GUSTAVO FERRERO TAMAYO (1923-2015)
Oscar Olinto CAMACHO I

Arquitecto, egresado de la Escuela de Arquitectura de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia,
donde se inclinó por el urbanismo debido a la permanente influencia y enseñanzas de Don Luis de
Zulueta y Karl Bruner, quien ya era reconocido por sus textos de urbanismo.
Posteriormente recogió la influencia del Arq. Le Corbusier, porque lo consideraba el número uno en el
desarrollo del urbanismo moderno.
Recibe las ideas de Gastón Bardet, conjuntamente con las de la escuela inglesa, donde realizó visitas a
las “New Towns” bajo la atención del London County Council (LCC) conociendo la institucionalidad del
urbanismo, cuya importancia siempre trató de incluir en sus propuestas profesionales, públicas, y
privadas.
En el aporte directo a su trabajo en Venezuela, consideró como los más influyentes a Maurice Rotival,
Francis Violich y Carlos Raúl Villanueva.
Ferrero Tamayo fue un arquitecto con una devoción especial en su campo por servir a su país, y está
incluido entre el grupo de pioneros del urbanismo moderno en Venezuela.
Su formación en el exterior, sus influencias internacionales mencionadas, y su praxis local en Venezuela
lo califican como un profesional que se ocupó con gran mística, conocimiento y experiencia en el
desarrollo urbano del país.
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Arquitecto. Miembro Honorario Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Miembro de la Comisión de
Historia ANIH. Correo-e.: oscarolinto1313@gmail.com
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Al llegar graduado a Venezuela se incorpora como arquitecto en la recién fundada Comisión Nacional
de Urbanismo (CNU) convirtiéndose en colaborador del maestro Carlos Raúl Villanueva quien la dirigía,
siendo presidida por el Arq. Leopoldo Martínez Olavarría.

Jorge Romero Gutiérrez, Gustavo Ferrero Tamayo, Leopoldo Martínez Olavarría, Alejandro Chataing y Cipriano
Domínguez. Todos forman parte del grupo más amplio de pioneros del urbanismo moderno en Venezuela
Ferrero Tamayo fue el tercer director de la CNU, después de Carlos Raúl Villanueva, y el Arq. Cipriano
Domínguez.
Según él la creación de la CNU fue una idea política y técnica muy bien elaborada, conjugada por Carlos
Delgado Chalbaud, antes de su magnicidio en 1950, y Leopoldo Martínez Olavarría, quienes además de
compartirla establecieron desde Paris una amistad por largos años que ayudó a su instrumentación.
Expresaba que esta coincidencia de objetivos en lo político y lo técnico es lo que debemos de tratar en
nuestra práctica urbanística. Saber venderles las ideas a los políticos es fundamental, pero
lamentablemente no lo hemos sabido entender.

El arquitecto y su función urbanística dentro del MOP, con el Centro Simón Bolívar al fondo. Archivo personal
Gustavo Ferrero Tamayo.
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La CNU, es creada en 1951 con alcance nacional, posteriormente Ferrero Tamayo trabajo en la apertura
de la sede en Maracaibo y otras capitales de estados.
Forma parte en el mismo año 1951 de la Comisión ad hoc nombrada por el Gobernador del Distrito
Federal, Guillermo Pacanins, conjuntamente con Alfredo Laffé, Ricardo Zuloaga, Pedro Pablo Azpúrua,
Juan Andrés Vega, Julián Ferris, Carlos Dupuy Y Leopoldo Martínez Olavarría quien era el coordinador,
donde se adelantaron como visionarios a proponer soluciones preventivas para urbanizar
progresivamente “las áreas de ranchos” en el área metropolitana de Caracas”.
Ferrero Tamayo, fue un gran organizador de la CNU, a través de su visión sobre la modernidad y de
estudios a corto y largo plazo. Los de corto plazo los denominó: “Taller de soluciones inmediatas”. Ferrero
Tamayo consideraba vanguardistamente que esas dos visiones había que separarlas porque el problema
inmediato oscurece la visión a largo plazo.
