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RESUMEN 

 

La concientización sobre el problema energético y el deterioro ambiental que ha sufrido el 

planeta, ha derivado en la creación del concepto de sostenibilidad aplicado a las actividades 

desarrolladas por el ser humano, con el cual se promueve el interés de satisfacer las necesidades 

de las actuales generaciones sin comprometer ni agotar los recursos para que las del futuro logren 

atender las suyas. 

Esta corriente ha influenciado fuertemente la práctica de la arquitectura y la construcción. Las 

estrategias aplicadas a los procesos de diseño y edificación permiten aprovechar los recursos 

naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio 

ambiente y sus habitantes. Por extensión, el concepto se aplica igualmente en el urbanismo. 

En Venezuela, el tema sostenible ha permitido investigaciones para adaptar los principios 

internacionales al caso local. Pero aún falta comprobar hasta dónde llega verdaderamente el 

efecto de pensar en el medio ambiente cuando se construye en este país, el tipo de arquitectura 

que se aplica y cómo son las ciudades que se están diseñando y edificando actualmente. Este 

trabajo pretende analizar la situación de Venezuela en cuanto al desarrollo sostenible en el sector 

de la construcción y proponer lineamientos que impulsen dicho desarrollo. 

 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, arquitectura sostenible, construcción sostenible, diseño 

urbano sostenible, diseño bioclimático, ahorro energético 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas del siglo XX el deterioro progresivo que se ha dado en el medio ambiente 

producto de las diversas actividades humanas, ha creado un debate a escala internacional con el 

objeto de reducir y revertir estos efectos negativos que se ocasionan sobre el medio ambiente. A 

pesar del aumento de conciencia sobre el problema es poco lo que se ha logrado disminuir a nivel 

global. Por el contrario, se ha visto un gran aumento del consumo de energía en el planeta durante 

los últimos años, de manera más marcada en los países desarrollados. 

El concepto de la sostenibilidad se inicia con las conversaciones de organizaciones internacionales 

que buscan el bienestar de la población mundial (como la Organización de las Naciones Unidas - 

ONU). El objetivo consiste en desarrollar actividades humanas que satisfagan las necesidades de 

las actuales generaciones, sin comprometer ni agotar los recursos para que las del futuro logren 

atender las suyas. 

La sostenibilidad ha influenciado fuertemente la práctica de la arquitectura y la construcción. Estas 

actividades al mismo tiempo que favorecen el desarrollo social y económico de un país, también  

contribuyen al deterioro del medio ambiente a través de la ocupación del espacio y del paisaje, la 

extracción de recursos, generación de residuos y contaminación durante el ciclo de vida de la obra 

construida.  

Esta es la razón que ha impulsado la creación de estrategias y alternativas conceptuales aplicables 

a los procesos de diseño y edificación, por medio de las cuales se pueden aprovechar los recursos 

naturales y energéticos de modo tal que su impacto ambiental sea mínimo. Los objetivos son 

diseñar y construir edificaciones en donde se consideren las condiciones climáticas locales, con 

materiales constructivos eficientes, lograr reducir el consumo energético durante su ciclo de vida, 

mientras se obtenga el adecuado confort térmico interior. Por extensión, el concepto se aplica 

igualmente en el urbanismo. 

En Venezuela el problema es aún mayor ya que el país no cuenta con suficientes mecanismos 

legales ni técnicos para responder adecuadamente a esta situación. En el interior se han dado 

numerosas investigaciones, muchas veces enfocadas a adaptar los principios internacionales al 

caso local. Pero aún falta comprobar hasta dónde llega verdaderamente el efecto de pensar en el 

medio ambiente cuando se edifica, el tipo de arquitectura que se aplica y cómo son las ciudades 

que se están diseñando y construyendo actualmente. 

En ésta investigación se analiza la situación de Venezuela en cuanto al desarrollo sostenible en el 

sector de la edificación; también se estudia la situación de ahorro energético, materiales y diseño 

bioclimático en cuanto a desarrollo sostenible actual de España; se realiza una comparación entre 

las situaciones existentes en ambos países, con el objeto de proponer lineamientos de 

arquitectura, construcción y diseño urbano para impulsar el desarrollo sostenible en las ciudades 

venezolanas. 
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Objetivos: 

 

Objetivo general: 

Proponer lineamientos de arquitectura, construcción y diseño urbano para impulsar el desarrollo 

sostenible de las ciudades venezolanas. 

 

Objetivos específicos: 

- Analizar el desarrollo sostenible del sector de la edificación en Venezuela, especialmente en 

las áreas de ahorro energético, materiales y diseño bioclimático. 

- Estudiar la situación de ahorro energético, materiales y diseño bioclimático en cuanto a 

desarrollo sostenible actual de España. 

- Comparar las situaciones presentes en Venezuela y España relacionadas con el desarrollo 

sostenible. 

- Seleccionar los elementos estratégicos que permiten configurar la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN VENEZOLANA: 

 

Venezuela (oficialmente República Bolivariana de Venezuela), país situado en América del Sur, 

empieza su modernización de la mano de gobiernos autoritarios. A mediados del siglo XX se inició 

la lucha por un sistema democrático, que se afianzó en 1958. Debido a sus características 

naturales y siendo un importante productor de petróleo, Venezuela vivió un período de alto 

crecimiento económico, que se vio interrumpido por la crisis energética de los años 1980, lo que 

llevó a la completa modernización de las principales ciudades y centros económicos del país. Se 

considera actualmente un país en desarrollo, con una economía basada primordialmente en la 

extracción y refinamiento del petróleo y otros minerales, así como actividades agropecuarias e 

industriales. 

Venezuela posee una geografía irregular que combina regiones áridas, selva, extensas sabanas de 

los Llanos y ambientes andinos. Su población es ampliamente mestiza, integrando razas indígenas, 

europeas, africanas, y en menor grado asiáticas. 

Su capital federal y sede de los poderes de la nación es Santiago de León de Caracas, o 

simplemente Caracas, como se conoce. Igualmente posee otras grandes ciudades, importantes por 

el desarrollo de distintas industrias. El territorio venezolano se subdivide en 23 Estados Federales, 

un Distrito Capital (que comprende a la ciudad de Caracas), y las Dependencias Federales 

(conformadas por más de 311 islas, islotes y cayos). 

 

   1.1.1 Geografía 

 

Ubicación: Norte de América del Sur, entre 0°40´ y 12°12´ de latitud norte (LN) en sus puntos 

inferior y superior, y entre los 59°47´30" a 73°23´00" de longitud oeste (LO). 

Límites: La República Bolivariana de Venezuela limita al norte con los mares territoriales de las 

Antillas Neerlandesas (Aruba, Curazao, Bonaire y San Eustoquio), República Dominicana, Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Islas Vírgenes (USA), St. Kitts y Nevis, departamentos franceses de 

ultramar de Martinica y Guadalupe, Trinidad y Tobago; al Sur con Brasil y Colombia; al Este con el 

Océano Atlántico y Guyana y al Oeste con Colombia, (ver figura 1). 

Superficie: 916.445 kilómetros cuadrados (Km²) aproximadamente. 
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Figura 1: Mapa político-administrativo de Venezuela y límites. Fuente: Ministerio de Planificación y Finanzas de Venezuela. 

 

   1.1.2 Demografía: 

Durante los siglos de la conquista y colonización de las Metrópolis Europeas sobre las Américas, se 

influenciaron fuertemente las organizaciones administrativas, políticas, económicas, entre otras 

de estas tierras. En el caso particular de Venezuela, igualmente intervinieron los procesos de 

madurez producto de la etapa de independencia, y aunque sea actualmente un “país joven”, es 

también denominado país en desarrollo. 

Cuando se revisan las características geográficas, naturales, y de la ubicación de la población 

venezolana, es fácil preguntarse por qué no se han dado las condiciones para formar una nación 

con una economía próspera y admirable. Evidentemente existe un desnivel en la distribución de la 
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población y quizás, no se han aprovechado estas positivas condiciones, además una gran parte del 

territorio es hoy en día inactivo por diversas razones, existe desproporción en la ubicación del 

poblamiento venezolano, hasta los años 70 el 80% de la población estaba localizada en el 20% del 

territorio, conocida como la zona “costa-montaña” (hacia el norte) y al sur del río Orinoco 

solamente habitan el 5% de la población. 

“Desde finales del siglo XVIII hasta hoy, la tendencia del poblamiento no ha experimentado 

grandes variaciones. Desde el proceso de conquista… se manifestó especial predilección por 

habitar justamente las zonas que acusan aún en nuestros días una mayor densidad de población”, 

(Venegas, 1965). Luego se dieron concentraciones en las zonas cercanas a los llanos del país y 

alrededor del inicio de la cordillera de los andes. Las explotaciones minera y petrolera igualmente 

impulsaron la movilización de habitantes para el desarrollo de estas actividades y crearon polos 

habitacionales y tecnológicos en algunas zonas del territorio. 

Los orígenes de la población venezolana son muy variados. La mayor parte de los venezolanos 

descienden de inmigrantes europeos, de indígenas Amerindios venezolanos y de africanos traídos 

al país como esclavos en la época colonial. Todos estos grupos, en diverso grado, han contribuido 

a la composición étnica y cultural de la población. Es decir, que más de la mitad de la población 

posee un origen racial mezclado; mestizos (europeo/Amerindio), mulatos (europeo/negro 

africano) y zambos (Amerindio/negro africano). Alrededor de un quinto de la población posee 

ascendencia blanca europea, y un décimo son negros de ascendencia africana. La población 

restante está constituida por indígenas Amerindios en una proporción estadística mucho menor. 

Las tribus indígenas más importantes situadas en el país son los Wayúu, los Timoto-cuicas y los 

Yanomamis. 

Otro fenómeno que influye considerablemente en las características poblacionales de Venezuela 

han sido los hechos mundiales que obligaron a muchas personas a emigrar hacia América Latina. 

Principalmente italianos, portugueses y españoles, entre muchos otros en menor medida, lo que 

ha influenciado muchos aspectos de la vida venezolana, incluyendo la cultura, lengua, etc.  

Según Venegas (1965), fenómenos como el flujo europeo al concluir la segunda guerra mundial y 

la guerra civil española, han influido considerablemente en la dinámica del aumento poblacional 

en determinadas épocas de la historia. Es así como arriban al país muchos  profesionales técnicos y 

obreros calificados, en su mayoría de España, Portugal e Italia, que modifican en gran medida el 

estilo de vida en el país. Por ejemplo, se desarrollan las actividades los principales sectores de la 

economía, especialmente la industria de la construcción, la industria metal-mecánica y otros 

sectores que hasta el momento requerían mano de obra especializada con la que no se contaba.   

Uno de los mejores ejemplos es Ciudad Guayana (ubicada al sur del país conformada por las 

comunidades de San Félix y Puerto Ordaz), una ciudad con crecimiento muy dinámico a raíz de la 

creación de grandes plantas siderúrgicas e hidroeléctricas y sus derivados. Las nuevas necesidades 

promovió la construcción de una ciudad planificada a mediados de los años 50. 
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El clima y todos sus elementos, especialmente la temperatura y las precipitaciones, han influido 

considerablemente en el poblamiento de Venezuela. En la zona norte denominada “Costa-

Montaña” se formaron grandes comunidades por la existencia de las tierras aptas para la 

agricultura. Así mismo, un poco más al centro, en las zonas  de “Los Llanos” por las tierras para la 

industria ganadera, y hacia la zona de “Los Andes”, cuya principal característica es la altitud. 

Según los datos, actualmente las ciudades más pobladas de Venezuela son: Caracas, (5.830.267 

hab. en el área metropolitana) capital y sede de los poderes y gobierno; Maracaibo, (1.760.127 

hab.) segunda ciudad y mayor centro petrolero del país; Valencia (1.385.202 hab.), centro 

industrial y comercial de las áreas metalmecánica, agropecuaria y alimentos; Maracay (1.150.000 

hab.), sede de la aviación venezolana, industrias metal-mecánica, alimentos, papel, textiles; 

Barquisimeto (1.000.000 hab.), intersección de comunicaciones terrestres y comercio; Ciudad 

Guayana (780.819 hab.), industrias básicas del hierro y del aluminio y puerto fluvial; y  San 

Cristóbal (516.675 hab.), actividad ganadera, bancaria y financiera. (Ver figura 2). 

 

 

En total, Venezuela tiene en la actualidad la cifra aproximada de 28.833.845 habitantes. Estas, son 

proyecciones de población para el año 2010 del Instituto Nacional de Estadística (INE), con base al 

censo realizado en el año 2001. A continuación se muestra un cuadro resumen de los datos de las 

más grandes ciudades venezolanas. 

 

Figura 2: Densidad de población venezolana por 
municipio (hab./km²), sobre el Censo 2001, INE.  
Fuente: Google - demografía - Venezuela 
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Población 
(hab.) 

% de  
Población 

Superficie 
(Km²) 

Densidad 
(hab/Km²) 

VENEZUELA 28.833.845 100 916.445,00 31,46 

Caracas 5.830.267 20,22 817,90 7.128,34 

Maracaibo 1.760.127 6,10 557,00 3.160,01 

Valencia 1.385.202 4,80 623,00 2.223,44 

Maracay 1.150.000 3,99 311,52 3.691,58 

Barquisimeto 1.000.000 3,47 1.600,00 625,00 

Ciudad Guayana 780.819 2,71 3.200,00 244,01 

San Cristóbal 516.675 1,79 247,00 2.091,80 

 

 

De estos datos se puede deducir algunas informaciones: más del 43% de la población venezolana 

se localiza dentro de sólo 7 ciudades, lo que genera un congestionamiento y sobrepoblación de las 

mismas y sus negativas consecuencias sobre las infraestructuras (Cuadro 1). Como se muestra, la 

distribución no es equitativa, ya que más del 70% se agrupa sobre la zona llamada Cordillera de la 

Costa y el inicio de los Andes. Por otro lado, el resto del territorio se encuentra 

desequilibradamente habitado, incluyendo zonas prácticamente despobladas, como por ejemplo 

la zona sur del país. Según datos del INE la tasa de crecimiento de la población es de 1,85% aprox., 

estimada en 2004. 

El área metropolitana de Caracas (aglomeración urbana que incluye las ciudades dormitorios de 

los Altos Mirandinos, La Guaira y el Litoral de Vargas, Guarenas, Guatire y los Valles del Tuy) posee 

más del 20% de la población en un territorio mayor a 1000 Km², siendo menos del 1% de la 

superficie total del país. Es decir, 

de cada 10 venezolanos más de 2 

vive en esta área, lo que indica 

que las necesidades que aquí se 

generen son siempre mayores 

debido a la alta densidad 

poblacional.  

La inversión a realizar en materia 

de viviendas y servicios, en la 

capital y el resto del país, debe 

estar cerca del porcentaje de 

crecimiento, para ser equivalente 

a la demanda y perceptible para 

los habitantes. 

Cuadro 1: Datos de las ciudades más pobladas de Venezuela, según cifras del INE, Censo 2001. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3: Área Metropolitana de Caracas.  
Fuente: Elaboración propia 
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   1.1.3 Climatología 

Por la proximidad del país al ecuador, se manifiestan dos estaciones, una seca y otra lluviosa; esta 

última se extiende entre los meses de abril y noviembre. Sin embargo, durante la época de sequía 

es posible la presencia de fuertes lluvias debido a los frentes de aires polares del Norte y la 

convergencia de vientos del Noreste y el Sureste. 

Debido a que se encuentra en la Zona Intertropical, Venezuela posee un clima cálido y lluvioso en 

general, que presenta varios tipos climáticos dadas las características de relieve, la dirección de los 

vientos, las alineaciones montañosas, la influencia de los mares y océanos con respecto a la mayor 

o menor distancia a ellos y también con respecto a las corrientes marinas. 

La temperatura varía considerablemente con la altitud, regularmente calurosa en las tierras bajas 

presentando veintiocho grados centígrados (28°C) en promedio, templada entre 600 y los 2.000 m. 

sobre el nivel del mar para una temperatura que varía entre 22°C y 28°C, y fría por encima de los 

4.000 m. sobre el nivel del mar con temperaturas de 10°C a 0°C. En general, los meses más 

templados son entre noviembre y febrero y los más calurosos son julio y agosto. Por lo contrario, 

en Venezuela la latitud no ejerce una  influencia importante sobre el clima 

Temperatura: La media anual, puede variar en las distintas ciudades de acuerdo a la altitud, desde  

19 ºC a 28 ºC. La amplitud anual es muy escasa en todo el país, sin superar los 4 ºC de diferencia. 

Precipitaciones: Con respecto a las precipitaciones hay diferencias en las distintas regiones 

venezolanas. En las zonas montañosas de la Cordillera de la Costa, las lluvias varían según la 

disposición de las montañas, pero son suficientes y más regulares; en la zona costera del Mar 

Caribe es árido con escasas precipitaciones; en los llanos es tropical de sabana con una gran 

estación seca; por último, la zona sur es tropical de selva, dado su contacto con la Selva Amazonas. 

Climas presentes: De acuerdo a la clasificación de Köppen, del científico ruso de origen alemán 

Wladimir Peter Köppen (ver figura 4), los tipos de clima presentes y con mayor importancia en 

Venezuela son: 

- Tropical o lluvioso cálido (A): Es el más predominante y del más característico del país. 

Mantiene temperaturas superiores a los 18 °C y precipitaciones en gran parte del año. Es seco 

entre diciembre y marzo y con precipitaciones entre 600 y 1.500 mm, que con el cambio 

climático global se han ido modificando los meses de lluvia. 

- Seco (B): Donde la evaporación supera a las precipitaciones. Es típica de zonas desérticas y 

áridas del litoral, con temperaturas mayores a 18 °C, lluvias moderadas y escasa vegetación. 

- Intertropical Templado de Altura o Invierno Seco (Cw): se presenta con temperaturas los 14 y 

18 °C en las más altas elevaciones de la cordillera de la Costa y a alturas medias de los Andes. 

- Frío de Alta Montaña (E): Las temperaturas oscilan entre menos de 0 y 10 °C y se aprecia en 

los páramos de Los Andes, a 2.800 msnm. 



 HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN VENEZUELA  -  Arq. Esp. Yovanna Sandó Marval. Trabajo Final de Máster en Edificación. EPSEB – UPC  -  2011 

 

 

19 

 

 

 

1.1.4 Economía 

 

1.1.4.1 Caso Venezuela 

 

La principal actividad económica y fuente de ingreso de Venezuela es la explotación y refinación 

de petróleo para el consumo interno y exportación. La renta per cápita de Venezuela a principios 

de siglo era notablemente inferior a la de los países de América del Sur. A partir de 1925, producto 

de la explotación del petróleo, esta había mejorado mucho. A partir de 1945 se experimentó un 

vertiginoso crecimiento que haría de Venezuela el país de mayor renta per cápita de la región, 

según datos del Observatorio de la Economía de Venezuela (OE-VE). Entre 1950 y 1990 la situación 

siguió siendo similar, hasta aproximadamente los años 1980 cuando empezó a disminuir. En los 

últimos años, las condiciones se han mantenido gracias al alza del precio del petróleo, pero se han 

visto influenciadas por factores como el aumento constante de la inflación y el alto desempleo. 

Es notoria en la economía venezolana la alta dependencia de la inversión gubernamental para el 

desarrollo de las actividades de los distintos sectores, con una inversión privada directamente 

asociada a la pública, así como la variación de los precios del petróleo y la economía se reflejan 

considerablemente de manera positiva o negativa con fuertes cambios en el sector de la 

construcción. Según Sanz, (2007) especialmente “el sector de la construcción se encuentra entre 

las industrias nacionales más expuestas a los ciclos económicos nacionales y por ende las más 

volátiles… y se venía presentando en este período (1993-2002) una tendencia descendente 

uniforme en el volumen de producción anual”.  

Figura 4: Mapa de zonas climáticas de Venezuela, Según 
clasificación de Köppen. Fuente: Google-clima-Venezuela 
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Igualmente este sector ayuda al mejoramiento de la economía venezolana desde otros ámbitos. 

Sanz (2007) da algunos datos importantes en sus análisis durante los años 1993 a 2002: La 

industria de la construcción venezolana absorbió, (según datos del INE) un promedio de 9,1% de la 

población económicamente activa y generó 1.800.000 empleos directos (según datos de la Cámara 

Venezolana de la Construcción, informe 2002), de una población activa desempleada de 11,3 

millones de personas. 

Pero el curso de la economía venezolana no ha sido siempre tan calmado y en los últimos años la 

situación ha cambiado considerablemente. En Venezuela “el acontecer nacional en el año 2002, 

atravesó una compleja situación política, aunado a un proceso de paralización de la economía a 

finales del mismo y principios del 2003. Como resultado de este fenómeno, el sector construcción 

fue el más afectado… con una contracción de 48,5%.”, según Sanz, (2007), quién afirma que todos 

los componentes de la economía se vieron severamente afectados, lo que impidió que al final del 

período se recuperaran nuevamente los valores alcanzados en 2002, ni mucho menos los valores 

máximos obtenidos en años anteriores. 

De acuerdo con Sanz, (2007), basados en datos aportados por la Cámara Venezolana de la 

Construcción (CVC), en los últimos años la economía en general se ha recuperado un poco gracias 

al alza de los precios del petróleo, y especialmente el sector construcción se ha visto beneficiado 

debido en a la demanda de obras por parte del gobierno nacional, empresas públicas y sector 

privado. Aún estos niveles alcanzados no son tan elevados como los del año 2002. 

 

1.1.4.2 Venezuela en Latinoamérica 

 

La población venezolana disfrutó del mayor ingreso por habitante (IPH) medido en toda 

Latinoamérica tomando en cuenta los análisis entre los años 50 y 80, debido fundamentalmente al 

crecimiento sostenido que experimentó la economía venezolana, aunado a un período de bajas 

tasas de inflación y tipo de cambio estable. Según el OE-VE “esta situación cambia por completo 

desde comienzos de la década de los ochenta, a partir del cual el IPH de Venezuela ha sufrido un 

estancamiento relativo con tendencia al deterioro por espacio de 25 años”. 

