que surte la posesión agrícola denominada “San
196

Bernardino”, con excepción de los dos primeros cuyos sitios están
indicados especialmente.
10 noviembre 1869.- 16 litros por segundo. Ingeniero Agustín
Aveledo. (En la toma de Bueno.)
30 marzo 1895.- 22 litros por segundo. Ingeniero Vanin. (Cerca
de la desembocadura en El Guaire.)
1° abril 1899.- 23,5 litros por segundo. Ingeniero R. Zuloaga.
5 abril 1903.- 14 litros por segundo. Ingenieros R. Zuloaga y
J:M. Escobar Ll.
8 abril 1906.- 9,1 litros por segundo. Ingenieros R. Zuloaga y R.
Razetti.
10 abril 1908.- 14,6 litros por segundo. Ingenieros R. Zuloaga,
R. Razetti y L. Briceño Arismendi.
4 abril 1909.- 7,9 litros por segundo.- Ingenieros R. Zuloaga y
Román Cárdenas.
QUEBRADA DE COTICITA
Las medidas anotadas a continuación, fueron tomadas, las primeras en la antigua toma de los españoles, y las demás, antes de la
toma de la acequia que surte la Estancia “Cotiza” y de la tubería
que conduce aguas de esta fuente a la Estancia “Eraso”.
10 noviembre 1869.- 7,2 litros por segundo. Ingeniero Agustín
Aveledo.
5 abril 1903.- 6,3 litros por segundo. Ingenieros R. Zuloaga y
J.M. Escobar Ll.
8 abril 1906.- 4,1 litros por segundo. Ingenieros R. Zuloaga y
Ricardo Razetti.
10 abril de 1908.- 11,3 litros por segundo. Ingenieros R. Zuloaga,
R. Razetti y L. Briceño Arismendi.
4 abril 1909.- 7,9 litros por segundo. Ingenieros R. Zuloaga y
Román Cárdenas.
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QUEBRADA DE GAMBOA
Las aguas de esta quebrada han sido medidas antes de las tomas
de los dos acequias allí establecidas:
10 noviembre 1869.- 14,2 litros por segundo. Ingeniero Agustín
Aveledo.
1° abril 1899.- 21,8 litros por segundo. Ingeniero Ricardo
Zuloaga.
5 abril 1903.- 8 litros por segundo. Ingenieros R. Zuloaga y R.
Razetti.
8 abril 1906.- 11,3 litros por segundo. Ingenieros R. Zuloaga, R.
Razetti y L. Briceño Arismendi.
4 abril 1909.- 10,4 litros por segundo. Ingenieros R. Zuloaga y
Román Cárdenas.
RIO TOCOME
Aforos de este río más arriba de las acequias que tienen allí sus
tomas:
30 marzo 1895.- 143 litros por segundo., Ingeniero Vanin.
21 febrero 1899.- 118 litros por segundo. Ingeniero Carlos F.
Linares.
10 abril 1900.- 105 litros por segundo. Ingeniero Germán
Jiménez.
8 abril 1903.- 67 litros por segundo. Ingeniero Ricardo Zuloaga.
17 marzo 1905.- 71 litros por segundo. Ingenieros R. Zuloaga,
E.H. Ludford y E.A. Wallis.
20 diciembre 1905.- 234 litros por segundo. Ingeniero Germán
Jiménez (época de lluvias.)
3 mayo 1906.- 88 litros por segundo. Ingeniero Germán Jiménez.
Las demás fuentes que surcan estas regiones son también de
régimen variable. Copio en seguida algunas cifras que, aunque aisladas, pueden ser de alguna utilidad para servir de término de comparación a medidas posteriores:
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Quebrada “Mamera”.- 41 litros por segundo. Ingeniero Vanin
(30 marzo 1895.)
Quebrada de “El Avila”.- 14,50 litros por segundo. Ingeniero
Tomás C. Llamozas (7 abril 1909.)
Quebrada “Caroata” (en Agua Salud).- 8 litros por segundo.
Ingeniero Vanin (30 marzo 1895.)
Quebrada “Chacaíto”.- 65 litros por segundo.- Ingeniero Tomás
C. Llamozas (7 abril 1909.)
Quebrada Chacaíto
Quebrada Seca
Quebrada ¨Pajarito
Quebrada Quintero
Quebrada Sebucán
Río Caurimare

70 litros por segundo
12 litros por segundo
6 litros por segundo
8 litros por segundo
8 litros por segundo
136 litros por segundo

Estos aforos aparecieron en
1900 en un Estudio publicado
por el Sr. Ingeniero Carlos F.
Linares. Parece que ellos fueron
practicados durante la sequía
del año 1884.

RIO GUAIRE
Es el gran colector de todos los cursos de agua que son materia
de este estudio; sus aforos deben, por lo tanto, ofrecer grandes variaciones, no sólo por razón de la época, sino también de los sitios
en que han sido tomados y de la mayor ó menor cantidad de agua
que en ese momento usen para su servicio los fundos agrícolas
existentes en sus riberas. Los aforos del Guaire, en la parte inferior
de su curso, no pueden dar, por consiguiente, una idea ni siquiera
aproximada, del régimen de sus aguas. Las siguientes cifras dan
cuenta de semejantes diferencias:
Río Guaire.- Entre las Adjuntas y Mamera.
30 marzo 1895. 1.785 litros por segundo. Ingeniero Vanin.
Río Guaire.- Entre Antímano y Palo Grande.
10 noviembre 1869. 1.158 litros por segundo. (En El Empedrado.) Ingeniero Agustín Aveledo.
1° abril 1889. 600 litros por segundo. (En Palo Grande.) Ingeniero Juan Hurtado Manrique.
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30 marzo 1895. 884 litros por segundo. (En Palo Grande.) Ingeniero Vanin.
10 marzo 1896. 800 litros por segundo. (En Antímano.) Ingeniero Jorge Nevett.
Río Guaire.- En Petare, antes de desembocar en el río Caurimare.
31 marzo 1895. 3.461 litros por segundo. Ingeniero Vanin.

Río Guaire.- En El Encantado
4 marzo 1893 (frente al kilómetro 14500 del Ferrocarril Central)
– 3.542 litros por segundo.
Sr. Alfredo Jahn.
20 marzo 1896 (1 kilómetro más arriba de la toma de El Encantado) – 2.186 litros por segundo.
27 marzo 1896 (1 kilómetro más arriba de la toma de El Encantado) – 2.087 litros por segundo.
10 abril 1896 (1 kilómetro más arriba de la toma de El Encantado) – 1.888 litros por segundo.
Ingeniero Felipe Aguerrevere.
2 febrero 1898 (En El Encantado)
9 febrero 1898 (En El Encantado)
24 febrero 1898 (En El Encantado)
25 abril 1898 (En El Encantado)
25 abril 1898 (En El Encantado)
25 abril 1898 (En El Encantado)
25 abril 1898 (En El Encantado)
7 mayo 1898 (En El Encantado)
7 mayo 1898 (En El Encantado)
11 mayo 1898 (En El Encantado)
12 mayo 1898 (En El Encantado)
12 mayo 1898 (En El Encantado)
12 mayo 1898 (En El Encantado)
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2.375 litros por segundo.
2.068 litros por segundo.
2.700 litros por segundo.
2.110 litros por segundo.
1.894 litros por segundo.
1.872 litros por segundo.
1.705 litros por segundo.
2.207 litros por segundo.
2.309 litros por segundo.
1.750 litros por segundo.
2.136 litros por segundo.
1.550 litros por segundo.
1.567 litros por segundo.

