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Ignacio de Oteiza es Doctor en Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid en España; con 
una especialización en Enseñanza de Estructuras para 
Arquitectos de la Universidad Politécnica de Karlsru-
he, Alemania y una Maestría en Cooperación para el 
Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación / 
CEDEAL; investigador del Instituto de Ciencias de la 
Construcción “Eduardo Torroja”, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).

Hay varios temas que podemos tocar en esta entrevis-
ta, porque Oteiza es un personaje multifacético que ha 
participado en espacios de diversa naturaleza profe-
sional. Tenemos al Oteiza arquitecto, al investigador, al 
político, al maestro  y muchas más.

Oteiza ha sido un hombre de innovación, proactivo y 
motivador de generaciones, aunque humildemente no 
acepta este tipo de halagos. Sin embargo, en lo perso-
nal, soy constancia de su influencia, la que en muchos 
de nosotros llegó más allá de impartir conocimientos.

 MGK: ¿Cuál piensas que es la tarea más importan-
te que tiene un arquitecto en la realidad socio-política 
internacional actual?

 IDEO: Me lo pones difícil con esta pregunta, la tarea 
de un arquitecto, pues te diría como resumen por de-
cirlo en pocas palabras, es hacer lo que has aprendido, 
lo mejor que puedas. Suena a tópico, pero creo que es 
algo necesario para cualquier profesión.

La”realidad sociopolítica internacional actual” es muy 
variada. En Venezuela, por ejemplo, hay muchas reali-
dades diferentes: está la de las grandes ciudades y me 
refiero a Caracas, Maracaibo, Cabimas, Barquisimeto, 
Valencia, Mérida, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz; y, la de 
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otras ciudades venezolanas, donde vemos grandes 
contrastes en las diferentes zonas urbanas. 

Es necesario que el arquitecto y urbanista compren-
da el problema de las “dos ciudades” la formal y la 
informal, que pueda actuar para ir reduciendo estas 
grandes diferencias que tantos problemas traen a la 
sociedad y a las ciudades. Para esto, el arquitecto 
requerirá una formación en su carrera de arquitectura, 
con la que profundice en lo social, sin perder la parte 
técnica tan necesaria en nuestra formación. 

Me viene a la mente UNDEL, el experimento que em-
pezamos en el año 1993 en la Facultad de Arquitectu-
ra, con Andrés Echeverría y Jorge Meléndez, con otros 
profesores y con muchos estudiantes de la Facultad, 
en el barrio1 Virgen del Carmen, y sin olvidarnos del 
apoyo del rector Ángel Lombardi. Para nosotros, 
como docentes, fue una gran experiencia, diría que de 
las pocas que se hicieron en Venezuela en esa época. 
Muchas asignaturas e investigaciones se volcaron a 
realizar ejercicios con el tema del Barrio. Hasta los po-
líticos se interesaron por aplicar proyectos de mejoras 
barriales en la zona, pues se sentían respaldados por 
la Universidad. Creo que fue una gran oportunidad que 
se debería seguir y el arquitecto que pueda trabajar en 
estos temas de las periferias de nuestras ciudades, es 
imprescindible. Esta es quizás el área con la cual me 
siento más identificado por mi formación.

Otros arquitectos necesarios, son los que ayudan y 
dan soluciones constructivas adaptadas en las zonas 
rurales, las comunidades indígenas; y, por supuesto es 
necesario el arquitecto que hace propuestas formales 
y técnicas innovadoras. ¡A qué ciudad no le gustaría 
contar con obras punteras en la arquitectura y la in-
geniería! Pero, no nos empeñemos en formar a todos 
los arquitectos para este grupo, que puede mostrar 
algunas de sus obras en las importantes revistas de 
arquitectura internacional. 

Hay otras realidades en Venezuela donde el arquitecto 
tiene importantes tareas que realizar como la arquitec-
tura bioclimática en Maracaibo, de la que no necesito 
recordar los datos de temperatura, humedad, radiación 
solar y viento. Cuando uno está fuera de Maracaibo, se 
da cuenta del clima tan duro al que deben adaptarse las 
construcciones allí, y de que la arquitectura adaptada 
como los palafitos de Santa Rosa y las viviendas de San-
ta Lucía y El Saladillo, se olvidó a costa de un derroche 
de energía por los aires acondicionados. Todavía nos 
seguimos riendo cuando comentamos que Maracaibo 
es la ciudad donde más frío pasamos, donde se duerme 
con “edredones nórdicos”. 

Nuestra Facultad de Arquitectura fue pionera en la in-
vestigación de estos temas de arquitectura bioclimática, 
en zonas tropicales, con especialistas en el área, muy 
citados en revistas internacionales, pero no ha logrado 
incidir en la normativa de la ciudad o del país, o muy 
poco. Recuerdo que hace pocos años se promulgó una 

norma de la Municipalidad de Maracaibo sobre el ahorro 
energético, pero se sigue construyendo con muros de 
una sola capa –hoja-, con cubiertas de concreto arma-
do sin aislamiento térmico, con ventanas muy poco 
eficientes, no se ven colectores solares, ni paneles fo-
tovoltaicos, ni otros dispositivos que llamamos pasivos. 

En Europa este es un tema prioritario: la eficiencia 
energética en el marco de la sostenibilidad de la edi-
ficación. En España es obligatorio desde el año 2006, 
según el Código Técnico de la Construcción, que la 
nueva construcción incorpore dispositivos solares 
para ahorrar energía. En Alemania sorprende cómo 
casi todas las viviendas, en las zonas rurales, tienen 
paneles fotovoltaicos. 