El Banco Mundial afirma que la economía de Latinoamérica posee una importante repercusión a 

nivel mundial. Está basada mayoritariamente en una economía secundaria y/o terciaria. En los 

últimos años, los grandes avances y cambios a nivel político, económico y social, han producido un 

desarrollo acelerado en prácticamente todos sus países. La región es además una importante 

productora de alimentos en el mundo, y posee innumerables recursos naturales y algunas de las 

mayores reservas de hidrocarburos. Así mismo, la región tiene un sistema financiero estable, con 

bancas pequeñas pero bien establecidas. 

La crisis económica de Estados Unidos y Europa recién golpeó a Latinoamérica a finales de 2008, 

pues ha habido una disminución del comercio mundial y una disminución de los flujos de capital. 
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La región se contrajo 1.9 % en 2009, y registró un alza de 4.9% en 2010, según datos del Banco 

Mundial, siendo una de las regiones de mayor crecimiento en el mundo. Dentro de esto, la 

economía más grande de Latinoamérica es Brasil ubicada en el puesto n° 9 a nivel mundial. Luego 

le sigue la economía mexicana en n° 11, continúan Argentina, Colombia y Venezuela que se 

encuentra en la posición n° 47. 

De manera general, la desigualdad social y la pobreza siguen siendo los principales problemas de 

toda la región. Según informes de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), 

dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), América Latina es la región más 

desigual del mundo. En total en América Latina, el 33,0% de la población vivió bajo la línea de la 

pobreza durante 2008, la cifra es el menor índice de pobreza que ha tenido la región desde hace 

varias décadas. Para el 2006 los tres países más desiguales, fueron: Bolivia, Haití y Paraguay. Por su 

parte los más igualitarios fueron: Venezuela, Uruguay y Ecuador. 

Los países latinoamericanos poseen distintas asociaciones que les ayuda a la integración 

económica a nivel continental, como son: el ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y 

el SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe); también países como Bolivia, Cuba, 

Nicaragua y Venezuela pertenecen al ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el 

Caribe); en América del Sur existe un bloque predominante dirigido a la libre circulación del 

mercado, llamado Mercosur (Mercado Común del Sur), integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, 

Uruguay, con, Chile, Colombia y Perú como miembros asociados, Bolivia y Venezuela en proceso 

de incorporación; entre otras agrupaciones que buscan las mejoras de la región. 

 

1.1.5 Arquitectura 

 

1.1.5.1 Arquitectura por zonas 

 

La arquitectura tradicional venezolana es una conjugación de la cultura constructiva indígena con 

distintas culturas arquitectónicas de origen foráneo. Esta mezcla de mestizaje e intercambios 

culturales se refleja en la arquitectura y la construcción del país.  

Existe una arquitectura tradicional autóctona de origen indígena, que suele caracterizarse por 

patrones, materiales y técnicas propios de la región donde habitaban, adaptándose al medio 

ambiente, la geografía y el clima. Actualmente dentro de algunas regiones del país se pueden ver 

construcciones por el paso de conocimientos de las antiguas generaciones a las actuales. Posee 

técnicas que se mantienen en uso hoy en día, sobre todo en viviendas de personas de bajos 

recursos, tales como el bahareque, los techos de caña amarga y madera cubiertos de paja y tejas, 

entre otros. 
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De acuerdo a las diferentes regiones geográficas y climatológicas del país, se pueden identificar 

distintas formas de construir. Se observan elementos comunes como el zaguán, el patio central, 

las fachadas contiguas, los ventanales alargadas de fachadas, adaptados a la ubicación.  

En la costa: Principalmente existe una arquitectura de origen español proveniente de las Leyes de 

Indias, que se utilizó para la construcción de viviendas y edificaciones de gobierno. En muchos 

casos existió la mezcla con métodos tradicionales como el bahareque y la tapia. En ella predomina 

la altura, la existencia de vanos en las fachadas para ventilación, la presencia de balcones con 

aleros que protegen de la lluvia, las celosías y romanillas en las grandes ventanas. 

En la montaña: En esta zona las edificaciones presentan características de la influencia española 

igualmente, con la presencia del patio central, el zaguán, patio posterior y el corredor interno. Los 

materiales utilizados para la construcción son la tapia española, el bahareque autóctono, la paja, la 

teja, la madera y la piedra. 

En la selva: es la zona menos poblada del país, con una presencia marcada de arquitectura 

indígena. La mayoría se ha conservado casi intacta hasta nuestros días. 

En los llanos: Las viviendas particulares de la zona son más grandes y altas que en otras regiones, 

dada la creciente economía que siempre ha existido producto de la ganadería. Las estructuras se 

sustentan en pilares de mampostería, diferenciándose de las habituales en madera.  

 

1.1.5.2 Arquitectura indígena 

 

La llamada arquitectura Indohispana es la que se comienza a desarrollar a partir del año 1498 d.C., 

que presenta paralelamente dos vertientes, la de los indígenas y la construida por los españoles. 

La arquitectura Indígena fue construida en agua y selva. Específicamente “los palafitos” son 

pequeñas viviendas comunes de las tribus wayúu y warao, apoyadas sobre pilotes de madera 

sobre las aguas de los lagos y lagunas. Hoy en día, aunque la cantidad de comunidades indígenas 

han disminuido, estas se pueden observar en el Lago de Maracaibo y el Delta del Orinoco. 

Las etnias que habitaban las selvas poseen una vivienda colectiva distinta llamada “churuata”, 

propia de los pueblos ubicados al sur del río Orinoco. Su estructura es en base a postes de 

maderas y cubierta de palma y bambú, coronada en forma de punta cónica. Existe otro tipo de 

vivienda de planta rectangular de dos plantas y grandes aleros. Para la época de lluvia se vive en la 

planta alta y el resto del tiempo en la planta baja. 
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Otra vivienda colectiva existente es “el 

Shabono”, construida en varias 

secciones para cada grupo familiar, bajo 

un techo común alrededor de un patio 

central único. Reúne a una comunidad 

de aprox. 200 personas. 

 Los materiales más utilizados en la 

arquitectura indígena son: madera, 

(trozos y estructuras de vigas y pilares), 

palmas, caña, bambú, mangle y las 

distintas aplicaciones de la arquitectura 

de tierra, principalmente el adobe, la 

tapia y el bahareque. “En Venezuela, 

como en toda la América Latina, las 

construcciones de viviendas mediante el 

uso de la tierra, se hizo antes de Colón y 

se sigue haciendo hoy en todo el medio 

rural… para levantar paredes o muros” 

de viviendas con bajo consumo de 

costos y recursos, (Gasparini y 

Margolies, 1986: 99).  

 

 

Figura 7: Shabono. Figura 8: Construcción de cubierta de palma.  
Fuente: Gasparini y Margolies, (1986). 

 

Figura 9: Viviendas construidas con muros de adobe.  
Fuente: Gasparini y Margolies, 1986. 

 

Figura 5: Vivienda palafito  en materiales naturales. Figura 6: Churuata. Fuente: Gasparini y Margolies, (1986). 
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1.1.5.3 Arquitectura colonial 

 

La construcción de la arquitectura colonial comienza en el siglo XVI cuando Venezuela se convierte 

en colonia española. Es sencilla y modesta y se caracteriza por simples técnicas y diseños, escasos 

elementos decorativos y de materiales económicos. Los principales ejemplos se dieron en 

arquitectura civil, militar y religiosa de los cuales muchos existen hoy en día. Es el caso de las 

viviendas ubicadas en los centros históricos de las ciudades. En ellas se emplearon materiales 

adaptados al clima, los cuales permiten mejorar la temperatura interior, como la madera, la caña 

amarga, el adobe, la tapia y la arcilla, como estructura y/u ornamento. 

El concepto principal de la vivienda colonial fue la protección del sol, la lluvia y la luz, permitiendo 

una ventilación óptima. Las fachadas poseen un diseño básico y uniforme, con muros cerrados y 

ventanas alargadas con rejas salientes que las hace parecerse a su origen. En general el urbanismo 

colonial posee un “aspecto hispánico. Las calles rectas de los trazados de las cuadriculas, reúnen 

secuencias de fachadas alienadas, protegidas por aleros y destacando la forma vertical de las 

ventanas enrejadas y salientes,… signos formales que más parentesco tienen con las ventanas del 

sur de España”, (Gasparini y Margolies, 1986). 

 

Figura 10: Fachadas coloniales venezolanas. Fuente: Gasparini y Margolies, (1986). 

 

 Los templos de la arquitectura religiosa, fueron 

constituidos bajo un modelo casi invariable de planta 

rectangular y tres naves paralelas. Estas edificaciones 

católicas eran sencillas y de bajo costo y con materiales 

de construcción autóctonos. Los monumentos religiosos 

venezolanos nunca fueron comparables con los de otros 

países latinoamericanos que poseían mayores riquezas. 

En las ciudades de Caracas y Coro fue donde se 

construyeron la mayor cantidad de iglesias. 

Figura 11: Corredor de casa colonial rural.                          
Fuente: Gasparini y Margolies, (1986). 

Figura 12: Iglesia colonial de Píritu, Venezuela.  
Fuente: Google-iglesia piritu. 
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Otro ejemplo de importante arquitectura colonial se observa en la arquitectura militar, edificada 

para proteger el territorio de ataques externos. La ubicación de Venezuela frente al mar Caribe, 

permitió la construcción de una gran cantidad de castillos, baluartes, cuarteles y fortificaciones, de 

las cuales la mitad existe actualmente como testimonio de la historia. Se caracterizan por una 

planta elevada en forma de estrella que permitía la mejor visualización de las costas, y al interior 

se ubica la plaza de armas y cuarteles. En algunos casos se incluyó pequeñas cárceles para dar 

reclusión a los delincuentes. 

  

 

 

1.1.5.4 Arquitectura popular 

 

La arquitectura popular venezolana se caracteriza por ser sencilla, económica y limitada a nivel 

constructivo. Es “la expresión de una parte de la sociedad frecuentemente distanciada de las 

sociedades urbanas, sumida en situaciones socioculturales y económicas diferentes y dotadas de 

características expresivas propias y simultaneas a la de la ‘arquitectura culta’… se fundamentan en 

lo pragmático, lo conveniente, lo obvio y lo necesario”, (Gasparini y Margolies, 1986). 

Figura 14: Fortificación de San Antonio de la Eminencia en Cumaná, (1659-1686). Figura 15: Fortificación de San Carlos en 
Maracaibo. Fuente: Google-castillos de Venezuela. 

 

Figura 13: Fachada principal y planta de la Catedral de Caracas. Fuente: Google-catedral de Caracas. 
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Comprende la construcción de viviendas y 

pequeñas edificaciones de uso propio, en las 

que abundan los techos de materiales 

naturales de paja, madera, arcilla; paredes de 

mampostería de bahareque, adobe, otras 

veces de bloques; materiales autóctonos que 

simplifiquen la ejecución; técnicas sencillas 

pero durables, etc., que puedan ser 

transformadas a lo largo del tiempo. 

Es un proceso de adaptación de la arquitectura construida por los indígenas y los aportes 

foráneos, que ha evolucionado a través de los conocimientos transmitidos y de acumulación de 

experiencia a través del tiempo. Algunas técnicas y principios constructivos que se han utilizado a 

través de la historia de la construcción, siguen siendo aplicados hoy día. 

 

1.1.3.5 Arquitectura actual 

 

La arquitectura actual de las ciudades venezolanas ha sido influenciada por la transculturización 

artística entre otras por la europea. A comienzos del siglo XX, la ciudad de Caracas era una 

pequeña ciudad provinciana con un retrasado crecimiento poblacional y urbano con respecto a 

otras capitales del continente, y mucho más lento en los casos de las ciudades del interior del país. 

Con el inicio de la riqueza petrolera a mediados de siglo, se da un impulso extraordinario a su 

crecimiento. Caracas “conocerá una transformación inusitada, al punto que ya para finales de la 

década de los cincuenta se posiciona como la indiscutible capital de la modernidad 

latinoamericana… durante la década de los (años) setenta, la ciudad crecerá, se dotará de servicios 

e infraestructuras, cambiará completamente su rostro por iniciativa de los constructores e 

inversionistas privados”, según Negrón, (2005).  

En la actualidad el crecimiento de las grandes ciudades venezolanas se mantiene pero sin 

planificación ni orden. Los últimos planes de ordenamiento urbano datan de los años 50 y es allí 

donde se planificaron las obras de los más reconocidos arquitectos del país: Carlos Raúl Villanueva, 

Fruto Vivas, Tomás Sanabria, Gustavo Legórburu y Jimmy Alcock. Ellos supieron interpretar y 

adaptar las corrientes arquitectónicas internacionales al contexto local, logrando excelentes 

ejemplos de edificaciones en la arquitectura venezolana. 

El caso del Arquitecto Carlos Raúl Villanueva, maestro insigne de la arquitectura moderna 

venezolana, formó parte de un grupo de arquitectos vanguardistas latinoamericanos que 

alrededor de la década de los años 50 cambiaron la manera de concebir la arquitectura en la 

región. “Villanueva ha logrado soluciones (arquitectónicas) que son auténticos prototipos puestos 

al servicio de una comunidad… Pero una mirada rápida a la historia contemporánea de Venezuela 

Figura 16: Ampliación de vivienda de bahareque con bloques de 
cemento. Fuente: Gasparini y Margolies, (1986). 
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evidencia que los modos de empleo de la estructura, los materiales y las obras de arte son 

eslabones de una cadena ininterrumpida que une el pasado y el futuro a través del pensamiento 

arquitectónico”, (Moholy-Nagy, 1999: 11). 

Su amplia obra incluye intervenciones urbanas; edificios educativos; complejos residenciales; 

viviendas familiares; plazas de toro; museos; así como la gran Ciudad Universitaria de Caracas 

(CUC), Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es un conjunto de 202 hectáreas, 

construido entre 1944 y 1970, que comenzó siendo “academicista” y culminó con un diseño 

“moderno”, perfectamente adaptado al clima y a las necesidades. “En vez de edificios levantados 

sobre pilotes debió buscarse una prudente economía del espacio de la planta baja y en lugar de 

bandas continuas de ventanas se colocaron series de unidades que pudieran cerrarse mediante un 

marco modulador con función de brise-soleil… las cornisas funcionan como aleros y aislamiento de 

calor para las horas del día… las galerías de las plantas bajas funcionan como los antiguos 

corredores de las casas coloniales sin el riesgo de las lluvias tropicales”, (Moholy-Nagy, 1999). 

      

 

Es recurrente el uso del hormigón 

armado; las tejas de arcilla; los bloques 

huecos de cemento para mejorar las 

condiciones internas; “la utilización de 

celosías de concreto (hormigón) para 

aislar el interior; los techos inclinados; 

amplios aleros y ventanas con celosías 

de madera que permiten proporcionar 

luz e iluminación a los ambientes 

confinados”, (Villanueva y Pintó, 2000). 

Su arquitectura fue concebida para un 

clima y una luz definida, siempre en 

armonía con el medio ambiente. 
Figura 19: Análisis del control climático de C.R.Villanueva.  
Fuente: Moholy-Nagy, (1999). 

Figura 17: Patio interior de casa colonial. Figura 18: Interpretación de pasillos de la Escuela de Enfermería en la CUC.  
Fuente: Moholy-Nagy, 1999. 
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Fruto Vivas es otro de los arquitectos venezolanos más reconocidos. Su principio tiende a la 

interpretación de formas de la naturaleza  para sus estructuras, concepto que ha utilizado en el 

diseño de edificaciones en base a pórticos calculados a estado límite o al máximo de su 

optimización de materiales, logrando estructuras tipo andamios que permiten la flexibilidad de los 

espacios interiores. Construye con materiales nacionales edificios modulares, bien iluminados y 

ventilados. Para Fruto “el desarrollo de materiales y técnicas constructivas más óptimas en la 

construcción de infraestructuras, biomateriales provenientes de la tierra y los metales, el tema de 

construir con madera proveniente de siembras controladas y renovables, sistemas sanitarios y de 

desagüe para viviendas populares, sistemas de construcción auto-gestionables, auto-productivas y 

ecológicas” (página web del arquitecto) 

 

    

 

Por su parte, el arquitecto Tomás José Sanabria crea su obra pensando en el usuario, en las 

condiciones ambientales y las conexiones arquitectura-naturaleza y arquitectura-ciudad. “El tema 

del Clima fue una de las pasiones de Sanabria, quien dedicó gran parte de su vida a estudiar, 

analizar y dejar constancia de los cambios climáticos en el Valle de Caracas. Siempre consideró 

esta ciudad como un privilegio por sus condiciones peculiares”, (página web del arquitecto). 

Durante el desarrollo de su obra mantuvo la expresión: “Arquitectura sin diseño urbano, no 

existe” que demuestra su compromiso con la construcción de ciudad, hombre y medio ambiente. 

Sanabria consideraba que la arquitectura venezolana era “simple, sencilla y funcional”, en base a 

líneas rectas y proporciones adecuadas. Siempre crítico a la utilización de materiales y tecnologías 

extranjeras sin la debida adaptación y conocimiento, al análisis profundo de la intervención de 

ciudades para lograr armonía, señalaba que “Venezuela es un país donde la vegetación crece, pero 

que es desechada cuando se va a iniciar la construcción de un proyecto habitacional… Eso es por 

falta de autoridad y de consideración de poder planificar un proyecto urbanístico, que tenga áreas 

creativas, recreación natural”, (palabras de Sanabria en la página web del arquitecto). 

 

Foto 20: Árboles para vivir. Foto 21: Hotel Moruco del  Arq. Fruto Vivas. Fuente: página web del arquitecto. 
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Estos ejemplos son algunas muestras del importante legado que actualmente posee Venezuela en 

el área de la arquitectura. Han sido años de estudios y desarrollo de edificaciones ejemplares de la 

cultura latinoamericana, que conviven con casos opuestos en el mismo espacio.  

Las principales ciudades de Venezuela son modernos centros económicos e industriales que 

poseen una amplia gama de mezclas de estilos arquitectónicos, a raíz de la influencia de 

arquitecturas extranjeras no siempre ha sido bien adaptada. Tal es el caso de edificaciones iconos 

de las ciudades que no reconocen las características del clima tropical presente en el país; 

construidos con materiales no autóctonos que no respetan el medio ambiente; con técnicas y 

sistemas constructivos utilizados sin adaptar y sin conocimiento de los conceptos: “ciudad”,  

“hombre-espacio-ambiente”, bioclimatismo, etc. 

 

 

 

 

Figura 24: Edificios descontextualizados de la ciudad de Caracas. Fuente: Google – arquitectura de Caracas. 

Foto 22: Edificio del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE). Foto 23: Edificio del Banco Central de 
Venezuela (BCV) del. Arq. Tomás José Sanabria. Fuente: página web del arquitecto. 
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1.1.5.6 Vivienda 

 

El tema de la vivienda en Venezuela merece una atención importante. Dentro de las grandes 

ciudades venezolanas se da un contraste fácilmente reconocible: a la par de la modernidad de 

estas urbes se encuentra la fuerte presencia de zonas marginales, producto del crecimiento no 

planificado y la alta demanda residencial. Igualmente, la escasez de espacios públicos y áreas 

verdes hacen que estos casos se mantengan en constante estudio e investigación, en la búsqueda 

de aportar soluciones que mejoren las condiciones actuales para la convivencia y disfrute de los 

ciudadanos, de cara al desarrollo que se prevé en los próximos años. 

 

  

 

En Venezuela, al igual que en el resto de los países Latinoamericanos, el surgimiento y avanzada 

de los denominados asentamientos informales o barriadas precarias, ha crecido de manera 

avasallante en la constitución de las más grandes ciudades. Actualmente, se piensa que más del 

50% de la población urbana venezolana vive en esta deplorable forma de habitar, lo que 

equivaldría a unos 14 millones de personas aproximadamente. 

En el lenguaje local estas montañas colmadas de viviendas auto-construidas son llamadas “cerros 

de ranchos”, y son el equivalente a las favelas de Brasil. Ante tan difícil situación, el Estado 

venezolano ha ejecutado distintas actuaciones a lo largo del tiempo, y abarcan políticas de 

erradicación de los asentamientos informales hasta su reconocimiento y habilitación. Pero hasta 

ahora ninguno de estos planes ha brindado resultados favorables. Por el contrario, cada día estas 

construcciones se apropian más de los pocos espacios verdes con los que cuentan los alrededores 

de las ciudades. 

Figura 25: Vistas de la ciudad de Caracas: ciudad moderna vs. ciudad marginal. Fuente: Google – Caracas. 
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Sin conocer cuáles serán las soluciones definitivas a esta problemática, el Arquitecto y Urbanista 

William Niño Araque planteó ideas específicas para mejorar la situación actual de Caracas, 

(Periódico El Universal, 10 de mayo de 2009). Entre las cuales están:  “hacer de La Guaira parte de 

Caracas, con accesos incluso desde Guarenas y Guatire; convertir el frente marítimo en una 

espléndida terraza de ocio y placer; decretar días de parada (automovilística); construir ejes 

dimensionados de transporte público; … motivar a caminar por las calles; quitarle espacios al carro 

particular; convertir a La Carlota (base aérea ubicada al interior de la ciudad) en un parque”; 

construir ejes peatonales; mayor construcción de viviendas; mejorar los sistemas de transportes 

públicos para comunicar los cerros de ranchos (funiculares); fomentar el comercio a lo largo de las 

avenidas y evitar los centros comerciales cerrados, etc. 