Consideraba de fundamental importancia el tratamiento de lo local en la elaboración de los planes.
Expresaba: El problema urbano es local, es inmediato,… no se puede desde Caracas planificar San
Fernando de Apure, hay que ir allá y meter el dedo en el agua. Los planes centralistas del MOP y
siguientes, fueron un error.
Asumió que la planificación es indispensable, pero no es una panacea. Es un proceso de trabajo muy
duro y muy complicado, pero es indispensable. Debe haber participación pero tiene que haber un ente
director, un ente regidor, un ente pensante que reciba ese apoyo y lo llene. La gente tiene más la tendencia
a participar que a no participar.
En su praxis, lo político es algo que está latente. Expresa que está en todos los actos de cualquier
naturaleza y de cualquier persona. A lo político no puede dársele la espalda e ignorarlo. Ahora, lo que no
puede hacerse es transformar una cuestión en política 100%. Pero hay que tomarla en cuenta. Eso es así
como darle la espalda a la realidad.
Expresaba en el año 2012 que se está tratando de etiquetar las ciudades, pero la ciudad es un fenómeno
que tiene sus propias cualidades, sus propias características, que no necesariamente sean socialistas o no
socialistas. En urbanismo uno llega a la conclusión de que la ciudad es, para hacer simplificaciones, que
la Guayana es una ciudad industrial; Maracaibo es una ciudad como Puerto Cabello, son ciudades
portuarias; que Valencia es una ciudad industrial, que San Fernando de Apure es una ciudad rural, pero
es un apellido que surge de las propias características de cada centro urbano.
Con respecto a su experiencia en Ciudad Guayana, donde trabajó como Miembro de la Comisión para
el Desarrollo de Guayana (1959). Miembro del Directorio de la Corporación Venezolana de Guayana
(1960-1964), y Asesor en los estudios de Urbanismo en el desarrollo de Ciudad Guayana (1964-1967),
expresa que en ese momento era director de la CVG junto con el Arq. Juan Andrés Vegas y Ciudad
Guayana estaba relacionada con el futuro por sus inmensos recursos. Rafael Alfonso Ravard era graduado
del MIT y solicitó la participación del "Joint Center for Urban Studies" de Harvard y MIT, y él junto con
Juan Andrés Vegas y un grupo bien selecto del directorio se encargaron de coordinar todos los trabajos.
Ciudad Guayana para él fue un éxito, era la unión de Puerto Ordaz, con la Orinoco Mining Company, y El
Pao, con la Iron Mines, entonces las dos se conjugan dentro de una sola ciudad, respaldada por sus recursos
económicos, y el apoyo político y técnico del Estado, lo cual podía garantizar su éxito.
Gustavo Ferrero Tamayo, acomete igualmente estudios en la región andina con su “Propuesta de
reordenamiento del sector regional andino”, la cual elaboró conjuntamente con Agustín Maurelo,
Urbanista costarricense contratado, quien recién terminaba un postgrado en urbanismo en Escocia.
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El Arquitecto acompañado de sus hijos: Gustavo Ferrero Gómez y Leonor Ferrero Gómez.
Archivo personal Oscar Olinto Camacho
Fue Asesor de Urbanismo del Área Petrolera del Lago de Maracaibo y representante de la Industria
Petrolera ante la Oficina de Remodelación de ciudades petroleras y Mineras de CORDIPLAN. (1958).
Igualmente en 1958: Miembro principal del Directorio del Centro Simón Bolívar.
Ejercicio privado. Proyectos más destacados.
Bajo la Conducción y en Sociedad con el Arq. Juan Andrés Vegas P. realizó los siguientes trabajos:
-Pre-Anteproyecto del Desarrollo La Vega-Montalbán (1956-1959)
-Pre-Anteproyecto del desarrollo de El Volcán (1971-1972)
-Informe sobre el desarrollo de los terrenos del Centro Financiero Anauco (Terrenos adyacentes a la
Cervecería Caracas y adyacentes, 1970-1973)
-Informe sobre la potencialidad recreacional de los cuatro embalses del Bajo Caroní (EDELCA 1981)
-Proyecto de Urbanismo para la ampliación del poblado de “la Paragua” en el Edo. Bolívar (EDELCA)
-Proyecto de Urbanismo para la reubicación de los poblados de “La Periquera” y “el Pao de la Fortuna”.
