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El Siglo XVIII es fundamental en la historia de Venezuela, en cuanto a su desarrollo institucional y en la
formación de una incipiente conciencia nacional. Uno de los factores que contribuyó a ese proceso, fue la
presencia en la Provincia de los hombres de la Compañía Guipuzcoana. “Guipúzcoa, vecina de Francia y lugar
de una raza noble que juntó siempre las energías del trabajo con el espíritu de independencia, vino a modernizar
en lo posible el anticuado régimen de los conquistadores”. Así interpretó la aportación de estos hombres al
proceso mencionado, nuestro insigne historiador el Dr. José Gil Fortoul.
Los guipuzcoanos, como se les nombraba, trajeron ideas innovadoras que jugaron un papel importante para el
fomento de la economía de la Provincia. Constituyeron factores de progreso material, ejecutando obras de
infraestructura de apoyo a las actividades agrícolas y comerciales. Y sus barcos, los “navíos de la ilustración”
como un historiador llegó a llamarlos, trajeron además de libros portadores de nuevas ideas, el recio espíritu
emprendedor, que caracterizó a numerosos integrantes de la Guipuzcoana y a su cadena de descendientes.
Para establecer sus dependencias centrales y una serie de oficinas en el interior de la Provincia, vinieron
equipos de funcionarios vizcaínos, muchos de los cuales dejaron profunda huella por sus iniciativas progresistas;
algunos se radicaron definitivamente en Venezuela y formaron nuevos núcleos familiares en el país. Uno de esos
hombres, Don Antonio de Azpúrua, casado con Doña Ana María Peláez, hidalgos del Solar de Zubieta, en San
Sebastián, que había contraído matrimonio en Santander, vino a Venezuela y sembró el tronco primario de la
familia Azpúrua entre nosotros.
Su descendencia fue víctima de las profundas escisiones familiares que motivó la Guerra de Independencia.
Fueron muy pocos los hogares que no resultaron afectados, estableciéndose verdaderas guerras fraticidas entre
los realistas y republicanos. No hubo una revolución más sangrienta y desgarradora de la clase dirigente, que la
guerra de independencia venezolana. Por eso, el nuevo país surgió convaleciente, con sus élites destruidas, lo que
dejó abierto el campo para que se enseñorearan la barbarie y la autocracia por más de un siglo.
Del matrimonio Azpúrua-Peláez nacieron cuatro hijos. Uno de ellos, el mayor, Don Francisco, a quien nos
referiremos nuevamente más adelante, se mantuvo leal como su padre a la causa realista. Por su parte, el menor
de los hijos Azpúrua-Peláez, José Ramón, nacido en Caracas, fue escribiente del bufete de Juan Germán Roscio.
En él abrevó las ideas revolucionarias que luego lo movieron a incorporarse a las tropas republicanas con quienes
combatió, alcanzando el grado de Capitán Mayor de Caballería y ofrendó su vida a la causa independentista,
siendo aun muy joven fue fusilado en El Pao, estado Cojedes. El único hijo varón de José Ramón, bautizado
como Ramón Azpúrua Berben, fue un destacado político e historiador. Se desempeñó como diputado por el
estado Carabobo y estuvo encargado de negocios en Washington. Posteriormente, durante el gobierno
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transitorio del Dr. Guillermo Tell Villegas ocupó la cartera de Hacienda. Y luego bajo la administración del
Presidente Antonio Guzmán Blanco fue designado Ministro de Obras Públicas. Frente a este despacho le
correspondió la ejecución de una serie de importantes obras, tales como: el Parque Carabobo, el servicio
telefónico Caracas-La Guaira, la Santa Capilla, el Palacio de la Exhibición, e inauguró el ferrocarril Caracas-La
Guaira.
A Ramón Azpúrua Berben se le conoce en el ámbito histórico, sobre todo, por haber sido, conjuntamente con
el sacerdote y prócer José Félix Blanco, compilador de los “Documentos para la historia de la vida pública del
Libertador” y luego autor de la “Biografía de Hombres Notables de Hispanoamérica”.
Volviendo a Don Francisco Azpúrua y Peláez, cabe recordar que contrajo matrimonio con Doña María
Silvestre Díaz Flores. De esta unión nacieron varios hijos. Uno de ellos, Don Manuel María, se casó con Doña
Carmen Huizi, que procreó 12 hijos, dando lugar así a la rama familiar Azpúrua Huizi, que nos interesa
particularmente pues fueron los padres de Pedro Pablo Azpúrua Huizi, abuelo de Pedro Pablo Azpúrua Quiroba,
protagonista de estas semblanzas.
Don Pedro Pablo Azpúrua Huizi se unió en matrimonio con Doña Anateotiste Fernándes-Feo Landa. De esta
unión nacieron seis hijos, uno de los cuales, el Dr. Francisco Azpúrua Feo, se casó con Doña María Teresa
Quiroba Guardia y procrearon tres hijos varones: Pedro Pablo, Hugo y Santiago.
Con este abolengo de patriotismo y un legado de hábitos de trabajo obstinado por las causas que han
representado genuino progreso, se nos presenta el Dr. Pedro Pablo Azpúrua Quiroba, descendiente directo del
tronco original y Azpúrua de la quinta generación en Venezuela.
Pedro Pablo, como en confianza lo llamamos los que lo admiramos y queremos, proviene de un núcleo
familiar, que fue expresión fiel de los hogares de la clase media de la época en que Venezuela pasó de la pobreza
al inicio de la bonanza petrolera. Su padre, el Dr. Azpúrua Feo, abogado caraqueño exitoso; su madre María
Teresa Quiroba, mujer emprendedora de recio carácter, había nacido en Cúa, en pleno valle del Tuy Medio.
Como tantas familias de provincia, venidas a menos por el desastre que fue el siglo XIX para Venezuela, en la
casa de los Quiroba Guardia sufrieron los rigores de la precariedad económica. Pobreza, bien llevada, que
cuando afecta los hogares constituidos dentro de rectos principios, suelen transformarse en fragua de personajes
admirables. Su madre desempeñó un papel fundamental en la formación de Pedro Pablo y dejó huella indeleble
en su personalidad.
Pedro Pablo, quien nació en Caracas el 1º de octubre de 1917, recibió una buena educación primaria bajo la
orientación de maestras que recuerda cariñosamente como: Tula Amitesarove y Maruja Meneses, entre otras.
Luego entró a cursar el bachillerato en el Instituto San Pablo, que dirigían los hermanos Roberto y Raimundo
Martínez Centeno. Esto ocurrió en plena dictadura de Juan Vicente Gómez, cuando en cada hogar honesto, se
vivía el presente con angustia, por la represión del régimen y se percibía el futuro con pesimismo, pues nadie
podría anticipar la suerte que le depararía el porvenir. De aquí que Pedro Pablo relatase que sus maestros de
primaria, cuando les solicitaban preparar composiciones sobre experiencias personales, para ser leídas frente a
sus compañeros, las “corregían severamente cuando no mostraban optimismo, aunque no lo viéramos a nuestro
alrededor. Hoy comprendo que su objetivo, era procurarnos un horizonte distinto al que parecía eclipsado por la
realidad”. ¡Qué sabia manera de formar jóvenes comprometidos con un futuro mejor para su patria, que algún
día habría de llegar!
En bachillerato tuvo como profesores a Pedro Arnal, Luis Villalba Villalba, Luis Beltrán Pietro Figueroa,
Fernando Paz Castillo, Eloy Lares Martínez, José Fabiani Ruiz, Alberto Arvelo Torrealba y Juan Francisco Stolk,
entre otros, a quien Pedro Pablo les da especial crédito por los aportes a su formación.
“Así llegamos –nos dice Pedro Pablo- en 1936 a la Universidad Central de Venezuela, cargados de optimismo y
sin encandilamientos para prepararnos para la lucha futura, con clara intención ciudadana: servir con nuestra
profesión a una nación que despertaba y en la que todo eran caminos por recorrer. Las luchas por imponer
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nuestro modo de pensar no obscurecieron jamás las amistades que venían de bachillerato, ni las que con esas
luchas nacían; a todos nos unía un objetivo final: servir a Venezuela y a sus gentes” (*)
En diciembre de 1935 había muerto el dictador Gómez y se daba inicio a un período de renacimiento de
Venezuela en todos los órdenes, después de más de un siglo cuando prevaleció la oscuridad. El ambiente
libertario, ese entusiasmo contagiante de una generación convencida que tenía la misión de construir una patria
moderna y la guía de buenos profesores, como Eduardo Calcaño Sánchez, Francisco J. Duarte, Ernesto León,
Hernán y José Antonio y Crispín Ayala, Alberto Olivares, José Sanabria y nuevamente Juan Francisco Stolk,
aportaron el ambiente apropiado para formar hombres con un serio compromiso con su país.
Cuando Pedro Pablo Azpúrua recibió -en 1940- su título de Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, que lo
convertía en ingeniero civil de la república, las élites venezolanas estaban inmersas, aún desde posiciones
ideológicas contrapuestas, en la necesidad de superar el atraso. Cada nuevo profesional, dentro del ámbito de su
formación, creía tener la obligación y el orgullo de contribuir a forjar un nuevo país.
Las administraciones de los presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, si en algo se
caracterizaron, fue en haber conformado condiciones favorables para la creación intelectual, el desarrollo de
instituciones y el avance material, hasta donde lo permitían los recursos disponibles. Fueron muchos los hombres
que embriagados por el estoicismo, se entregaron de lleno y con gran fe e ilusión a la empresa de hacer progresar
a su país. Para un joven ingeniero civil como Pedro Pablo Azpúrua no podía darse un momento más propicio
para iniciar su trabajo profesional. Los polvorientos paisajes interioranos y los poblados desprovistos de los más
elementales servicios públicos, no arredraban a la legión de médicos, ingenieros, abogados y administradores, que
se volcaron hacia la provincia o simplemente volvieron a ella, de donde provenían, para entregar sus fuerzas
creadoras.
Así nos encontramos al Ingeniero Azpúrua, como auxiliar de la Dirección de Obras Públicas Nacionales en
Barquisimeto bajo la supervisión del Ing. Luis Rivas Montaña. Al año tuvo una suerte excepcional, pues recibió
una beca (Roosevelt Fellowship) de los Estados Unidos de América, para estudiar en la Universidad de
Minnesota un curso de postgrado en ingeniería hidráulica y sanitaria.
La vida de Pedro Pablo en provincia, en una Venezuela todavía muy pobre y rezagada, le aportó una
perspectiva geográfica y social diferente de su país. El establecimiento de nuevas relaciones con personas
acostumbradas a vivir dentro de otra dinámica, que valoraban en forma diferente el tiempo; la comparación de su
visión metropolitana con la de la gente de provincia; el descubrimiento de hombres y mujeres cultas con
arraigados principios éticos que habitaban en un medio con serias limitaciones materiales, le permitieron adquirir
una apreciación más realista y equilibrada de los problemas y la gente de su país. Así mismo, para un profesional
joven y soltero, esas nuevas perspectivas le brindaron la oportunidad para madurar más precozmente.
Azpúrua: Paterfamilias
Es comprensible que un joven e impulsivo ingeniero, al cual se le hacían cortos los días para ejecutar las
responsabilidades que se le encomendaban, apenas pudiese ocuparse de otra cosa, que de un trabajo arduo y
ocasionalmente de algunas diversiones. No estuvieron ausentes en los diferentes pueblos en que le tocó trabajar,
varias muchachas que lo idealizaron como el esposo añorado. Un hombre inteligente, universitario y con
estudios en Norteamérica, era un candidato nada desdeñable. Igual le sucedía en Caracas, moviéndose entre una
sociedad que le era mucho más conocida y afín. Pero cuando un hombre, que por su educación familiar y deseo
de construir un hogar estable, decide acabar con la soltería, no le queda otra alternativa que buscar a la mujer que
puede interpretar sus sentimientos y, en efecto, la encontró.
En 1950 Pedro Pablo Azpúrua Quiroba contrajo matrimonio con Adelina Calcaño Spinetti, bella y elegante
joven de la sociedad caraqueña e hija del Dr. Octavio Calcaño Vetancourt y de Doña Adela Spinetti, dama de
orígenes trujillanos. Se constituyó así una sólida unión, que bajo la égida de Pedro Pablo y “Chepita”, como
llaman a Adelina la mayoría de sus amigos, ha podido sortear momentos difíciles o verdaderos naufragios -como
los califica su inseparable compañera- pero también cosechar múltiples satisfacciones familiares, personales y
profesionales. Estos últimos compensan abrumadoramente las situaciones negativas superadas.
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La casa de los Azpúrua-Calcaño ha sido fiel reflejo de la estirpe vizcaína del cabeza de familia. Jerarquías bien
establecidas que se hacen sentir; una prédica permanente a los hijos sobre las buenas costumbres y del valor del
estudio y el trabajo; vida confortable dentro de cartabones austeros y, sobre todo, un modelo de conducta con la
pretensión de ser transmitido a todos sus descendientes y personas que le rodean. Palabras del propio Pedro
Pablo contribuyen a bosquejar dicho modelo:
“Dos actitudes he procurado mantener en la vida: por una parte querer y respetar a mis padres, maestros y
profesores, manifestándoles en toda oportunidad mis agradecimientos por lo que por mí han hecho, y transmitir
a mis hijos a través del ejemplo, el respeto y el cariño a quienes nos abren el camino de la vida, no sólo en los
principios abstractos sino en normas del servicio a la comunidad; y por la otra, tratar de que siempre exista un
grupo de jóvenes de las más variadas disciplinas profesionales, a fin de que continúen cualquier labor que haya
emprendido, procurando orientarlos en mis empeños –si tengo alguna cualidad es la tenacidad- mediante la
comunicación de todos mis conocimientos y experiencias en el menor tiempo posible”. 