Sin duda el punto de vista del Arq. Niño Araque no está alejado del de otros profesionales del 

área. Para la Dra. Teolinda Bolívar, investigadora del Instituto de Urbanismo de la Universidad 

Central de Venezuela (IU-UCV), la prioridad son los barrios, aunque éste sea un problema que 

tiene un crecimiento acelerado durante varias décadas. 

Figura 26: Esquema de la ciudad de Caracas, ubicación de “Barrios”, ciudades dormitorio y conexiones. Fuente: Elaboración propia. 
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En una entrevista dada a la revista digital Irenees.net en julio de 2003, la profesora Bolívar 

refiriéndose al equipo de investigación al cual pertenece, opina: “Nosotros creemos que no puede 

haber una calidad de vida, calidad ambiental, de acuerdo a la dignidad de seres humanos, si no se 

atiende el que haya unas condiciones mínimas de vida social, por eso es que nosotros insistimos 

en la cuestión de la habilitación de los barrios urbanos, no puede haber paz social, creo yo, si 

existen los barrios que no tienes cloacas, que no tienen acueducto, que la gente vive en una 

condición miserable”. 

 

1.2 DEFINICIONES 

 

1.2.1 Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible 

 

El concepto de sostenibilidad (también llamado sustentabilidad) se inicia con las conversaciones 

de organizaciones internacionales que buscan el bienestar de la población mundial. Entre ellas, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) realiza Cumbres de la Tierra y conferencias sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, donde se ha “identificado la necesidad de reordenar y repensar el 

consumo de energía en el mundo, para reducir así las emisiones de gases al ambiente”, (Sosa y 

Siem, 2004: 6). Se requiere emprender acciones hacia el beneficio del futuro y el progreso 

mundial. 

Aunque el desarrollo sostenible va dirigido a cuestiones ambientales, en términos más generales 

sus políticas afectan a tres áreas: ambiental, económica y social. El triple resultado es un conjunto 

de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas.  

 Las discusiones sobre el tema del desarrollo sostenible se han concentrado también en el tema de 

las edificaciones, responsables del consumo de alrededor de 40% de energía en las ciudades. En 

consecuencia, existe la necesidad de repensar la forma de planificar y construir ciudades para 

lograr reducir consumos energéticos y mejorar la relación con el medio ambiente. 

Para un desarrollo sostenible se necesita lograr el 

menor impacto ambiental posible, referido a la 

explotación de los recursos naturales por debajo del 

límite de renovación del mismo. La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en el Informe Brundtland de 

1987, dice que “la sostenibilidad consiste en satisfacer 

las necesidades de la actual generación sin sacrificar la 

capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus 

propias necesidades”, (Lobo Quintero, 2007). Figura 27: Áreas de afectación del desarrollo sostenible. 
Fuente: Google. 
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El tema de los recursos naturales como materia prima en la construcción ha sido estudiado por el 

Prof. Alberto Lovera, de la UCV. En uno de sus escritos (2007: 6) afirma que “Por demasiado 

tiempo se hicieron dominantes unas reglas de producción y consumo que consideraban que los 

recursos de la naturaleza eran inagotables, desconociendo las reglas de generación de los recursos 

naturales renovables e ignorando los limites de los recursos naturales no renovables… Las formas 

de producción y consumo a las que estábamos acostumbrados no son ya sostenibles. O 

emprendemos el cambio o el cambio se nos impone”. 

En la actualidad existe la necesidad de hacer cambios en la manera de concebir la arquitectura y su 

construcción para que sea sostenible. Para lograrlo se deben analizar tres principios en el campo 

de la producción de materiales: el análisis del ciclo de vida (ACV); el desarrollo del uso de materias 

primas y energías renovables; la reducción de las cantidades de materiales y energía utilizada en la 

extracción de recursos, explotación, destrucción y/o reciclaje.  

 

1.2.2 Arquitectura sostenible 

 

La arquitectura sostenible (llamada igualmente arquitectura sustentable) es más que una simple 

exigencia en un proyecto de arquitectura. Es un modo de concebir el diseño arquitectónico de 

manera sostenible, aprovechando los recursos naturales con el menor impacto ambiental posible 

en los procesos de extracción y elaboración de materiales, construcción, uso y demolición de las 

edificaciones. Desde este punto de vista, una arquitectura sostenible toma en cuenta: la ocupación 

de espacio y paisaje, la extracción de recursos y la generación de residuos en la construcción y 

período de vida útil del edificio, llamado también Ciclo de Vida. 

La arquitectura y construcción como actividades de desarrollo social y económico de los países 

“generan un impacto en el ambiente, la economía y la sociedad durante todo el ciclo de vida de la 

edificación u obra construida, a través de la ocupación del espacio y del paisaje, de la extracción 

de recursos, y de la generación de residuos y contaminación”, (Acosta, 2004). 

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen las 

condiciones climáticas locales, la hidrografía y los ecosistemas del 

entorno; la eficacia de los materiales de construcción; la reducción 

del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación, 

transporte y otros equipamientos, las fuentes de energía 

renovables; la minimización del balance energético global de la 

edificación. Este proceso abarca todas las fases de la edificación: 

concepción, construcción, utilización y fin de su vida útil; 

cumplimiento de los requisitos de confort térmico, salubridad, 

iluminación y habitabilidad. 

 Figura 28: Arquitectura sostenible. Fuente: Google. 
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1.2.3 Urbanismo sostenible 

 

El urbanismo sostenible, es un proceso de gestión urbana cuya finalidad es mejorar las condiciones 

actuales y futuras de las comunidades, sin menoscabo de las condiciones medioambientales del 

lugar. Habitualmente, están ligadas a políticas de mejoramiento impulsadas por el estado. Debe 

prestar especial atención al ahorro energético, del agua y de los recursos, a la gestión de los 

residuos y a la creación de un entorno agradable a partir de una red de zonas verdes. Así mismo, 

debe minimizar las distancias de traslado entre vivienda, trabajo y equipamientos y promover el 

desplazamiento en transporte colectivo, a pie o en bicicleta. 

La elaboración de un proyecto de desarrollo urbano sostenible debe considerar distintos criterios 

que permitan el mejor aprovechamiento de las energías y las condiciones del terreno a intervenir. 

Para ello, se considera importante el trazado y la geometría de viales de urbanización; las redes de 

espacios públicos, transporte, infraestructuras y servicios; el diseño bioclimático de las 

edificaciones; la orientación de las fachadas respecto al norte y a los vientos dominantes; los 

materiales de construcción limpios; el ahorro de energías y agua; la utilización de energías 

renovables; la gestión de residuos; entre otros. 

El diseño urbano sostenible aporta la compacidad de los usos urbanos, combinando múltiples 

actividades en un solo edificio. De esta forma se puede usar la planta baja de los edificios para 

comercio y oficinas, dejando las siguientes plantas para viviendas. El modelo de la ciudad histórica 

europea, con su concentración de viviendas, comercios y entretenimiento en la misma área, 

reduce el uso del automóvil. 

El urbanismo sostenible es concebido en función 

del desarrollo de ciudades sostenibles. Para Lobo 

Quintero (2007), una ciudad sostenible debe 

permitir “el equilibrio entre la sostenibilidad del 

ambiente natural, la equidad social y las 

inversiones que hacen la economía”. El autor 

desarrolla una propuesta de ciudad sostenible que 

deberá ser, entre otras cosas: justa, ecológica y 

diversa. En la mayoría de los casos debe incluir 

políticas económicas y sociales que busquen el 

descongestionamiento de las conurbaciones y la 

conexión con otros núcleos similares que permitan 

en enriquecimiento mutuo. 

Según Cilento (2007), para lograr un desarrollo urbano sostenible en Venezuela se debe lograr 

reactivar la planificación urbana concertada (gobierno-ciudadanía); la mejora continua de la 

calidad de vida;  la creación de espacios públicos como integrador de las actividades; la seguridad 

de bienes y personas; la eliminación de la vulnerabilidad y riesgos en los barrios pobres donde se 

Figura 29: Proyecto de Sarriguren (Navarra-España). Premio 
Europeo de Urbanismo 2008, en la categoría de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad. Fuente: erenovables.net. 
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aloja el 50% de la población; el mejoramiento de redes de acueducto, alcantarillado y drenajes en 

la mayoría de las ciudades y la mejora de las condiciones operativas y de mantenimiento en las 

redes de vialidad y el transporte público. 

 

1.2.4 Construcción sostenible 

 

Las actividad de la construcción es muy agresivas al 

medio ambiente, y su efecto se produce “a todo lo largo 

del ciclo de vida (extracción y procesamiento de 

insumos, construcción propiamente dicha, 

mantenimiento y sustitución) por su inmenso consumo 

de materiales, energía y producción de desechos…  

someter la actividad de la construcción a una 

reingeniería que la haga más amigable con el medio 

ambiente, lo que se ha venido llamando la construcción 

sostenible”, Lovera, (2007: 7). 

Para minimizar el impacto ambiental se debe comenzar por reducir el consumo de recursos 

naturales por medio de la reutilización y reciclaje de materiales, disminuir las emisiones de CO2 a 

la atmosfera y manejar eficientemente los desechos producidos. Así mismo, “se deben propiciar 

construcciones que ahorren o produzcan más energía de la que consumen durante todo el ciclo de 

vida de las edificaciones, desde la producción de materia prima, materiales y componentes, 

energía incorporada, y construcción en sitio, pasando por el uso y mantenimiento de la 

edificación, habitabilidad, hasta sus modificaciones y su eventual demolición”, (Acosta, 2004: 18). 

 

1.2.5 Beneficios de la práctica de teorías sostenibles en arquitectura y construcción 

 

Vincular la sostenibilidad en la arquitectura y la construcción implica un compromiso de 

responsabilidad social y desarrollo humano por parte de los profesionales involucrados en la 

edificación. Significa el reconocimiento del medio ambiente como proveedor y receptor de 

nuestras acciones. Para el mantenimiento de las condiciones actuales del planeta debemos 

trabajar para lograr una edificación más respetuosa. La arquitectura sostenible  se convierte en 

una suma de estrategias que hace más eficiente la producción edificada, optimiza los recursos y 

aumenta la calidad de vida de los usuarios. 

Sabiendo que las decisiones que tomamos influyen directamente en el futuro, Acosta, (2004: 18) 

nos invita a hacer una reflexión al respecto: “Recordemos que buena parte de nuestros problemas 

Figura 30: Construcción sostenible. Fuente: bscp.es/ 
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actuales: la pobreza, el decaimiento de las ciudades, los barrios urbanos, son resultado de 

decisiones, acciones y en buena parte omisiones, emprendidas por generaciones anteriores para 

resolver los problemas de aquel momento sin pensar demasiado en un mañana que ahora es 

nuestro”. Éste es el momento de pensar adelantadamente y analizar que le queremos dejar a las 

generaciones futuras. 

Todos los profesionales de la construcción tenemos la posibilidad de contribuir a la sostenibilidad 

del planeta. Ante cada nuevo proyecto de diseño, debe ser imprescindible preguntarse: ¿Cuál es el 

costo de las materias primas? ¿Hasta qué punto la elaboración de los materiales son buenos para 

el ambiente? ¿Qué energía se necesita para fabricar, transportar y utilizar este material?, ¿Existe 

un material que sea similar y a la vez más fácil de reciclar? ¿Existe algún material nuevo que sea 

resistente y por ende aporte mayor durabilidad?  

En cada nuevo proyecto de diseño es necesario reutilizar y reciclar materiales; proponer técnicas 

de construcción que utilicen menor energía y promover el uso de energías renovables. Esta 

práctica ocasionaría menor impacto ambiental a mediano y largo plazo; reducción de costos en el 

tratamiento de aguas; menor cantidad de residuos arrojados a los vertederos, prevención de la 

contaminación del suelo, aire y agua; preservación de los bosques y biodiversidad, disminución de 

las alteraciones climáticas; además de todos los beneficios socio-económicos que se originarían. 

 

1.3 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I 

 

- Más del 43% de la población venezolana habita entre las 7 ciudades más grandes,  el área 

metropolitana de Caracas aglutina más del 20% de la población en un territorio menor del 

1% de la superficie total del país. Con estas características se genera congestionamiento, 

sobrepoblación, desequilibrio y desgaste de las infraestructuras. 

- Las condiciones climáticas del país son inmejorables, con lo cual se puede diseñar y 

construir edificaciones con buen confort térmico obtenido de manera natural. 

- Por mucho tiempo en Venezuela se construyó una arquitectura acorde con el clima local, 

pero en los últimos años ha proliferado la implantación de modelos importados sin 

adaptación al clima y la auto-construcción de viviendas de bajos recursos sin 

conocimientos técnicos, poniendo en entredicho la calidad de las edificaciones que se 

construyen. 

- El tema de sostenibilidad aplicado a la arquitectura, el urbanismo y la construcción, 

promueve edificaciones más cónsonas con el medio ambiente, reduciendo los efectos 

negativos, el derroche de energías y mejorando la calidad de vida de los usuarios. 

- “Arquitectura sin diseño urbano, no existe”. El objetivo del urbanismo sostenible es 

construir ciudades sostenibles y equilibradas entre medioambiente, sociedad y economía. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL DISEÑO Y EDIFICACIÓN 

 

Toda obra arquitectónica debe estar concebida en armonía con el clima y las condiciones 

particulares del país en lo tecnológico, económico y sociocultural. El nivel de vínculo del contexto y 

el diseño va a repercutir de manera positiva o negativa en la calidad de los espacios y el confort 

percibido por los usuarios; además definirán su comportamiento futuro en cuanto a demanda de 

energía, mantenimiento y ciclo de vida. 

 

2.1.1 Ambientales y climatológicos 

 

Actualmente, se hace imposible desvincular la edificación del medio ambiente donde se ubica. Sus 

características particulares son las que deben guiar el diseño y la concepción de la arquitectura, así 

cada espacio debe respetar y responder de manera eficiente su entorno. Pero esta regla no se 

cumple a cabalidad, el aumento considerable de gasto energético a nivel mundial se debe en parte 

a los altos consumos de las edificaciones y la descoordinación con el medio ambiente.  

El proceso de globalización que se vivió a mediados del siglo pasado en el mundo, forjó una 

arquitectura más general y menos particular. “En el diseño de los edificios, perdió importancia la 

preocupación por el clima local, la orientación de las fachadas, la ventilación natural, la relación 

entre muros opacos y vidriados, los materiales constructivos o cualquier técnica para reducir el 

consumo de energía durante la vida útil del edificio… hubo una expansión de las técnicas 

constructivas y la consolidación de la tecnología de climatización artificial, lo que permitió la 

construcción de edificios con total independencia de los factores climáticos externos, pues los 

problemas de aumento de calor o frio eran solucionados por los nuevos equipamientos de 

climatización y a un coste irrisorio de la energía”, (Dias, 2010: 7). 

En las últimas décadas del siglo XX comienza a cambiar la situación. La crisis del petróleo y otras 

energías logran aumentar los precios a niveles extraordinarios. En consecuencia y mediante un 

largo proceso se inicia la concientización de la situación por parte de la sociedad internacional. 

En la arquitectura se debe reconocer y aprovechar las condiciones particulares del contexto donde 

se va a construir. En el diseño del edificio se debe tener en cuenta la orientación respecto al norte 

y el clima local para lograr el confort interior necesario para sus ocupantes. Una de las opciones es 

beneficiarse de la ventilación natural como herramienta sostenible para aminorar los gastos 

energéticos por concepto de climatización (enfriamiento cuando existen temperaturas altas) y 

mejorar la calidad del aire interior. En este sentido, surge la arquitectura bioclimática, que mezcla 
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los conocimientos funcionales del diseño arquitectónico, con teorías de termodinámica, 

climatología y fisiología humana. 

Según Sosa y Siem (2004), las variables climáticas más importantes a considerar son: temperaturas 

medias, máximas y mínimas; humedad relativa; radiación solar; dirección y velocidad de los 

vientos; niveles de nubosidad y pluviometría.  Igualmente es importante tener en cuenta el tipo de 

suelo que servirá de apoyo a la edificación y la posibilidad de materia prima para construir, la 

vegetación característica, la relación con el contexto, entre otras. 

Acosta y Cilento (2005: 16) hablan sobre las intervenciones en un contexto natural bajo los 

conceptos de sostenibilidad y durabilidad, según los autores “Las modificaciones al medio 

ambiente natural deberían ser obligatoriamente gestionadas a partir de una estrategia de 

sostenibilidad, y esto significa que el desarrollo del medio ambiente construido, y sus 

modificaciones, deben ser planteados en términos de su pertinencia y viabilidad social, económica 

y ambiental con el fin de garantizar que las construcciones que se realicen hoy perduren para las 

generaciones futuras, de manera de compensar los daños irreversibles que puedan provocar las 

modificaciones al medio natural”. 

Es importante considerar que al medio natural a intervenir le afectan múltiples aspectos, y entre 

ellos están: los efectos de las nuevas edificaciones y urbanismos; las actividades de movimientos 

de tierra, tala y extracción de recursos; la contaminación generada por la mala gestión de los 

residuos; las emisiones generadas en el proceso constructivo; etc. 

Para Sosa y Siem (2004), de acuerdo al medio natural donde se va a construir, existen 

particularidades que deben ser consideradas. De estas, las variables más importantes son: la 

pendiente del terreno; montañas o colinas aledañas que actúan como barrera a la radiación solar 

o modifican la dirección de los vientos; las masas de agua cercanas que reducen las variaciones 

bruscas de temperatura e incrementan la humedad del ambiente; las masas boscosas cercanas; el 

contexto urbano, representado por edificios cercanos, calles, aceras, parques, etc. 

 

2.1.2 Contexto y ubicación 

 

Al momento de la concepción, se debe escoger cuales son las mejores opciones para el diseño de 

una edificación sostenible, ya que seguramente van a variar de un lugar a otro por la localización 

geográfica. Es decir que las características climáticas y ambientales pueden ser similares o 

completamente diferentes. Igualmente, en algunos casos “las diferencias en términos de 

desarrollo económico y calidad de vida son muy marcadas. Sin embargo, en esencia se trata de 

lograr que (durante la construcción) las modificaciones al medio ambiente natural se realicen 

dentro de un concepto amplio de optimización en el uso de los recursos y de ecoeficiencia que 

garantice al mismo tiempo calidad, economía y durabilidad”, Acosta y Cilento (2005: 16). 
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Para el desarrollo de intervenciones urbanísticas es necesario realizar un cuidadoso estudio del 

ecosistema donde se va a construir, evaluar de manera concienzuda sus características, su clima, 

sus potencialidades, los impactos que se provocarán en el terreno tanto de las obras de 

edificación, como de la posterior vida del inmueble. Así mismo es importante considerar la 

ubicación de la futura edificación para la escogencias de los materiales y componentes, teniendo 

atención en el costo del traslado desde la sede de producción hasta la obra. 

La participación de los gobiernos en la intervención de las tierras para el desarrollo urbano 

sostenible es primordial para el control de tierras de uso agrícola, la creación de cinturones verdes 

alrededor de ciudades y pueblos, protección de zonas vulnerables, evaluación de proyectos 

mayores. Este medio ambiente que abastece a la actual generación, debe poderlo hacer con las 

futuras, por lo que “los gobiernos deben asegurar que las políticas ambientales provean el marco 

legal e institucional para responder a nuevas necesidades para la protección del ambiente ... Sin 

embargo, el establecimiento de políticas y normas para conservar y proteger los recursos 

naturales no debe hacerse sin tomar en cuenta a quienes viven de esos recursos, porque de otra 

manera se podría estar estimulando el aumento de la pobreza y, en consecuencia, las perspectivas 

a largo plazo para la misma conservación de los recursos”, según Acosta y Cilento (2005). 

En el caso del uso del suelo y la ocupación del territorio la Estrategia Española para el Desarrollo 

Sostenible (EEDS) expresa que “para impulsar la eficiencia ambiental en la industria local, se 

plantean actuaciones sobre la construcción y mantenimiento de edificios y la movilidad urbana. En 

el área de la edificación, las medidas deben dirigirse hacia el fomento de la rehabilitación, la 

edificación bioclimática, la adaptación y el mantenimiento de las construcciones existentes,… para 

lo cual es necesario el desarrollo de la normativa urbanística y de acuerdos con empresarios y 

organizaciones de consumidores”. Además, se desarrollarán planes estratégicos de gestiones  

integrales para las distintas regiones españolas, con el fin de promover un desarrollo urbanístico 

sostenible de sus tierras. 

La EEDS quiere igualmente desarrollar un nuevo modelo de “ciudad sostenible”, como escenario 

de relaciones, conflictos y convivencias sociales, con una perspectiva ambientalista y sostenible, y 

está consciente que para lograr este reto se deben llegar a acuerdos y compromisos entre las 

distintas instituciones, el ente cultural y tecnológico y por último la participación social activa. 

 

2.1.3 Tecnológicos 

 

La tecnología puede proveer muchos beneficios para la edificación. En la arquitectura, los avances 

tecnológicos actualmente juegan un papel muy importante, y su uso adecuado puede ayudar a 

obtener resultados de grandes ahorros energéticos, reducciones de emisiones de CO2, economía 

de mantenimiento, así como mejores soluciones a nivel de confort y habitabilidad. 
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Con el fin de garantizar que las próximas generaciones puedan disfrutar de lo que hasta ahora 

existe, la arquitectura debe ser planificada para alargar su vida útil y de esta manera evitar el alto 

consumo de insumos. Para ello es necesaria la regulación de las edificaciones de acuerdo a la 

evaluación de los materiales de construcción desde lo técnico, económico y ambiental; la gestión 

de los residuos de obra; el posible reciclaje de los materiales; estimular la adopción de medidas 

reguladoras que promuevan la aplicación de diseños bioclimáticos y tecnologías eficientes 

energéticamente; la utilización razonable de los recursos naturales; así como el cobro de 

impuestos tributarios que disminuyan de alguna manera la utilización de materiales que posean 

un ciclo de vida negativo y poco cónsono con el medio ambiente. 