13 mayo 1898 (En El Encantado)
24 marzo 1899 (En El Encantado)
22 abril 1899 (En El Encantado)
16 abril 1907 (En El Encantado)
20 marzo 1908 (En El Encantado)
2 abril 1908 (En El Encantado)
2 abril 1908 (En El Encantado)
1° marzo 1909 (En El Encantado)
10 marzo 1909 (En El Encantado)
Ingeniero Ricardo Zuloaga.

1.607 litros por segundo.
1.300 litros por segundo.
1.095 litros por segundo.
1.600 litros por segundo.(*)
1.015 litros por segundo.
1.000 litros por segundo.
1.090 litros por segundo.
1.140 litros por segundo.
1.010 litros por segundo.

Tales son los datos que hemos podido obtener acerca de los ríos
y riachuelos del valle de Caracas. Casi todos acusan una disminución progresiva de las aguas, debida, sin duda, a la destrucción
continuada de los bosques existentes en sus cabeceras. La influencia de la vegetación sobre los manantiales y ríos es un hecho tan
reconocido por la teoría y por la experiencia, que se hace innecesaria toda argumentación en el sentido de comprobarla. Sin embargo, consideramos oportuno insertar aquí una información concluyente publicada por el señor Ingeniero Ricardo Zuloaga en otra
ocasión:
“En el año de 1893, ya para abrirse tráfico el Gran Ferrocarril
de Venezuela, instaló la Compañía constructora una tubería de 2
pulgadas de diámetro que, teniendo su toma en la quebrada “La
Galera” (kilómetro 47) debía surtir perennemente de agua a la Estación “Mostazas”. Para entonces se disponían en la quebrada de
unos 40 litros por segundo en los meses de sequía. Comenzaron
los desmontes en las cabeceras por parte de los vecinos y el resultado, en el corto período de ocho años, fue que el caudal de agua
de la quebrada bajo de 40 a 9 litros por segundo; por lo cual la
Compañía se vio obligada a levantar su tubería, ya que no daba lo
suficiente para el gasto de la Estación, e instalarla en otra quebra(*) En este año puede decirse que no hubo época de sequía.
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da (quebrada “Colón”) que, con el tiempo, correrá la misma suerte
de “La Galera”. Algo semejante ocurrido en la quebrada
“Araguatos”, de la cual se surte la Estación “Begonia”: para 1893
el agua que conducía a la Estación por una tubería de 2 pulgadas
no causaba en el volumen de la quebrada disminución aparente y
hoy apenas basta para alimentar el tubo. Todas las vertientes del
trayecto comprendido entre Los Teques y Las Tejerías disminuyen
vertiginosamente de 1893 para acá.”
Una observación importante hecha por el mismo Ingeniero señor Zuloaga con respecto a las aguas del valle de Caracas y que
conviene dejar aquí consignada, es: que el volumen medio de nuestras vertientes, en la época de las lluvias, puede apreciarse en un
caudal tres veces mayor que el medido durante la sequía; sin tener
en cuenta, por supuesto, el aumento accidental debido a las grandes crecientes.
Según esto, el río Guaire en El Encantado, cuyo aforo medio en
la época de seca puede calcularse en 1.250 litros por segundo, tendría un volumen medio de 3.750 durante la época lluviosa. Por
manera que, si se suponen tres meses de sequía en el año (enero a
marzo) y nueve meses de época de lluvias (marzo a diciembre),
pasarían por El Encantado, en el curso de un año, los volúmenes
de agua siguientes:
Epoca de sequía: 90x86.400 1,25 9.720.000 metros cúbicos
Epoca de lluvias: 275x86.400 3,75 89.100.000 metros cúbicos
Total en un año: 98.820.000 metros cúbicos
o 105 millones de metros cúbicos, en números redondos, si se tienen en cuenta las crecientes accidentales.
Ahora bien, la hoya del río Guaire, hasta El Encantado, tiene
una extensión aproximada de 61.500 hectáreas y como la altura de
(1) El caudal de una corriente cuya cuenca está arbolada varia de 1 a 2; mientras que el de una corriente cuya cuenca está desarbolada
varia en la proporción de 1 a 6. (“El Agua” por Guillermo T. de Guillén García. Página 178.)
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agua de lluvia que cae en el valle es de 0, 833 metros por año
(promedio de los últimos veinte años), se deduce la siguiente cifra
como cantidad total de lluvias que recibe la hoya en referencia, en
el curso de un año:
65.500x10.000x0,833 = 512.295.000 metros cúbicos
En consecuencia, el caudal que pasa anualmente por El Encantado no es si no el 20% de la cantidad total de lluvia caída en la
hoya del río. Dada la constitución del valle y la naturaleza del cauce del Guaire, de Petare hacia delante, es evidente que toda la mayor
parte del agua perdida de 80% debe atribuirse casi exclusivamente
a la evaporación.
Aunque, como se ve, este cálculo ha sido hecho a “grosso modo”,
por no haber datos y observaciones suficientes para conducirlo con
mayor exactitud, sus resultados los consideramos bastante aproximados a la verdad, pues en Europa se aprecia generalmente la cantidad de agua que corre por los cauces de los ríos en un 25% de la
cantidad total de lluvias, y es indudable que las condiciones locales de nuestra hoya son favorables a una perdida mayor por evaporación. Además, según las conclusiones de Murria, el promedio de
la cantidad de agua que aportan todos los ríos existentes en la superficie de la tierra, es el 22% de la cantidad total de lluvias.
Como complemento de estos apuntes es pertinente insertar aquí
algunos datos acerca de las vertientes del Avila que caen hacia el
mar en la región vecina a Caracas. Sea porque la condensación es
allí más abundante, a causa de las brisas marinas, o, como lo afirma el Doctor Adolfo Ernst, porque las capas de gneiss que forman
la cordillera están inclinadas hacia el Norte (lo que no es verosímil
por ser impermeables las rocas primitivas), es lo cierto que los
manantiales del declive opuesto de la serranía son muchos más
caudalosos que los que vierten sus aguas hacia Caracas.
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RIO MACUTO
Este río está formado por dos afluentes importantes: el río Escondido y el río Galipán, cuyos aforos han sido tomados separadamente, el primero a 1.100 metros de altura sobre el mar, en el sitio
nombrado “Paso de la Danta”, y el segundo a 800 metros de altura,
frente al plan de “Los Paraísos”.
29 diciembre 1895. Río “Escondido”. 173 litros por segundo.
Ingenieros Germán Jiménez y Félix Martínez Espino.
29 diciembre 1895. Río “Galipan”. 138 litros por segundo. Ingenieros Germán Jiménez y Félix Martínez Espino.
Total: 311 litros por segundo.
22 marzo 1905. Río “Escondido” . 40 litros por segundo. Ingenieros Ricardo Zuloaga y J.M. Escobar Ll.
23 marzo 1905. Río “Galipan”. 28 litros por segundo. Ingenieros Ricardo Zuloaga y J.M. Escobar Ll.
Total: 68 litros por segundo.
29 diciembre 1907. Río “Escondido”. 70 litros por segundo.
Ingenieros Ricardo Zuloaga, Germán Jiménez y R. Razetti.
29 diciembre 1907. Río “Galipan”. 65 litros por segundo. Ingenieros Ricardo Zuloaga, Germán Jiménez y R. Razetti.
Total: 135 litros por segundo.
4 abril 1908. Río “Escondido”. 44 litros por segundo. Ingeniero
Germán Jiménez.
4 abril 1908. Río “Galipán”. 42 litros por segundo. Ingeniero
Germán Jiménez.
Total: 86 litros por segundo
20 febrero 1906. Río Macuto (unidos los dos afluentes más arriba
de la toma del Acueducto.) 70 litros por segundo. Ingeniero Tomás
C. Llamozas.
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5 abril 1908. Río Macuto (unidos los dos afluentes más arriba
de la toma del Acueducto.) 68,6 litros por segundo. Ingeniero
Germán Jiménez.
Se observa aquí una particularidad: que el río Macuto tiene en
sus afluentes, mayor volumen de agua que en su parte inferior,
fenómeno observado más de una vez en algunos de nuestros ríos y
que es debido a la permeabilidad del lecho de los cauces.
RIO MAMO
Está formado principalmente por las quebradas de Petaquire y
de Yaguara, habiéndose tomado los aforos de ellas antes de su confluencia.
25 abril 1908. Quebrada de Petaquire. 178 litros por segundo.
Ingeniero Alfredo Jahn jr.
25 abril 1908. Quebrada de Yaguara. 80 litros por segundo. Ingeniero Alfredo Jahn jr.
Total: 258 litros por segundo.
RIO NAIGUATA
Según aforo hecho por el Ingeniero Vicente Franco este río tiene un volumen de agua de 500 litros por segundo. (Marzo de 1908.)
RIO GRANDE
Aforo observado más arriba de la toma de la hacienda y del
Acueducto de El Vigía, el 3 de abril de 1908. 10,5 litros por segundo. Ingeniero Germán Jiménez.
Caracas: junio de 1911
Germán Jiménez.
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El Invierno en Caracas
Ricardo Alfonso Rojas