Del matrimonio de Pedro Pablo y Chepita nacieron en sucesión: María Teresa (Licenciada en Química), Pedro
Pablo (Ingeniero Civil), Octavio (Ingeniero Civil), Antonio (Arquitecto) y Andrés (Arquitecto). Una numerosa,
simpática e inquieta familia, que ha exigido de sus padres mucho cariño, orientación y esfuerzo, para sacarlos
felizmente adelante. Están todavía frescos los recuerdos de Chepita recogiendo o repartiendo personalmente sus
hijos a los colegios en su camioneta. La vida para una madre que desde muy temprano debía ocuparse de los
múltiples detalles y tareas que requería la formación de los hijos, en una ciudad la más de las veces congestionada
como Caracas, es una empresa con dimensiones casi épicas. Gracias a ese cotidiano sacrificio que con tanta
devoción hacía Chepita, Pedro Pablo padre, podía dedicarse de lleno y sin mayores preocupaciones hogareñas a
trabajar por las causas que tanto han cautivado su atención.
Los que hemos tenido el placer y el honor de conocer a esta pareja sabemos muy bien de la calidad humana
extraordinaria de la mujer de Pedro Pablo. Una gran dama, a quien la descendencia Azpúrua Calcaño le está en
deuda por muchos desvelos y malos ratos, pero también la han compensado con una dosis ilimitada de amor,
comprensión y el reconocimiento que se merece.
Pedro Pablo, por su parte, ha sido verdadero padre-maestro: y quienes pretenden cumplir este rol tienen el
deber, no sólo de constituirse en modelo de actuación para su prole a través de una vida intachable, sino ejercer
una labor pedagógica activa manteniendo una prédica constante que sirva para enraizar los valores que se desean
promover.
Pedro Pablo recuerda, por ejemplo, como su abuelo Don Pedro Pablo Azpúrua Huizi, Administrador, quien
tuvo una actuación destacada en el gobierno del Presidente Antonio Guzmán Blanco, pues se desempeñó como
Ministro de Hacienda, le dijo en una ocasión cercana a su muerte: “Hijo, lucha por ser útil honradamente y evita
que el odio y la incomprensión nos lleven a situaciones como aquellas de los que hemos sido actores durante
años”. Se refería a la Guerra Federal y todas las calamidades que trajo consigo.
Mensajes de ese calibre hacen mella y en una persona sensible se le quedan grabadas para siempre. Ese mismo
consejo lo ha tratado de transmitir continuamente a sus hijos y ahora a sus nietos, dentro del cuerpo de valores
que ha intentado infundirles.
Como elementos de ese mismo modelo de conducta que ha deseado proyectar a quienes lo rodean, Pedro
Pablo ha puesto mucho énfasis en destacar algunos valores verdaderamente relevantes. En primer lugar la
honestidad, concebida ésta en una acepción amplia, que incluye obviamente los aspectos administrativos,
dándole también mucha importancia, a la honestidad profesional. El profesional honesto se preocupa por la
calidad de su trabajo. El trabajo que se ejecute hay que hacerlo bien. La honestidad comienza por reconocer
hasta dónde llega la experticia de uno y cuáles son sus propias limitaciones.
Un deseo constante de superación. Todo trabajo hecho puede mejorarse. A veces rayando en el
perfeccionismo, dando vuelta tras vuelta, para elevar la calidad de los estudios que le han sido encargados.
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Pedro Pablo tiene un altísimo sentido de la amistad. A sus verdaderos amigos les da toda su confianza y espera
de ellos igual trato. “La amistad es sagrada, pues es la base del éxito propio”, así lo ha dicho muchas veces, sobre
todo cuando alguno de sus amigos ha partido prematuramente.
El llegar a los cincuenta años de casado y celebrar las bodas de oro matrimoniales rodeados de un amplio
núcleo familiar y amigos, lo cual ocurrió en el año 2000, es el mejor testimonio de que la asociación AzpúruaCalcaño ha tenido unas bases sólidas. A través de ese largo periplo han ocurrido diversas situaciones que han
servido para tensar aún más esos vínculos de unión. Cuando Chepita habla de naufragios ocurridos no lo hace
solamente en un sentido figurado. Es que entre las múltiples ocasiones embarazosas que ha tenido que sortear el
matrimonio, ha estado la de tener que abandonar un barco -el Antilles- como consecuencia de un incendio
desatado a bordo que produjo un naufragio.
Pedro Pablo no ha sido hombre inclinado a las vacaciones. Tiempo siempre ha tenido suficiente para dedicarle
a múltiples asuntos de trabajo, pero le ha escaseado para descansar. Después de mucha labor de convencimiento,
Chepita logró que aceptase el hacer un crucero por el Caribe con parte de su familia. Mas la iniciativa
lamentablemente no fue exitosa, pues al poco tiempo de embarcados, se desarrolló un fuerte incendio que
ameritó un rescate de emergencia y el traslado de los náufragos a la isla de Mustique, antes de la pérdida total del
buque. Este fue el fin de unas vacaciones que podían haber sido muy felices.
Otra situación muy grave ocurrió como resultado del accidente cerebro vascular que sufrió Chepita en el año
de 1981. Los que estuvimos cerca de Pedro Pablo, pudimos ver por primera vez a un hombre verdaderamente
anonadado. No escatimó esfuerzos ni recursos para darle la mejor atención médica que podía existir y con la
generosa ayuda de su fraternal amigo, el Dr. Julio Sosa Rodríguez, pudo trasladarla a la ciudad de Nueva York,
donde fue operada y permaneció varios meses en un prolongado proceso de recuperación. Durante todo ese
tiempo, Pedro Pablo se mantuvo permanentemente a su lado con una dedicación plena, demostrando
fehacientemente y de múltiples maneras, el inmenso amor que siempre ha sentido hacia Chepita.
Cuando recientemente celebramos sus 86 años, lo vimos rodeado de toda su descendencia y amigos más
íntimos. Pudimos apreciar el amor y admiración que todos le tenemos. Más tranquilo ahora, puede ver hacia atrás
con la frente en alto su obra, hecha con el deseo de serle útil a la patria y ganarse el aprecio de todos los que han
tenido la suerte de conocerlo. Hacia adelante siguen puestas sus preocupaciones en la profunda crisis que agobia
al país. Pero piensa que la responsabilidad mayor en resolverla recae en la gente más joven, en esa juventud que
él -a través de su larga descendencia-. ha contribuido a formar.
Pedro Pablo Azpúrua Ingeniero
Pedro Pablo no solamente ha tenido un ejercicio profesional de ingeniero, amplio, variado y polifacético, que
le ha permitido ejercer distintas y diversas áreas de la Ingeniería, sino que en cada una de ellas ha sido un
profesional “ingenioso” y con gran creatividad, producto de una mente lúcida capaz de idear distintas alternativas
y soluciones para enfrentar los problemas que le ha correspondido resolver. Si Pedro Pablo hubiera sido un
profesional recién graduado en el momento presente, en que nos beneficiamos de los grandes avances de la
tecnología y son accesibles computadoras de todo tipo, habría sido inmensamente feliz, haciendo con sus propias
manos infinidades de cálculos y análisis de sensibilidad de los resultados trabajados, que en el pasado tuvo que
encomendar a sus colaboradores.
Su ejercicio profesional comenzó en el área de las obras hidráulicas y sanitarias, del Ministerio de Obras
Públicas (1941), con el cargo de Ingeniero Auxiliar de la Dirección de ese Despacho en el Estado Lara. Allí le
correspondió realizar el proyecto de aducción y la red de distribución del acueducto y el sistema de cloacas de
Cabudare. Posteriormente, en vista de una breve ausencia del Ingeniero Director de Obras del Estado, tuvo que
encargarse también de la construcción de la aducción de Guamasire, para incorporarla a la aducción del
acueducto de Barquisimeto.
A su regreso de los Estados Unidos de América en 1942, después de sus estudios de postgrado, Azpúrua se
incorporó a la C. A. Riego, que dirigía su antiguo profesor universitario Juan Francisco Stolk, en donde participó
en el proyecto y construcción de la presa de Coco de Mono, sobre el río Tucupido, y en el proyecto -para
adaptarlo al medio- de la aducción, planta de purificación y red de distribución del acueducto, así como también
las cloacas de la población del mismo nombre, en el estado Guárico. De su permanencia en esta localidad,
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Azpúrua guarda en su memoria vivencias personales que considera imborrables, como fue la de sentirse
convertido en verdadero ingeniero, capaz de modificar proyectos y dirigir obras. Por otra parte, su afecto hacia
esas obras lo han conducido desde hace muchos años, a referirse cariñosamente a la “sapera”, cuando recuerda el
embalse formado por dicha presa, debido a sus dimensiones que en la actualidad resultan enanas, ante otras
obras similares construidas posteriormente, pero que sirvieron para cambiar el concepto de que las aguas
embalsadas no eran recomendables para el abastecimiento urbano.
En este período, Azpúrua fue destacado a la empresa hermana C. A. Caminos, en el Estado Anzoátegui,
participando en la elaboración de proyectos, y posteriormente dirigiendo la construcción de las obras. Así, tuvo
responsabilidades en la construcción del aeropuerto de Barcelona y en un Grupo Escolar en la misma ciudad y,
posteriormente, en el proyecto y construcción del primer acueducto del caserío de Puerto La Cruz, que para
entonces contaba con unos 3.000 habitantes, según el censo que el propio Azpúrua levantó.
En 1945 Pedro Pablo se inscribe como miembro vitalicio de la American Water Works Association de los
Estados Unidos de América y ese mismo año contribuye como miembro fundador a la creación de la Asociación
Venezolana de Ingeniería Sanitaria (AVDIS).
El Ingeniero Azpúrua pasó a integrar en 1946 el cuerpo profesional del Instituto Nacional de Obras Sanitarias
(INOS), ente autónomo creado en 1943 por el gobierno del Presidente Isaías Medina Angarita, cuyo objeto era
proyectar, construir, operar y mantener los sistemas de agua potable y las obras de saneamiento en el medio
urbano que le fuesen contratados por las municipalidades. En el INOS bajo la dirección del los ingenieros Luis
Wannoni Lander y Ángel Graterol Tellería, Azpúrua se desempeñó inicialmente, como Jefe de la Sección de
Plantas de Tratamiento, pero al poco tiempo fue ascendido al cargo de Jefe del Departamento de Operaciones y
Mantenimiento, y más tarde como miembro de su Directorio.
Durante su desempeño en el Departamento de Operaciones y Mantenimiento, Azpúrua acumuló numerosas y
valiosísimas experiencias, fue responsable de las ampliaciones de los acueductos de Maracaibo y de la Costa
Oriental del Lago. Con ese carácter, fue factor coadyuvante para la decisión de iniciar la construcción de la
largamente añorada presa de “Burro Negro” sobre el río Pueblo Viejo, todavía fuente importante del acueducto
de la Costa Oriental.
Gracias a su esfuerzo tesonero, durante esos años el INOS obtuvo el contrato de administración de los
acueductos de Barquisimeto y San Felipe. Para Pedro Pablo, siendo un ingeniero muy joven, fue un reto
profesional administrar desde su nueva posición en el INOS, el acueducto de Barquisimeto y Cabudare, que
pocos años antes había contribuido a proyectar, motivándole ésto una gran satisfacción personal.
Con motivo de la ampliación de la red del acueducto de Boconó, en el estado Trujillo, a Azpúrua le
correspondió como parte de las responsabilidades de su cargo, inspeccionar la ejecución de esos trabajos. En esta
localidad, Pedro Pablo cuenta que tenía la curiosidad de conocer personalmente a un eficiente y pintoresco
funcionario: el “Bachiller” Rafael María Gabaldón. Este honesto y responsable trabajador transferido a su
departamento, venía desempeñándose desde hacía varios años como administrador del acueducto. Azpúrua
comenta, que le resultaba altamente meritorio que tal “Bachiller” no solamente administrara y operara
pulcramente el acueducto, sino que por sí solo era capaz de resolver problemas de ingeniería, hacer diseños
hidráulicos, sanitarios o estructurales y dibujar planos de construcción, para los que la experiencia como
administrador de un acueducto modesto, a pesar de su intuición, resultaban insuficientes. Finalmente, Azpúrua
encontró que todo tenía lógica, pues había ocurrido que el tal “Bachiller” Gabaldón después de haber concluido
sus estudios de bachillerato se había marchado a Inglaterra, y en Londres había obtenido el título de ingeniero
civil. A su regreso a Venezuela había intentado solicitar empleo como ingeniero, pero, obviamente, le fue exigida
la reválida de su grado universitario. Gabaldón consideró que eso de volver a estudiar no estaba en sus planes, y
decidió entonces regresarse a su Boconó natal, donde instruyó que cuando se refirieran a él lo hicieran con el
trato de “Bachiller”. Además, prontamente consiguió trabajo como administrador del acueducto, utilizando
constantemente sus conocimientos de ingeniería para resolver los problemas de esta disciplina que surgieran en
el acueducto y otros servicios.