Así mismo, el tema tecnológico debe estar incluido en la 

agenda del diseño en función del ciclo de vida del edificio. 

Existen distintos materiales avanzados que permiten la 

disminución de los gastos de energía por conceptos de 

refrigeración y calefacción, como son: vidrios que permiten el 

paso de la luz natural y bloquean el paso del calor al interior en 

el caso de climas cálidos; pinturas de fachadas en base a una 

membrana termocerámica que bloquea el paso de frío y calor, 

a la vez que ayuda a mantener la temperatura interior estable; 

aislantes térmicos de cubiertas y pavimentos que 

proporcionan un equilibrio casi estable de la temperatura al 

interior de la edificación ignorando la diferencia de grados 

diarias; entre otras. 

 

2.1.4 Sociales 

 

El éxito de las ciudades depende en parte de sus ciudadanos, 

así como en una organización de sus integrantes. Para que las 

personas podamos sentirnos productivos primero debemos 

satisfacer ciertas motivaciones personales y profesionales a 

modo individual, para lograr encontrar lugar en la sociedad. 

Esta teoría fue ampliamente estudiada por el psicólogo 

estadounidense Abraham Maslow, quién la representó a 

través de una pirámide que ascendente, denominada 

“Jerarquía de necesidades”, (Ver figura 32). En la 

representación se muestran escalones que van de las 

necesidades de supervivencia hacia las de crecimiento 

personal. 

Figura 32: Pirámide de Maslow. Fuente: Google. 

 

Figura 31: Muro con revoque de membrana 

termocerámica. Fuente: aislandia.com/ 
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En los cuatro primeros escalones se encuentran el conjunto de necesidades que el individuo posee 

(fisiológicas, Seguridad, Sociales y Estima) y en el último se encuentra aquello que realmente 

identifica al individuo y lo satisface plenamente (la Autorrealización). Así, cada nivel de necesidad 

sólo se cubre cuando el anterior ha sido satisfecho, dando como resultado una escala de 

prioridades que el ciudadano atiende en orden a fin de encontrarse realmente a gusto en la 

sociedad. 

Por consiguiente, el ser humano necesita satisfacer sus necesidades en este orden: 

- Fisiológicas: primeras necesidades que cualquier individuo desea colmar con el fin de garantizar 

su supervivencia: respirar, alimentarse, hidratación, descansar, calentarse. 

- Seguridad: obtener abrigo (vivienda), seguridad (protección), seguridad moral, salud, estabilidad. 

- Sociales: Toda persona desea la aceptación del grupo al que pertenece: Trabajo, familia, amigos, 

vecinos, asociaciones, relaciones, respeto y comunicación 

- Estima: valoración de las personas que le rodean, desarrollo pleno, habilidades y aptitudes 

- Autorrealización: Una vez superados los niveles anteriores, se puede acceder a la 

autorrealización. La persona ha satisfecho la parte puramente material y ahora puede sentirse 

creativo, bienestar moralmente, resolver problemas, lograr la felicidad e incluso contribuir a la 

mejora del mundo. 

Es en este punto cuando el individuo puede sentirse completo y empieza a ser más productivo, 

tanto personal como para la sociedad. Cuando el entorno le permite al ser humano cumplir sus 

propias necesidades, es cuando él se siente pleno y puede retribuirlo con creces. 

Las ciudades, como escenario de la vida de los ciudadanos, deben permitir el cumplimiento de 

cada necesidad en función de proporcionar buena calidad de vida. Para Gabaldón (2007), las urbes 

deben brindar la posibilidad de acceder al “disfrute de la libertad, ingreso suficiente, condiciones 

de salud y nutrición aceptables, educación de buena calidad, condiciones apropiadas del hábitat 

físico-natural o calidad ambiental, disfrute de bienes y servicios culturales y recreacionales, 

igualdad de oportunidades, seguridad personal, oportunidades de participación y seguridad 

social”. 

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SOSTENIBILIDAD EN VENEZUELA 

 

2.2.1 En la arquitectura 

 

En la actualidad, el diseño arquitectónico en Venezuela se ha visto afectado por la presencia de 

equipos de climatización de alta tecnología y elevados costos de energía y mantenimiento. Esto, 

acompañado de la poca importancia dada a la afectación ambiental y el diseño bioclimático, ha 
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generado la construcción de edificaciones con grandes instalaciones mecánicas que requieren de 

altos consumos de electricidad y producen grandes cantidades de CO2 que se deposita en el 

medio ambiente, con la finalidad de lograr mantener el confort interior necesario en los espacios.  

No es de extrañar que la Comisión 

de Integración Energética Regional 

de América Latina (CIER), durante 

el año 2003 haya catalogado a 

Venezuela como uno de los países 

más consumidores de energía 

eléctrica en edificios residenciales 

de la región, a pesar de ser uno de 

los que cuenta con unas 

condiciones climáticas más 

estables durante todo el año 

gracias a su ubicación geográfica, 

(ver cuadro 2).  

La localización geográfica de Venezuela debería permitir contar con una arquitectura muy sencilla 

dirigida a proveer de edificaciones sostenibles  que aprovechen las condiciones naturales del clima 

y de bajo consumo energético en su ciclo de vida útil. 

La construcción venezolana en general se encuentra actualmente en un estado muy deteriorado, 

siendo afectado por oscilaciones político-económicas que se han dado en el país en las últimas 

decadas y que han hecho decaer en gran medida la calidad de la construcción y muy 

especialmente el sector de la vivienda. “Por otra parte se trata de una industria en la que ha 

prevalecido el monopolio de ciertos materiales y componentes producidos en el país, 

especialmente el concreto y la mampostería, manteniendo su capacidad de proporcionar en 

ocasiones respuestas técnicas de avanzada especialmente en el campo convencional. No obstante, 

esto se ha logrado a expensas de un elevado derroche energético por lo que las edificaciones 

venezolanas se han convertido en las más altas consumidoras de energía”, (Hobaica, 2005). 

En el sector vivienda, el problema también incluye un déficit impresionante de más de 2 millones 

de unidades que afecta a la mayor parte de la población venezolana. En este caso, el gobierno 

actual reconoce “la deuda” y solicita ayuda del sector privado para solucionarlo. Desde octubre de 

2010, tanto la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) como el Colegio de Ingenieros de 

Venezuela (CIV) han planteado su apoyo para ayudar a solucionar esta crisis. En declaraciones 

dadas a los medios de comunicación nacional estas instituciones han informado de distintos 

programas para la construcción de viviendas y cifras estimadas de unidades necesarias. 

La disposición de ambos sectores a trabajar en conjunto, es una contribución positiva para corregir 

el escenario de déficit actual. Pero hasta ahora no se han recibido propuestas que promueven la 

construcción de viviendas más sostenibles y menor afectación del medio ambiente. 

Cuadro 2: Consumo de energía en edificios residenciales, año 2003.  
Fuente: CIER, citado por Hobaica (2005). 
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2.2.2 En el urbanismo 

 

En el Periódico “El Universal” de 

Venezuela, del día 6-11-2010 se 

destaca un reportaje sobre el tema del 

crecimiento desmesurado de la ciudad 

de Caracas hacia las llamadas 

ciudades dormitorios, y la falta de 

planificación de estos grandes 

urbanismos que ahora afecta a sus 

residentes. Según el escrito, los Altos 

Mirandinos, (conjunto de ciudades 

dormitorio ubicada al sur-oeste de 

Caracas, estado Miranda) ya no es una 

opción para residir, debido 

principalmente al colapso de los 

servicios y del medio ambiente por el 

exceso de población. La falta de planificación e inversión gubernamental para el desarrollo de 

estos centros residenciales crean una problemática que afecta a más de 500.000 habitantes, 

acogiendo a una población ocho veces mayor que la capacidad física del entorno. Sólo alrededor 

de esta zona se han creado más de 300 barriadas, lo que requiere una dotación de servicios e 

infraestructura que actualmente no existe. 

Esta misma situación se ve reflejada en las ciudades dormitorios de Guarenas y Guatire (al este de 

Caracas, en el estado Miranda), igualmente deben sufrir las consecuencias de la falta de 

planificación e inversión. La ciudad de La Guaira, en el estado Vargas (al norte, frente al Mar 

Caribe), polo dormitorio y uno de los espacios turísticos más frecuentados por los caraqueños por 

su cercanía, corren con la misma suerte. Estos polos dormitorios, cuentan cada uno con una vía 

principal de conexión (autopista y/o carretera) que recorre las montañas que dan borde al valle de 

montañas donde se inscribe la ciudad de Caracas, además de una vía de servicio secundaria, 

inapropiada y en malas condiciones. Los habitantes de las ciudades dormitorio de Caracas deben 

pasar a diario largas colas de tráfico de ida y retorno, que puede llegar a durar 3 horas, con el fin 

de entrar a la ciudad capital, (ver figura 33). Estos fenómenos colapsan diariamente los principales 

accesos y las rutas centrales y periféricas de Caracas. 

Al interior de la ciudad el problema es igualmente grave. En la actualidad la red de Metro es 

insuficiente, y se encuentra colapsada en las horas de mayor afluencia de usuarios, (ver figura 34). 

Justamente, en las zonas con mayor población por m², el sistema no llega. 

Figura 33: Colapso en autopistas de Caracas. Fuente: Google autopista Caracas. 
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Hasta el año 2008 las grandes barriadas, toda la zona 

norte de la ciudad y las urbanizaciones de clase media 

hacia donde crece la ciudad en la actualidad (sur-este) 

se encontraban incomunicadas de la red. Tampoco 

existe un sistema de autobuses que esté bien 

planificado y gerenciado, sólo unidades 

independientes agrupadas en asociaciones. Aún no se 

han planificado sistemas de trenes, tranvías u otro 

medio de transporte de alta capacidad que 

comunique los núcleos satélites con la gran capital 

venezolana.  

Actualmente hay únicamente una línea ferroviaria que parte hacia Charallave y Cúa (poblaciones 

ubicadas en Los Valles del Río Tuy) y un sistema de funicular que asciende a un “cerro de ranchos” 

localizada dentro de la ciudad, (ver figura 35). Se encuentran en construcción y proyecto algunas 

otras líneas de tren y metro para conectar con ciudades dormitorio, así como líneas de funiculares 

para las barriadas urbanas. 

Contrario a lo que es de esperarse, en Venezuela se promueve la utilización del coche personal 

como medio de transporte de la población, a través de la subvención de los precios de la gasolina 

y otros hidrocarburos. La utilización del automóvil se convierte en una necesidad cuando no 

existen buenas opciones de transporte público de autobuses, trenes y metro, para conexión 

interna ni cercanías de las ciudades venezolanas. 

 

 

 

Figura 34: Metro de Caracas en horas de mayor afluencia.  
Fuente: Google metro Caracas. 

 

Figura 35: Esquema del sistema Metro de Caracas. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.3 En la construcción 

 

El proceso de urbanización y en consecuencia de construcción que se adelanta en las ciudades está 

asociado al progreso humano y trae consigo efectos negativos sobre el entorno. Es en estos 

lugares donde “se concentra en la actualidad el mayor porcentaje del consumo mundial de 

recursos naturales renovables y no renovables demandados por la población y sus aparatos 

productivos, mediante la dinámica de importaciones/exportaciones de recursos y bienes y la 

liberación de desechos”, (Gabaldón, 2007). 

Los ejecutores de la construcción venezolana en busca de un futuro más sostenible, cónsono con 

el medio ambiente y pensando en el futuro de las próximas generaciones, deben esforzarse en 

implementar distintos conceptos en su desarrollo. Acosta (2003), hace referencia a ello, 

refiriéndose a distintos temas que deben incluirse en el proceso de edificación, como son la 

vegetación y ciclo del agua; la incorporación de los procesos naturales al entorno de la edificación; 

el reconocimiento del clima local; la edificación en base a estructuras que permitan flexibilidad de 

modificación, fácil y rápido montaje; la construcción seca y por componentes modulares que 

incorpora el concepto de “cero desperdicio” (elaborado por Cilento, A., que consiste en evitar que 

las obras de construcción arrojen residuos y desechos al medio ambiente durante y al final de su 

ciclo de vida, por medio de la construcción seca, sin adhesivos y desmontable); la consideración 

del urbanismo y el entorno; entre otros. 

Estos conceptos muchas veces se quedan en la teoría. En la realidad, durante la práctica de 

actividades relacionadas con la construcción es más común que prevalezcan los intereses políticos 

y económicos de algunos, sobre las ideas de mejora ambiental y por ende, los intereses de todos. 

Diferentes instituciones nacionales, como el caso del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), y 

otros, han desarrollado distintos proyectos de vivienda, vialidad y electricidad con el fin de 

mejorar las condiciones actuales de las infraestructuras del país. Estos han sido entregados 

oficialmente a organismos de gobierno, y hasta ahora no se han escuchado opiniones ni los 

respectivos procesos a seguir. Estos proyectos, son aportaciones que, de una u otra manera 

podrían contribuir a mejorar los problemas actuales del país del sector construcción. 

Igualmente, el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) ha opinado en 

reportaje del periódico “El Informador” del 3-octubre-2010 que dicha agrupación está dispuesta a 

colaborar en solucionar los problemas de la construcción, y por ello “ofrecemos nuestra capacidad 

técnica y estamos dispuestos a contribuir en condiciones favorables, que hagan atractiva la 

actividad”. Igualmente opinó que el desabastecimiento de materiales que actualmente se 

presenta, afecta tanto a la actividad como a los trabajadores que se dedican a este sector 

económico. 

Por otra parte, la construcción es una de las actividades que consume mayor cantidad de energías. 

Una forma de minimizar el impacto de la construcción en el medio ambiente es reducir estos 

consumos que se dan durante el período de edificar y utilizar las edificaciones (ACV). “Las 
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edificaciones de todo el planeta son responsables de un cincuenta por ciento de las emisiones de 

CO2 y del consumo de entre un treinta y un cuarenta por ciento de la energía primaria producida 

en el mundo (UNEP, 1996, citado por Acosta, 2010). Por lo tanto, el tema del ahorro energético en 

la edificación, considerando su construcción y ciclo de vida, puede convertirse en una estrategia 

que contribuya de manera significativa a la visión ambiental de la actividad de la construcción. 

En tal sentido, desde nuestro punto de vista profesional y académico, la aportación que podemos 

dar debe orientarse y comprometerse en primer lugar a atacar las necesidades más urgentes de la 

sociedad actual,  pensando a la vez en las generaciones futuras, es decir con el objetivo de lograr 

una arquitectura y construcción más sostenibles. 

 
 

2.3 PROPUESTAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

 

El desarrollo de teorías sostenibles, ayuda al mejoramiento del desarrollo de la actividad de la 

construcción. En el mundo a diario se llevan a cabo investigaciones y estudios que permiten 

aminorar el efecto que sobre la naturaleza tienen las edificaciones.  

Tanto en Latinoamérica, como en Europa se elaboran y prueban nuevas aplicaciones, que para 

este análisis se resumieron en algunos puntos. Para ello se escogieron estudiar y comparar las 

aportaciones de Venezuela y España sobre el tema de la arquitectura y construcción sostenibles.  

 

2.3.1 Venezuela 

 

Una nación debe formar los profesionales en las áreas que le interesan para desarrollarse. Es 

importante la investigación y ejecución de proyectos que sean elaborados dentro del mismo 

territorio para garantizar que cumplan con las necesidades locales. Es así que puede obtener los 

mejores resultados sobre sus propios problemas. 

En este sentido, en Venezuela existen distintos centros de investigación, muchos de ellos 

relacionados con las universidades, que se encargan de buscar soluciones a los requerimientos de 

su población y en este caso se va a plantear algunos de los resultados en el área de la arquitectura 

y construcción sostenible. 
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2.3.1.1 Parámetros ambientales 

 

Los problemas ambientales actuales han provocado el desarrollo de posibles soluciones para 

aminorar las consecuencias negativas que se pueden producir. “el sector residencial y el comercial 

representan el 60% del consumo de energía eléctrica en Venezuela, por lo cual se hace necesario 

orientar las recomendaciones de diseño hacia estos sectores”, (Sosa y Siem, 2004: 8). Así mismo, 

conviene diseñar utilizando las nuevas tecnologías constructivas; respetando los lineamientos en 

cuanto a la orientación y configuración en el diseño de las edificaciones, la disposición de 

aberturas, el tratamiento de fachadas; logrando con ello un excelente comportamiento 

bioclimático de los edificios a menores costos y menor consumo energético.  

Para las condiciones climáticas venezolanas, es posible 

construir edificaciones confortables a nivel térmico y 

ventiladas de manera natural. Para ello, sólo se necesita  

conocer las características del entorno y aplicar técnicas de 

arquitectura bioclimática particulares para el clima 

tropical. 

En Venezuela, “en los últimos años el diseño 

arquitectónico y tecnológico ha descuidado su condición 

de país con clima tropical húmedo”, (Sosa y Siem, 2004: 6). 

Al contrario, en muchos casos se ha optado por la 

aplicación de temas y sistemas constructivos propios de 

países más desarrollados, pero sobre todo de otras 

latitudes. Estas tecnologías no se encuentran adaptadas a 

nuestro clima y su utilización acarrea muchas veces 

mayores problemas a resolver, (ver figura 36). 

“El mayor porcentaje de consumo energético en una edificación se produce a través de los 

sistemas de aire acondicionado y de iluminación (más del 60%, aunque este porcentaje varíe 

dependiendo con el uso: oficina, hotelero, residencial, gubernamental, educativo, etc.). Otras 

instalaciones y equipos también influyen en el consumo, aunque en menor proporción, tales como 

ascensores, motores y bombas de las instalaciones sanitarias, equipos de oficina, 

electrodomésticos, etc.”, (Siem y otros, 2002). 

Igualmente, la extracción de recursos naturales para la elaboración de materiales, requiere un alto 

consumo energético, además de generar contaminación, toxicidad y residuos durante las 

actividades de construcción, entre otros. Estos impactos ambientales deberían ser previstos y 

manejados, de manera de que produzcan el menor daño posible al medio ambiente. 

Además de estos datos técnicos, existen problemas de uso de las edificaciones: los malos hábitos 

en la utilización de la energía que indica un desconocimiento de la situación ambiental, 

Figura 36: Edificio de oficinas en Caracas. Fachadas 
de vidrio que utiliza alto consumo de energía para 
climatización. Fuente: Google 
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arquitectura diseñada de manera inadecuada a las particularidades climáticas, cambios de uso del 

edificio, aumento del número de ocupantes previstos en el proyecto original y por consiguiente de 

la demanda energética, uso de equipos e instalaciones ineficientes, malos planes de 

mantenimiento, entre otras. Para solventar tal despilfarro, Siem y otros (2002) considera que se 

debe diseñar un plan de ahorro energético donde se atiendan y corrijan las causas. 

En este sentido, la Universidad Central de Venezuela, a través de sus distintos institutos de 

investigación y en conjunto con organismos gubernamentales como el Consejo Nacional de la 

Vivienda (CONAVI) del Ministerio de Infraestructura de Venezuela, el Fondo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Investigación (FONACIT), entre otros, han realizado investigaciones que ayudan a 

mejorar la calidad de la construcción en el área energética, muestra de ello es el proyecto 

“Técnicas de Reducción de Gasto Energético en Edificaciones”, el cual ha aportado material 

técnico necesario para su aplicación práctica en la labor de edificar. 

 

2.3.1.2 Materiales de fachadas y cubiertas 

 

La elección de los materiales de construcción es esencial para el bienestar de los habitantes y para 

el equilibrio del medio ambiente. Si hacemos una asimilación, los cerramientos de una edificación 

son como una tercera piel para el ser humano, después de la piel corporal y de la ropa que utiliza. 

“La envolvente de la edificación es por lo tanto un filtro que debe excluir las influencias 

indeseadas, mientras admite aquéllas que son beneficiosas. Las soluciones adecuadas deben por 

tanto considerar las condiciones climáticas, geofísicas y urbanas”, (Sosa y Siem, 2004). 

Desde el punto de vista medioambiental, se debe evitar el uso de materiales tóxicos, que afecten 

durante su producción, instalación y uso. Las estrategias de sostenibilidad sobre materiales de 

construcción está dirigida a utilizar componentes que reduzcan el consumo de recursos en su 

fabricación; productos no contaminantes y renovables elaborados con bajos costes sociales, 

ambientales y energéticos, biodegradables o fácilmente re-utilizables o reciclables. 

También, la disposición de los componentes de una edificación influye en su comportamiento ante 

el medio ambiente. Por ejemplo, con la orientación y tecnología adecuada de las ventanas y 

fachadas de vidrio se logra disminuir la demanda de energía y costos de energía de refrigeración 

para mantener el confort de los espacios interiores. 

 
Figura 37: Materiales de construcción sostenibles: corcho, fibra de madera, fibra de coco, cáñamo y arcilla granular. Fuente: Google. 
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Así mismo, las características de los materiales, el 

color y su ubicación pueden ayudar a mitigar o 

aumentar las ganancias de calor de una 

edificación, afectando de esta manera la cantidad 

de calor reflejado y absorbido, y por ende su 

transmisión al interior, (ver cuadro 3). Para una 

mejor selección es importante tomar en cuenta el 

tipo de uso y horario de la edificación, para 

aprovechar de manera optima los componentes. 

Es provechosa también la utilización de materiales 

aislantes en techos y paredes expuestas a radiación 

continua (este y oeste, en el caso de Venezuela); la 

ubicación de barreras radiante y cámaras de aire en 

cubiertas; pinturas de paredes exteriores en colores 

claros y alta reflectancia; paños de vidrio 

recomendado sólo en fachadas norte y con 

elementos de protección en la sur y el uso de 

bloques permeables que permitan la ventilación de 

las áreas interiores. 