Algo sobre la ley de periodicidad
en los fenómenos meteorológicos
El Invierno en Caracas
“La lluvia derrama el bien y el mal, la fecundidad o la esterilidad, la abundancia o la miseria: corona dignamente el trabajo afanoso del labrador, o la paga con ingratitud, defraudando sus más
halagüeñas esperanzas.”
Flammarion.
No nos vamos a referir a la estación “Invierno”; a esa estación
del año que determina el movimiento anual de la Tierra alrededor
del Sol en combinación con la inclinación del eje terrestre sobre la
eclíptica y el paralelismo constante de dicho eje consigo mismo,
no: vamos a referirnos a la época del año que entre nosotros comprende los meses de mayo a octubre, ambos inclusive, época que
ha venido prestándose de manera tan mezquina e irregular que la
historia meteorológica de Caracas no registra un año de mayor sequía que la correspondiente a 1925.
Como el radio de nuestras observaciones es demasiado pequeño, ya que no es posible abarcar grandes extensiones sin la concurrencia de observaciones sostenidas, metódicas y simultáneas de
múltiples estaciones meteorológicas, nos limitamos a dar a conocer aquellas que hemos practicado, sin más objeto que el de dejar
satisfecho nuestro espíritu de observación y quizá, -si a extender
vamos nuestras aspiraciones- a que este resumen de observaciones, producto de las nuestras, en colaboración con las que practicó
el Ingeniero Doctor Agustín Aveledo y las que verifica el Observa215

torio Cagigal, el Ferrocarril de Caracas a La Guaira, el Gran Ferrocarril de Venezuela y la Electricidad de Caracas, puedan servir de
cooperación, -no esperada por no exigida, - a nuestro Gobierno y a
todo aquel que mira con interés el bienestar de la comunidad.
Humboldt decía: “Las observaciones no son útiles si no se comunican a otros.” Practicar éstas, pues, aisladamente, sin correspondencia alguna de centros similares, es hacer muy poca cosa o
nada.
J.R. Plumandon en su “Traité Practique de Prévisión du Temps”,
al hablar de este sentido, dice: “Muchas personas observan el barómetro, el termómetro, el higrómetro, el estado del cielo, la dirección del viento, la cantidad de agua caída, etc. Desgraciadamente, es imposible que estas observaciones efectuadas individualmente, sin un plan seguido conjuntamente y sobre todo sin simultaneidad, puedan dar grandes resultados.”
“¿Cómo descubrir únicamente con observaciones aisladas, hechas desde una ventana o del rincón de un jardín, las leyes de los
movimientos gigantescos que perturban la atmósfera en toda Europa?”
“El malestar que se experimenta actualmente en la población
de Caracas por motivo de la escasez de las aguas de su acueducto,
es verdaderamente alarmante.” (1)
“Es verdaderamente alarmante” decía el Doctor Germán Jiménez
en abril de 1924, cuando seguramente ha debido tener sobre su
mesa de estudios el cuadro comparativo de alturas de agua caída
en 1923 en varios puntos de Caracas, es decir:

(1) Dr. Germán Jiménez: “La sequía de Caracas en el año 1924”.
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Puntos
Observatorio Cagigal
Ferrocarril Inglés
Gran F.C. de Venezuela
La Electricidad de Caracas
Ricardo Alfonso Rojas

Altura de Agua Caída
694,80 milímetros
613,30 milímetros
611,50 milímetros
530,55 milímetros
610,83 milímetros

Promedio:

610,83 milímetros

Y si para entonces aquella altura de agua caída fue alarmante, ¿
qué diremos hoy en presencia de los datos siguientes?:
Puntos
Observatorio Cagigal
Ferrocarril Inglés
Gran Ferrocarril de Venezuela
La Electricidad de Caracas
Ricardo Alfonso Rojas
Promedio:

Altura de Agua Caída
689,10 milímetros
557,00 milímetros
512,70 milímetros
535,25 milímetros
434,00 milímetros
545,60 milímetros

El promedio 545,60 es la altura de agua menor caída en Caracas en los lapsos de 1868 a 1875 y de 1891 a 1925. Alturas mayores que ésa fueron motivo de inquietud para esta población, como
lo comprueba el famoso e ilustrado informe de 16 de septiembre
de 1838 al Concejo Municipal del Cantón Caracas, evacuado por
una comisión especial compuesta por José Vargas, Carlos Machado y Juan M. Cagigal, nombrada por dicho Concejo para emitir su
opinión sobre el reconocimiento del Río Catuche y acerca de los
terrenos que en sus inmediaciones juzgase indispensable conservar en estado inculto. Desde entonces, Caracas ha venido, si no
escuchando, al menos oyendo, los sucesivos toques de alarma que
sobre sus sequías han dado:
Dr. M.V. Díaz:

En su artículo “El Fuego y El Agua”,
publicado en “Vargasia” en abril de 1868.
217

Dr. Alfredo Jahn:

“Bosques y Aguas”; julio de 1909, publicado en “El Naturalista Venezolano”.
Dr. Germán Jiménez : Su acabado estudio sobre “La Sequía de
Caracas en el Año 1924”; publicado en
el número 16 de la “Revista del Colegio
de Ingenieros de Venezuela.”
Dr. Alfredo Jahn:
En su concienzudo y bien ordenado
artículo “Nuestro Problema del Agua”,
publicado en el número 148 del “Boletín
de la Cámara de Comercio”, de Caracas.
Ricardo Zuloaga:
“Por el bien de los Bosques”, publicación
hecha en “El Heraldo”, número 1.147.
Ricardo Zuloaga:
“Los Bosques y la Conservación de las
Aguas”, publicado en el “Boletín de la
Cámara de Comercio”, y reproducido por
“El Heraldo”, número 1.204;
y otros tantos artículos más publicados por interesados en el
bien común.
La escasez actual de las aguas de Caracas, llegadas hoy a su
maximum y de la cual nos hablan evidentemente las llaves de nuestros baños y depósitos, ha encaminado nuestra atención a las fuentes “Macarao”, “Catuche” y “Cotiza”, que alimentan nuestro acueducto, buscando en sus respectivos aforos la verdad de los hechos.
Veamos el cuadro siguiente:
Fuentes

Fechas de aforo Aforada por

Lits. por segdo.

Macarao
Macarao
Macarao
Macarao
Catuche
Catuche
Catuche
Catuche

1895, 30 de marzo
1920, 23 de abril
1924, 23 de marzo
1926, 15 de abril
1895, 30 de marzo
1920, 23 de abril
1924, 23 de marzo
1926, 15 de abril

610,0
290,0
188,0
181,0
23,0
12,8
7,7
6,5
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Ingeniero Vanin
La Sup. de las Aguas
La Sup. de las Aguas
Dr. H. Ayala
Ingeniero Vanin
La Sup. de las Aguas
La Sup. de las Aguas
Dr. H. Ayala

Cotiza
Cotiza
Cotiza
Cotiza

1903, 4 de abril
1912, 30 abril
1924, 23 marzo
1926, 15 abril

Ings. Zuloaga y Escobar
“Zuloaga, Razett y Jahn
La Sup. de las Aguas
Dr. H. Ayala

6,3
7,1
5,0
6,5

Ahora, veamos los que nos dice el Río Guaire cuyas cabeceras
se hallan en región opuesta al origen de las anteriores. Los aforos
expresados a continuación han sido practicados en “El Encantado” y los debemos a la cortesía del Ingeniero Ricardo Zuloaga.
Fechas de aforo

Aforado por

Lts. por sgdo.

1893, 4 de marzo
1896, 20 de marzo
1899, 4 de marzo
1917, 31 de marzo
1922, 24 de marzo
1924, 25 de marzo
1926, 4 de marzo

Alfredo Jahn
Felipe Aguerrevere
Ricardo Zuloaga
Ricardo Zuloaga
Ricardo Zuloaga
Ricardo Zuloaga
Ricardo Zuloaga

2820
2186
1294
970
915
330
231

Si bien es cierto que entre los años 1893 y 1925 ha habido algunos –muy pocos por cierto- en los cuales los aforos han dado aumento, estos datos son concluyentes y nos hablan terminantemente de la disminución de las aguas en dichas vertientes.
¿Cuál es la causa de tanto mal?
En el deseo de presentar mayor número de datos que nos ha
sido posible obtener para responder a esa pregunta, hemos hecho
las seis láminas que siguen, de las cuales, cinco constituyen el gráfico de alturas de agua caída mensualmente en Caracas desde el
año 1891 a 1925 y cuyos datos debemos la amabilidad del Ferrocarril Inglés. La otra lámina presenta el gráfico de las alturas medias
de agua caída anualmente desde el año 1868 a 1925, no sin dejar
de notar lastimosamente en este último cuadro, la laguna que media entre el año 1876 y 1890, a pesar de nuestros múltiples y pro219
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longados esfuerzos agotados en su consecución. Estos promedios
han sido deducidos de las alturas de agua que nos han proporcionado el Observatorio Cagigal, el Ferrocarril Inglés, el Gran Ferrocarril de Venezuela, y la Electricidad de Caracas, junto con las que
particularmente hemos practicado nosotros. En este cuadro las alturas de agua caída en los años 1868-1875 han sido deducidas de
Observaciones Meteorológicas(2) practicadas por el Ingeniero
Doctor Agustín Aveledo en su siempre recordado “Colegio de Santa
María”, situado para entonces entre las esquina de la Torre y Veroes.
Años Días de Lluvia Altura de agua caída
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875

61
77
82
100
53
37
56
63

649,0 milímetros
695,5 milímetros
868,5 milímetros
1148,0 milímetros
563,0 milímetros
575,0 milímetros
654,0 milímetros
750,0 milímetros

La disposición topográfica del Valle de Caracas y los vientos
que en determinadas épocas del año reinan en él, contribuyen –
entre otras causas- a ocasionar la disparidad en el resultado de las
observaciones anotadas en dos puntos situados completamente
opuestos, como lo están la Estación del Ferrocarril de Caracas a La
Guaira y nuestra casa de habitación situada sobre la esquina de
Miguelacho, puntos separados por una distancia de 2.004 metros y
colocados a 913 y 888 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.