En esta misma época (1949), Azpúrua preparó para el INOS el informe sobre “La Expansión del Área Urbana
y el Pago de su Incorporación”, el cual fue presentado al Gobernador del Distrito Federal y a la Junta de
Administración Municipal, y en el mismo se refiere al funcionamiento administrativo de los acueductos del
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Departamento Vargas. En este informe Pedro Pablo, conjuntamente con José Moreau Meyer, presentó un
estudio “hecho a base de experiencia, datos estadísticos, conocimientos técnicos y una constante buena voluntad
por lograr el mejoramiento de los servicios de acueducto confiados a nuestra responsabilidad”, (la del
Departamento de Operaciones y Mantenimiento, del cual era su titular), para demostrar la imposibilidad para el
INOS de cumplir con las obligaciones contempladas en el contrato de administración de los citados acueductos,
si se mantenían las tarifas de contraprestación del servicio vigentes para el momento del informe. De Pedro
Pablo Azpúrua puede decirse que fue pionero en Venezuela en el diseño de tarifas de servicios de acueducto, que
obedecieron a la concepción moderna de asegurar su sostenibilidad financiera y en la justificación de sistemas de
subsidios, cuando la población no tuviere capacidad económica -o sólo parcialmente- para pagar el servicio.
El relativamente breve tránsito de Pedro Pablo por el INOS -desde 1946 hasta 1951- y seguramente que sus
estudios de postgrado en Norteamérica, le crearon un vínculo que ha resultado imperecedero con la
problemática del abastecimiento de agua potable a la población y en general con el manejo del agua como
recurso natural. El agua pasó a constituirse para él, en una preocupación casi obsesiva durante el resto de su vida,
una suerte de hilo conductor que va enhebrando muchas de sus iniciativas profesionales posteriores.
Pedro Pablo se retiró de esta posición, para asumir la Ingeniería Municipal del Distrito Federal en 1951,
pasando a involucrarse profesionalmente en otras áreas de la ingeniería, participando en su condición de
miembro de la Comisión Nacional de Urbanismo (1953-1957), en la planificación urbana de la Capital y en la
dirección y supervisión general de la construcción de las obras públicas que durante ese período se realizaron en
Caracas. Pedro Pablo fue tentado y aceptó el reto profesional que significaba trabajar en el desarrollo de los
planes urbanos en cuya formulación había participado, aunque fuese desde la modesta posición de pasante,
siendo estudiante de ingeniería en 1938. En este período, conjuntamente los bachilleres Irwin Perret-Gentil,
Alberto Rodríguez Herrera, Juan Fonseca y Alfredo Rodríguez Amengual, trabajaron como topógrafos y
dibujantes de los planos del Plan Rector de Caracas, el primero de la ciudad, iniciado con la asesoría del
renombrado urbanista francés Maurice de Rotival.
En esta época se produjo la más importante ejecución de infraestructura física en la ciudad de Caracas, y
aunque se realizó con recursos provenientes del fisco nacional, fue a la Ingeniería Municipal del Distrito Federal
a quien se le encomendó la realización de dichas obras, y la coordinación de la interconexión de los servicios
públicos, que conjuntamente fueron ejecutados. Entre tales obras, cabe mencionar: las Avenidas Urdaneta, Sucre,
San Martín, Fuerzas Armadas, Nueva Granada, Cota 905 y Morán, la cual conecta a Catia con San Martín, los
Paseos Los Ilustres y Los Próceres y el Distribuidor La Bandera, que conecta estos últimos con la Autopista
Valle - Coche y con la Avenida Nueva Granada, el proyecto de la Avenida Cota Mil y en el entonces
Departamento Vargas, la avenida paralela al mar que conecta la población de Macuto con Catia La Mar.
Durante la construcción de la Avenida Urdaneta, Azpúrua cuenta como cuestión anecdótica un intercambio de
palabras, en su condición de Ingeniero Municipal, con el entonces presidente de la república, General Marcos
Pérez Jiménez. El antiguo Colegio Chávez y el Museo Colonial, unas edificaciones consideradas joyas
arquitectónicas de la ciudad, obstruían el trazado previsto de la Avenida Urdaneta, como estaba previsto en el
Plano Regulador. Resolver este problema durante la construcción, implicaba cambios mayores en el proyecto
original, que podían significar un retraso en el tiempo originalmente previsto para su ejecución, así como un
incremento de sus costos. Pedro Pablo siempre ha lamentado el haber tratado de solventar la situación surgida
con lo que él denomina una “solución negativa”, en lugar de haber propuesto una “solución positiva”. Ante el
problema que representaba la ubicación de la edificación, que Azpúrua trataba de conservar para la ciudad,
argumentó que la misma “no podía ser eliminada”. Ante tal aseveración, posiblemente el Presidente le atribuyó a
las palabras de Azpúrua un sentido de reto a su autoridad, y sin mayor discusión ordenó a la ingeniería militar
demoler el Colegio Chávez y el Museo Colonial para darle paso a la avenida. Pedro Pablo considera que en lugar
del planteamiento efectuado, debía haber señalado en positivo la importancia de conservar las edificaciones y
mejorarlas como consecuencia de la construcción de la avenida, incorporándolas a Miraflores y los “sencillos
cambios” que sería necesario realizar a su trazado y tener dos resultados beneficiosos al finalizarla: la nueva
avenida Urdaneta y las edificaciones del Colegio Chávez y el Museo Colonial remozadas. Lamentablemente para
la ciudad no resultó así, y terminó por imponerse la voluntad del autócrata de turno.
A partir de esta experiencia y desde esa época, Azpúrua dice que cada vez que ha estado involucrado en un
proyecto importante, y que la autoridad responsable del mismo, sea un funcionario público de alta jerarquía o de
una empresa privada, tiene interés de conocer el progreso del mismo, “es necesario darle alimento a las fieras”.
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Con ello quiere significar, la conveniencia para cualquier equipo de trabajo que se conforme para desarrollar un
proyecto, de informar periódicamente a la autoridad respectiva acerca de su avance, pero teniendo siempre a
mano “soluciones positivas”, bien pensadas y analizadas, de manera que la autoridad competente se sienta
verdaderamente informada y en caso de que sean necesarias decisiones sobre la marcha, se haga factible orientar
las soluciones en el sentido correcto.
Otra anécdota resulta reveladora del criterio de Azpúrua como ingeniero. Cuenta que tuvo una discusión con
el Ingeniero Juan Otaola Paván, a quien sus amigos llamaban “Juanchito”, brillante ingeniero carupanero, famoso
como calculista de estructuras atrevidas y constructor de obras de ingeniería complejas, quien asesoraba la
construcción del Distribuidor La Bandera, que interconecta la avenida Nueva Granada con la autopista ValleCoche y con el Paseo Los Ilustres. Ante un problema surgido con el diseño del puente sobre la mencionada
Autopista, Otaola tomó el primer papel a la mano, una cajetilla de cigarrillos, y con la dirección de Pedro Pablo,
fueron esquematizando la solución ingenieril más deseable, la cual después de someterse a los cálculos
respectivos, se plasmó en el vistoso puente en pérgola existente en la actualidad.
Posiblemente el hecho que “enlaza” el Pedro Pablo “ingeniero”, con el “planificador”, sea el ocurrido en los
momentos finales de su desempeño como Ingeniero Municipal del Distrito Federal. Coincidiendo casi
coetáneamente, con el reconocimiento de que fue objeto al otorgársele la Condecoración Francisco de Miranda,
por su responsabilidad en la ejecución de la Avenida Urdaneta, en su momento considerada como una obra muy
importante de ingeniería, leyó en la columna, “Hace 25 años”, de la revista ELITE, la reseña sobre la
inauguración del Puente “9 de diciembre”, en El Paraíso, un cuarto de siglo antes. En dicha reseña se calificaba el
pequeño puente hoy desaparecido como “obra magna” de la ingeniería venezolana. Azpúrua reflexionó, que si
bien para él había sido muy satisfactorio y le llenaba de orgullo la puesta en servicio de la avenida Urdaneta,
posiblemente 25 años después se vería ésta apenas, como una “callecita bien trazada”. Pedro Pablo llegó a la
conclusión que las obras físicas que hacen los ingenieros van perdiendo progresivamente importancia relativa, y
la forma de trascender es involucrarse en los aspectos institucionales y en la planificación de las obras, dejando
para la posteridad obras escritas que le den justificación y aporten su fundamentación conceptual y si es posible,
su basamento legal.
También en el desempeño del cargo de Ingeniero Municipal, a Pedro Pablo le correspondió vivir de cerca los
momentos desagradables que se suscitaron como resultado de una imprudencia durante la construcción de un
tramo elevado de la Avenida Fuerzas Armadas en 1956, que condujo a la falla de los encofrados durante un
vaciado de concreto, con la secuela de pérdida de vidas humanas. Después de la correspondiente investigación,
Azpúrua y los profesionales a cargo de la obra, quedaron exonerados de toda responsabilidad.
Como presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (1956-1957), Azpúrua le brindó un gran apoyo a la
creación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (INVESTI), fundación sin fines
de lucro copatrocinada por la iniciativa privada, la Universidad Central de Venezuela y la Cámara Venezolana de
la Construcción, y gracias también a la constancia de los ingenieros Federico Rivero y Armando Vegas. De esta
institución fue miembro principal de su Directorio (1958-1972) desde su creación. También se distinguió en el
desempeño de esta presidencia gremial, como factor coadyuvante a la venezolanización de la ingeniería frente a la
industria petrolera transnacional, que durante mucho tiempo había menospreciado la idoneidad de los
profesionales nacionales. En ese contexto, promovió el Proyecto de Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la
Arquitectura y Profesiones Afines.
También como gremialista, Pedro Pablo fue el autor de la expresión según la cual “el Colegio de Ingenieros de
Venezuela debe ser una asociación de los buenos ingenieros para defender a la sociedad de la actividad de los
malos ingenieros, y en ningún caso una sociedad de ingenieros para esconder de la sociedad los errores, las
equivocaciones, las obras mal realizadas y las actuaciones impropias de los malos profesionales”. Para él “el
Colegio de Ingenieros de Venezuela debe actuar y lograr sus propósitos con base en su autoridad moral, ética y
profesional y la de sus miembros, y no por la fuerza del número de sus integrantes, ya que el Colegio no es un
sindicato; y no es que esté en contra de la existencia de un sindicato de ingenieros, pero eso es otra cosa, eso no
debe ser el Colegio de Ingenieros de Venezuela”. Azpúrua fue, así mismo, promotor del Instituto de Previsión
Social de los Ingenieros, Arquitectos y Afines (IPSIA), del cual se desempeñó posteriormente como su
Vicepresidente por 15 años (1966-1981). Esta entidad, adscrita al Colegio de Ingenieros de Venezuela, orientó
los pasos de lo que después sería el Fondo de Previsión Social de los Ingenieros, Arquitectos y Afines
(FONPRES - CIV).
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Con todo este diversificado bagaje profesional a cuestas, en 1956, Pedro Pablo consideró oportuno retirarse del
servicio público e incursionar en la iniciativa privada, y con un grupo de ingenieros de su generación, promovió y
le dio vida al Banco de la Construcción, del cual fue su presidente fundador. Es decir, retomó el ejercicio de la
ingeniería, desde otra faceta. El nombre de esta institución no fue un simple capricho de sus promotores, por el
contrario, definía claramente la intención de quienes lo constituyeron. La década de los años 50 del siglo XX, fue
el inicio de la construcción en gran escala en Venezuela. Para esa época, debido a que también era incipiente la
actividad industrial, las instituciones financieras, estaban acostumbradas a darle crédito preferentemente a la
actividad comercial y a los importadores, quienes constituían sus principales clientes. Azpúrua y sus asociados
pretendieron crear un banco, que además de actuar como intermediador financiero, tuviera un trato especial para
los ingenieros, a quienes les otorgaría créditos. El Banco de la Construcción debía ser una institución que
conociera las actividades que realizan los ingenieros, así como sus necesidades de créditos y financiamiento.
Por esta época Pedro Pablo estuvo entre los promotores del proyecto del Centro Profesional del Este,
conjuntamente con el Arquitecto Jorge Romero Gutiérrez. Se trataba de un edificio para oficinas a ser vendido
en propiedad horizontal, orientado hacia firmas de ingeniería y constructoras, el cual contemplaba locales
comerciales complementarios para las actividades para las que había sido concebido, áreas de estacionamiento
generosas para propietarios, trabajadores y visitantes, y un gimnasio muy completo, lo que resultaba algo
innovador para la década de los años 50. El proyecto resultó todo un éxito, y en él estuvo ubicada la sede inicial
del Banco de la Construcción.