 

2.3.1.3 Gestión de residuos 

 

Las actividades relacionadas con la construcción generan muchos desechos que tienen un efecto 

directo sobre el medio ambiente. Tienen dos orígenes principales, por una parte son “producidos 

por la extracción de recursos y, por la otra, aquellos generados por los desechos y el bote o vertido 

al medio ambiente; es decir, por lo que tomamos del planeta y por lo que arrojamos a él”, Acosta y 

Cilento, (2005). 

Los desechos producto de la práctica de actividades de construcción, desde la extracción de 

recursos para elaborar los materiales hasta el ciclo de vida de las edificaciones, es un caso amplio 

de analizar. La explotación de minerales para la elaboración de metales como: acero, aluminio, 

cobre y otros, deja daños irrecuperables en la naturaleza, contaminaciones y el consumo de 

recursos no renovables; en las canteras se producen daños irreparables cuando se realiza la 

extracción de piedras para la producción de cementos y material bruto como mármoles, granitos y 

otros.  

Lobo Quintero (2007: 47), habla de los residuos de materiales de producción y consumo que se 

producen a diario y que marcan los patrones que una ciudad de desarrollo sostenible debe seguir 

para evitar que éstos se conviertan en medios de degradación ambiental. “Cuando se aprenden a 

Cuadro 3: Reflectancia y absortancia de algunos materiales 
de construcción.  Fuente: Sosa y Siem (2004: 68). 

Cuadro 4: Propiedades termofísicas de algunos materiales 
de construcción.  Fuente: Sosa y Siem (2004: 70). 
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manejar estos restos y desechos que quedan del uso continuo, que se convierten en 

contaminantes y tóxicos, van mejorando la cultura, educación y calidad de vida de los 

ciudadanos”. 

Para ayudar en la mejora de la situación a nivel ambiental y con el fin de disminuir el consumo de 

recursos extraídos en actividades de construcción, Lobo Quintero (2007) considera la aplicación de 

políticas importantes como el uso de la cultura del reciclaje de materiales; diseño y reutilización de 

piezas desarmables como por ejemplo para las cubiertas y revestimientos; reciclaje de metales por 

medio de plantas para la fundición que permiten la reintroducción de los metales ya usados; 

economías de ahorro de materiales por medio del diseño modular, la consideración de las 

dimensiones de las piezas y evitando los gastos por cortes innecesarios; entre otras. 

Todas estas teorías, han servido para que se inicie una concientización de la población en cuanto 

al efecto que ocasionan los desechos de construcción en el medio ambiente, pero ciertamente es 

poco lo que se hace en la práctica de la actividad. Existe un amplio listado de vertederos de 

desechos y es allí donde deben ser conducidos por ley, para evitar la contaminación de las áreas 

cercanas a las ciudades. 

 

2.3.1.4 Análisis del Ciclo de Vida 

 

En los procesos de innovación en el área de 

tecnologías de construcción se deben evaluar los 

impactos que se producen en el medio ambiente, 

sobre todo por los generados en las actividades 

relacionadas con el ciclo de vida de los materiales 

y de las edificaciones que se construyen. 

“El análisis del ciclo de vida de la construcción 

(ACV) proporciona un marco conceptual y 

herramientas para identificar y evaluar el impacto 

ambiental de las actividades productivas y 

plantear estrategias para mitigar o eliminar dicho 

impacto. Permite además entender el proceso de 

producción como un sistema compuesto por 

subprocesos económicos, tecnológicos y 

ambientales que van desde la extracción de 

recursos hasta el reciclaje o disposición final de 

desechos”, según Acosta y Cilento (2005). 

 
Figura 38: Etapas del Ciclo de vida de una edificación. 

Fuente: Acosta y Cilento (2005). 



 HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN VENEZUELA  -  Arq. Esp. Yovanna Sandó Marval. Trabajo Final de Máster en Edificación. EPSEB – UPC  -  2011 

 

 

51 

 

Utilizar los ACV como herramienta de diseño permite revisar, analizar y tomar decisiones correctas 

en el ámbito ambiental al momento de diseñar edificaciones más sostenibles. Se puede realizar la 

identificación de materiales y procesos no cónsonos con el ambiente, disminución de gastos 

energéticos y de recursos, contaminación y generación de tóxicos, construir de manera 

programada y con mínima producción de residuos, entre otros beneficios que se percibirán de 

forma más visible a largo plazo. 

 

2.3.1.5 Diseño bioclimático 

 

Por la ubicación geográfica de Venezuela en el área intertropical, el diseño arquitectónico 

bioclimático debe aprovechar al máximo la abundante luz natural y proteger de la radiación 

térmica que esta ocasiona. Para ello, Sosa y Siem (2004), recomiendan: orientar y proteger las 

ventanas y aberturas con elementos como parasoles, aleros, celosías y persianas; uso de cristales 

que permitan la entrada de luz y control del calor; ubicación y tamaños adecuados de aberturas en 

fachadas; utilización de acabados de muros en colores claros y reflectivos; empleo de superficies 

reflectantes para reorientar la luz natural y controlar el deslumbramiento exterior e interior de las 

edificaciones. 

 

Confort térmico: Para obtener confort térmico al interior de los edificios se deben hacer 

propuestas de diseño de edificaciones donde se involucren los espacios intermedios. Dícese de los 

patios, aleros, porches y otros, por medio de los cuales se permite mejorar las condiciones 

medioambientales al interior de la edificación, ya que estos elementos realizan un pre-

procesamiento del aire y ayudan a lograr un ahorro energético sustancial en el acondicionamiento 

de los espacios. Otros conceptos que permiten prácticamente los mismos beneficios son el uso de 

una doble fachada; la colocación de lamas que bloquean la radiación directa y la protección de la 

piel del edificio sobre todo las fachadas este y oeste. 

En Venezuela “el criterio de diseño 

prevaleciente debe estar orientado a un buen 

aprovechamiento de la abundante luz natural 

con un buen control de la radiación térmica 

(calor) que la acompaña. Esta acción produce 

ambientes de mayor calidad térmica y, en el 

caso de acondicionamiento activo, menor 

consumo de energía de enfriamiento”, Sosa y 

Siem, (2004: 20). 

 
Figura 39: Esquema de la incidencia de la radiación 
solar en fachadas. Fuente: Sosa y otros (2006). 
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Para evitar el recalentamiento de los espacios interiores se deben tomar medidas de diseño en la 

arquitectura. La radiación solar es “directa y difusa todo el año, en especial en forma directa 

durante las mañanas en fachadas y ventanas orientadas al este, y durante las tardes por el oeste. 

En Venezuela, además, la fachada sur recibe intensa radiación directa entre los meses de octubre 

y abril”, (Sosa y otros, 2006: 12). 

 

Ventilación: Por medio de la ventilación natural se puede reducir considerablemente la 

temperatura interior de las edificaciones. Esta herramienta se convierte entonces en “un recurso 

que la naturaleza nos brinda capaz de proveer confort térmico y asegurar índices de calidad del 

aire interior iguales o superiores que los sistemas de mecánicos para una gran variedad de 

regiones climáticas del mundo”, (Dias, 2010), pero sin el consumo de energía. 

Para lograr el mejor efecto de ventilación cruzada 

en el edificio, éste debe orientarse un ligero 

ángulo en relación a los vientos principales y 

requiere de 2 aberturas en cada espacio. En 

Venezuela predominan los vientos regulares y los 

vientos locales. Los alisios del Noreste soplan 

sobre las islas y las costas norte con mucha 

regularidad y gran humedad todo el año. Por esta 

razón, la orientación ideal para aprovechar la 

ventilación natural es 20° máximo sobre la 

dirección de los vientos, siempre colocando las 

fachadas de mayor área hacia el Norte y el Sur. 

 

 

 

 

 

 

Para mejorar la circulación de aire en ambientes interiores se puede acudir a otras estrategias 

como utilizar cerramientos permeables; diseños de plantas libres, patios interiores y atrios; 

ventiladores eléctrico de bajo consumo energético; entre otros. (Ver figuras 43). 

 

 

 
Figura 42: Aberturas ubicadas en paredes adyacentes. 

Fuente: Sosa y Siem (2004). 

Figura 40: Ubicación adecuada de aberturas. 
Fuente: Sosa y Siem (2004). 

Figura 41: Orientación adecuada de fachadas en relación al viento. 
Fuente: Sosa y Siem (2004). 
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La diferencia de presiones origina el movimiento del viento entre los distintos puntos del interior 

del edificio. La implantación, forma y permeabilidad de los cerramientos externos e internos 

pueden ayudar al aumento o disminución de la velocidad del aire. Con el fin de aprovechar al 

máximo esta diferencia y lograr ventilar naturalmente los espacios interiores, se deben dar 

aberturas en las fachadas que permitan el acceso del viento, (ver figura 44). “En Venezuela, 

algunas regiones presentan condiciones de viento y de temperatura del aire que permiten 

acondicionar los espacios de forma natural sin usar equipos de aire acondicionado. Una apropiada 

respuesta arquitectónica debe tomar en cuenta además las características de la parcela y del 

contexto urbano”, Sosa y Siem, (2004). 

 

 

Orientación de los edificios: En la latitud 10° norte, zona en la cual se ubica Venezuela, la 

ganancias solares de calor hacia el interior de las edificaciones son más directas en las superficies 

perpendiculares al sol durante todo el año, (techos y paredes este y oeste), y en la fachada sur 

durante los meses de noviembre, diciembre y enero.  

Sobre este punto, Sosa y Siem (2004), expresan que de acuerdo a la ubicación geográfica del 

territorio venezolano, la implantación más idónea para las edificaciones es la siguiente: “Plantas 

alargadas con las fachadas más estrechas orientadas dentro de un ángulo de 15° a 20° este-oeste”, 

(ver figura 45). Con esta implantación se logra reducir las ganancias de calor que se producen en 

las mañanas y tardes cuando el sol actúa con sus ángulos más bajos. Aunque la fachada sur reciba 

alta insolación durante 3 meses al año, éste efecto se puede disminuir utilizando métodos de 

protección solar. 

Figura 44: Cambios de presión y comportamiento del aire alrededor de una edificación. Fuente: Sosa y Siem (2004). 

Figura 43: Cerramientos permeables para mejorar la ventilación en ambientes interiores. Fuente: Sandó (2008). 
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Igualmente se cuenta con estrategias de diseño como: el uso de 

cubiertas, brise-soleil, salientes, pérgolas y otros elementos de 

control que produzcan sombras propias sobre las fachadas; 

techos con aislante que mitiguen las ganancias de calor al 

interior; cámaras de aire en cubiertas; uso de vegetación en los 

techos y muros. 

 

Iluminación: Una buena iluminación natural se obtiene con el diseño de atrios y patios en el 

edificio, aberturas en las fachadas y acabados interiores en colores claros. Se debe prever que 

siempre es más fácil iluminar edificaciones alargadas con techos altos y plantas libres. Así como se 

conoce que un edificio de pocas plantas es más sencillo de iluminar de forma natural que uno de 

muchas plantas. 

La forma de la planta del edificio está muy relacionada con la iluminación natural que obtengan los 

espacios interiores. Los diseños alargados y fachadas abiertas son beneficiosos porque a través de 

las grandes áreas de ventanas pasa la luz natural sin interrupción. Es importante contar con 

elementos de control solar cuando exista peligro de deslumbramiento que afecten las actividades 

que se desarrollan al interior del inmueble. 

 

2.3.2 España 

 

Para que una nación sea cada vez más cónsona con el tema sostenible, sus profesionales deben 

formarse y trabajar día a día en esta línea. Es por eso que se propone que los temas ambientales 

estén en los programas universitarios. Cuchí, (2005) plantea que en España existe “la necesidad de 

promover una reordenación radical de los estudios de tecnología arquitectónica partiendo de la 

sostenibilidad como un objeto social y por tanto, como un criterio restrictivo en la valoración de 

las propuestas arquitectónicas y de los sistemas técnicos disponibles para producirlos”. En este 

sentido, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) propone un plan para la formación de sus 

titulados, con el objetivo de fomentar el logro de una sociedad que promueva y trabaje por el 

desarrollo sustentable de las comunidades. 

La situación de España es como la de muchos otros países, están intentando dar un aporte para 

mejorar la realidad actual. Según Arenas (2007: 17) “es importante señalar que, por lo que atañe a 

España, aún se encuentran en fase embrionaria los criterios o parámetros de sostenibilidad 

ambiental aplicados a la construcción en general, y a la edificación en particular… De hecho, 

España ocupa el puesto número 76 en sostenibilidad ambiental mundial, por detrás de 17 países 

africanos y 21 países europeos. Esta clasificación es el resultado del índice de sostenibilidad 

ambiental sobre 146 países valorados, según su desempeño en la gestión de recursos naturales, 

Figura 45: Inclinación recomendada para 
edificios. Fuente: Sosa y Siem (2004). 
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control de contaminación y manejo de los desafíos que plantea el desarrollo industrial”, elaborado 

por las Universidades de Yale y Columbia. 

Aunque España aún no lo posee, en corto tiempo se debe incorporar a la creación de un Plan 

Nacional de Edificación Sostenible, como ha ocurrido con otros países pertenecientes a la 

Comunidad Europea. La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) que tiene un 

planteamiento acorde con la visión estratégica de la Unión Europea, se plantea “un horizonte a 

largo plazo para aspirar a una sociedad más coherente en el uso racional de sus recursos, 

socialmente más equitativa y cohesionada y territorialmente más equilibrada”. 

 

2.3.2.1 Parámetros ambientales 

 

En los últimos años, el incremento que se ha dado en las temperaturas globales, los cambios 

climáticos y catástrofes originadas, el deterioro ambiental y sus efectos en nuestro medio 

ambiente, han puesto de manifiesto que se debe dar un cambio en la forma de preservar el 

planeta. Según la EEDS “España, por su situación geográfica y sus  características socioeconómicas, 

es un país muy vulnerable al cambio climático, como se viene poniendo de manifiesto en los más 

recientes análisis e investigaciones. Los graves problemas ambientales que se ven reforzados por 

efecto del cambio climático son (entre muchos otros): la disminución de los recursos hídricos”. 

La EEDS plantea entre sus objetivos principales aumentar el ahorro y 

la eficiencia energética, logrando de esta manera una reducción 

anual de gastos en varios sectores económicos, y especialmente en el 

sector de la edificación; continuar con las ayudas económicas al 

desarrollo de aquellas tecnologías renovables que lo necesiten; 

potenciar la instalación de placas fotovoltaicas integradas a los 

edificios y dar apoyo a proyectos que favorezcan la obtención y uso 

de las energías renovables como mecanismos más limpios. 

En el tema de la utilización de energías renovables, la estrategia se basa en un objetivo principal: la 

reducción de las emisiones a través de un mayor peso de las energías renovables. Según Arenas 

(2007) “es muy improbable que (España) alcance el objetivo marcado en el Plan de Energías 

Renovables de cubrir el 12% de la energía primaria necesaria con energías renovables en el año 

2010”. Además es importante recordar en el tema de ahorro energético que la mejor energía es la 

que no se consume, y en base a esto evaluar si se pueden simplemente reducir los consumos.  

En España, el gasto energético en estos sectores es más bajo al promedio europeo, debido en gran 

medida a la menor necesidad de calefacción de acuerdo a las condiciones climáticas en invierno, 

aunque en verano la gran demanda de equipos de aire acondicionado contrarresta esta situación, 

pero que es posible mejorar con un buen diseño de la edificación. En lo referido al consumo de 

energía eléctrica en los sectores residencial, comercial e institucional, según EEDS la tendencia 

Figura 46: Celdas solares. 
Fuente: Google. 
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indica que sus emisiones seguirán creciendo, por lo que se deberán  estudiar y establecer medidas 

para minimizar su consumo e impacto ambiental.  

En lo que se refiere a los recursos hídricos, la EEDS hace un aporte en el ahorro y la eficiencia de su 

uso y el consumo en actividades agrícola y residencial. Se plantea una gestión eficaz de los 

abastecimientos urbanos, mejorando el rendimiento de los sistemas e incentivar el reciclaje de 

aguas grises y de lluvia. “Para fomentar un consumo eficiente en los hogares, el Código Técnico de 

la Edificación ha incorporado la obligación de instalar contadores individuales para medir el 

consumo y dispositivos y tecnologías ahorradoras, como la incorporación de sanitarios eficientes. 

Estas medidas se acompañarán de campañas para sensibilizar a la población sobre el valor del 

agua y la necesidad de su uso racional y responsable”. 

Además, en el país se incentiva la utilización de energías renovables, por medio de planes de 

gobierno en los que la población sale beneficiada. El instituto para la diversificación y el ahorro de 

la energía (IDAE), presenta en su página web distintos programas donde se muestra el 

compromiso público que debe existir con la eficiencia energética y en la utilización de las energías 

renovables, tales como: biomasa, instalaciones geotérmicas y solares, entre otras. 

 

2.3.2.2 Materiales de fachadas y cubiertas 

 

Actualmente hay una preocupación general en 

torno a los materiales de construcción y el impacto 

que se genera al medio ambiente en los procesos 

de producción y puesta en obra. Los materiales que 

se desean incorporar a esta línea sostenible, 

pueden incentivar su uso con la inclusión de 

criterios de alta eficiencia energética, durabilidad y 

recuperabilidad y el empleo de recursos 

renovables. La EEDS plantea que “El objetivo 

principal para lograr una producción y consumo 

sostenible (de los materiales de construcción) es 

prevenir la contaminación, reducir la generación de 

residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje de 

los mismos”. 

Otra manera de que la construcción sea más sostenible es por medio de la utilización de los 

distintos tipos de construcción con tierra, los cuales pueden ser combinados con sistemas 

constructivos industrializados. Los materiales constructivos naturales que se emplean en su forma 

original, y aún más los que se encuentran en el sitio de la obra, resultan ser muy beneficiosos y 

Figura 47: Entradas y salidas de recursos en la 
construcción. Fuente: Wadel, (2009). 
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económicos. Lamentablemente la normativa española no reconoce estos las características 

térmicas y resistentes de la construcción con tierra. 

Wadel (2009) plantea opciones para aminorar los efectos ambientales producto de la 

construcción: la utilización de sistemas modulares que permitan la reducción de consumo 

energético y emisiones de CO2 por medio de la industrialización de los procesos constructivos de 

viviendas; la reducción de consumos de recursos en la edificación mediante el cierre del ciclo de 

los materiales; uso de materiales desmontables y reutilizables, entre otros. Unos posibles usos 

son: las piezas de revestimiento de caucho en vez de pavimento de caucho continuo y el uso de 

fibras de madera para la elaboración de tableros de partículas. 

 

2.3.2.3 Gestión de residuos 

 

Según la EEDS, la generación de residuos por parte de la industria, y especialmente en el caso de 

los materiales constructivos “se basan en procesos de producción y consumo que tienen como 

subproducto un elevado nivel de contaminación y un creciente volumen de residuos. En este 

contexto, los residuos constituyen uno de los problemas ambientales más acuciantes de las 

sociedades modernas, no sólo por sus necesidades de gestión y almacenamiento sino por su 

impacto sobre la contaminación del suelo y del agua, los riesgos para la salud pública y las 

emisiones a la atmósfera”. 

En este sentido, en España existen programas como el “Plan Nacional de Residuos de la 

Construcción y Demolición”, así como los “Planes de Gestión Autonómicos”, cuyas principales 

funciones son el cumplimiento de las tres erres: Reciclar, Reparar y Reutilizar los materiales a 

utilizar en la medida de lo posible, generando de esta manera menor cantidad de desechos. 

En el caso Europeo, la gestión de residuos de construcción debería hacerse de manera clasificada 

de acuerdo a su origen y composición. “El catálogo europeo clasifica los residuos en: metales; 

asfalto, alquitrán y productos alquitranados; hormigones, ladrillos, tejas y materiales cerámicos; 

materiales de aislamiento; residuos mezclados; tierra y varios”, según Acosta y Cilento, (2005). 

 

2.3.2.4 Análisis del Ciclo de Vida y Ecoetiquetas 

 

Dentro del territorio español no se aplica en general la evaluación de los Análisis de Ciclos de Vida 

(ACV), y en poca proporción en el caso del sector construcción. Según Arenas (2007), en el país “se 

carece de un inventario propio para poner en práctica dicha metodología, ni las Administraciones 

Públicas ni en el sector privado dedican financiación suficiente para investigar los impactos que se 

producen en la Construcción y, en concreto en los materiales”. 
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Un punto importante es el referido a las Ecoetiquetas (ver figura 48), basadas 

en las características de los materiales y su respeto al medio ambiente. Las 

ecoetiquetas o etiquetas ecológicas son sistemas de calificación ambiental 

que identifican y certifican oficialmente que ciertos productos o servicios, 

dentro de una categoría determinada, tienen un efecto menor sobre el medio 

ambiente. Se clasifican en niveles I, II o III, lo cual define la calidad del 

material y la responsabilidad socio-ambiental de la empresa que lo produce. 

Algunos materiales de construcción la ostentan, como son los casos de 

barnices, bombillas eléctricas, mobiliario, pinturas, y tejas cerámicas.  

En España, el organismo encargado de otorgar esta distinción es la Dirección General de Calidad 

Ambiental, del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. 

 

2.3.2.5 Diseño bioclimático 

 

Sobre el tema de arquitectura bioclimática, “aquella que tiene por objeto la consecución de un 

elevado nivel de confort térmico mediante la adecuación del diseño, la geometría, la orientación y 

la construcción del edificio a las condiciones climáticas de su entorno, minimizando el consumo 

energético”, (según Arenas, 2007), es vista erróneamente por los proyectistas como un factor de 

aumento de costos, y por esto quizás su menor aplicación en la fase de diseño. El confort térmico 

logrado a través del diseño bioclimático es un añadido positivo para la edificación, y puede 

significar quizás una disminución de costos en el consumo de energía y mantenimiento a lo largo 

de su vida útil. 