(2) El número de días de lluvia y altura de agua caída correspondientes al año 1872, no incluyen los meses de marzo, abril y mayo.
Tampoco están incluidos los que pertenecen a octubre de 1873. Nos informó el Dr. Agustín Aveledo que las observaciones meteorológicas practicadas en el Colegio de “Santa María” desde el año 1876 hasta 1892 eran publicadas diariamente en La Opinión Nacional y
posteriormente en El Tiempo.
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Unos momentos de observación sobre los cuadros que anteceden, nos conducen a las conclusiones siguientes:
1° Que hay cierta regularidad en el invierno, es decir: que se
inicia más o menos en mayo, asciende hasta junio, baja en julio,
sube en agosto y desciende a octubre, prolongándose, en algunos
años, más allá de este mes.
2° Que el maximum de agua caída fue de 1202,85 m.m. correspondientes al año 1892.
3° Que el minimum correspondió a 1925 y fue de 545,61 m.m.
4° Que nunca ha habido un promedio de altura anual menor de
540 milímetros.
5° Que el promedio de días de lluvia anual es de 86,33.
6° Que el promedio de altura de agua caída anualmente es de
820,714 milímetros.
7° Que el número de días de lluvia en cada año, distribuidos en
los doce meses, en orden creciente, nos da:
Para febrero: 1,500 Para diciembre: 6,055 Para julio: 10,444
Para marzo: 1,666 Para mayo: 6,722 Para septiembre: 10,500
Para enero: 2,555 Para noviembre: 9,111 Para agosto: 11,555
Para abril: 3,500 Para octubre: 10,388 Para junio: 12,333
8° Que la altura de agua caída anualmente, distribuida en los
doce meses, en orden creciente es:
Para febrero: 8,67 Para diciembre: 44,76 Para sept.: 102,81
Para marzo: 14,78 Para mayo: 69,50 Para julio: 103,25
Para enero: 21,64 Para noviembre: 84,66 Para agosto: 108,18
Para abril: 39,82 Para octubre: 97,13 Para junio: 108,72
9° Que el mes con más días de lluvias es junio.
10° Que el mes con menos días de lluvia es febrero.
11° Que el mes que da más altura de agua es junio.
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12° Que el mes que menos altura de agua es febrero.
En resumen: 35 años de observaciones metódicas y sostenidas
dicen:
Que el promedio anual de días de lluvia es 86,33.
Que el promedio anual de altura de agua caída es 820,714 milímetros.
¿Por qué, pues, siendo la altura de agua caída anualmente sensiblemente igual, nuestras vertientes dan un aforo menor cada año?
Si la causa no está en la ración de agua que se nos da anualmente, de lleno caemos en que, esta anomalía repetida, tiene su origen
en la –hasta ayer no más- devastación de nuestros bosques.
Ahora, entendámonos bien: Al decir que la causa está en la tala
de nuestros bosques, no hemos querido decir que ellos tengan acción directa sobre la lluvia, sino que, si la tienen sobre la conservación de nuestra fuentes.
¿Tienen acción directa los bosques sobre las lluvias? No.
Para justificar este hecho, tomemos del largo número de observaciones que tenemos a la vista, grupos de tres años, tales como
1870-1871-1872; 1891-1892-1893; 1920-1921-1922; 1923-19241925; es decir: un año abundante en lluvias entre dos notablemente mezquinos en altura de agua. Hemos escogido grupos de tres
años por considerar sensiblemente igual para cada grupo, el estado
de nuestros bosques. Si estos estuviesen, pues una acción directa
sobre la lluvia, no habría razón, (apartando otras causas concurrentes) para tanta diferencia de altura de agua caída en los tres
años que constituyen cada grupo.
¿Tiene acción alguna los bosques en la conservación de las vertientes? Si.
Esta es una verdad universalmente sancionada; es una verdad
innegable y de todos conocida, pero en el deseo de adentrarla más
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en nuestras convicciones, permítansenos establecer esta relación:
Un árbol es una nube cargada de vapor de agua en estado de
condensación, lo que un pararrayos es a una nube cargada con un
potencial eléctrico.
El caso, pues no puede ser más análogo.
El vapor de agua, previamente condensado por razones que no
es del caso exponer, también tiene dos maneras de pasar de la nube
a tierra: o en la forma violenta de un aguacero torrencial, lloviznas, etc., o descargándose inadvertidamente al contacto de una
superficie fría: las hojas de los árboles.
Un árbol, muchos de ellos, un bosque, muchos bosques, vienen
a constituir un gran condensador por la extensa superficie de condensación que ofrece al vapor de agua. A su contacto, el vapor se
precipita y cada hoja viene a contribuir con una o más gotas de
agua que, reunidas, descienden lentamente a tierra donde se infiltra, y a través del humus y del subsuelo va a formar los manantiales y con ellos nuestras vertientes.
El hecho atentatorio, criminal, de suprimir los árboles, es la
causa principal de nuestras sequías, pero “no pudo nuestro país
sustraerse en los primeros tiempos de su vida intensificada, a esa
ley fatal, y hubo de aprovecharse de los fáciles recursos que la
naturaleza le brindaba, labrando, en cambio de su propia ruina y
la de sus generaciones futuras.” Un artículo recientemente publicado por el Ingeniero Ricardo Zuloaga, demuestra de manera evidente e indiscutible, como nuestra capital, durante su crecimiento y desenvolvimiento, ha venido cumpliendo la fatal consigna
en las montañas que forman los valles de “Tacagua” y “Topo” y
como allí, en reducida escala, se ha reproducido al cabo de pocos
años, el cuadro macabro y desconsolador de los desiertos
interasiáticos y africanos.” (3)
(3) Alfredo Jahn
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Otro ejemplo de nuestras sequías consecutivas es el hecho de
que muchas de la maderas destinadas a Caracas, fueron hace más
o menos 150 años traídas en balsas por el Río Guaire desde “Las
Adjuntas.”
“En contraposición a todo esto tenemos que, el aforo del Río
“Tocome” correspondiente a 1925 dio cuatro litros más que en
años anteriores. La causa está en que la Compañía del Avila había
adquirido las cabeceras de ese río y prohibido por completo las
talas y desmontes. (4)
Estos y otros casos similares tomados en el seno mismo del
medio son bastantes para justificar lo que todos sabemos, pero si
vamos a ampliar más estas consideraciones, en el Valle de Embrun,
1806; en Los Pirineos, 1819; en los Bajos Alpes, 1863; etc., la
narración nos da ejemplos dolorosos pero fehacientes de grandes
sequías originadas por la tala de los bosques.
Nuestras nuevas generaciones que se levantan al calor de una
enseñanza: “El amor al árbol”, en colaboración con las medidas
que ha venido tomando nuestro Gobierno al adquirir una gran superficie de terrenos en las hoyas de las vertientes que suministran
el agua a nuestros acueductos, nos hacen pensar en un futuro bienestar, no lejano a este respecto.
Sin embargo, la mano inclemente del leñador, correspondiendo
quizá a la ya agonizante necesidad que tiene Caracas de la leña y
del carbón vegetal, continúa su obra de devastación fuera de aquellas zonas protegidas por la propiedad nacional.
Sobre asunto tan capital, nada hemos encontrado que hable tanto como el párrafo que insertamos del Doctor Germán Jiménez,
tomado de su artículo “Por la economía de los bosques”, publicado en el número 149 del “Boletín de la Cámara del Comercio.”
(4) Ricardo Zuloaga
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“Introducción de carbón vegetal y de leña en la ciudad de Caracas por los Ferrocarriles en el año 1923
Carbón Vegetal Leña
Por el Ferrocarril Central de Venezuela
Por el Gran Ferrocarril de Venezuela
Por el Ferrocarril de La Guaira a Caracas

8.317 tons.
100 tons.
71 tons.