Edo. Bolívar (EDELCA), en colaboración con el Arq. Juan Andrés Vegas P. Y con el Ing. Alfredo
Calzadilla:
-Revisión del Plano Director de Ciudad Guayana
-Informes de Asesoría a LAGOVEN sobre el proyecto D.S.M.A. (1981)
-Planificación y Proyecto Campamento Guri
-Elaboración del Plan Rector del Área Industrial de Macagua
-Planificación y Proyectos Obras Complementarias Represa de Caruachi
Fue miembro del Colegio de Arquitectos de Venezuela, del Colegio de Ingenieros de Venezuela, de la
Sociedad de Arquitectura de Chile
Miembro Honorario de la Sociedad Venezolana de Urbanismo y, de la Academia Nacional de la
Ingeniería y del Hábitat.
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Resumen Curriculum Vitae
Egresado de la Universidad Nacional de Colombia en 1947 con el título de Arquitecto. A lo largo de su
carrera profesional ha desempeñado diversos cargos entre los que vale la pena destacar:
Arquitecto de la Comisión Nacional de Urbanismo (1947-1951)
Miembro Interino de la Comisión Nacional de Urbanismo (1948-1951)
Director General de la Comisión Nacional de Urbanismo (1951-1956)
Miembro del Directorio del Centro Simón Bolívar (1958)
Asesor en Asuntos de Urbanismo del Área Petrolera del Lago de Maracaibo y representante de la
Industria Petrolera ante la Oficina de Remodelación de ciudades petroleras y Mineras de
CORDIPLAN. (1958)
Miembro de la Comisión para el Desarrollo de Guayana (1959)
Miembro del Directorio de la Corporación Venezolana de Guayana (1960-1964)
Asesor en los estudios de Urbanismo en el desarrollo de Ciudad Guayana (1964-1967)
Bajo la Conducción y en Sociedad con el Arq. Juan Andrés Vegas P. se realizaron los siguientes trabajos:
-Pre-Anteproyecto del Desarrollo La Vega-Montalbán (1956-1959)
-Pre-Anteproyecto del desarrollo de El Volcán (1971-1972)
-Informe sobre el desarrollo de los terrenos del Centro Financiero Anauco (Terrenos adyacentes a la
Cervecería Caracas y adyacentes, 1970-1973)
-Informe sobre la potencialidad recreacional de los cuatro embalses del Bajo Caroní (EDELCA 1981)
-Proyecto de Urbanismo para la ampliación del poblado de “la Paragua” en el Edo. Bolívar
(EDELCA)
-Proyecto de Urbanismo para la reubicación de los poblados de “La Periquera” y “el Pao de la
Fortuna”. Edo. Bolívar (EDELCA)
En colaboración con el Arq. Juan Andrés Vegas P. Y con el Ingº Alfredo Calzadilla:
-Revisión del Plano Director de Ciudad Guayana
-Informes de Asesoría a LAGOVEN sobre el proyecto D.S.M.A. (1981)
-Planificación y Proyecto Campamento Guri
-Elaboración del Plan Rector del Área Industrial de Macagua
-Planificación y Proyectos Obras Complementarias Represa de Caruachi
Viajó a Inglaterra invitado por el Consejo Británico de Relaciones Culturales para observar el desarrollo
de la Construcción de los nuevos pueblos alrededor de Londres, así como también de las ciudades
siguientes: Birgmingham, Coventry, New Castle y Glasgow. (1956).
Miembro del Colegio de Arquitectos de Venezuela, del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Miembro
correspondiente de la Sociedad de Arquitectura de Chile y Miembro Honorario de la Sociedad
Venezolana de Urbanismo. Miembro Honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y del Hábitat.
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