Según Guardiola (2004), la palabra sostenibilidad se ha incorporado en el lenguaje de los 

arquitectos, pero son muy pocos los que lo han convertido en una prioridad. Los arquitectos 

deberán diseñar en base a las condiciones particulares del entorno, respetando el medio ambiente 

y además teniendo la posibilidad de desarrollar innovaciones en el campo de la tecnología y el 

diseño arquitectónico promoviendo el uso de nuevas técnicas y materiales. 

Dentro del territorio español existe una gran variedad de climas particulares de cada región del 

país. Especialmente el clima mediterráneo donde se ubica Barcelona, presenta parámetros muy 

variables y complejos. La temperatura, la humedad, los vientos, la radiación solar, la pluviometría, 

así como la altitud y/o continentalidad que influyen sobre las diferentes zonas de la región 

(continental, marítimo y de montaña), deben ser tomados en cuanta al momento de diseñar una 

edificación. 

Igualmente no se puede olvidar que como en todos los casos la orientación del edificio, los vientos 

dominantes, la topografía del terreno, la presencia de masas de aguas, bosques y montañas, 

pueden suavizar las temperaturas, generar cambios de dirección en el viento, aumentar  la 

humedad y crear microclimas particulares. 

Figura 48: Ecoetiqueta 
europea. Fuente: Google. 
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En las latitudes donde se ubica España, es muy importante aprovechar de la energía calórica 

proveniente de la radiación solar, sabiendo que existen épocas en el año en que para mantener el 

confort interno de las edificaciones se requieren grandes consumos de energía para calefacción y 

refrigeración. También es posible beneficiarse de la iluminación y ventilación natural controlada, a 

través de aberturas en fachadas y elementos de control solar y vientos. 

El comportamiento térmico de los edificios puede ser diferente, sobre todo en las distintas 

estaciones del año, simplemente a causa del sistema constructivo que se ha utilizado. Se debe 

tomar en consideración los aislamientos, los cerramientos y los sistemas de instalaciones, en 

función de rentabilizar costos, reducir gastos de mantenimiento y energía durante el período de 

uso del edificio.  

 

2.4 COMPARACIONES 

 

A pesar de las diferencias culturales, económicas y geográficas entre Venezuela y España, existen 

particulares repetitivas dentro del desarrollo de las actividades de la construcción. Igualmente se 

presentan casos en dónde se dan diferencias de métodos y formas en el diseño y la práctica de la 

edificación. 

López Plazas (2004), indica que diseñar y construir arquitectura sostenible va más allá de lo que 

muchos piensan sobre ello. “No se trata de construir edificios de cualquier manera y “disfrazarlos” 

con colectores solares, placas fotovoltaicas, sistemas domóticos, etc., con espacios inhabitables 

que un buen sistema de aire acondicionado les cuelga la etiqueta de “Confortables”. Es necesario 

replantear el esquema actual de todo proceso constructivo, que desprecia el impacto ambiental 

de los edificios y delega la responsabilidad del confort de los usuarios”.  

La sostenibilidad de las edificaciones es un tema que debe ser pensado y desarrollado a fondo, 

respondiendo de la manera más eficiente posible con el diseño a todos los puntos que ocasionan 

más efectos al medio ambiente. El impacto ambiental que se asocia a la construcción y uso, son las 

que deben impulsar el cambio en la mentalidad de los profesionales del área. 

Según López Plazas (2004), en la construcción en España existen muchos vicios, “responde hoy día 

a un esquema económico en el que los materiales de construcción han de ser “rentables” antes 

que “eficientes”, la mano de obra ha de ser “barata” antes que “calificada” y los tiempos de 

ejecución (producción) gobiernan en gran medida las decisiones”. Caso similar se refleja en 

Venezuela, dónde muchas veces el tema económico priva sobre la eficiencia de los procesos y de 

los obreros. 

Similar situación se presenta en el tema económico y de mercados, dónde algunas compañías 

controlan desde la extracción de la materia prima hasta la puesta en obra, generando monopolios 

dentro de la industria que desfavorece las economías pequeñas. 
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Estas circunstancias suponen para el tema sostenible un campo de difícil actuación, ya que la 

actividad se orienta principalmente a la búsqueda de mejores ingresos, dejando a un lado el 

bienestar de la población y mantenimiento del medio ambiente. 

En general, las investigaciones de ambos países se centran en dar una respuesta más “amigable” al 

medio ambiente en el proceso de edificar. Sin embargo, en el territorio europeo se percibe un 

compromiso mayor de parte de los gobiernos y las poblaciones. Las políticas impulsadas en España 

en materia de reciclaje, energías y técnicas constructivas, han dado frutos favorables. Quizás aun 

no es suficiente y se deben implementar muchas más, pero los hechos demuestran que el país 

está encaminado a llevar adelante un proyecto de desarrollo sostenible nacional. 

En cambio, en Venezuela hace falta mucho trabajo en conjunto. El tema político y las separaciones 

dentro del sistema no permiten cerrar la brecha por la cual se escapan las pocas intenciones de 

mejorar la situación ambiental del país. Primero se debe iniciar un proceso de comunicación hacia 

la unificación de criterios ambientalistas, para luego poder retomar y adaptar las ideas de 

sostenibilidad e implementarlas en las ciudades venezolanas. 

 

2.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 

 

- Con el objeto de obtener edificaciones más equilibrada es primordial darle la importancia 

que merecen los aspectos ambientales, de contexto, tecnológicos y sociales. 

- En Venezuela existe mucha investigación sobre los temas de sostenibilidad y diseño 

medioambiental, pero lamentablemente al momento de edificar estas teorías no son 

aplicadas. Las ciudades venezolanas actuales no son buenos ejemplos de su aplicación. 

- España, aunque no es el país más avanzado en cuanto a temas de la edificación y su 

relación con el medio ambiente, al ser comparada con Venezuela tiene un paso adelante 

en la investigación y la práctica. 

- Para mejorar el caso venezolano hace falta mucho trabajo en conjunto entre gobierno-

empresa privada-sociedad. Se debe unificar los criterios ambientalistas, adaptar las ideas 

de sostenibilidad e implementarlas en la construcción de las ciudades venezolanas. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 RECOMENDACIONES PARA ADAPTAR AL CASO DE VENEZUELA 

Un entorno político favorable, propicia el desarrollo sostenible de sus ciudades. Este es el caso de 

países europeos como Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia, donde “existe una asociación 

estrecha entre más y mejor democracia y desarrollo sustentable, cuando esta se analiza desde sus 

vertientes social, económica, política y ecológica, (Gabaldón, 2009).  

Igualmente la cultura propia de los pueblos juega un papel importante en su visión ambientalista. 

Aunque “sin pretender que la cultura deba ser homogénea en el mundo, ya que eso significaría 

una cuantiosa perdida desde este punto de vista, esto lleva a plantear la conveniencia de que 

dentro de cada cultura se operen los cambios necesarios para alinearlas lo más posible con los 

objetivos de desarrollo sustentable”, según Gabaldón, (2009). Esto se debe impulsar a nivel 

internacional, y al interior de cada caso a través de educación y políticas de estado que promuevan 

la visión ambientalista de la sociedad, que difundan creencias, valores y actitudes, adaptando 

casos exitosos de otros países que hayan puesto en práctica eficientes programas educativos de 

desarrollo sostenible. 

Para motivar que la población participe en programas de desarrollo sostenible, los gobiernos 

deben impulsar la aplicación de un programa global de sostenibilidad, empleando medidas 

nacionales en las que la población se sienta integrada. 

 

3.2 ¿QUÉ SE PUEDE MEJORAR? 

 

En América Latina, existen sectores claves para el desarrollo sostenible. En este sentido el tema 

energético es quizás uno de los más importantes, “la energía continuará desempeñando un papel 

central, para elevar la calidad de vida de la población. Una región tan rica en recursos energéticos 

de todo tipo, tiene en ellos una palanca formidable para su desarrollo futuro, si los sabe y puede 

aprovechar”, según Gabaldón, (2009). Se debería dar una atención de prioridad, siempre 

considerando que el mundo en general está en el camino de desarrollar alternativas energéticas 

mucho más eficientes y sostenibles para el medio ambiente, en función de ser utilizadas en todos 

los sectores y de manera muy importante en el alto consumo que significan las actividades del 

sector construcción. 

De la misma forma, el desarrollo urbano de nuestras ciudades latinoamericanas debe entrar en 

este ciclo de modificaciones y adaptaciones hacia las mejoras del ambiente. Aunque este no sea 

un sector productivo propiamente, “constituye, más bien, un espacio geográfico donde habita la 

mayoría de la población y se realiza una parte muy importante de la producción e intercambio de 
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bienes y servicios. Es desde esta última visión, que considero de la mayor trascendencia lo que se 

haga en nuestros países, por mejorar las condiciones en el medio urbano”, (Gabaldón, 2009). El 

tema de la sustentabilidad urbana como contexto de acción se relaciona directamente con el 

progreso humano de las comunidades, y de ello deriva su importancia. 

Según Acosta y Cilento (2005), el Estado venezolano debería promover y fortalecer el apoyo al 

desarrollo de intervenciones urbanas sostenibles, centradas en los siguientes aspectos: grandes 

operaciones de habilitación de tierra intraurbana y/o en los bordes urbanos de las ciudades; la 

rehabilitación de los barrios urbanos (con la finalidad de reducir la vulnerabilidad y los riesgos); el 

mejoramiento sustancial de las condiciones de habitabilidad de la ciudad existente (barrios, 

centros tradicionales, zonas históricas, urbanizaciones públicas, zonas deterioradas, parques y 

otras áreas públicas); la organización de eficientes redes de vialidad y transporte urbanos que 

garanticen los desplazamientos consuetudinarios de la población. 

Con el fin de solucionar los problemas actuales que padecen las ciudades venezolanas y 

especialmente Caracas, se dan una serie de recomendaciones en los ámbitos de arquitectura, 

urbanismo y construcción sostenibles; así como en los temas de ahorro energético, I + D e impacto 

ambiental, que pueden ser aplicados a las situaciones presentadas en el desarrollo de la actividad 

de la construcción en Venezuela. 

 

3.2.1 Arquitectura sostenible 

 

El diseño de una arquitectura sostenible debe proveer de espacios flexibles para distintos usos, 

usuarios y condiciones de contexto. La posible adaptación de la arquitectura permite la 

reutilización y disminuye la demolición de construcciones. Esta condición concede una vida útil 

más larga, debido a su uso multifuncional y transformable. También, la posibilidad de edificar 

espacios “deconstruibles” que permitan la reutilización de materiales y adaptabilidad de la 

edificación.  

Un caso real donde se demuestra la posibilidad de adaptar los usos a las edificaciones, sin 

contemplar la demolición se da en los proyectos para rehabilitación de los barrios caraqueños, 

promovidos por distintas instituciones que prestan servicios a las comunidades como son las 

alcaldías, los centros de investigación para la vivienda, entre otras. 

Tal es el caso del “Concurso de Anteproyecto para la Integración Urbana del Centro Simón Díaz” 

en el Municipio Sucre de Caracas, (ver figura 49), convocado por la Alcaldía Metropolitana de 

Caracas en el último semestre del año 2010. La propuesta que logró el 1° lugar se trata de un 

proyecto de arquitectura sostenible que busca lograr la rehabilitación, la conectividad y 

accesibilidad de un centro cultural existente, al mismo tiempo que genera espacios públicos para 

la ciudad. Se logra la reforma de la edificación; e igualmente modifica la inaccesibilidad urbana 
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actual, por medio de la creación de espacios públicos que promuevan la integración social, cultural 

y espacial.  

Los métodos de diseño arquitectónicos utilizados en esta propuesta fueron: adaptación de la 

edificación a la topografía del paisaje; edificar en terrenos inclinados para lograr la integración con 

el contexto ambiental; crear un conjunto de micro-equipamientos de servicios a través de 

elementos de circulación y ascenso, utilizando materiales y técnicas constructivas locales.  

Estos proyectos utiliza criterios imprescindibles para la construcción de una arquitectura 

sostenible: permiten la rehabilitación de un edificio existente y la creación de espacios más 

amables para los habitantes con una mínima afectación a su entorno ambiental. 

La idea general es que las instituciones de estado y el gobierno central continúen la promoción y 

construcción de proyectos de rehabilitación de las barriadas, con lo cual se logran la recuperación 

de la zona y mejoras sustanciales en la calidad de vida de sus residentes. 

 

 

 

 
Figura 49: Proyecto ganador del Concurso Público de Anteproyecto e Ideas para la Integración Urbana del Centro "Simón Díaz. 
Alcaldía Metropolitana de Caracas. Fuente: imutc.org/portal/y Google. 
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Los concursos de diseño para rehabilitaciones en barrios son algunos de los apoyos que pueden 

servir para contribuir a mejorar el problema de la vivienda en Venezuela. Pero indudablemente la 

situación real es aún más grave que simples rehabilitaciones en puntos específicos.  

Para lograr aportar soluciones mayores se debe promover la construcción de viviendas 

multifamiliares, que permitan disminuir el déficit actual. Estas viviendas deben estar diseñadas en 

base a criterios arquitectónicos sostenibles, tanto de unidad como de conjunto; agruparse en 

núcleos urbanos sostenibles que permitan el desarrollo de actividades comunales, así como el 

acceso a infraestructuras y transporte. 

 

3.2.2 Urbanismo sostenible 

 

“La ciudad sustentable es aquella que permite una elevación continua de la calidad de vida de sus 

habitantes, dentro de condiciones ecológicas aceptables en los ámbitos urbano, regional y global”, 

(Gabaldón, 2007). Entonces, bajo este concepto, un espacio urbano debe estar en constante 

cambio, adaptándose a las nuevas necesidades y permitiendo que el desenvolvimiento de la vida 

de las personas. 

Siguiendo estas líneas, la ciudad de Caracas posee diversas problemáticas urbanas que deberían 

ser solucionadas de manera más inmediata para brindarle al ciudadano unas condiciones 

aceptables. Las recomendaciones para mejorar esta penosa situación se van a concentrar en 

ciertos puntos y se enfatizará en los problemas de vivienda, sistemas de transporte, zonas verdes y 

espacios de recreación. 

 

Vivienda:  

- Al interior de la ciudad: toda urbe sostenible debe contar con condiciones aptas para la 

correcta convivencia de sus ciudadanos y el desarrollo de sus actividades. La vida urbana debe ser 

de buena calidad, debe brindar seguridad y permitir su aprovechamiento. 

En el caso de Caracas, el problema más grave se presenta en el tema de viviendas dentro de las 

barriadas. Es difícil prever el cambio radical de vida de toda la población que allí reside, pero al 

menos es necesario proveerles de condiciones más favorables. La rehabilitación de zonas de 

barrios es una prioridad en temas urbanos. Por medio de la dotación de acueductos, redes de 

recolección de basura, infraestructuras de servicios (agua, electricidad y gas) de manera 

significativa la calidad de vida de estos ciudadanos. 
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- En las ciudades satélites: la construcción de infraestructuras de uso comercial, educativo, 

recreativo, entre otras, con el fin de mejorar la calidad de vida de estas poblaciones, incentivar su 

crecimiento, crear fuente de empleo y hacer más sostenibles estas ciudades. 

Además, se propone la creación de conjuntos residenciales en las ciudades satélites cercanas a 

Caracas, con el fin de ayudar a mejorar la escasez de viviendas en la capital del país. Los conjuntos 

serán núcleos urbanos sostenibles que poseen infraestructuras acorde con la cantidad de 

habitantes y la ubicación. Comunicados por sistemas de transporte público con otros conjunto y 

con Caracas. Deben contar con servicios necesarios por su población, además de redes de 

reciclaje, recolección de basura, servicios públicos bien planificados, zonas verdes y  áreas de 

recreación y disfrute. 

 

Transporte: 

- Red de Metro de la ciudad de Caracas: La situación que vive actualmente el Metro de la 

capital caraqueña es deplorable. Desafortunadamente, las líneas que posee, así como las escasas 

estaciones y conexiones son insuficiente para el gran número de pasajeros que hace uso del 

servicio de transporte. A ello hay que añadirle que el recorrido del sistema llega a sólo algunos 

sectores de la ciudad, dejando sin atención a la mayoría de zonas residenciales, centros 

administrativos, y grandes barriadas de bajos recursos. 

 

 

 
Figura 50: Esquema de futuros proyectos  del sistema Metro de Caracas y conexiones. Fuente: Elaboración propia. 
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Para mejorar este escenario se propone llevar a cabo la construcción de las líneas que se 

encuentran en proyecto de ampliación de la red de Metro (ver figura 50). Las nuevas estaciones 

permitirían conectar zonas de la ciudad que actualmente no cuentan con sistemas de transporte 

público bien planificados, además de crear importantes conexiones entre las distintas líneas, 

logrando un verdadero sistema en red. Existe la posibilidad de evaluar la viabilidad de cambios de 

algunas líneas subterráneas por sistemas de tranvía, que hagan el mismo por el exterior; esto 

permite rapidez de ejecución, abaratar costos y menor impacto ambiental. 

En los cerros de barrios ubicados al interior de la ciudad, se deben construir sistemas de 

transporte público tipo funicular, lo cual permitiría la conexión de estas comunidades con las redes 

locales y nacionales. 

Para mejorar la conexión de las ciudades satélites con la ciudad de Caracas, se deben evaluar la 

situación actual de las carreteras; realizar obras de infraestructura de servicios público (agua, 

alcantarillado, electricidad, basura y estaciones de acogida de transporte público). 

 

- Trenes de cercanía a la ciudad de Caracas: La idea es lograr una buena conexión de 

Caracas con las ciudades dormitorios, así se crea el vínculo que las une acortando las distancias y 

tiempos de transporte. Si existe una conexión fácil entre ambas se genera una transformación a 

mediano plazo, logrando la movilización de habitantes por encontrar mejor calidad de vida, así 

como precios más económicos en viviendas y servicios. 

Cuando se da la situación contraria y la ciudad se cierra a la conexión con las periferias, hay una 

fijación de la población en el territorio central, ocasionando saturación y congestionamiento cada 

vez más creciente. Por lo cual, si se quiere potenciar las ciudades dormitorio, se debe iniciar el 

cambio a través de la inversión de capital en infraestructura de transporte, que permita aminorar 

los tiempos entre las ciudades y hacer potencialmente viable la mudanza a estos dormitorios. 

Igualmente se deben contar con excelentes estaciones de transbordo en los límites y dentro de la 

red de metro de Caracas. Estos trenes deberían contar con paradas estratégicas dentro de la 

ciudad para así descongestionar la red principal de metro. El único tramo ferroviario existente en 

la actualidad, que enlaza las ciudades dormitorios de Los Valles del Tuy con Caracas, llega a una 

estación periférica de la línea 3 del metro, ocasionando colapso en las horas de mayor afluencia de 

esta línea y sus puntos de conexión final (ver figura 50). 

Para ello se propone que la ciudad cuente con estaciones centrales subterráneas, donde estos 

trenes permitan hacer conexión con otras líneas de metro y trenes de cercanía. Este sistema 

permite un transporte más fluido y eficiente en tiempo. Ejemplos positivos de ello son los casos 

del sistema de trenes Cercanías Renfe en España y sus otras operadoras, el Red Regional Expreso 

de París (RER, por sus siglas en francés), entre otros. 
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Así mismo, en la red de trenes cercanía venezolano debe tener conexión con otros medios de 

transporte. Las estaciones centrales deberían tener una parada de buses urbanos y nacionales, 

que permita el enlace fácil y eficiente con otros destinos dentro y fuera de la ciudad de Caracas. 

El tren que viaja al aeropuerto y puerto marítimo es otro punto importante y prioritario. Además 

de la necesidad lógica de los viajeros y carga, la ubicación de estas instituciones principales del 

país dentro del litoral norte, permite aprovechar el mismo recorrido de vías hacia bordes 

marítimos, centros de ocio y vacacionales. Así mismo se considera importante el enlace con otros 

poblados turísticos y recreacionales ubicados en el estado Miranda (Higuerote y Río Chico) 

principales destinos de ocio para los ciudadanos caraqueños. 

 

- Red ferroviaria nacional: El 

Sistema de ferrocarriles nacional es un 

proyecto de construcción prevista en 20 

años. Se inició a comienzos del año 1999 y 

hasta la fecha sólo se ha realizado el tramo 

Caracas-Valles del Tuy. A parte de esto no 

se ha conocido avance alguno. Se prevé 

que alcance alrededor de 13.600 km de 

vías en rieles y permita desconcentrar las 

ciudades, mejorar la movilización de 

personas y carga, impulsar el turismo 

interno y un mejor mantenimiento y 

construcción de carreteras y autopistas. 

Para mejorar las redes de transporte público nacional, se debe llevar a cabo la construcción de 

ésta red ferroviaria. Inicialmente se debe lograr la comunicación con la ciudad de Caracas, por ser 

la capital y sede de las principales actividades económicas y en segundo lugar realizar la 

comunicación completa entre las distintas ciudades del país. Este sistema mejoraría 

considerablemente la eficiencia del transporte público venezolano; reduce la dependencia del 

coche personal y en consecuencia se disminuye los consumos energéticos, las emisiones de gases 

contaminantes, entre otros beneficios. 

 

Zonas verdes: Las zonas verdes son consideradas imprescindibles en el urbanismo de las ciudades, 

especialmente por los beneficios que aportan al bienestar físico y emocional de sus habitantes. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa que estos espacios ayudan a la respiración de 

aire fresco y limpio; además son lugares de esparcimiento y recreo; espacios que propician las 

relaciones sociales entre las personas; etc. Desde el punto de vista urbano los parques contribuyen 

a mitigar el deterioro de las ciudades y hacerlas más habitables. 

Figura 51: Proyecto Red Ferroviaria Nacional, fecha 1999. Fuente: Google. 



 HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN VENEZUELA  -  Arq. Esp. Yovanna Sandó Marval. Trabajo Final de Máster en Edificación. EPSEB – UPC  -  2011 

 

 

68 

 

Existen diferentes estimaciones de la cantidad de área verde x habitante con la que debes contar 

las urbes. Por ejemplo, en muchos casos internacionales se acepta la cifra de 9 m² de parques por 

habitante; la OMS demanda de entre 10 y 15 m² y la UNESCO promueve un área de 15 m². Estas 

zonas deberían estar distribuidas equitativamente en relación a la densidad de población. La 

ciudad de Caracas está muy lejos de esta cifra, ya que sólo ofrece 1 m² a cada ciudadano que 

busca esparcimiento y tranquilidad.  

Durante las últimas décadas de crecimiento, en la ciudad de Caracas se ha relegado la creación de 

nuevas zonas verdes de esparcimiento. Desde 1961, año cuándo fue inaugurado el Parque del Este 

“Generalísimo Francisco de Miranda”, (con un área de 0,82 Km² de superficie) no se ha promovido 

la construcción de una obra de esparcimiento de esta magnitud. En los últimos años, algunas 

alcaldías han contribuido con la construcción de pequeñas áreas de esparcimiento de escala 

vecinal. Aunque esta no es la solución total del problema, al menos contribuye a mejor la calidad 

de vida de los habitantes de esos sectores. 

 

 

Adicionalmente, espacios verdes con los que cuenta la ciudad como terrenos privados de uso 

deportivo (campos de golf) y una base aérea ubicada al interior de la ciudad de Caracas, ahora son 

blancos seguros para obras del gobierno. Con la excusa de la escasez de vivienda, se ha propuesto 

la expropiación y construcción de viviendas de alta densidad en esos terrenos. Estas ideas 

empeoran el congestionamiento que existe en la capital venezolana en materia de tránsito 

automotor, transporte público y redes de servicios y escases de zonas vegetales.  

Para especialistas en la materia, como el profesor Franck Marcano, del Instituto de Urbanismo de 

la UCV, "lo importante es mantener estas áreas verdes libres… Esas zonas son uno de los pocos 

valores ecológicos que la ciudad tiene para el futuro, en Caracas ya estamos en déficit”. Su opinión 

fue recopilada en una entrevista dada al periódico “Últimas Noticias”, el día 09 de diciembre de 

2010. 

Figura 52: Ubicación de parques urbanos, y puentes sobre el río Guaire. Fuente: Elaboración propia. 
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Igualmente, se propone la creación de zonas verdes en espacios residuales con los que cuenta la 

ciudad y que no están actualmente bien aprovechados. Estos espacios pueden ser simples 

terrenos subutilizados como estacionamientos, depósitos y terrenos baldíos. Como es el caso de 

un pequeño terreno sin programa ni uso ubicado dentro de la ciudad, en una zona residencial, 

llamado “Parque Arruflo”. La alcaldía del municipio ha abierto un concurso de ideas de estudiantes 

de arquitectura, urbanismo y carreras afines, con el objetivo de diseñar una propuesta de espacio 

verde sostenible. 

    
 

 

Las montañas que dan límite a la ciudad de Caracas también pueden ser adaptadas como grandes 

parques para el disfrute de los habitantes, siempre y cuando sean consideradas reservas naturales, 

con el objeto de ocasionar la mínima afectación negativa en el medio ambiente. 

 

Áreas de recreación: Caracas es una ciudad donde la improvisación en el diseño urbano está a la 

orden del día. En la ciudad no se cuenta con suficientes espacios urbanos para albergar las 

actividades de encuentro y recreación de la población. Cada día los problemas de diseño urbano 

arrastrados desde hace ya varias décadas se empeoran; en ello influyen el crecimiento de la 

población, el deterioro de las infraestructuras y la falta de gerencia global. Estas situaciones 

ocasionan un desorden absoluto. 

Las alcaldías que integran el territorio de la Gran Caracas, muchas veces de grupos políticos 

enfrentados, toman decisiones urbanísticas prácticamente aisladas del resto. En consecuencia, 

cada trozo de ciudad crece y se modifica de diferente forma y velocidad. 

Figura 53: Proyecto ganador del Concurso de Diseño Urbano para estudiantes. Alcaldía de Chacao, Caracas. 
Fuente: ciudadchacao.org/noticias/ y  Google. 
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Esta ciudad que aglutina tan variadas 

características en el mismo espacio, debe tener 

un punto en común de integración. Este quizás 

es el caso del río Guaire, un pequeño río que 

atraviesa la ciudad y se convierte en la principal 

vía fluvial de la capital en dirección sudeste. Se 

tiene conocimiento que antiguamente era la 

principal fuente de agua para los habitantes, 

pero desde finales del siglo XIX se construyó el 

sistema de cloacas para la ciudad y el río pasó a 

ser el vertedero de estos drenajes. 

La contaminación de río Guaire es uno de los grandes males que tiene en la actualidad la ciudad 

capital. Se encuentra en una situación negativa a nivel ecológico. Para este momento se ha 

hablado en varias oportunidades sobre su saneamiento, aunque hasta donde se conoce, aún no se 

tiene fecha de la ejecución de las obras necesarias. 

Una posible propuesta es integrar el río Guaire a la ciudad, a través de un proyecto de 

rehabilitación de sus riberas. Estos espacios nunca han formado parte de los planes de desarrollo, 

tampoco en el diseño de redes de espacios públicos de Caracas. El río simplemente ha sido el 

elemento que marca la dirección de las grandes arterias viales de la ciudad, interrumpiendo la 

continuidad de la trama urbana. Se propone convertir los espacios residuales ubicados bajo la 

autopista Francisco Fajardo y en los bordes del Río Guaire en “espacios reciclados” y hacerlos 

protagonista del paisaje caraqueño, integrarlos con los usos actuales de la ciudad y acentuar sus 

potencialidades. 

En su momento, el río sólo se utilizó para trazar el recorrido de las grandes arterias viales que 

atraviesan la ciudad de oeste a este. Para mejorar la situación actual, se debe lograr en primer 

lugar su saneamiento y la reconducción de las cloacas que son vertidas en él. Seguidamente 

integrarlos como elemento articulador de la ciudad y aprovechar sus riberas como espacios de la 

útiles. Su revalorización debe transformarlo en escenarios para encuentros y recorridos, permitir 

el disfrute y ser objeto de contemplación y la conexión norte-sur de la ciudad. 

 

3.2.3 Construcción sostenible  

 

Dadas las condiciones venezolanas, Acosta y Cilento (2005) afirman que “un objetivo de 

sostenibilidad de la construcción, de importancia crucial, es el de construir con más calidad a 

menor costo. Esto implica también restituir los valores éticos asociados a un ejercicio profesional 

responsable… Un factor clave de sostenibilidad es el de diseñar para el desarrollo progresivo, la 

transformabilidad y la reutilización”. Estas últimas recomendaciones implican diseñar de manera 

Figura 54: Estado actual del río Guaire a su paso por Caracas. 

Fuente: Google. 
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planificada los cambios que se podrían dar en el futuro de la edificación, sin desvalorizar su 

calidad, bajo diseños conscientes y eficientes. La buena arquitectura debe garantizar durabilidad, 

reducción en costos de mantenimiento, permitir adaptabilidad a cambios, etc. 

El desarrollo de una construcción sostenible implica la atención a la reducción de los residuos 

desde la concepción del proyecto por medio de diseños eficaces en base a las características de los 

materiales que eviten perdidas y favoreciendo los criterios de reciclaje y reutilización de los 

mismos, (como los de los productos procedentes de demoliciones y desmontajes); beneficiando la 

construcción de montaje y ensamblaje con técnicas que no requieran morteros, pegas y 

soldaduras; mejoras en cuanto a la calidad y necesidad de mantenimiento, lo que propicia la 

utilización de materiales de alta tecnología; promover el uso de mano de obra y materiales locales, 

que garanticen economía y reducción de costos de transporte; entre otras. 

 

3.2.4 Ahorro energético 

 

Una arquitectura verdaderamente sostenible debe considerar el tema de ahorro energético, que 

se aplica directamente por la eficiencia energética de las edificaciones, exigiendo reducciones del 

consumo en los procesos de construcción, durante toda la vida útil de la edificación, así como en la 

finalización y demolición de la misma. 

Existen métodos sencillos para reducir el consumo energético de las edificaciones por medio del 

diseño y los materiales. Sosa y otros (2006) en el área de arquitectura recomiendan el uso de la 

vegetación; sombreado de fachadas con elementos de control (parasoles, aleros, pérgolas, 

corredores, etc.); alta tecnología de vidrios para ventanas que impidan el paso del calor y la 

escogencia adecuada de revestimientos claros y aislantes para exterior e interior.  

Igualmente, los países desarrollados han intentado dar su aporte por medio de medidas de 

gobierno que incentiven la reducción del consumo energético en la población, pero en otros 

países se “han tardado mucho más en comprender la necesidad de planificar la modernización de 

la infraestructura energética a la vez que se racionaliza su utilización… Los planes de ahorro 

energético deben establecerse evitando retrocesos en la calidad de vida, preservando la capacidad 

innovadora y la búsqueda de bienestar a costos asequibles, logros alcanzados por la vida 

moderna”, (Hobaica, 2005). 

En la arquitectura se debe considerar el diseño bioclimático como método de ahorro energético. 

Se toman en cuenta técnicas para reducir el calentamiento interior por medio del manejo de la 

forma adaptada al clima; el análisis termofísico de los materiales; el uso de energías pasivas; el 

consumo bajo de electricidad en climatización,  iluminación y electrodomésticos; la construcción, 

instalaciones y otras. Con esta inclusión “la ganancia es múltiple, tanto en la preservación de los 

recursos no renovables como en cuidado del medio ambiente sin descuidar por ello los aspectos 

de confort” de la edificación, (Hobaica 2005). 
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En los casos de edificaciones ya construidas, la situación se puede mejorar promoviendo la 

sustitución de equipos de climatización, ventilación natural y la utilización de sistemas pasivos de 

ventilación; en lo posible, eliminar tabiques y cerramientos interiores que interrumpan 

innecesariamente el paso del aire, de manera de adaptarlas a las condiciones climáticas locales; la 

promoción de políticas de estado a fin de obtener energías renovables como la solar y la eólica, así 

como auto-producir parte de la energía que se consume. 

“En Venezuela la normativa referente a las edificaciones en particular es muy parcial y ha sido 

adoptada de normas foráneas que no en todos los casos han sido adecuadas a las condiciones 

locales”, (Hobaica, 2005). A fin de reducir los altos consumos actuales de energías, se debe 

empezar por la creación de normativas de edificación en cuanto a diseño bioclimático, ahorro 

energético, materiales sostenibles, habitabilidad y confort, que optimicen el diseño, construcción y 

uso de las edificaciones, al mismo tiempo que mejoren el bienestar de los usuarios. 

 

3.2.5 Investigación y desarrollo (I + D) 

 

Acosta y Cilento, (2005), afirman que los programas de Investigación y Desarrollo (también 

llamados I+D) especializados en arquitectura y construcción, debería dirigirse hacia:  

- Nuevas técnicas para el tratamiento de residuos y desechos provenientes de la construcción;  

- Producción local y mejoramiento técnico de materiales de construcción locales;  

- Campos de ahorro energético y agua en el ciclo de vida de materiales, componente y obras;  

- Estimulación en el uso de materiales de bajo consumo de energía de acuerdo a sus propiedades 

y comportamiento por parte de proyectistas y constructores;  

- Técnicas que mejoren la eficiencia energética de las edificaciones utilizando de sistemas 

pasivos de ventilación y refrigeración;  

- Normativas de producción y uso de nuevos materiales de construcción sostenibles;  

- Promover la propagación de la información sobre sostenibilidad de la construcción, mediante 

campañas, proyectos, concursos etc.;  

- Revisión de normas de construcción, especificaciones y códigos con el fin de permitir y 

estimular el uso de materiales de bajo consumo energético y 

- Mejorar la transferencia de información entre los sectores educativo y productivo.  

Los I+D también deberían encaminarse a hacer estudios sobre temas de reducción de consumo de 

energía y materia prima en la elaboración de sistemas constructivos; disminuir el efecto negativo 

que se ocasiona al medio ambiente por la extracción de recursos; reutilizar y reciclar residuos y 

desechos de construcción; entre otras. 

Estas iniciativas permiten incentivar la construcción de una arquitectura sostenible dentro de las 

condiciones actuales y futuras del país. Para ello, las actividades de investigación deberían contar 



 HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN VENEZUELA  -  Arq. Esp. Yovanna Sandó Marval. Trabajo Final de Máster en Edificación. EPSEB – UPC  -  2011 

 

 

73 

 

con promoción y financiamiento del estado y la empresa privada, con el fin de obtener respuestas 

a los problemas propios. 

Actualmente, la Universidad Central de Venezuela (UCV) tiene investigadores dedicados al 

desarrollo tecnológico de la construcción y la arquitectura, especialmente en las áreas de 

“Requerimientos de habitabilidad”, “Racionalidad energética”, “Reducción del consumo de 

recursos”, “Reducción de la contaminación y toxicidad”, entre otras. También se están llevando 

trabajos co-tutelados con otras universidades y centros de investigación del país. 

 

3.2.6 Impacto ambiental 

 

Se podría decir que en Venezuela los problemas ambientales están minimizados gracias a un 

marco jurídico basado en leyes para la conservación y defensa del medio ambiente, del 

ordenamiento territorial y del aprovechamiento racional de los recursos y energías, regidas por 

distintos organismos adscritos al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. 

Pero en la práctica, el reglamento no se cumple a cabalidad. 

Algunos de los elementos que causan mayor impacto negativo al medio ambiente son los residuos 

de construcción y demolición (RCD), los cuales no poseen normativa para su gestión durante el 

proyecto y obra ni tampoco para su vertido al final de los trabajos. De igual forma, no existe un 

control de desechos de demolición para reutilización y reciclaje. La mayor parte de los RDC van 

directamente a entornos naturales, designados para ello. 

Para mejorar la situación de los RCD, Acosta (2002), propone crear una normativa de lineamientos 

y pago de impuestos, crear estrategias destinadas a atacar los problemas originados por la práctica 

de la actividad proyectual/constructiva (prevenir desechos desde el proyecto y la obra), y la 

identificación y cuantificación de RCD. 

Cómo ya se conoce, la actividad de la construcción es altamente agresiva con el ambiente, 

considerando que su efecto puede ser prevenido y reducido por medio del diseño y una obra bien 

planificada, pero además pudiera ser regida por medio de políticas de Estado sobre los extractores 

de materia prima, los productores de materiales, los promotores y los ejecutores de las obras, 

logrando así “un nuevo esquema de producción y consumo, necesariamente más austero y más 

sensible a los determinantes medioambientales de las actividades que dan lugar a los bienes y 

servicios”, (Lovera, 2007: 2). 

Para los profesionales vinculados con esta actividad, deben convertirse en obligaciones: evitar por 

medio de su trabajo la degradación del ambiente; pensar en la calidad de mundo que dejaremos a 

las generaciones futuras; cambiar la óptica de los procesos durante la construcción. 
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3.3 PROPUESTAS SOSTENIBLES PARA CARACAS 

 

Las más grandes ciudades venezolanas presentan una característica en común: mucha población 

asentada en poco espacio. Los problemas se magnifican debido a la alta densidad y la falta de 

proyectos de mejoras urbanas. Especialmente Caracas y su área metropolitana, es una urbe 

particular, posee más del 20% de la población nacional en un territorio que no supera los 

1000Km². Dentro de ella conviven distintas realidades una al lado de la otra. La ciudad se 

compartimenta en fragmentos interrelacionados muchas veces de la manera menos idónea.  

Según Niño Arque (El Universal, 10 de mayo de 2009) es una ciudad “incomprendida por 

gobernantes y ciudadanos. Nadie entiende que sus decisiones diarias, su actitud de limpieza y 

civismo, podrían transformarla". El cambio debe darse en conjunto, por una parte el gobierno 

debe incentivar los programas de arquitectura, urbanismo y rehabilitación de la ciudad, y por otra 

parte, se debe educar a la población para su mantenimiento, que se cree el sentido de pertenencia 

de los espacios como método de incorporación al proceso de cambios. 

 

3.3.1 Propuestas de arquitectura sostenible 

 

La propuesta de arquitectura es un aporte al problema del déficit de vivienda en la ciudad de 

Caracas, y en parte resuelto de manera empírica por inmuebles autoconstruidos. La realidad 

demuestra las necesidades insatisfechas de muchos habitantes, las carencias en la infraestructura 

de servicios y la escasez de políticas gubernamentales en la materia. El resultado es una población 

con calidad de vida muy baja y que se degrada de manera paulatina.  

Conociendo la escases de 

terrenos disponibles dentro 

de la ciudad de Caracas para 

la construcción de núcleos 

residenciales necesarios, se 

opta por escoger una de las 

ciudades dormitorios de la 

zona metropolitana de 

Caracas, para explotarla 

como polo del desarrollo 

habitacional, (ver figura 55). 

El estado Vargas, dado su cercanía a la ciudad de Caracas (sólo 15 Km) y su baja población, permite 

acoger a una población que se encuentra necesitada de vivienda digna. El territorio es de forma 

alargada, al borde de la costa norte del país, (ver figura 56). Se propone la creación de pequeños 

Figura 55: Imagen satelital de Caracas. Fuente: Google maps. 
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núcleos habitacionales ubicados cerca de las principales poblaciones del estado. De esta manera el 

beneficio es compartido entre los actuales habitantes y los que próximamente residirán. 

Para lograr que la zona se 

desarrolle de manera sostenible, 

se debe saber revalorizar lo que 

existe actualmente en el lugar y 

construir lo mínimo necesario 

para acoger los nuevos 

residentes. Es imprescindible la 

comunicación sencilla y rápida 

con sus centros de trabajo y 

estudio por medio de sistemas de 

transporte público. 

Las características topográficas de la zona exigen que las propuestas a construir se adapten a las 

fuertes pendientes de la montaña y salven “los accidentes” del terreno. Además, deben considerar 

las características naturales del entorno, el clima y la vegetación. Estas son las bases para la 

propuesta de desarrollo arquitectónico sostenible. Las características generales se mencionan a 

continuación: 

- Modelo de viviendas, edificios multifamiliares de 3 o 4 plantas (con ascensor para permitir 

la accesibilidad de minusválidos y carga), planta baja comercial y sótano de 

estacionamiento. Aprovechamiento de la pendiente del terreno. 

- Profundidad edificable de 6 a 12 metros para permitir ventilación e iluminación natural. 

- Orientación: norte. 

- Fachadas: norte abierta y con protección vertical, Sur abiertas y con protección horizontal, 

este y oeste cerradas y protegidas. 

- Los sistemas de construcción serán de producción local y tecnologías que estén bien 

difundidas, para que el proyecto sea técnica y económicamente posible de construir en 

Venezuela.  

- Los cerramientos: Ventanas con vidrio doble (aprovechamiento de la luz y bloqueo de 

cargas calóricas para las fachadas norte y sur), acompañado de protección de lamas 

(ventilación y control de calentamiento para la fachada sur). Paredes de mampostería con 

protección de doble piel para evitar recalentamiento al interior. Planta techo con celdas 

solares y cubierta ajardinada para aliviar las cargas térmicas, producir agua caliente y 

generar electricidad de manera sostenible. 

- Los materiales: utilización de sistemas prefabricados, que se puedan construir, 

deconstruir, trasladar y montar nuevamente en otra localización para un nuevo uso. 

Construcción en base a elementos que permitan el reciclaje, desmontaje parcial o total 

para ser reutilizados. Materia prima proveniente de fuentes renovables y/o de bajo 

consumo energético para su fabricación. 

Figura 56: Imagen satelital de Caracas y estado Vargas. Fuente: Google maps. 



 HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN VENEZUELA  -  Arq. Esp. Yovanna Sandó Marval. Trabajo Final de Máster en Edificación. EPSEB – UPC  -  2011 

 

 

76 

 

- Distribución interna: Plantas de apartamentos con espacios privados tabicados y puertas 

de lamas (para permitir la mejor circulación de aire) y áreas comunes sin tabicar. Las zonas 

públicas del edificio (escaleras, pasillos, entradas a los apartamentos) serán abiertas y 

techadas para proteger de la radiación directa del sol. Los sótanos estarán abiertos hacia 

las fachadas para ventilar de manera natural. Evitar la construcción de espacios cerrados 

que ameriten la disposición de elementos de ventilación mecánica. 

- Confort térmico: Se procurará la creación de sombras en los volúmenes, por medio de 

elementos de diseño como pérgolas, salientes y doble piel en fachadas, con el fin de 

reducir las ganancias de calor propias del clima. 

- Instalaciones: Sistemas de aprovechamiento de aguas de lluvia para riego de jardines y 

lavamanos con filtro del agua para ser reutilizada en la descarga de la cisterna (ver figura 

58). Centralización de áreas húmedas (baños y cocinas) para aprovechamiento de sistemas 

de tuberías y ductos verticales. Disposición de central domótica programada para 

alumbrado de áreas públicas y riego de jardines. 

Se recomienda la construcción de edificios plurifamiliares más que unifamiliares, puesto que en los 

primeros las estructuras, cimentaciones, particiones, circulación vertical, etc., se reparte en un 

mayor número de unidades y se reducen los costos. Igualmente se propone la conformación del 

modelo de ciudad compacta, por ser un modelo más eficiente y de menor impacto ambiental 

generado por el uso del suelo, las infraestructuras y la movilidad. 

El diseño y construcción de edificaciones en base a medidas modulares es siempre más sostenible. 

Sus beneficios se dan por la menor generación de residuos de materiales, la posible utilización de 

elementos prefabricados y transporte de bajo peso. La construcción modular requiere menor 

cantidad de mano de obra calificada, transporte y maquinaria de elevada especialidad y costo, así 

como garantiza rapidez de ejecución. 