3.296 tons.
5.600 tons.
0 tons.

Totales:

8.488 tons.

8.896 tons.

Que corresponden, por término medio, a una entrada diaria de
23 toneladas de carbón vegetal y de 24 toneladas de leña.
Como lo hemos dicho, el carbón vegetal es introducido, además
por arrias. Teniendo en cuenta todas estas entradas, puede apreciarse
la cantidad total de carbón vegetal que se introduce diariamente a
Caracas, en 60 toneladas, por término medio.
Cuando la leña, se calculaba antes en Caracas una entrada de
100 toneladas por día; pero, posteriormente, ha disminuido mucho
el consumo de este combustible en la ciudad, por haber sido
sustituido con el petróleo en varias empresas industriales, entre
ellas, la Compañía Manufacturera de Vidrio y Cristal, que antes
era una gran consumidora de la especie.
Así pues, el consumo de Caracas en la actualidad puede
apreciarse así diariamente: 60 toneladas de carbón vegetal y 24
toneladas de leña. Total: 84 toneladas de combustible. El primero
se consume hoy casi exclusivamente en las cocinas; y la segunda,
se usa en ciertas industrias y también en algunas cocinas de los
suburbios de la ciudad.
Y si suponemos que un árbol de regulares dimensiones produzca,
por término medio, 60 kilogramos de leña, resulta que tienen que
se destruidos como 1500 árboles de nuestras selvas, en cada día,
para proveer de combustible a los habitantes de Caracas!”
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El ingeniero Pedro González, en un artículo de índole semejante
publicado en el “Boletín de la Cámara de Comercio” N°149, llega
en sus cálculos a 2.000 árboles y considera consecuencialmente
que, unido el consumo de carbón y leña de Caracas al de otras
poblaciones, Venezuela destina anualmente diez leguas cuadradas
de sus bosques para el sostenimiento de combustibles. ¿A qué
número de toneladas llegaríamos si a lo expresado se adiciona el
número de árboles convertidos en cenizas anualmente por los
agricultores del interior de la República?
Hasta aquí sólo hemos venido haciendo consideraciones sobre
nuestras sequías observadas principalmente en la disminución, cada
año mayor, del agua de nuestras fuentes; de la causal de tan seria
calamidad y de la manera de remediarla en cuanto es posible, sin
que hubiésemos tratado de esa otra sequía periódica cuyos factores
parecen ser ya conocidos. Dediquemos, pues, unas palabras más a
esos veranos sometidos a una ley de periodicidad; periodicidad
que, en concurrencia con observaciones meteorológicas, pueden
dar con algunas probabilidades predecir el tiempo a largos plazos.
Las investigaciones de Herschell en un período de más de sesenta
años, dieronle a conocer que, la vegetación sufría una disminución
cuando era menor el número de manchas en el sol. Más tarde,
Janssen y Lockyer comprobaron de manera irrefutable que, la
radiación del sol no tenía nada de regular, sino que estaba sometida
a variaciones con las cuales variaba el calor que emitía. Luego,
Meldrum encuentra cierta regularidad entre los períodos de lluvias
y las variaciones de las manchas solares, y Chambers deduce de
cuidadosas estadísticas que, también las presiones medias bajas
barométricas correspondían a períodos de maximum de manchas,
e inversamente.
En el Sol, pues, encontramos la causal de esos períodos de sequía
o de lluvia que se suceden con una notada regularidad.
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ALGO SOBRE PERIODICIDAD EN LOS
FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
Parece ser que los fenómenos meteorológicos se repiten más o
menos de semejante manera al cabo de cierto número de años; a
esto es a lo que los meteorologistas denominan “Ley de Periodicidad”; pero sobre este asunto las opiniones están divididas: Herschel,
Janssen, Lockyer, Meldrum, Chambers, Brukner, Wolf, Browne y
otros más, son partidarios de la Ley de Periodicidad; en cambio,
otro grupo no menos importante, considera que es muy aventurado
aún todo lo que sobre la predicción del tiempo a cortos o largos
plazos, puedan hacerse.
Entre los no partidarios de dicha Ley –pero basados en lógicos
y muy bien fundados juicios- se encuentra el P. Ignacio Acebal, de
quien hemos tenido ocasión de leer un artículo “Sobre un Nuevo
Período Meteorológico”, publicado en el número 8 de la Revista
Quincenal “España y América”.
El P. Acebal considera que: “Si el tiempo fuera resultado exclusivo de las influencias cósmicas, de las posiciones de los astros
que más directamente se relacionan con nuestro planeta, cabría
aspirar sin duda alguna a que algún día pudiéramos predecir la
lluvia y los cambios atmosféricos con la misma precisión y seguridad con que hoy se anuncia un eclipse de sol o el retorno de algún
cometa. Pero tal influencia no se ha podido comprobar, siendo en
muchos casos contradictorios los resultados.”
“Exista o no tal periodicidad en la repetición a intervalos constantes de las mismas estaciones con idénticos caracteres, bueno
será advertir que cuantos intentos de pronóstico del tiempo a largo
plazo se viene haciendo, se basan todos en la hipótesis de su existencia. Esta no puede deducirse más que del estudio comparativo y
de un concienzudo examen de las observaciones meteorológicas
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de muchos años; pues la supuesta regularidad de la sucesión de los
cambios atmosféricos no se descubre a primera vista; no resalta
como resalta, por ejemplo, la periodicidad de los máximos y de los
mínimos de las manchas solares y las variaciones consiguientes
del magnetismo terrestre y de las auroras polares. Así se explica la
variedad asombrosa de períodos meteorológicos que han presumido encontrar tantos y tantos observadores, para en ellos cimentar
una predicción racional del tiempo a largo plazo. El fracaso de
tantas tentativas, ¿obedecerá quizá a la escasez de observaciones
meteorológicas? Puede ser, ya que en primer lugar son en corto
número los observatorios repartidos en la superficie de la tierra, y
segundo porque sus datos alcanzan poco más del siglo.”
“Así es que no obstante los años transcurridos desde que con
tanto ahínco se viene persiguiendo la citada regularidad, podemos
decir que no se ha logrado avanzar un paso. Y es que en la actualidad, y quizá por mucho tiempo, seguirá siendo un obstáculo insuperable la extrema complejidad de los fenómenos meteorológicos.
Hoy, como hace veinticinco años tiene perfecta aplicación las siguientes palabras del ilustre A. Angot: “La amplitud de las perturbaciones es generalmente muy grande con relación a la de las variaciones periódicas; estás no son inmediatamente aparentes en las
observaciones, y para destacarlas es absolutamente necesario acudir al método de los promedios. Pero esto supone que las observaciones tienen una duración extremadamente grande con relación
al período que se busca, condición que no queda casi nunca cumplida. Existen muy pocos observatorios que se remonten siquiera a
un siglo; investigar en una de estas series, en la mayor que se disponga, un período de diez años, por ejemplo, es una operación tan
aleatoria como la que consistiera en querer determinar las leyes de
la variación diurna de la presión atmosférica por medio de observaciones hechas durante ocho o diez días solamente; en la mayor
parte de los casos el efecto de las perturbaciones sigue todavía
predominando.”
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Pero hay indicios para creer que existen no uno solo, sino varios períodos con sus duraciones y amplitudes correspondientes,
lo cual viene a complicar más el problema.”
“En la interpretación de los datos que confirmen o invaliden
una hipotética periodicidad, entra como factor muy importante el
coeficiente personal y el apego que generalmente tenemos de nuestras opiniones. Es muy fácil, cuando se lleva en la cabeza una idea
preconcebida, dar por seco o por lluvioso un invierno cuya
pluviosidad difiera muy poco por exceso o por defecto, de la
pluviosidad media. No encuentro otra razón que justifique el hallazgo de tantos períodos meteorológicos por muchas personas indudablemente sé autogestionan tomándolos como descubrimientos irrecusables. Examinan los cuadros meteorológicos de una estación cualquiera, creen descubrir un ciclo de “X” años, y al pretender aplicar su duración a las observaciones de otras localidades, fuerzan las cifras en un tira y afloja, que necesariamente ha de
darles el resultado apetecido. Muchas de las soluciones que tengo