Como continuación del éxito de esta iniciativa, adelantada con el arquitecto Romero, Azpúrua entró en
contacto con el proyecto del “Helicoide”, atrevida y revolucionaria obra para la época, emplazada sobre el cerro
de la “Roca Tarpeya” en el sur centro de la ciudad. La obra se proyectaría para convertirse en un importante
centro comercial de la capital. Una vez Azpúrua conoció los primeros trazos de Romero Gutiérrez, se convirtió
en uno de los más activos y fervientes promotores del proyecto, brindándole todo su apoyo, dedicándole tiempo
e invirtiendo capital propio a través de la empresa Ingeniería Nacional, C.A. (INACA), cuyo presidente fue el
Ing. Jesús Rodríguez Paolini, constructora que habían fundado además con los ingenieros Arnoldo Paolini y
Francisco Quiroba. A pesar de constituir una iniciativa realmente revolucionaria, el “Helicoide” jamás pudo
completarse en su concepción original, ya que la crisis económica que sufrió el país a fines de la década de los
50’s y principios de los 60’s, afectó desfavorablemente el avance del proyecto, y el inmueble y sus bienhechurías
cayeron en manos del Estado, quien le dio finalmente otro destino.
Pedro Pablo se ha distinguido a todo lo largo de su vida por su actitud solidaria para con sus amigos y
semejantes en general. La mejor demostración de ello la dio cuando el sistema financiero nacional entró en crisis,
a principios de la década de los 60’s, y entre las instituciones afectadas estuvo la presidida por él. Su posición
hacia los deudores estuvo muy lejana de la imagen estereotipada del duro e inmisericorde banquero. Por el
contrario, fue altamente comprensivo, ofreciéndoles a muchos de sus colegas diversas alternativas para el repago
de sus obligaciones; no sólo por un comportamiento filantrópico o solidario, sino porque tenía claro que la
solidez de una institución financiera descansa en la fortaleza de sus clientes, por lo que con mayor razón, estaba
obligado a ayudar a salir a flote a los deudores del banco, entre los que se encontraban muchos de sus amigos
personales. La solidaridad de Azpúrua hacia los prestatarios fue más allá de lo que normalmente se espera de los
amigos, ya que en muchas ocasiones sacó dinero de su propio bolsillo sin ser un magnate financiero y en otras
avaló personalmente ciertas operaciones, que a la postre le significaron en una pérdida importante de su
patrimonio personal.
Después de la crisis económica que sobrevino, Pedro Pablo decidió retomar nuevamente el servicio público, lo
que ha sido su verdadera vocación a lo largo de toda su vida profesional. En este sentido, va a reingresar al
Ministerio de Obras Publicas, el mismo Despacho en el que dio sus primeros pasos profesionales. Esta incursión
la hace atendiendo la invitación que sucesivamente le formulan los titulares de ese Ministerio: Leopoldo Sucre
Figarella, José Curiel Rodríguez y Arnoldo José Gabaldón, quienes quisieron aprovechar su experiencia
profesional, y le solicitaron que los asistieran en el desarrollo de proyectos a los cuales cada uno le asignaba una
importancia especial. Es así como Azpúrua participa como asesor en distintos proyectos que han sido
desarrollados por equipos multidisciplinarios de trabajo, inicialmente en la Dirección de Planeamiento Urbano y
posteriormente en la Dirección General de Obras Hidráulicas, pero además, durante todo el tiempo en que
permaneció en el servicio público, formó parte de diversas Comisiones de Trabajo Ad Hoc, de las que siempre
fue activísimo integrante.
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Pedro Pablo siempre se ha tomado muy a pecho los roles que le ha correspondido desempeñar. Como
integrante de cualquier equipo de trabajo o comisión ad hoc, se ha involucrado profundamente en la problemática
a ser considerada, asistiendo puntualmente a las reuniones, preparando los documentos que le son
encomendados y revisando exhaustivamente los que someten a su consideración. Ha sido muy celoso de que sus
opiniones sean tomadas en cuenta, y nunca le ha gustado ser “asesor” sólo por figurar o por ampliar su curriculum
vitae; siempre ha sido enemigo de “prestar” su nombre y coherentemente con esto, prefiere retirarse de una
asesoría, si se convence que simplemente está siendo utilizado. En este sentido, le gusta decir que si le piden u
ofrecen una función “él se coloca del lado del escritorio que le piden estar, para cumplir como se supone y espera
cumpla quien se encuentra en esa posición”.
Entre las comisiones de trabajo relativas a proyectos de ingeniería de las que Azpúrua ha formado parte, hay
algunas que considera que su aporte personal tuvo una significación especial, y por las cuales siente una
satisfacción personal de haber participado. Entre éstas pueden citarse: la Comisión Evaluadora del Problema de
Transporte en el Area Metropolitana de Caracas (Mayo-Agosto de l969), la cual le presentó un informe al
Presidente de la República sobre el alcance y los avances del proyecto del Metro de Caracas; la Comisión
Evaluadora de las Obras de Saneamiento de las Tierras del Sur del Lago de Maracaibo (l969), la cual presidió y le
rindió un voluminoso informe al Presidente de la República, sobre el alcance y los avances del “Proyecto Sur del
Lago”; la Comisión Presidencial para el Estudio de las Diversas Alternativas de Solución para la Ejecución de la
Etapa Final de la Presa Raúl Leoni (1980-1981), actuando como Coordinador Adjunto. Esta Comisión propuso
pautas a las presidencias de CVG - Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA) y de la Corporación Venezolana
de Guayana (CVG), para la recuperación de la obra cuyo contratista había fracasado. Las recomendaciones de
esta Comisión permitieron resolver la situación que se confrontaba, así como también concluir la obra en el
tiempo en que estaban originalmente programadas. También participó en la Comisión Presidencial para Estudiar
las Alternativas de una Nueva Conexión Vial sobre el Río Orinoco en la Zona de Ciudad Guayana (1980-1981),
en la que fungió como Coordinador del equipo de trabajo. Esta Comisión presentó un informe con un amplio y
bien fundamentado soporte técnico sobre las características y ubicación de un segundo puente sobre el río
Orinoco, obra que está actualmente en construcción.
En 1968 Pedro Pablo fue nombrado miembro de la Comisión Mixta de Límites con Guyana.
Como reconocimiento a esta dilatada y fructífera labor para el país, el Colegio de Ingenieros de Venezuela le
confirió su Premio Anual en 1973. Este sencillo pero importante reconocimiento que sus colegas le concedieron,
tuvo una gran significación espiritual para Pedro Pablo. Aunque en son de juego entre sus amigos, en muchas
oportunidades se identifica como “ex-ingeniero”, en su fuero interno lo que siempre ha querido ser es un
ingeniero y ser recordado por la profesión que escogió, a la cual le ha dedicado toda su vida.
Pedro Pablo Azpúrua Planificador
En la vida existen seres con temperamento artístico; otros que tienen habilidades físicas para ser deportistas; los
hay también con inclinaciones religiosas. Pero existen personas con vocación nata de planificador. Pedro Pablo
Azpúrua, más allá de ingeniero, ha sido toda su vida esencialmente un planificador. No un manejador de
guarismo, de esos que abundan y se limitan a proyectar cifras económicas. Pedro Pablo ha sido ante todo un
visionario, talento indispensable en un verdadero planificador; un soñador del porvenir; futuro hecho de cosas
concretas y preferiblemente de realidades físicas, como lo son los recursos naturales. Donde quiera que lo
vayamos encontrando en su largo periplo profesional, Azpúrua va diseñando su derrotero, su trabajo y sus
asesorías, orientado por esa disciplina. En primer lugar, transportarse hacia adelante en el tiempo dentro de un
horizonte dilatado. Esto le ha dado muchas veces ventaja. Sobre todo aquellas que se derivan de poder analizar
los problemas, cuya solución le ha sido encomendada, dentro de un marco de referencia más amplio, del cual no
pueden escapársele las variables realmente relevantes, pues cuando se aprecian pensando sólo en el presente,
pueden ser subestimadas.
Al analizar los trabajos de Pedro Pablo en cualquiera de las posiciones que ha desempeñado, se encuentran las
características de un planificador. Ha sido un innovador permanente; no se conforma con lo tradicional y
siempre está proponiendo nuevos enfoques y soluciones. Después de analizar los problemas o simples
situaciones fijando claros los objetivos, ha estado dominado por la tendencia a formular estrategias y propuestas
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realistas. Sus informes siempre concluyen aportando recomendaciones sabias, que más de una vez no fueron
acogidas por sus destinatarios, habiéndose podido encontrar soluciones más prontas o evitar problemas mayores.
Ese hábito de pensar en el futuro deseable para Venezuela y soñar como aproximarse a él, ha estado tras la
mayor parte de sus emprendimientos. Su vida está plena de ese tipo de ejemplos, pero entre ellos hay algunos
que merecen ser comentados por su extraordinario alcance.
Planificador Urbano
Como hemos expuesto, de 1951 a 1956 a Pedro Pablo Azpúrua le correspondió ser Director de Obras Públicas
Municipales del Distrito Federal.
Era una época de gran bonanza económica, donde a la Gobernación de Caracas casi puede decirse que le
sobraban recursos para acometer obras públicas para el beneficio y embellecimiento de la Capital. Ello constituía
uno de los objetivos prioritarios del gobierno de turno. En esta posición una de sus más absorbentes
preocupaciones la constituyó dotar a Caracas y al Litoral de una Ordenanza de Zonificación, sobre la base del
Plan Rector elaborado por la Comisión Nacional de Urbanismo y que sirviese de patrón para organizar a la escala
urbana en el más amplio sentido del término, el crecimiento de una ciudad que se aprestaba a dar un
extraordinario salto en el número de sus pobladores y en sus infraestructuras. Concertar los diferentes intereses
que convergían sobre la ciudad no resultó un trabajo fácil. Pero Azpúrua, induciendo pedagógicamente a los
principales actores, públicos y privados, a pensar en el porvenir, los fue convenciendo sobre la necesidad de
aceptar un ordenamiento que aunque significase limitaciones para unos y eventuales ventajas para otros, tenía
por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Al final se logró la aprobación de la
ordenanza en cuestión, prácticamente por consenso y Caracas contó con su primer instrumento para ordenar el
proceso de urbanización.
Durante este mismo período, Azpúrua fue designado miembro de la Comisión Nacional de Urbanismo. Pedro
Pablo tuvo la oportunidad de ser portador al seno de dicha Comisión, de los resultados de una experiencia
exitosa como planificador y ejecutor urbano. Para el conjunto de personas que conformaban la autoridad
urbanística nacional, pues ese era el rol de la Comisión, seguramente que los criterios y propuestas de Azpúrua,
extrapolaciones basadas en un manejo real, y no en consideraciones puramente teóricas, como suelen prevalecer
en estos medios, resultaban de la mayor conveniencia. Pero a su vez, el Director de Obras Públicas Municipales
de Caracas, se enriquecía de interactuar en un cuerpo donde estaban presentes profesionales altamente
destacados, como el Dr. Leopoldo Martínez Olavaria, el Arq. Carlos Guinand, el Dr. Cipriano Domínguez, el
Arq. Gustavo Wallis y cuyo Director era el Arq. Gustavo Ferrero Tamayo, de quienes Azpúrua recibió una
asesoría permanente.
Las preocupaciones de Azpúrua por la planificación urbanística y de los servicios de agua potable, saneamiento,
actividades estrictamente asociadas, le nace desde el propio inicio de su carrera profesional. A ese respecto
comenta Pedro Pablo: “En dos campos poco diferenciados hice la pasantía: el urbanismo y los proyectos de
acueductos y cloacas. No podría decir después de más de treinta y tres años de graduado, cual de las dos
disciplinas es más útil. En la primera se estudia donde vive el hombre, trabaja y debe recrearse, y donde sus hijos
tengan posibilidades de educarse; así la ciudad debe suministrar todos los servicios.
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
El otro aspecto donde encontramos a Pedro Pablo, cerca del cenit de su trabajo como planificador, es en del
abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Su actuación en el campo se realiza, no solamente durante los años en los cuales le corresponde trabajar
directamente para el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, sino durante un largo período posterior en que se
desempeña como asesor de los ministros de Obras Públicas, del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables, del Acueducto del Área Metropolitana de Caracas y de los concejos municipales del Distrito Federal
y Distrito Sucre del Estado Miranda.


“Todos a Una”. Discurso pronunciado por Pedro Pablo Azpúrua, con ocasión del otorgamiento del Premio Anual Colegio
de Ingenieros de Venezuela 1973.
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Son múltiples y variados los trabajos que en este campo realiza Azpúrua. En 1948 presentó conjuntamente con
los ingenieros José María Soteldo Ramos y Félix Briceño Escalona al Concejo Municipal de Mérida, un informe a
nombre del INOS proponiendo una nueva tarifa de agua y cloacas para la ciudad. El tema era escabroso, por la
brecha cultural que suele separar las comunidades acostumbradas a recibir un recurso libre en la naturaleza como
el agua, a través de gobiernos dadivosos. Había que empezar por ponerle medidores a las viviendas, algo que era
desconocido para esa colectividad. Pero después de muchas negociaciones y hacerles ver que el agua tiene un
valor que debe tomar en cuenta entre otros factores, los costos de las obras para potabilizarla y distribuirla, y
recordarles las epidemias de fiebre tifoidea ocurridas en la ciudad como consecuencia de que el antiguo
acueducto no tenía plantas de potabilización, el problema se resolvió convenientemente para todos los actores.
Por esta época Azpúrua como Jefe del Departamento de Operaciones y Mantenimiento propone al INOS la
administración de los acueductos de Venezuela por zonas y formula recomendaciones concretas de cómo
regionalizar el país para estos propósitos.