 

 
Figura 57: Esquema de la propuesta arquitectónica. Fuente: Elaboración propia. 

 



 HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN VENEZUELA  -  Arq. Esp. Yovanna Sandó Marval. Trabajo Final de Máster en Edificación. EPSEB – UPC  -  2011 

 

 

77 

 

 

 

1ª Propuesta: 

- Módulo multifamiliar único, alargado y repetible. Se adapta a las curvas de nivel del 

terreno, con crecimiento controlado de 6 a 8 viviendas por planta. 

- Sótano de estacionamiento, PB comercial, 3 a 4 plantas de viviendas (con escaleras y 

ascensor para accesibilidad de minusválidos y carga). 

- Orientación norte-sur para fachadas de mayor área, y este-oeste para mejores áreas 

expuestas a la radiación directa. 

- Ventilación cruzada. Fachadas: Norte con protección vertical de “brise-soleil”, Sur con 

salientes de balcones y escaleras que protegen del asoleamiento en fachadas en meses de 

noviembre, diciembre y enero, Este y Oeste cerradas, aislante térmico y lámina metálica 

perforada para reflejar la radiación solar. 

 

 

Figura 58: Sistema de filtrado de agua de lavamanos para reutilización en WC.  Fuente: roca.com.es/ 

 

Figura 59: Propuesta arquitectónica sostenible n° 1 - Planta. Fuente: Elaboración propia. 

Cubierta ajardinada 
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2ª Propuesta: 

 

- Conjuntos formados por módulos 

independientes repetible. Se adapta 

a la topografía y se posa sobre la cota 

necesaria. 

- 3 a 4 plantas de viviendas, PB 

comercial, sótano de 

estacionamiento, (ascensor para 

accesibilidad de minusválidos y 

carga). 

- Interconexión por medio de sistema 

de escaleras flexible que permite 

adaptarse a las diferencias de nivel. 

- Orientación acorde con la curva del 

terreno, con fachadas “tipo” 

intercambiables dependiendo del uso 

del espacio interior y su ubicación 

respecto al norte. 

- Pueden agruparse en distintos niveles 

de cota, siempre que se hagan 

coincidir los sistemas de escaleras. 

 

Figura 60: Propuesta arquitectónica sostenible n° 1 - Conjunto. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 61: Propuesta arquitectónica sostenible n° 2 - Fachadas.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62: Propuesta arquitectónica sostenible n° 2 - Planta.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 63: Propuesta arquitectónica sostenible n° 2 - Conjunto. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2 Propuestas de urbanismo sostenible 

 

El desarrollo incontrolado que se ha dado en la ciudad de Caracas desde hace ya varias décadas ha 

traído en consecuencia intervenciones radicales y descoordinadas; cambios de uso del suelo; 

diferencia de densidades en la localización de la población; proliferación de barrios con servicios 

inadecuados y la decadencia general del ambiente urbano. Las políticas adoptadas en alguna 

época fueron a la altura de las necesidades y permitieron la modernización de la ciudad, pero 

hasta ahora se percibe que estas han sido insuficientes y en algunos casos se ha perdido el camino 

de mejoras obteniendo malos resultados. 

En respuesta a tal situación se plantean propuestas urbanas que permitan un ordenamiento de la 

ciudad; reducción de la densificación de la población; promoción pública masiva de viviendas; 

intentos de mejoramiento de barrios; rehabilitación de los espacios existentes; ampliación de 

redes de servicio para cubrir más territorio y llegar a mayor cantidad de personas; entre otros 

cambios cualitativos que ayuden a elevar la calidad de vida en la ciudad. 

Las propuestas urbanas sostenibles incluyen los  temas: Viviendas, Transporte, Zonas verdes y 

Áreas de recreación; con el fin de procurar trabajar con las deficiencias más grandes que tiene 

actualmente la ciudad. 

 

Vivienda: 

- Los barrios de ranchos: Una parte importante de la población de Caracas vive en estas  

condiciones, alta densidad, terrenos poco favorables, infraestructuras viales y sanitarias muy 

precarias, así como escasos e inadecuados servicios comunales. Esta es una realidad que no se 

puede eliminar; por el contrario, se comprende que esta población debe mejorar su calidad de 

vida y la respuesta debe ser a través de propuestas urbanas sostenibles. 

Se desea lograr el recate de las zonas más pobres de la ciudad. Para ello hay que mejorar (y en 

muchos casos construir) infraestructuras de acueductos, agua potable, electricidad y sistemas de 

recolección de basura, con el fin de dotar de servicios vitales a esta población. Se requiere además 

la construcción de sistemas de espacios públicos interconectados y potenciables; construcción de 

edificaciones comunales y culturales para el desarrollo de actividades educativas y artísticas, que 

permitan el crecimiento del individuo dentro de la comunidad. 

Éste debe ser un trabajo en equipo, de diagnóstico de problemas y diseño participativo: los 

cambios se logran con el trabajo conjunto de todos: gobierno y población. La inclusión de las 

personas en el aporte de ideas y soluciones a sus propios problemas, hacen posible su integración 

y la creación del sentimiento de pertenencia al lugar. 
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No debe ser sólo un “maquillaje” del contexto con finalidad política. La rehabilitación debe ser 

integral y planificada por fragmentos. Es un trabajo social y técnico. La idea de conjunto es 

construir obras estructurantes, capaces de cambiar la cara de estos barrios. Las transformaciones 

del entorno inmediato y global inciden positivamente en la calidad de vida de las personas. 

 

- La vivienda social: El objetivo de la propuesta de vivienda social es la creación de núcleos 

de desarrollo sostenible y flexibles en tiempo y espacio, equilibrados urbanísticamente, 

conectados con los centros de actividades de la ciudad, y con una gran cantidad de viviendas que 

ayude a satisfacer la demanda.  

Deben ser edificadas de manera rápida, con alta calidad de construcción y diseño, que garanticen 

la vida de los habitantes ante posibles situaciones naturales propias de la localización. El proyecto 

debe ser adaptable a “cualquier lugar” que cuente con similares características, ser adaptable para 

albergar mayor o menor cantidad de viviendas, de acuerdo a las características del terreno. Se 

recuerda algunos puntos importantes: 

- Se escogen las ciudades dormitorio ubicados en el estado Vargas, al norte de Caracas 

frente al litoral, las cuales actualmente presentan un descenso en su desarrollo. 

- Todos los conjuntos de vivienda se integraran mediante un proyecto de urbanismo 

sostenible que incluye infraestructura de servicios. 

- Se comunicarán por medio de la red de transporte público locales y de cercanías. 

- Las características del diseño y la construcción corresponderá a las teorías de desarrollo 

sostenible mencionadas en este informe. 

Los núcleos residenciales deben contener la infraestructura de servicios necesaria en cuanto a 

vialidad; caminerías; dotaciones de zonas verdes y áreas deportivas; equipamiento escolar; 

comercial; servicios públicos; etc.; dentro de los criterios de que toda persona necesita el espacio 

de abrigo, seguridad, seguridad moral, salud y estabilidad, (en base a la pirámide de Maslow) y de 

acuerdo a los estándares internacionales de calidad y protección del medio ambiente. 

La topografía en el litoral de Vargas posee una pendiente muy inclinada. Se ubica dentro de una 

sección de la cordillera de la costa venezolana y se caracteriza por ser ininterrumpida en su 

dirección oeste-este, con laderas de fuerte pendiente que en varias oportunidades se internan 

directamente en el mar.  

Se localiza la ciudad de La Guaira (donde se ubica el mayor puerto marítimo del país) y otras 

poblaciones de menor tamaño como: Maiquetía, Macuto, Caraballeda, Naiguatá, entre otras. Es 

dentro de Maiquetía dónde se encuentra el aeropuerto internacional más importante de 

Venezuela. La propuesta es desarrollar núcleos urbanos sostenibles en las distintas ciudades y 

poblaciones, conectadas por medio de una red de tren y vialidad perimetral. 
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Figura 64: Mapa e imagen satelital de principales ciudades del Edo. Vargas. Fuente: gobiernoenlinea.ve/ y Google. 

Figura 65: Implantación de propuesta de arquitectura sostenible n° 1. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 66: Implantación de propuesta de arquitectura sostenible n° 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Transporte: 

- Red de Metro de la ciudad de Caracas: Construir la ampliación de la red de metro interna 

de la ciudad de Caracas es un imperativo. La ciudad necesita estar bien comunicada para poder 

brindar un transporte público óptimo, lo cual es imprescindible para el desarrollo de una ciudad 

sostenible. Esta condición facilita la independencia del coche personal y ayuda al ahorro 

energético como política de estado. 

Así mismo se debe lograr la construcción de estaciones centrales donde exista el enlace con 

sistemas de tren. De esta forma se logra descongestionar las líneas de metro internas y permitir el 

paso de un extremo a otro de la ciudad en pocos minutos. 

 

- Red de cercanías a la ciudad de Caracas: Los puntos más importantes a trabajar son la 

conexión con ciudades dormitorio adyacentes a Caracas, para permitir el traslado de toda la 

población que allí habita a sus centros de trabajo y estudio. Luego se debe realizar la conexión de 

tren desde Caracas hacia principales ciudades y de Venezuela, de manera de conectar los polos 

administrativos del país. Y por último, construir todo el proyecto de Red Ferroviaria Nacional, con 

el fin de conectar el país por medio de un sistema de trenes que permita viajar de un punto a otro 

en poco tiempo y menor costo. Las condiciones actuales obligan a las personas a pasar largar 

horas en carreteras nacionales o tomar avión para trasladarse, además que no existe conexiones 

aéreas directas entre todas las ciudades. 

El sistema de trenes de cercanía debe llegar necesariamente al aeropuerto y el puerto marítimo, 

ambos ubicados en el estado Vargas. Esta opción es importante desde el punto de vista turístico y 

económico, (ver figura 67). La línea debe contar con trenes de pasajeros y de carga. Así mismo, se 

debe conectar con todo el litoral norte, permitiendo tanto el uso de vacacionistas y turistas que 

viajan a las playas, como los habitantes de la zona. Este es un punto imprescindible para el 

desarrollo y viabilidad de las propuestas de arquitectura y urbanismo sostenible. 

 
Figura 67: Sistema de Red de cercanías y transporte de carga hacia el estado Vargas. Fuente: Elaboración propia. 
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- Otros sistemas de transporte público: Se debe considerar que lo importante dentro de una 

red de transporte público es la posible conexión entre ellos. Para esto se propone la construcción 

de terminales de autobuses en las estaciones finales de metro y tren, tanto en Caracas como en 

las ciudades dormitorio. Esta propuesta debe extenderse en las principales ciudades del país 

cuando se lleven a cabo la construcción de la red ferroviaria nacional. 

 

Zonas verdes: 

La creación de zonas verdes dentro de la ciudad de Caracas es absolutamente importante. La 

población caraqueña necesita de espacios para hacer deportes, camping o tener momentos de 

ocio. Las características topográficas hacen que sea una situación difícil de solucionar, pero 

técnicamente posible. 

Se deben tomar algunos puntos de la ciudad y convertirlos en parques públicos: Éstos pueden ser 

terrenos desocupados dentro de los centros históricos, las barriadas, y cualquier otra zona, con la 

finalidad de incrementar la cantidad de m²/habitante que actualmente existe. 

Otra propuesta se basa en crear espacios verdes alrededor de las estaciones grandes de trenes y 

las estaciones finales de las líneas de metro. Hacia los bordes extremos de la ciudad existen 

terrenos que pueden ser aprovechados, muchos de ellos son en pendiente, pero se puede lograr 

construir áreas verdes tipo bosques en pendiente que cumplan la función de pulmón vegetal para 

la ciudad. 

 

Áreas de recreación: 

El tema de la recreación es especialmente importante en Caracas, siendo esta una ciudad  con una 

densidad alta de población y escasos espacios abiertos que brinden relajación a sus habitantes. 

Se escogieron 4 puntos importantes tipos en el recorrido del cauce del río Guaire dentro de la 

ciudad, y se evaluaron las necesidades de cada zona, (ver figura 68). Posteriormente se ubicaron 

referentes existentes que permitieran aproximarse a la idea de rehabilitación general. Estas 

propuestas de rehabilitación del río podrían ser repetidas en otros puntos de la ciudad donde se 

den necesidades y condiciones similares (figuras del 69 al 76). 
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Estos puntos escogidos fueron: 

1. Plaza Venezuela. Límite norte: núcleo empresarial de la ciudad y  estación central del 

Metro. Límite sur: Jardín Botánico de Caracas, Universidad Central de Venezuela. 

Propuesta: pasarela peatonal que conecte los 2 polos. 

2. Bello Monte. Límite Norte: zona comercial y empresarial de la ciudad. Límite sur: Zona 

residencial y sede de la alcaldía del municipio Baruta. Propuesta: puente pabellón, 

espacios de exposición y recorrido sobre el río. 

3. Las Mercedes. Límite Norte: autopista interna. Límite sur: gran zona comercial de la 

ciudad, restaurantes y cafés. Propuesta: extensión de los usos comerciales. 

4. Los Ruices. Límite norte zona comercial. Límite sur: zona residencial. Propuesta: creación 

de espacios de encuentro. 

 

1. Plaza Venezuela  

 

 

Figura 69: Referente Puente del Milenio. 

Londres, Inglaterra. 

Figura 70: Propuesta Construcción de pasarela peatonal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 68: Tramo del recorrido del río Guaire en Caracas y puntos a intervenir. Fuente: Elaboración propia. 
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2. Bello Monte  

 

 
3. Las Mercedes  

 

 
4. Los Ruices  

 

 
 

Figura 75: Referente río Sena en verano. 

París, Francia.  

 

Figura 71: Referente Pabellón-Puente. 

Zaragoza, España. 

Figura 73: Referente Paseo Santa Lucía. 

Monterrey, México. 

Figura 76: Propuesta de espacios de encuentro en las riberas del río. 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 72: Propuesta de Pabellón-Puente, espacios de exposición 

y recorrido sobre el río. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 74: Propuesta de extensión de los usos comerciales al borde del río.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III 

 

- Para iniciar la construcción de una arquitectura sostenible en Venezuela es conveniente 

crear un entorno político y económico favorable, educar y motivar a la población y generar 

un desarrollo sostenible de las ciudades como escenario de sus actividades. 

- Las deficiencias más grandes de Caracas (se reflejan de manera general en todas las 

ciudades venezolanas) son en el sector vivienda; diseño urbano de transporte público 

local, regional y nacional; dotación de zonas verdes y áreas de recreación para los 

habitantes. 

- La práctica de la construcción venezolana podría modificarse hacia nuevos lineamientos, 

en dónde los temas de ahorro energético e impacto ambiental jueguen un papel 

importante en la toma de decisiones. 

- La edificación en Venezuela debería tender hacia un futuro más sostenibles, dónde se 

asegure una alta calidad de vida, confort térmico de bajo consumo energético y espacios 

interiores eficientes. Su construcción debe disminuir el impacto medioambiental que 

actualmente se ocasiona. 

- Con el fin de impulsar el desarrollo sostenible del país, se propondría la construcción de 

ciudades integrales en dónde sea indisociable la arquitectura del urbanismo. 
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CONCLUSIONES GENERALES  

 

El medio ambiente que nosotros conocemos hoy en día está en un proceso continuo de cambios. 

Cómo ya lo pudimos verificar en el desarrollo de esta investigación, la práctica de actividades 

como la arquitectura y la construcción son de las más agresivas para el ambiente. Como 

profesionales deberíamos afianzar nuestro compromiso con el medio ambiente, pensando en que 

cada decisión que tomemos influye positiva o negativamente en él. 

Por su parte, las políticas internacionales del sector de la construcción deberían contener tratados 

o convenios de disminución mundial del uso de energías y agua, reducción de la contaminación en 

los procesos de producción de materiales y ciclo de vida de las edificaciones, así como brindar 

mayor acogida en los mercados a los productos que cumplan con los requisitos de calidad y más 

partidarios del concepto de preservación del ambiente. 

Nuestro aporte como profesionales del área de la construcción se encamina a proyectar una 

arquitectura respetuosa con el medio ambiente, desde todos los aspectos: visual, energético, 

social y económico; diseñar los edificios con la orientación y emplazamiento óptimos; forma y 

distribución coherente; especial tratamiento de la envolvente del edificio, el aislamiento y la 

disposición y tamaño de los huecos, de manera que redunde en una mínima necesidad de 

consumo de energía para lograr el confort térmico necesario y correcta elección de sistemas de 

climatización eficiente y controlados de acuerdo con las condiciones climáticas locales. 

La práctica de las actividades de la construcción en países como Venezuela sigue siendo muy 

tradicional y difícil de adaptar a las nuevas tendencias. La fuerza con el que los temas de 

sostenibilidad y bioclimatismo se han apoderado del plano internacional podría lograr la evolución 

de dichas actividades. Se requiere crear un entorno favorable para el primer paso con el que el 

gobierno promueva la integración, para luego ejecutar un trabajo en conjunto entre el estado-

empresa privada-sociedad. 

Como reflexión personal se tiene que el problema habitacional en Venezuela se presenta por una 

falta de planificación gubernamental que no toma en cuenta a toda la población y se acrecienta 

por la cantidad de damnificados que cada año resultan producto de los desastres naturales 

(derrumbes e inundaciones por lluvias). Para enfrentar este problema la propia población 

construye sus viviendas sin estudios previos del suelo ni planificación, aunado a esto, sin 

conocimientos en la construcción de viviendas, lo cual causa deterioro del medio ambiente, 

poniendo en riesgo su vida. 

Por su situación geográfica, en Venezuela se podrían fijar metas para aumentar el consumo de 

electricidad proveniente de fuentes renovables eólicas y solares, como un esfuerzo para 

compensar al menos parte de las emisiones provenientes de todas las demás actividades que se 

llevan a cabo en el país. Para ello sería buena la definición de una estrategia nacional tanto para 
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contribuir con la lucha internacional contra el calentamiento global como para la participación en 

la obtención de energías menos contaminantes. 

Las ciudades venezolanas merecen ser intervenidas pero se requiere que sea de manera muy 

delicada. Por una parte, es difícil congeniar el desequilibrio poblacional existente a lo largo de todo 

el territorio, teniendo ciudades fragmentadas y divididas, áreas metropolitanas cerca de zonas casi 

despobladas, entre otras. Por otra parte, existen conexiones deficientes y núcleos urbanos muy 

mal dotados. El problema a solucionar en este ámbito es un desarrollo urbano integral a nivel 

nacional. Del enfoque de las políticas de estado podrían derivarse en mediano plazo ciudades 

equilibradas entre medioambiente, sociedad y economía. 

Para mejorar la situación causada por el déficit de viviendas y cubrir la demanda del crecimiento 

poblacional, se requiere producir más de 200.000 viviendas/año por un período aproximado de 10 

años. Esto indica la necesidad de crear un programa nacional en dónde se definan las zonas que 

puedan ser intervenidas y plantear las infraestructuras necesarias para su sustentabilidad. Es 

importante tener en cuenta que cuando se diseñan arquitecturas, debe incluirse el  urbanismo que 

la acople e integre. La separación de estos dos conceptos sólo produce la disgregación en las 

urbes. 

En general, la construcción venezolana debería tender hacia un futuro más sostenible, dónde se 

asegure una alta calidad de vida, confort térmico de bajo consumo energético y espacios interiores 

eficientes. Disminuir el impacto medioambiental que actualmente se ocasiona con la construcción 

y uso durante el ciclo de vida de las edificaciones, permitiría un gran avance en materia ambiental 

equivalente con los aportes de las grandes potencias mundiales en materia sostenible. 
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RECOMENDACIONES  

 

Recomendaciones generales: 

Una manera de incentivar la economía local en Venezuela es con la práctica de la construcción, 

incrementando la utilización de recursos y materiales locales, generando fuentes de empleo a 

través de la mano de obra. 

Como respuesta a la situación deficitaria de vivienda en Venezuela, debe llevarse a cabo una 

gestión integral y participativa de toda la población con apoyo desde el Gobierno, a través de 

procesos autogestionarios para la creación de nuevas comunidades y mejoramiento de las 

existentes. 

 

Recomendaciones técnicas:  

Tomando en consideración la topografía del estado Vargas donde se ubican las propuestas de 

arquitectura y urbanismo sostenible tenemos que:  

- Es una zona de costa con alto riesgo de deslaves e inundaciones. 

- Posee varios ríos de mediano cause los cuales desembocan directamente a las costas del 

mar Caribe. 

- Tiene una topografía fuerte que separa al valle de Caracas del mar Caribe con pendientes 

pronunciadas.  

- La diferencia de altitud entre el estado Vargas y la ciudad de Caracas es de 900 metros en 

una distancia de 15 Km aproximadamente. 

Estas condiciones demandan elaborar un estudio general del terreno y vertientes de agua 

favorable a la implantación de las propuestas, que permita dirigir la planificación de las conexiones 

y los proyectos urbanos hacia los lugares más idóneos. Así mismo, es necesario profundizar en la 

elaboración de las ideas de arquitectura y urbanismo sostenibles, las cuales son esquemas de 

actuación, por lo que no deben ser tomados como el análisis final de un proyecto de intervención. 
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ANEXOS 

 

Anexo n° 1: Estrategias de sostenibilidad en las edificaciones: 

 

 

Anexo 1: Estrategias de sostenibilidad en las edificaciones. Fuente: Acosta y Cilento, (2005). 

 

 



 HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN VENEZUELA  -  Arq. Esp. Yovanna Sandó Marval. Trabajo Final de Máster en Edificación. EPSEB – UPC  -  2011 

 

 

100 

 

 

Anexo n° 2: Impacto ambiental de los residuos de la construcción: 

 

 

 

Anexo 2: Impacto ambiental de construcción sobre el medio ambiente – Residuos. Fuente: Acosta (2004).  

 

 