examinada un marcado sello de localismo, en que no reparan fácilmente los lectores no avisados; por lo que sus inventores llegan
a gustar las mieles de la popularidad, aunque éstas se les esfumen
cuando apenas habían comenzado a saborearlas. Esta idea de periodicidad la han asimilado las generaciones anteriores de
meteorólogos en forma tal, que sus descendientes de hoy, la llevan
innata en sus cerebros, revistiendo la forma de una obsesión. ¿Habrán cerrado el camino y azotarán al aire, partiendo de un principio falso, sin realidad objetiva alguna? Vaya usted a saberlo. En el
coro de voces que cantan al unísono la periodicidad, no deja de
notarse alguna que otra que salta a la partitura y obedece a los
movimientos de la batuta de J. Mascart, director del Observatorio
de Lyon, que en su reciente obra titulada “Peut-on predire le temps?”
muestra bien poca confianza en esta clase de predicciones. No seré
yo quien niegue en absoluto mi asentimiento a tal idea de periodicidad; pero ante tantos fracasos de investigadores que a su servicio
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han puesto todas las energías de su espíritu, veo que comienza a
apuntar el escepticismo en las filas de los sabios y que hasta el más
animoso titubea.”
Termina el P. Acebal su interesante artículo con el siguiente
párrafo:
“Se están librando en el campo de la meteorología continuas
escaramuzas: y unas veces parece que avanzamos algo, pero otras
se vuelve a desandar el camino. En el estado actual de la ciencia se
puede son seguridad de ganar, desafiar a cualquiera a que trate la
curva de las lluvias para el día siguiente, y aún a que pronostique a
un punto fijo el tiempo que hará dentro de las veinticuatro horas. Y
de esta guisa, sin conocimiento adecuado de los factores que le
integran, ¿se pretende resolver el problema de la previsión a largo
plazo? Esto se llama dar golpes en el vacío. El verdadero problema
que hoy se impone a la ciencia es el prever el tiempo que hará
dentro de un plazo de pocos, muy pocos días, y no dentro de muchos años; y aún así el pronóstico habrá que tomarlo con muchas
reservas y con cierta desconfianza. Se empeñan muchos en descubrir el período con que se repiten los inviernos. Y ¿si no se repiten,
ni hay tal período con que se repiten con los caracteres que debe
revestir todo movimiento periódico? Pues habrán perdido para la
ciencia un cúmulo de energías que debidamente empleadas hubieran dado brillantes resultados en otros campos de la humana actividad.”
Muy lejos esta nuestra ninguna autoridad para atrevernos a negar las conclusiones del P. Acebal, pero si creemos que no han
debido ser tan concluyentes en ellas, pues si bien es cierto que en
el estado actual de la ciencia meteorológica, no puede predecirse
con seguridad el tiempo que hará mañana, no es raro observar en
la vida ordinaria, fuera del radio de la observación de Centrales
Meteorológicas, fenómenos previstos cumplidos, que nos hacen
pensar en la posibilidad de un futuro favorable.
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Citemos unos pocos ejemplos:
Cualquiera que haya observado un barómetro aquí o en cualquiera otra parte, habrá notado que el maximum de altura corresponde a las nueve de la mañana; que pasada esa hora, la columna
de mercurio comienza a descender hasta las cuatro de la tarde que
llega a su minimum; a esa hora inicia un nuevo ascenso hasta las
once de la noche en que llega a un segundo maximum; baja de
nuevo hasta las cuatro de la madrugada, hora en que se inicia otra
ascensión que tiene su término a las nueve de la mañana. Se observan, pues, dos mínimos que corresponden a las 4 a.m. y 4 p.m. y
dos máximos que tienen lugar a las 9 a.m. y 11 p.m.
¿No se podría, pues, con un 90% de probabilidades, predecir
las horas de máxima y mínima barométricas y hasta la amplitud de
la oscilación?
Las gráficas correspondientes a las temperaturas diurnas observadas en un mismo lugar presenta entre sí una gran semejanza, lo
que indica cierta regularidad en las causas que la determinan.
¿Por qué, pues, esta exclusiva para los instrumentos indicadores
de presiones y temperaturas atmosféricas?
Por supuesto que hay concurrentes que pueden modificar en
parte o totalmente esta marcha más o menos regular de las columnas barométricas y termométricas, pero ya eso es anormal.
Nosotros hemos tenido ocasión de observar a bordo de un
trasatlántico inglés, todo el proceso de preparación ordenado por
su Capitán para esperar un ciclón; la previsión se hizo con dos días
de anticipación y el ciclón llegó.
¿Qué margariteño, o no margariteño, capitán de una embarcación, no se acomoda convenientemente con uno o dos días de anticipación, para correr un chubasco? Y con un 80% de probabilidades, el chubasco llega.
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¿Son estas previsiones consecuencia de su intuición de marino?; No: son producto de la observación.
Hasta en los seres irracionales tenemos múltiples ejemplos de
una envidiable previsión del tiempo.
No seamos, pues, pesimistas, que allá puede llegarse el día que
haya repartidas sobre la tierra innumerables centrales meteorológicas y se comuniquen entre sí el resultado sus observaciones. Entre tanto digamos con G. Gilbert: “No es admirable que el orden,
presida a toda la naturaleza, y que solo forme excepción la Meteorología entrega a los caprichos anárquicos del azar.”
El sol se enfría periódicamente, y su enfriamiento se manifiesta
en la disminución de su actividad, notándose que disminuye o aumenta con la presencia o ausencia de sus manchas. Ese ciclo completo de aumento y disminución de la actividad solar es de unos
once años, siendo el período de ascenso de cuatro años y siete el
descenso.
En la tierra se nota que los años de sequía guardan cierta correlación con dicho fenómeno solar, pues si observamos el gráfico
correspondiente a Alturas de Agua caída en el Observatorio de
Paris, nos encontramos con que los años 1694, 1705, 1714, 1721,
1733, 1745, 1781, 1793, 1810, 1822, 1832, 1842, 1855, 1864, 1874,
1884, etc., separados entre por un lapso de, más o menos, once
años, fueron años de mínima altura de agua caída. Lo que dejamos
anotado para Paris ocurre también entre nosotros como podemos
verlo en los gráficos correspondientes.
¿Y qué de raro habría de tener tal origen, si esa misma fuente de
energía determina una de las variaciones de la declinación magnética; si es causa de las auroras polares, de los ciclones, de las tempestades sísmicas y hasta de nuestros propios movimientos?
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¿Qué hay en la Tierra que no esté sometido a su influencia?
Bruckner con sus propias observaciones en colaboración de viejas estadísticas, pudo llegar a establecer como ley, que: “Desde
hace cerca de mil años, el clima de la Europa Occidental parece
sufrir variaciones cuya duración media es de 30 a 35 años; cada
uno de estos períodos se divide en dos fases de 15 a 17 años, la una
de años fríos y húmedos, la otra de años cálidos y secos.”
Wolf descubre un período cósmico que corresponde sensiblemente al de Bruckner, y Lockyer hace notar un largo período solar
sobre nuestros fenómenos meteorológicos.
Veamos un ejemplo reciente, el cual ilustramos con las gráficas
de la Smithsonian Institution, correspondientes a un artículo de
Herbert Janvrin Browne, publicado en la Revista “The Scientific
American.”
Si observamos los gráficos que siguen, comenzando en enero
de 1921, notamos que la constante solar declinó rápidamente desde su altura de 1917-1920 hasta que, para septiembre de 1922 estaba en 1913 que fue el medio más bajo registrado desde el principio
de las observaciones en 1905. permaneció persistentemente baja
hasta marzo de 1923 cuando registró 1,908; luego se elevó a 1,936
en agosto –siempre por debajo de la normal- y luego reanudo su
curso descendente.
La fluctuación de la altura media de 1917-1920 a la baja de
1921-1924 indica, dice Browne, una declinación de más de 3,6%
en la temperatura de la Tierra, y tan exactamente como puede determinarse, corresponde a un descenso de 4°, 6 F, en la temperatura terrestre; por supuesto, que, la Tierra no participa uniformemente de ese descenso de calor, pero puede afirmarse con seguridad que, las características principales del tiempo en los años 19231924 son mensurables valiéndose de la interpretación de la cons245