“Para la agrupación por zonas de un número de acueductos se han tomado en cuenta todos aquellos factores
particulares predominantes en cada pueblo, de manera de conciliar los intereses de cada uno de ellos y lograr una
actuación concertada del grupo mismo”... la zonificación proyectada ofrecía la disminución de costos
administrativos, porque los gastos de personal, inspección y administración serían prorrateados entre el conjunto
de administraciones.
Analizadas sus propuestas contenidas en el informe “Descentralización dentro de un Instituto Centralizado”
(Mayo de 1949), más de medio siglo después, de cara a la nueva Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento, aprobada en diciembre del 2001, que promueve la descentralización de estos
servicios a nivel de los municipios o mancomunidades municipales, mediante la creación de “Unidades de
Gestión”, se encuentra una gran coincidencia con relación a lo que ahora se propone.
En 1966 se plantea en Caracas un debate de importancia alrededor de las nuevas tarifas de agua. El Banco
Mundial, entidad multilateral que financiaba las obras del Tuy II para la ampliación del acueducto, exigía se
cobrase una tarifa de agua que permitiese amortizar el costo de las obras y su operación y mantenimiento. Con la
administración deficiente del Acueducto Metropolitano de Caracas, que manejaba para la época alrededor de un
50% de todos los recursos disponibles por el INOS, resultaba muy oneroso para la población cancelar unas
tarifas de agua que permitiesen el equilibrio financiero de esa organización.
A Pedro Pablo se le encomendó la misión de examinar la situación planteada y proponer soluciones viables.
Comienza por hacer un informe, conjuntamente con el Ing. Andrés Sucre Eduardo, que presenta al Concejo
Municipal del Distrito Federal y que denomina: Justa Tarifa y Eficaz Administración del Acueducto de Caracas.
Analiza la evolución de las demandas futuras; se plantea diferentes escenarios sobre como deben irse haciendo
las ampliaciones del acueducto en el tiempo para satisfacerla, y qué nuevas fuentes específicas deben irse
estudiando y desarrollando.
Con los representantes del Banco Mundial y específicamente con uno de sus consultores veteranos, el Sr.
Harold Shipman, discute sus puntos de vista y formula una suerte de doctrina, sobre cómo debe hacerse un
cobro justo del agua en un país en desarrollo. Ello da origen a una comentada carta que debería ser de lectura
obligatoria en la actualidad para todos los administradores de acueductos de la región latinoamericana, pues
refleja la idiosincrasia prevaleciente, propone criterios sobre como diseñar tarifas de agua en un medio de
características socioeconómicas como el nuestro, aportando a la vez las directrices que deben orientar la sana
administración de estos servicios.
Azpúrua propone en 1967 la nueva tarifa que debe regir los servicios de agua y cloacas de la ciudad. Las
discusiones con las autoridades municipales y el Banco Mundial resultan muy complejas. Eran muchos y
encontrados los intereses que participan en el debate público. Pedro Pablo debe convencer a las autoridades del
Acueducto del Área Metropolitana de Caracas sobre las profundas reorganizaciones y ajustes que hay que hacer
para alcanzar los niveles de eficiencia en la prestación del servicio que hiciesen viable financieramente su
funcionamiento, con la tarifa aprobada. Todo esto da lugar a un informe final que Azpúrua elabora
conjuntamente con Celestino Martínez, Octavio Pérez Vera y Pedro F. Millán Ruiz, donde recoge la
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“Experiencia de 3 años en la Administración del Acueducto de Caracas”. Las nuevas tarifas de agua de Caracas
fueron finalmente aprobadas satisfactoriamente.
El tema del manejo eficiente de los sistemas de acueductos y cloacas y el cobro de una justa tarifa la han
obsesionado a Pedro Pablo a lo largo de su vida pública. Por eso se encuentran sus contribuciones a través de
numerosos informes y artículos que tratan sobre el tema.
En los años 1979 y 1980 Azpúrua reincide en su preocupación por los sistemas de tarifación de estos servicios
y participa como consultor, ya jubilado de la Administración Pública, en un par de estudios para el INOS que
tratan sobre un “Sistema de Tarifas” que denomina “de Propósitos Múltiples”, que sirviese de base para el
establecimiento de tarifas en los diferentes acueductos del país con base en una serie de parámetros genéricos.
Estos últimos trabajos los hizo Azpúrua conjuntamente con los ingenieros Eloy Lares Monserratte, Arnoldo José
Gabaldón y el Economista Eduardo Álvarez.
Cuando se analiza la personalidad de Pedro Pablo se encuentran rasgos de gran sensibilidad social. Virtudes
que no son muy comunes en los ingenieros civiles. Hay razones para plantearse como asunto de interés, el origen
de esas inquietudes.
Nos atrevemos a formular en tal sentido la siguiente hipótesis. La sensibilidad social de Pedro Pablo empieza a
gestarse durante sus estudios de bachillerato y universitarios, en un país que era muy pobre y tradicionalmente
igualitario, a partir de la Guerra Federal. Pedro Pablo confiesa que las clases con el Dr. Luis Beltrán Prieto
Figueroa, en bachillerato, tuvieron mucha influencia en su forma de percibir la sociedad. Mas, se piensa que
cuando este sentimiento galvaniza, es durante trabajo de como planificador y administrador de acueductos. Esta
responsabilidad lo obliga a encarar directamente realidades sociales. La tragedia de los que habitualmente no
tienen agua potable; los que padecen las enfermedades de origen hídrico y los que tienen que morar entre aguas
pestilentes por carecer del servicio de cloacas. Esta constituye la cara social de su faena; la que le hace reflexionar
y entender que Venezuela es un país con grandes contrastes. Y que no puede existir una nación realmente
próspera, como él aspira, sin que se corrijan tales disparidades sociales. Dar de beber al sediento tiene entonces
para él una alta prioridad nacional. Por eso trabaja constantemente por ese objetivo.
Ordenador del Territorio
Para un ingeniero con mente planificadora, no existe un tema más atractivo que ordenar una realidad física. La
ordenación del territorio sin embargo, va más allá de la planificación física e inclusive de la planificación regional.
Tiene que ver con el espacio geográfico y la localización de la población y sus actividades económicas y sociales,
pero también esencialmente con los recursos naturales: sus potencialidades y limitaciones ecológicas. Este tema
ha ocupado las inquietudes intelectuales de Pedro Pablo de una forma que puede calificarse de determinante, a
través de su vida. Ha tenido la suerte de introducirse a esta cuestión no solamente desde una perspectiva
académica, o puramente técnica, sino que su ejercicio profesional le deparó la suerte de ser protagonista de
procesos de ordenación del territorio en sus etapas de planificación y de realizaciones concretas.
Su primera incursión como ordenador del territorio a escala urbana se realizó cuando tuvo que dirigir la
elaboración de la ordenanza de zonificación de Caracas y el Litoral, citada anteriormente. Pero posteriormente
aparece Pedro Pablo gerenciando otros grupos o formando parte de ellos, en diferentes trabajos para ordenar el
territorio en diferentes sitios del país. Algunos de estos trabajos conviene mencionarlos por su importancia
nacional.
Entre 1962 y 1964, en su carácter de Asesor del Ministerio de Obras Públicas, dirigió dentro de la Dirección de
Planeamiento Urbano de ese Despacho, un amplio estudio para la ordenación territorial de la Cuenca Media y
Baja del Río Tuy. Pedro Pablo se ha sentido siempre muy vinculado a esta región, quizás por los recuerdos que le
transmitió durante su niñez su madre oriunda de Cúa.
A la cabeza de un numeroso grupo profesional, realizó una labor sistemática de inventario de recursos
naturales de la región para determinar sus potencialidades y limitaciones. Se estudió la hidrología del río Tuy, las
posibilidades de su aprovechamiento para el abastecimiento de Caracas y la problemática de sus inundaciones,
sobre todo en la zona de Barlovento. El Tuy Medio siempre ha sido visto como el área natural de expansión de
Caracas y por eso, la idea de establecer ciudades satélites estuvo sobre el tapete desde la década de los años
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cincuenta del siglo pasado. A Pedro Pablo y a su grupo les correspondió plantearse hipótesis concretas sobre la
localización de estas ciudades. Para ello tuvieron que hacerse estudios demográficos, de conectividad vial y de
dotación de servicios, entre otros. Posteriormente, cuando la administración del Presidente Rafael Caldera (19691974) decidió oficialmente dar inicio a las ciudades satélites Diego de Lozada en los valles del Tuy Medio y
Francisco Fajardo en Guarenas-Guatire, los estudios que había dirigido Azpúrua, aportaron elementos de juicio
que resultaron fundamentales.
Durante la década de 1960 y 1970 se llevó a cabo en Venezuela un agresivo programa de inversiones en obras
de riego y saneamiento de tierras. Sobre la complejidad de las obras hidráulicas construidas, gravitaba la
problemática socioeconómica implícita en una empresa de desarrollo agrícola de gran envergadura. La puesta en
producción de las superficies beneficiadas por la infraestructura realizada resultaba muy dificultosa y, por esas
razones, se requería efectuar una extensa evaluación que aportase criterios para la continuación del programa. La
tarea le fue encomendada en 1970 a los ingenieros Luis E. Franceschi Ayala y Pedro Pablo Azpúrua, en sus
respectivos caracteres de Secretario Ejecutivo de la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los
Recursos Hidráulicos y de Asesor del Ministerio de Obras Públicas. El estudio conducido por ambos
profesionales culminó con el informe Evaluación de los Sistemas de Riego, que posteriormente fue publicado en
forma de libro. Dicho informe resultó ser una pieza clave para entender la complejidad que revestía la reforma
agraria, cuando se trataba de convertir en regantes, a campesinos con poca tradición en este tipo de agricultura y
generalmente con un nivel bajo de educación. Del mismo se desprendieron directrices que sirvieron para
reorientar el programa de obras de riego; hacia la realización de infraestructuras para la ordenación del territorio
que privilegiasen el saneamiento de tierras, bajándose considerablemente la intensidad de la inversión por familia
campesina asentada.
También durante la década de los años 70, Pedro Pablo recibió la responsabilidad de asesorar la formulación de
un plan para la ordenación del territorio de la zona ubicada al sur del Lago de Maracaibo, correspondiente a los
estados Zulia, Táchira y Mérida. El trabajo realizado constituyó un verdadero modelo de plan de ordenación del
territorio de una extensa área de Venezuela. No hubo detalle que no fuese abordado. Se propuso un plan de uso
de la tierra para los fines prevalecientes de desarrollo pecuario y agricultura vegetal. Se analizó la situación
causada en la zona por el desbordamiento de los ríos y se propuso un programa de continuación de las obras de
mitigación de inundaciones que con gran impulso se habían iniciado durante la década anterior. Esta era una
época en que en Venezuela se estaban realizando grandes obras para ordenar el territorio y ampliar la frontera
agrícola, y por eso resultaban invalorables los estudios que se hiciesen para orientar dichas inversiones. Este
estudio también fue publicado posteriormente por la Dirección de Cartografía Nacional del Ministerio de Obras
Públicas.
Las incursiones de Pedro Pablo en la ordenación del territorio no se limitaron a experiencias concretas como
las ilustradas. Su preocupación por el tema comprendía también los aspectos teóricos y jurídicos. Desde la
Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH), Pedro Pablo se
convirtió en promotor de la idea, que Venezuela debía contar con un instrumento jurídico que sirviese de base
legal de sustentación de un proceso continuo y sistemático de ordenación del territorio nacional. Para él, el
aprovechamiento de las aguas constituye el instrumento por excelencia para ordenar la localización de las
actividades económicas y sociales sobre el espacio geográfico. De allí que mantuviese la idea que ambos aspectos
debían marchar fuertemente entrelazados.
Las primeras bases para una ley de ordenación del territorio se elaboraron en COPLANARH bajo su dirección.
Cuando se inició la legislatura 1979-1984, se creó dentro de la Cámara de Diputados la Comisión de Ordenación
Territorial y Ambiente. Esta Comisión acogió como uno de los primeros puntos de su agenda elaborar una ley
con ese fin. Pedro Pablo fue invitado a expresar sus ideas y con ese motivo dictó una conferencia que llevó el
título de “La ordenación del territorio: una opción política” que fue luego publicada por el Congreso.
Posteriormente, a requerimiento de la Comisión, ya en proceso de elaborar el proyecto respectivo, le solicitaron a
Pedro Pablo y al Ing. Arnoldo José Gabaldón elaborar una monografía que desarrollase el concepto de
ordenación territorial y todo lo que él implicaba. Este informe fue sometido a la citada Comisión y más tarde
publicado como artículo en la Revista Interamericana de Planificación correspondiente a Junio de 1982 bajo el
título de “Definición y Alcance de la Ordenación del Territorio”.
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Por estos mismos tiempos, en 1979, Pedro Pablo es invitado por el famoso tratadista español Ramón Martín
Mateo, especialista en Derecho Ambiental, a escribir la presentación de su libro sobre “La Ordenación del
Territorio”.
La Ley Orgánica para la Ordenación Territorial fue finalmente aprobada por el Congreso de la República en
1983. Constituyó la primera Ley de su tipo en la América Latina y dotó al país de un importante instrumento
para la planificación, bajo cuyas pautas de ha adelantado todo el sistema de planes de ordenación territorial con
que cuenta Venezuela en la actualidad.
Uno de los primeros trabajos que se acometió en el país orientado por el novel ordenamiento jurídico, fue el
Plan de Ordenación Territorial de la Faja Petrolífera del Orinoco. Se constituyó a los efectos un equipo de
trabajo entre el MARNR y PDVSA. Aprovechando el precedente y las experiencias acumuladas, Pedro Pablo,
conjuntamente con el Ing. Eloy Lares Monserratte, publicaron en la Revista Interamericana de Planificación de
junio de 1984 el artículo: “Institucionalización de la Ordenación del Territorio: El Caso de la Faja Petrolífera del
Orinoco”.
En 1989 Pedro Pablo es invitado por el Comité Organizador del III Congreso Mundial de Derecho de Agua a
presentar en Valencia, España, una ponencia que elabora conjuntamente con el Ing. Eduardo Buroz y es
expuesta bajo el título “El Ordenamiento Territorial como Herramienta de la Política Ambiental” y luego
publicada en los Anales Juris Aquarum III en 1990.
Planificador de organizaciones
La creación de organizaciones constituye en primer lugar un trabajo de planificación. Si no se establece
claramente su misión y los objetivos que habrá de cumplir el ente, difícilmente puede diseñarse la estructura
organizativa más apropiada y dotársele de los recursos necesarios. Pero sucede muchas veces que las
organizaciones son creadas para cumplir su misión y objetivos progresivamente en el tiempo. En estos casos hay
que visualizar cuál será el mejor itinerario a recorrer y diseñar el proceso organizacional que habrá de
desarrollarse. Por eso los organizadores más exitosos han sido aquellos que hacen uso de la prospectiva y de
otras herramientas propias de la planificación. Ninguna encomienda resulta entonces más fascinante y retadora
para un planificador, que recibir el encargo de concebir una nueva organización, o de reorganizar los entes que
han perdido su rumbo y algunas veces hasta su propia razón de ser.
Este explica la devoción demostrada por Pedro Pablo en cada una de las oportunidades que le ha
correspondido participar en la creación y organización de nuevas instituciones. Y han sido varias estas
oportunidades.
Una de ellas, muy importante en su vida y sobre la cual volveremos más adelante, fue la creación de la
Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos en 1967. La creación de esta
Comisión y la organización de su Oficina Ejecutiva, exigió un importante trabajo previo de convencimiento de
las autoridades del antiguo Ministerio de Obras Públicas. Hubo que presentar en primer término un proyecto que
encontrase una justificación convincente en la importante misión que se le encargaría: la planificación integral del
recurso agua. Pero además había que delinear de manera concluyente y persuasiva sus objetivos generales y
específicos y estimar el costo de poner en funcionamiento la nueva organización. Esta tarea la condujo
exitosamente Pedro Pablo frente al Ministro Leopoldo Sucre Figarella, y para ello contó con la colaboración de
los ingenieros Francisco Aguerrevere, Juan José Bolinaga y Arnoldo José Gabaldón. Al crearse COPLANARH,
Bolinaga fue su primer Secretario Ejecutivo.
En 1969 le correspondió a Azpúrua participar como integrante, en una comisión designada por el Director de
Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, para estudiar la reestructuración de dicha entidad y su
conversión en la Dirección General de Recursos Hidráulicos.
También en 1969 Pedro Pablo, actuando como miembro del directorio de la Compañía Anónima Nacional
Teléfonos de Venezuela (CANTV), le corresponde participar en la reorganización de dicha empresa. A esos
efectos prepara una propuesta que somete a la consideración de la Junta Directiva y que titula “La función
primordial de una empresa del Estado es el bien común dentro de una eficiente administración”. En ese informe,
Pedro Pablo hace un comentario que bien debían oírlo muchos miembros de directorios de empresas públicas,
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que pasan por ellos sin dejar rastro, o a veces lo dejan, pero en el sentido más negativo que cabe concebir: dice
“Cuantas veces he pasado por un cargo o he sido miembro de una Junta Directiva he procurado darle color a mi
gestión, tratando de mantener una alta cota como punto de observación de los fenómenos. Me ha parecido un
deber mostrar –en el informe- los problemas que confronta y ha venido confrontando la CANTV, y como tengo
seis meses desde que me incorporé a ella me ha preocupado ésto seriamente; pero como preocuparse no basta,
asimismo no basta presentar problemas si no se presenta al mismo tiempo una posible solución”.
En 1970 fue designado por el Presidente de la República, Miembro Ad-honorem de la Comisión encargada de
estudiar los proyectos de Ley de Planificación Territorial Urbana y de creación del Ministerio de la Vivienda. Este
mismo año fue designado miembro de la Comisión de Enlace del Concejo Municipal del Distrito Sucre, del
Estado Miranda para estudiar la Mancomunidad Urbanística del Área Metropolitana.
Entre 1971 y 1972 es miembro Ad-honorem designado por el Ministerio de Energía y Minas de otra Comisión
Presidencial encargada de elaborar el proyecto de un organismo destinado a centralizar todo lo relacionado con
los estudios e investigaciones sísmicas en el país. En esta Comisión se encuentra la génesis de FUNVISIS,
institución que ha brindado amplios beneficios.
Ahora bien, quizás la encomienda más importante que a Pedro Pablo se le haya asignado como planificador de
organizaciones, fue la que recibió en 1976, de parte del Ministro de Obras Públicas Arnoldo José Gabaldón, de
presidir la Comisión encargada de la macro reforma del mencionado ministerio.
El MOP había cumplido 100 años de funcionamiento en 1974. Era un despacho al cual el país le debía la
construcción de gran parte de su infraestructura física. El MOP fue por largo tiempo, pero especialmente
después de 1935, la escuela formativa para la mayoría de los ingenieros venezolanos. A través de los años, este
ministerio -cuya misión fundamental, como bien indicaba su nombre, era construir obras públicas- fue
absorbiendo competencias propias de otras actividades administrativas. Sus capacidades planificadoras se fueron
debilitando, y la exigente tarea de velar por los proyectos y construcción de miles de obras que podrían
construirse gracias a la bonanza petrolera, fueron desvirtuando sus objetivos de gran ordenador del territorio.
El país también había crecido mucho. Ya el monopolio de la construcción de obras públicas no correspondía al
MOP. Esta actividad, como era natural en un país moderno, ahora era asumida además por muchas otras
instituciones y por los gobiernos estadales. El súbito incremento del Situado Constitucional (1974), había puesto
en manos de la administración regional un volumen importante de recursos, que le permitía acometer
innumerables obras de equipamiento urbano y rural. Otro tanto ocurrió con numerosos institutos autónomos,
corporaciones y empresas del Estado. No puede olvidarse que en 1976 se creó PDVSA, que pasó a ser el ente
estadal que maneja el mayor volumen de recursos para la inversión.
El Presidente de la República para el período 1974-1979, Sr. Carlos Andrés Pérez, promovió entonces la idea
de acometer una reforma parcial de la Administración Pública que, entre otras áreas, afectaría al referido
ministerio. Se tuvieron varias reuniones a nivel político y se decidió la creación del Ministerio del Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables (MARNR), el Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR) y el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones (MTC). Cada uno de estos nuevos despachos debía surgir de la agrupación de las
funciones afines a sus nuevas responsabilidades, que se encontraran dispersas en otros despachos. Para crear un
ministerio encargado de la política ambiental existía un clima propicio. En 1972 se había celebrado en Estocolmo
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que había concluido con una histórica
declaración que entre otros importantes aspectos estimulaba la creación de organizaciones nacionales
responsables de la gestión ambiental.
Por otra parte, el problema del desarrollo urbano y la vivienda adquiría también una elevada prioridad, sobre
todo en los países en desarrollo. En 1976 se había celebrado en Vancouver, Canadá, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Hábitat, del cual surgieron numerosas recomendaciones orientadas a darle la mayor
importancia a estas actividades. Ya la administración anterior frente al creciente déficit habitacional había tomado
la iniciativa de crear un Ministerio de la Vivienda, del que por cierto como fue señalado, Pedro Pablo había
formado parte de la Comisión encargada de su estudio. Este proyecto sin embargo no se llegó a concretar.
Para esta reforma parcial de la Administración, naturalmente el MOP constituía su centro, pues sus principales
dependencias centrales e institutos autónomos adscritos, aparecían como núcleos de los nuevos despachos
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ministeriales. A Pedro Pablo le correspondió entonces la delicada misión de proponer, en primer lugar como
debían desgajarse las dependencias del MOP que irían a los diferentes destinos; y analizar y recomendar que
dependencias de otros ministerios debieran también integrarse a los entes que serían creados. En segundo lugar,
debía estudiar y recomendar la organización más conveniente para el MARNR.
El trabajo de la Comisión presidida por Pedro Pablo fue muy exitoso. Para el 1° de Enero de 1977, quedaron
constituidos legal y administrativamente los tres ministerios mencionados, aunque oficialmente entraron en
funcionamiento el 1° de Abril de ese año.
Pero el mayor logro, fue indudablemente la concepción y organización del MARNR. Se hizo un amplio análisis
y ejercicio de prospectiva; se efectuó un estudio de “benchmarking”, como se denominan ahora, para significar
una investigación comparada de administraciones ambientales de otros países; se trajeron asesores extranjeros y
finalmente se propusieron sus estructuras y funciones. El Artículo 36 de la nueva Ley Orgánica de la
Administración Central que fue promulgada hacia finales de 1976, contenía una detallada enumeración de las
competencias del MARNR. Una prueba de la solidez de la organización establecida es que aún después de
numerosos embates y otras reformas de la Administración Pública, el MARNR continua, aun cuando sin ningún
objeto perdió de su nombre original el término “renovable”, para calificar a los recursos naturales. Todavía
después de 26 años de su creación, subsisten los fundamentos conceptuales formulados a su inicio. A partir de
1977 Pedro Pablo pasó a ser Asesor Principal del Ministerio del Ambiente. El MARNR fue el primer despacho a
nivel ministerial que existió en la América Latina, adelantándose por muchos años a otros que se fueron creando
especialmente después de 1992, cuando se celebró la llamada Cumbre de la Tierra o Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro.
Planificador Hidráulico
El trabajo de Pedro Pablo como planificador hidráulico, seguramente es el que más satisfacciones le ha traído
durante su prolongada vida profesional. Por valorar el agua en su justo término como recurso natural
indispensable para la vida, como le gusta decir, su atención ha estado puesta siempre sobre todas las actividades
que giren alrededor de la planificación y administración de los recursos hidráulicos.
Pedro Pablo, haciéndose una introspección se pregunta ¿Dónde comenzó a fraguarse en mí la idea de un plan
de ordenación, aprovechamiento, protección y restauración de las aguas, patrimonio de nuestro país? Y se
responde a sí mismo:
“Si tratara de precisarlo tendría que preguntarme si fue cuando trabajaba en Cabudare o más bien cuando
aforaba los gastos de estiaje de las quebradas de Las Cumbres y La Parada, en el Estado Táchira, o los de La
Florida, en el Estado Carabobo; al analizar el agotamiento de los pozos de Valle de La Pascua; o cuando
observaba los bajos gastos durante el verano tratando de utilizar las aguas del Unare o del Yuruari; o sería al
plantearme el problema de las variaciones del nivel del Orinoco; o más bien ¿nació esa idea en aquellas noches de
verano en Tucupido? No sabría decirlo, pero lo que sí puedo asegurar es que otros ingenieros de mi generación
pensaban en el mismo sentido y tenían idénticas inquietudes. Aglutinando esfuerzos y preocupaciones, fuimos
llegando paulatinamente al convencimiento de que una administración de las aguas con conceptos nuevos era ya
imprescindible, no como una moda siempre pasajera, sino como fruto de la experiencia de los años vividos,
experiencia no siempre escrita, pero que nos llevaba a reclamar la salvaguarda y ordenación de los recursos de
agua y tierra para las generaciones futuras”.
Son numerosos los proyectos de aprovechamiento hidráulico donde aparece la mano de Pedro Pablo en su
concepción o en su fase de desarrollo.
Dentro de la antigua Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, abogó permanentemente por la necesidad de
que el país estableciese un proceso de planificación de este recurso. Creó a su alrededor una suerte de cofradía de
jóvenes profesionales planificadores. Los orientó y aupó. Como resultado de su terco empeño, hizo que se
preparase un primer Programa Nacional de Obras Hidráulicas 1965-1968 donde participaron con él los
profesionales Francisco Aguerrevere, Juan José Bolinaga, Arnoldo José Gabaldón, Julio San Martín, Gustavo


Autopresentación. 25 de 35 Pedro Pablo Azpúrua
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Alonzo Flores y Alfredo Viso Casado. Este programa fue presentado a las II Jornadas Venezolanas de Riego,
celebradas en Caracas en 1965, y constituyó un primer intento, aunque con muchas limitaciones, de ver la
problemática del aprovechamiento de las aguas en su conjunto.
Sin embargo, la empresa con mayor aliento promovida por Pedro Pablo para la planificación de las aguas fue la
creación de la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH), a
cuya creación ya nos hemos referido anteriormente. Ahora bien, más que el establecimiento mismo de una
institución de alto vuelo, lo verdaderamente trascendente fue la obra realizada, en la cual su asesoría resultó un
factor determinante.