tante solar 1917-1920, y que el tiempo para 1925-1926-1927 ha
sido determinado ya por la constante solar de 1921-1924.
La transición de la altura solar de 1917-1920 a los puntos bajos
de 1921-1924 ha sido caracterizada por fluctuaciones violentas del
tiempo en el mundo entero.
No es una profecía, dice el articulista, sino un cálculo basado
en hechos meteorológicos ya evidenciados, para aquellos que saben interpretarlo correctamente, que el año de 1925 será de riguroso verano en una porción grande del mundo y que, 1926-1927 pueden presenciar una repetición de 1816, el año sin verano.
Los años de 1926-1927 habrán de ser un año de máxima para
las manchas solares, (55,6) cuyo resultado será un mayor descenso
en la radiación solar y su inmediata consecuencia: una baja de temperatura atmosférica sobre grandes áreas de la superficie terrestre.
En las vastas miras de reparaciones y fomento múltiple que son
norma de acción y característica del Ejecutivo Nacional, ha tenido
una singular preferencia la conservación y desarrollo de nuestras
zonas forestales, como garantía única que es del aumento o estabilidad de ese índice estadístico que, desprendido de un aforo acucioso y sistemático de nuestras principales fuentes de agua potable, tanto nos inquieta hoy por su alarmante decrecimiento. Y ya
que dejamos cumplido nuestro sano impulso al hacer del dominio
público el resumen de aquellas observaciones que, repetimos venimos haciendo por espíritu único de observaciones sin sugestiones frívolas de otros intereses, no cerraremos estas apuntaciones
sin antes dejar esbozada la perentoria necesidad –ya que a ella va
ligada la solución de un problema vital para la Nación- de dotar
ampliamente a las Estaciones meteorológicas ya establecidas en el
País, de instrumentos de precisión cuyas indicaciones, observadas
son la simultaneidad requerida, bien dirigidas, y sobre todo, comunicadas, puedan contribuir eficazmente a predecir el tiempo a cortos o largos plazos.
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Por otra parte, es de todos conocido el reciente vuelo practicado por el Teniente Roberto Guerin a través de varios estados de la
República, demostrando incontestablemente el vigoroso impulso
dado a ese importantísimo factor del Ejército Nacional, en esta
área en que todas nuestras actividades, sin distingos ni reticencias,
coadyuvan decididamente alrededor del ejemplo y patriótico esfuerzo del Jefe del País; y ya iniciadas de suerte tan feliz las rutas
aéreas en el cielo hermoso de la Patria, ¿en que mejor y más agradecido contingente podríamos prestar a esos abnegados y heroicos
compatriotas, que dentro de poco se aventurarán por los anchos
rumbos de nuestros horizontes, que el conocimiento exacto de nuestra atmósfera, de sus corrientes fijas, de sus zonas variables, de la
densidad de su estructura y de cuantos fenómenos, en fin, le sean
peculiares y puedan perturbarla?

Ricardo Alfonso Rojas
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De esta primera edición
se imprimieron 1.500 ejemplares en los Talleres Gráficos
de Editorial El Viaje del Pez, C.A.
en el mes de Julio del 2001.

FE DE ERRATA
Por involuntario error en el artículo del Ing. Roberto Pérez Lecuna
(Págs. 46-47) el símbolo de Diámetro (∅) aparece como “Æ” y el de
Sumatoria (Σ) como “S”.
Igualmente falto el Pie de página (*) (pág. 47) siguiente: “El fondo del
estanque de lavado estará 14,00 m, por encima de la cota superior del
lecho de arena”.