Por lo avanzado de sus enfoques de planificación, por la calidad de sus estudios y el sentido de misión que
tuvieron sus sucesivos Secretarios Ejecutivos, su Asesor Principal y sus cuadros técnicos y administrativos,
COPLANARH pasó a constituirse rápidamente en una institución de significativa importancia nacional.
Para elaborar el Plan, motivo central de la creación de COPLANARH, hubo que realizarse una serie de
estudios prospectivos de los diferentes sectores económicos usuarios del agua; se efectuó el inventario de aguas
superficiales y subterráneas y de suelos del país. En la actualidad todavía se tiene el inventario de suelos como
una de las principales referencias en muchas regiones de Venezuela. Se diagnosticó además en escala nacional la
problemática de la erosión de los suelos y la contaminación de los cursos y cuerpos de agua.
La formulación del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos desencadenó un proceso
con múltiples consecuencias positivas. Generó, en primer lugar, la necesidad de concebir una visión a largo plazo
del país deseable, como ninguna otra iniciativa anterior lo había logrado. Desarrolló un enfoque integral del
aprovechamiento de los recursos hidráulicos, que luego constituyó la plataforma conceptual apropiada para
articular la política ambiental. COPLANARH, pudiera afirmarse, representó una de las empresas intelectuales en
su tipo más exitosas del siglo XX venezolano.
El Plan en cuestión, fue el primero en su tipo en el país y en la América Latina y quedó concluido en 1971,
siendo adoptado por el Presidente Rafael Caldera, como la expresión de la política nacional en materia de aguas,
a través de un instructivo presidencial. Como resultado de este éxito, Venezuela, a través de Pedro Pablo, fue
invitada a exponer sus experiencias en México, Chile y Perú.
Otra de las iniciativas principales de COPLANARH, motorizadas principalmente por Pedro Pablo, fue el
estudio del régimen legal de las aguas, el cual sirvió como base para el anteproyecto de ley que fue introducido al
Congreso de la República en 1975. Al estudio de la Ley de Aguas y a promover su aprobación por el Poder
Legislativo, le ha dedicado Azpúrua mucho de su tiempo y enormes esfuerzos. Lamentablemente, todavía hoy el
país a través de sus representantes, no ha podido ponerse de acuerdo para aprobar su Ley de Aguas y por eso se
carece de un instrumento jurídico para la administración del recurso.
Conjuntamente con la Doctora Cecilia Sosa, publicó en 1972 el libro “Venezuela - Bases para una Política
Hidráulica”, que fue presentado luego como ponencia en el Simposio Internacional sobre Planificación de los
Recursos Hidráulicos, celebrado en Ciudad de México, ese mismo año.
Para dejar un testimonio escrito sobre el enfoque y metodología con el cual debe abordarse la planificación de
los recursos hidráulicos de los países y su relación con el desarrollo, Pedro Pablo y Arnoldo José Gabaldón, a
comienzos de la década de los setenta, iniciaron la preparación de un libro que recogiese en un plano conceptual
las experiencias obtenidas a través de COPLANARH. Este libro, el más extenso en que ha participado Pedro
Pablo, fue publicado en España en 1975. Rápidamente fue distribuido a través del continente y se constituyó en
un texto clásico sobre planificación de recursos hidráulicos. Todavía se encuentran profesionales de otros países
y de Venezuela que recuerden el estudio contenido en el citado libro.
El año siguiente, Pedro Pablo fue invitado por el catedrático español Sebastián Martín Retortillo a presentar su
libro “Problemas actuales de la Ordenación Jurídica de los Recursos Hidráulicos”.
En 1984, en muestra de la tenacidad que lo ha caracterizado en su lucha porque el país disponga de una Ley de
Aguas, Pedro Pablo, conjuntamente con Cecilia Sosa, publicaron el libro “Hacia una Ley de Aguas. Evolución
del Proyecto de Ley (1972-1982)”.
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En 1990, Azpúrua fue invitado a escribir la presentación del libro “Proyectos de Ingeniería Hidráulica”, cuyo
autor es el Ing. Juan José Bolinaga, dilecto alumno de Pedro Pablo, quien falleció prematuramente, cuando
todavía le quedaba mucho que aportar a su país, con su buen criterio y sentido patriótico.
Como conclusión de este largo acápite acerca de la faceta como planificador de Pedro Pablo Azpúrua, creemos
oportuno hacer unas últimas reflexiones, pensando sobre todo en las generaciones por venir.
Venezuela padece actualmente de circunstancias muy serias. Más allá de la regresión que se observa en su
economía y en el carácter optimista, que ha distinguido tradicionalmente a su gente, está la posibilidad de perder
la libertad. Muchos jóvenes expresan sus angustias y deseos de emigrar hacia otros países donde aprecian mejores
oportunidades. Si nos retrotraemos en el tiempo a la época de estudiante de Pedro Pablo, nos encontramos con
situaciones similares. El oprobio y la desesperanza que constituyó el régimen de Juan Vicente Gómez. Muchos
jóvenes también tuvieron la aspiración de marcharse a otras naciones, cuando no fue el caso de aquellos que
tuvieron que irse huyendo o que no pudieron hacerlo por estar detenidos. Además teníamos un país
inmensamente pobre y atrasado, en donde las comunicaciones con el exterior eran muy precarias.
Sin embargo, el telón cayó de la noche a la mañana y se dio comienzo a un período de verdadera creación y
progreso. A esta empresa fueron convocados todos los venezolanos de bien, y muchos atendieron el llamado y
se entregaron a construir su país y a hacer labor de patria. Pedro Pablo fue uno de los que tuvo esa suerte. Por
eso no hay que perder la fe, hay que mantener una llama prendida y seguir el ejemplo que otros ya dieron décadas
atrás.
Existen personalidades que nacieron para ser emuladas. Pedro Pablo ha sido una de ellas. Este no es un elogio
fruto del cariño que le tenemos. Es que al examinar sus actuaciones uno ve reflejadas en ellas el profundo deseo
de servir a su patria. Siempre Pedro Pablo ha puesto los intereses de Venezuela por delante de los suyos. Todas
sus incursiones intelectuales y trabajos ad-honorem lo han hecho conocido en Venezuela y en el exterior, admirar y
ganar muchos amigos que lo aprecian, pero no le han permitido acumular fortuna. Si todo ese talento lo hubiese
puesto en una empresa mercantil, posiblemente sería un hombre muy rico, pero difícilmente tendría esa
satisfacción interior tan grande, por los logros que ha alcanzado tratando de colaborar en la edificación de un
país mejor. Esto es algo muy importante en que los jóvenes deben tratar de fijarse siempre, pero sobre todo,
cuando el horizonte luce lleno de nubes e incertidumbres y cunde la desazón.
Pedro Pablo Azpúrua Académico
Pedro Pablo Azpúrua ha recibido numerosos reconocimientos públicos, tanto del Estado venezolano como de
otros países, y también de instituciones privadas. Entre estos, uno nos merece un comentario muy especial. La
designación del Dr. Azpúrua como Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales.
Suele ser costumbre de dicha Academia escoger los Individuos de Número, entre sus Miembros
Correspondientes. En el caso de Pedro Pablo, dado sus méritos como destacado ingeniero no se siguió este
camino. Su nombre fue propuesto al cuerpo para ingresar directamente como Individuo de Número para ocupar
el sillón vacante por la muerte del Dr. Lucio Baldó Soules, por los académicos Víctor Sardi Socorro, Alberto
Olivares, Marcel Granier D., Víctor López, Francisco Kerdel Vegas, Luis Wannoni Lander, José Lorenzo Prado
y Eric Michalup.
En su discurso de incorporación a la Academia, el 13 de agosto de 1980, Azpúrua, como es hábito, se refirió a
su antecesor, ocupante del Sillón N° V, Dr. Lucio Baldó Soules, quien había tenido una distinguida carrera
profesional y propuso un plan de desarrollo hidráulico para su país. El Dr. Baldó era miembro fundador de la
Academia y por lo tanto único ocupante del Sillón N° V.
Al presentar la síntesis de su trabajo de incorporación, que tituló “El agua en la ordenación del territorio. Las
inversiones y el costo medio del aprovechamiento de los recursos hidráulicos”, Pedro Pablo señaló:

“En los largos años que he dedicado al estudio y planificación de los recursos hidráulicos, he ido
adquiriendo la convicción de que aún constituyendo el agua un recurso fundamental, no puede ser el eje
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conceptual ni científico para definir su propia administración. Los planteamientos que hago en mi trabajo de
incorporación no son el resultado de una especulación extraña a mi experiencia en el campo de las aguas, sino el
fruto de una búsqueda apremiante por dar mayor efectividad técnica y social, mayor facilidad si se quiere, a las
proposiciones muchas veces desoídas acerca de los recursos hidráulicos”.
Ratificaba así Pedro Pablo su pasión, por el agua como recurso indispensable para la vida del hombre y de
todas las especies.
Con su trabajo de incorporación a la Academia, Pedro Pablo persiguió un objetivo de vasto alcance. Nada más
ni nada menos, usando sus propias palabras, que “concretar una metodología que permita establecer un régimen
para la evaluación, o un patrón de comparación, de las diversas alternativas de las decisiones para las inversiones
en obras hidráulicas, concertadamente con las políticas económicas y energéticas como coadyuvantes a la
ordenación del territorio”. No fue sencillo el compromiso, por haber tenido que abordar una complejidad de
temas de diferente fundamentación profesional, con enfoques por demás originales.
El trabajo en consideración debería ser de obligatorio análisis para los cursantes de estudios de postgrado en
planificación de recursos hidráulicos. Sus propuestas constituyen una suerte de marco metodológico para analizar
las relaciones entre los recursos naturales, especialmente el agua, el capital financiero y la visión que deben tener
los planificadores al abordar de conjunto estos factores.
Al adentrarse en sus planteamientos metodológicos, el lector va encontrando una serie de ideas, que por su
carácter seminal merecen ser comentados, aunque sea brevemente. Algunas de estas ideas son las siguientes.

Pedro Pablo se adelantó al concepto de desarrollo sustentable, expuesto posteriormente en 1987 en el
famoso informe de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, con el nombre de Nuestro Futuro
Común y que constituye un hito para entender la crisis ecológica mundial y su posible salida frente a ella. Cuando
plantea que la definición de ordenación territorial que él había contribuido anteriormente a formular “implica
una política responsable para la administración de los recursos naturales que compromete a cada generación con
vistas a las próximas, en la búsqueda de un desarrollo autosostenido que garantice permanentemente un disfrute
suficiente y justamente distribuido para toda la sociedad, sin que se dañe el ambiente en forma irreversible”.
Estos son los mismos conceptos que posteriormente se emplearon para formular el paradigma del desarrollo
sustentable.

Desde la perspectiva del aprovechamiento de los recursos hidráulicos, Pedro Pablo lanza una hipótesis
que además de atrevida podría calificarse de económicamente revolucionaria, al exponer que la racionalidad
económica centrada en la maximización del crecimiento de la producción de bienes y servicios, puede variar
dentro de un horizonte de tiempo amplio, cuando se toma en cuenta la innovación tecnológica, las posibilidades
sociales y la disponibilidad de recursos naturales, y señala como ejemplo “que el consumo y la producción
energética puede llegar a ser el índice común de evaluación para cualquier decisión de inversión”.
Y Pedro Pablo, ejerciendo la virtud de ser maestro, y desembarazándose de lo que suele ser una debilidad en
los ingenieros civiles, les formula a éstos un consejo lleno de significación:
“Es necesario comprender que no son las realizaciones físicas lo más importante en la administración de las
aguas. Este concepto de importancia de las obras físicas todavía existe en el país, principalmente entre los
ingenieros civiles especializados en hidráulica, que aun hoy presentan a veces las obras por las obras mismas, y
parecen haber olvidado que las obras sólo son un medio para el aprovechamiento; por lo que no deben
convertirse en una carga que impida cumplir los fines propuestos. Actuar así en función de un “desarrollismo”
donde se establecen situaciones tales que obligan a “necesidades creadas” da como resultante una imagen
objetiva de un desarrollo con visión fatalista y no realmente prospectiva, que nos empuja a hacer por hacer en
lugar de hacer lo que se debe hacer en base a nuestras posibilidades reales: Culturales, económicas,
administrativas y sociales”.



Discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el 13/8/1980.
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En 1991 Pedro Pablo fue designado para presidir la Academia durante el período 1991/93. Azpúrua llegó con
el deseo de dar inicio a una serie de nuevos proyectos que contribuyesen a darle mayor realce a la Academia y
una participación más determinante en los asuntos nacionales que le corresponden. Abogó porque se aumentase
el presupuesto de la Academia, que tenía un nivel irrisorio que no guarda todavía correspondencia con la
relevancia del cuerpo. Sus gestiones en este sentido fueron exitosas y se logró parte del aumento solicitado.
Dedicó mucha atención al fortalecimiento de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, FUDECI, institución creada por la Academia para adelantar una serie de proyectos de
investigación y para conseguir fondos que contribuyesen a ampliar su ámbito de acción, a la cual el Académico
Francisco Carrillo Batalla le dio un impulso definitivo.
Uno de sus proyectos fue la organización por la Academia de un Simposium para celebrar en 1992 los 25 años
de la creación de COPLANARH, donde participaron un grupo de distinguidos conferencistas.
Tomó la iniciativa de promover, conjuntamente con las otras Academias, un sistema de información para
registrar todas las tesis de grado que fuesen presentadas en las universidades venezolanas. En este proyecto
pretendió que el país contase con un sistema, a través de la Academia, mediante el cual los investigadores y otros
profesionales interesados pudiesen tener acceso a ese valioso material bibliográfico. Este proyecto, sin embargo,
no pudo finalmente concretarse.
Pedro Pablo ha sido una voz crítica en el seno de la institución sobre la forma de funcionar la Academia. Ha
creído siempre que deben promoverse acciones de mucha trascendencia, en circunstancias en que al país le hacen
falta directrices de alto vuelo que contribuyesen a resolver muchos de los grandes problemas que lo afectan.
Pedro Pablo ha sentido sin embargo, que en este empeño a la Academia le ha faltado el impulso intelectual
requerido para imponer sus orientaciones. De allí que permanentemente manifieste su inconformidad.
Pedro Pablo Azpúrua Maestro y Servidor Público
A lo largo de tantas facetas y actividades, en las cuales ha estado involucrado, Pedro Pablo ha sido ante todo un
“Maestro”.
No llegó nunca a comprometer su tiempo con una actividad docente sistemática. Por eso, entre las muchas
cosas realizadas no aparece la docencia. Quizás su inquietud casi espontánea, lo mantuvo alejado de la rutina de
las aulas, para volcar día tras día sus conocimientos a los jóvenes. Pero este divorcio fue solamente formal. Uno
de los atributos admirables de Pedro Pablo, ha sido su devoción por enseñar a todos los que hemos tenido la
suerte de estar a su alrededor.
Y su magisterio lo ha practicado Pedro Pablo principalmente al servicio de la Administración, a la cual le ha
dedicado la mayor parte de su vida profesional, por lo que debe ser tomado como modelo de ciudadano con una
auténtica vocación de servicio público.
Educó sirviendo de modelo. Su intachable honestidad personal y profesional y la prédica realizada a través de
los años con el testimonio de su vida, han sido una cátedra para los jóvenes profesionales que les ha
correspondido trabajar a su lado, a quienes permanentemente les ha transmitido cuanto ha podido de sus
conocimientos y experiencias.
Azpúrua ha sido hombre de una honestidad a toda prueba, con un tratamiento escrupuloso de los bienes
públicos que ha tenido a su orden. Jamás ha utilizado sus relaciones personales con altos funcionarios para
obtener ventajas o prebendas personales, y ha mantenido un manejo transparente de las situaciones en que se ha
visto involucrado a todo lo largo de su extenso quehacer profesional. Es decir, ha tenido una verdadera vocación
de servicio público, habiendo siempre orientado su actividad en favor del ciudadano común y del bienestar de la
colectividad.
Pedro Pablo, ha sido pertinaz tratando de hacer todas las cosas en que se involucra de la mejor forma posible,
de manera que su dedicación y esfuerzo pudieran ser apreciados y a través de ello obtener una recompensa.
Azpúrua pudo haber sido criticado muchas veces como “perfeccionista”, ya que en múltiples ocasiones la
versión definitiva de sus informes solamente se producían después de haber preparado numerosos “borradores”,
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los cuales iban siendo progresivamente mejorados, no solamente por la normales correcciones a la redacción que
persiguen el más claro entendimiento de su contenido, sino porque en cada nuevo “borrador” le iba
incorporando al texto, consideraciones adicionales o aspectos complementarios que no habían sido incluidos en
las versiones anteriores.
Su evidente actitud obcecada, en favor del ordenamiento de los recursos naturales renovables, y en especial del
agua, que ha sido el norte de su vida profesional, es la mejor demostración de su vocación de servicio público.
En efecto, esa preocupación ha sido precisamente en favor de la colectividad a las cuales ha querido servir, para
que las generaciones subsiguientes puedan disfrutar de esos recursos de una manera sustentable.
Como Ingeniero Municipal del Distrito Federal, el Pedro Pablo Maestro le dio gran importancia a la
incorporación de estudiantes de ingeniería a las labores de esa dependencia, como una forma de anticiparse al
reclutamiento de jóvenes graduados. De esta manera, se adelantaba previsivamente para que al momento de su
posterior ingreso contaran ya con una experiencia básica en las labores especializadas que allí se realizan.
Desde la presidencia del Colegio de Ingenieros de Venezuela, sus palabras de recibimiento a los ingenieros que
se incorporaban a esa corporación reflejan su satisfacción y la importancia que le asigna a los nuevos
profesionales y a su permanente formación.
Pero su mayor aporte como Maestro se produjo durante los 17 años de su pasantía por los Ministerios de
Obras Públicas y del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, y por la Comisión del Plan Nacional de
Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH), a partir de 1962.
La manera empleada por Pedro Pablo para formar jóvenes profesionales tenía diferentes estilos. En algunas
oportunidades, con gran sutileza le pedía a alguno de los integrantes de los equipos de trabajo que él asesoraba,
que le “corrigieran” un documento que estaba preparando. Muchas veces, la solicitud no tenía que ver, ni con la
formación universitaria, la experiencia previa o el trabajo actual del solicitado. De la “corrección” del documento
surgía naturalmente el efecto perseguido por Pedro Pablo, es decir, dado el relativo desconocimiento acerca del
tema, al “corrector” le surgían múltiples dudas e interrogantes, que al tratar de subsanarlas, le inducían al estudio
e investigación y posteriormente, las discusiones con el mismo Pedro Pablo para sustentar sus planteamientos,
resultaban a la postre formativas para el “corrector”. En muchas oportunidades también, tales discusiones
concluían en el descubrimiento de aspectos nuevos, que no habían sido considerados por Pedro Pablo al
preparar el borrador inicial, lo que lo obligaba a incluir tales puntos inicialmente omitidos, lo cual incidía en el
perfeccionamiento del documento.
Otra forma empleada frecuentemente por Pedro Pablo para desempeñar su papel de Maestro era la de
confrontar la realidad que estaba siendo analizada, con hechos o proyectos anteriores en los que él había
participado, describiendo con gran precisión las consideraciones que en su oportunidad se tomaron en cuenta,
los enfoques que se le dieron a la problemática enfrentada y los resultados obtenidos, logrando de esta forma
mejorar el análisis del proyecto, a la luz de experiencias previamente vividas durante su ejercicio profesional.
Y en cuanto a las nuevas generaciones de profesionales en las que Pedro Pablo participó en su formación, no
solamente se trató de aquellos de su misma especialidad profesional, sino que de la misma forma fue “Maestro”
de abogados, arquitectos, economistas e ingenieros agrónomos, como muchos de éstos pueden dar testimonio.
La modestia de Pedro Pablo la hacía sentir frecuentemente, expresando que su reingreso a la Administración
en 1962 le había permitido volver a aprender ingeniería, asimilando los conocimientos que tenían los jóvenes
profesionales a quienes le correspondía asesorar, cuando realmente era todo lo contrario. Sin embargo, frases
como ésta lo relacionaban muy bien con los nuevos equipos de trabajo, con quienes nunca tuvo problemas, no
obstante la diferencia de edad, integrándose perfectamente, y manteniendo excelentes relaciones de trabajo, que
en muchas ocasiones se transformaron en amistad fraternal imperecedera.



“Jóvenes

Profesionales: Esperanza de la Ingeniería Venezolana”. Palabras pronunciadas por Pedro Pablo Azpúrua, con
motivo del recibimiento de los integrantes de la promoción “Miguel Ángel Calcaño” en el Colegio de Ingenieros de
Venezuela.
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LA LECCIÓN FINAL
Ya en el otoño de su vida, Pedro Pablo mira hacia atrás sin temor. Le ha dejado a los suyos un legado moral
digno de admiración y múltiples lecciones. Sin embargo, como siempre, no obstante su edad, su compromiso
permanente sigue siendo con el futuro. Por eso cuando lo interpelamos para que comparta con nosotros las
lecciones que desea transmitirle a las próximas generaciones, después de reflexionar un poco, nos responde.
“Me preocupa mucho el ambiente que tiende a cultivar la sociedad de hoy. ¡Qué distinto de aquél que le
correspondió a mis antecesores y congéneres! Nos sentíamos más integrados al terruño, a nuestra familia y a los
que nos rodeaban. Tendíamos a percibir que éramos parte de un conjunto humano y un país con el cual
estábamos fuertemente comprometidos y debíamos solidaridad. Especialmente los que tuvimos la suerte de
recibir buena educación y, por ende, casi siempre, mayores medios de fortuna. Veo con terror el egoísmo que
tiende a prevalecer en la juventud, muchas veces rayano en el más exagerado hedonismo. Así no es posible
construir una sociedad en que quepamos todos. Yo no he tenido que estrujarme con los pobres,” dice Pedro
Pablo, “como lo tienen que hacer los políticos populistas, pero en todas las facetas de mi vida he tenido siempre
la preocupación de lograr que mis acciones profesionales contribuyan a darle el mayor beneficio a la gente
humilde.
Así fue, cuando trabajé para ampliar las redes de acueductos y cloacas y llevarle agua potable para saciar la sed
del mayor número posible de habitantes; cuando me esforcé porque la ciudad tuviese un mejor urbanismo y por
ende más calidad de vida; al dar mis ideas para que los sistemas de riego se transformasen en instrumento para
generar prosperidad a los campesinos asentados por la reforma agraria. En todas esas funciones y otras que se
me escapan, el objetivo implícito o explícito de mi labor era hacerle bien a mi país a través de beneficiar a su
población.
Tuve afán de lucro, durante algunas etapas de mi vida, pero ello no llegó a deslumbrarme. Dios quiso que no
tuviese éxito en las actividades financieras que emprendí y ahora viendo retrospectivamente, digo: quizás fue
mejor que así fuese. Ello me permitió reencontrarme con el ser que mis padres y maestros contribuyeron a
forjarme. Por eso veo con angustia a muchos jóvenes cuya única razón de ser la constituye ampliar su riqueza
material. Así no se construye un país. Venezuela está tan necesitada de legiones de gente que trabajen mucho,
reinviertan sus ganancias, produzcan bienes y servicios y desarrollen sus amplias potencialidades.
En Venezuela,” dice Pedro Pablo, “necesitamos nuevos hombres con mayor sentido de estado. Yo nací en la
oscuridad de la dictadura, cuando los jóvenes veíamos el futuro con incertidumbre. Pero he tenido la suerte de
realizar la mayor parte de mi ejercicio profesional en libertad. La he disfrutado y por ello me he sentido
responsable de todas mis acciones. Por ahora, mi lección para los jóvenes es que se reencuentren con su país,
luchen para que se retome el curso trastocado y no se dejen arrebatar lo que les pertenece.”
PEDRO PABLO AZPÚRUA QUIROBA (1917- 20014).
Miembro
Honorario
de
la
Academia
Nacional
de
la
Ingeniería
y
el
Hábitat,
2007.
http://www.acading.org.ve/info/organizacion/rcurricular/miembro_honorario_PPA.php
Doctor en Ciencias Físicas, Matemáticas (Ingeniero Civil), UCV, 1940. Cursos de Ingeniería Hidráulica y Sanitaria,
Universidad de Minnesota, 1941-42. Seminario sobre Teoría de Decisiones, Universidad de Colombia, 1961-62.
Miembro Fundador y Director Principal, INVESTI, 1958-72.
Profesor Fundador, Escuela de Maestros de Obras, 1940-41. Ingeniero, Ministerio de Obras Públicas MOP, 1941. Ingeniero
de empresas constructoras, 1942-45. Jefe de Plantas de Tratamiento del Instituto de Obras Sanitarias INOS, 1946-47. Jefe
del Departamento de Operaciones y Mantenimiento, INOS, 1947-51. Director, Obras Públicas Municipales del Distrito
Federal, 1951-56. Presidente, Banco de la Construcción, 1956-61. Ingeniero Asesor, MOP, 1962,77. Ingeniero Asesor,
MARNR, 1977-79. Vicepresidente, Seguros Orinoco, 1991-97.
Presidente, Financiera de la Construcción, 1958-60. Director, Banco Hipotecario de Crédito Urbano, 1959-61. Miembro,
Junta de la Fundación de la Vivienda Popular, 1962-80. Director, CANTV, 1969-74. Presidente Fundador, Comisión
Metropolitana de Urbanismo de Caracas. Miembro Junta Directiva, Banco Hipotecario del Orinoco, 1975-91. Director,
EDELCA, 1991-95. Director, HIDROVEN, 1994-95.
Ha presentado 3 libros y 79 artículos en hidráulica, saneamiento y urbanismo.
Ha recibido 33 premios y reconocimientos.
Fue miembro de 6 organizaciones profesionales nacionales e internacionales.
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Presidente, Colegio de Ingenieros de Venezuela, 1956-57. Individuo de Número, Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales ACFMN, 1979. Vicepresidente, ACFMN, 1989-91. Presidente, ACFMN, 1991-93.
Miembro Honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, 25 de enero 2007. Ver discursos en el Boletín ANIH no.14,
2007. Falleció 4 de Febrero de 2014.
Una
entrevista
con
el
Ing.
Pedro
Pablo
Azpurua
puede
http://www.acading.org.ve/info/ingenieria/pubdocs/Entrevista_Dr_Pedro_Pablo_Azpurua.pdf
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