Entre tantas riquezas con las que cuenta Venezuela, y 
que no son renovables, también tenemos el sol, el agua 
y el viento, seguro que mucho más que en Europa. 

También faltan otros arquitectos que son imprescin-
dibles en todas las sociedades. El arquitecto, que se 
especializa en recuperar el patrimonio histórico, o el 
que hace ciudad a través de su arquitectura, el urba-
nista. Por cierto, en las últimas visitas a Maracaibo, me 
llama la atención la proliferación de los condominios 
cerrados como en muchas ciudades de Latinoamé-
rica, donde los muros que nos separan cada vez son 
más altos, más inexpugnables, formando islas. Esto 
no puede ser una ciudad. 

 MGK: Totalmente de acuerdo contigo. La ciudad 
es reflejo de la realidad en la cual estamos inmersos, 
y la inseguridad que sentimos quienes vivimos en 
Maracaibo y otras zonas del país, ha afianzado ese 
concepto de una anti-ciudad.

Es cierto lo que comentas, pero la pregunta es ¿no hay 
otra solución mejor, que crear muros más altos y mas in-
expugnables? Estoy convencido que es parte de nues-
tra labor como arquitectos y urbanistas pensar nuevas 
soluciones, yo creo más bien, que hay que promover el 
desarrollo de los espacios públicos y en cada desarrollo 
habitacional, de cierta envergadura, deberíamos dotar 
de algunos servicios públicos no solo a los habitantes 
del conjunto si no a su vecindad; y no estoy inventan-
do nada nuevo. Cuando el Banco Obrero2 diseñó las 
urbanizaciones Urdaneta en Sabaneta o Zapara en los 
años cincuenta, en Maracaibo, o El Silencio en Caracas, 
todos desarrollos, tenían generosos espacios públicos, 
parques, servicios comunes, iglesias, escuelas, todo 
con un sentido de lo público y de la ciudad muy claro, 
lo grave es que algunas de estas urbanizaciones fueron 
abandonadas por los ayuntamientos y se fueron degra-
dando hasta ser zonas de alta peligrosidad. A veces me 
pregunto si no será la municipalidad, a quien le interesa 
que los espacios sean cada vez más privados y desen-
tenderse de sus deberes para con lo público.

 MGK: Tocaste un punto importante, anteriormen-
te, que es el del consumo energético. En este momen-
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to hay una ley en Venezuela, que obliga a los grandes 
consumidores a generar autosuficiencia energética 
antes del 31 de diciembre de 2011 y se están colocan-
do multas por excesos a los consumidores residen-
ciales. Sin embargo, esto ha sido más una salida que 
muchos piensan que el gobierno ha asumido en vista 
de que tiene dificultad para la provisión energética. 

 IDEO: Lo de generar energía o ser autosuficientes 
energéticamente, no puede hacerse por decreto, hay 
que concientizar a las empresas, a los usuarios, a la 
municipalidad. Las construcciones tienen que estar 
adaptadas, ¿qué más barato en Venezuela que colo-
carte una miniplanta de gasoil, para producir energía 
para satisfacer la demanda de tu vivienda? Pero, si 
lamentablemente hay que llegar a esto ¿Qué pasaría 
si tuviéramos un millón o más de plantas en la ciudad? 
Es vergonzoso que en un país, y más en el Zulia, con 
gasolina “regalada”, por los precios actuales de la ga-
solina, haya que sufrir restricciones eléctricas. No me lo 
podía creer hasta que lo viví.

 MGK: Tú has trabajado en proyectos de vivienda 
popular en América Latina y en África ¿Qué nos diferencia 
y cuáles son las similitudes en cuanto al enfoque sobre el 
tema de la vivienda desde el punto de vista de políticas?

 IDEO: Por suerte he tenido esa oportunidad de 
colaborar y conocer diferentes proyectos de vivienda 
popular en América Latina y en África, que prefiero 
llamarle hábitat popular -pues en este término se 
incluyen los servicios e infraestructuras además de la 
vivienda propiamente dicha-.

Lo similar para estas dos realidades es que todo pro-
yecto de hábitat debe adaptarse al lugar, a la geografía, 
al clima, a la cultura, a la gente y siempre es necesario 
que participe la comunidad; y, siempre que se pueda, 
que sean un arquitecto y un constructor autóctono los 
responsables del proyecto y de la construcción. Nues-
tra mentalidad está impregnada por nuestra cultura y 
forma de vida y en cada sitio es diferente la forma de 
vida y hay que respetarla, mejorarla pero considerando 
los valores propios.

Un aspecto similar en los dos continentes es que la 
vivienda popular debe de ser progresiva -en sus múl-
tiples posibilidades, desde el lote y servicios hasta el 
contenedor que puede compartimentarse- y no un 
producto que debe “entregarse” -vivienda “llave en 
mano”. Debe ser un proceso de actuación, que per-
mita crear comunidad, solidaridad y que valore lo que 
reciben. Esto es común en los proyectos de hábitat 
popular en los que he intervenido en América Latina 
y en África, en las zonas rurales y las zonas urbanas.

Recuerdo, en especial, el proyecto Nueva Democracia 
en Maracaibo. En este conjunto de viviendas trabajaron 
varios profesores de la Facultad de Arquitectura, Pablo 
La Roche, Andrés Echeverría, tú misma. Fue una exce-
lente experiencia, que dio para investigar, para enseñar 

y experimentar y sería de gran interés valorar este con-
junto de viviendas después de 20 ó 25 años pues había 
propuestas innovadoras para sectores populares. 

En cuanto a las diferencias entre las actuaciones en 
América Latina y África, creo que lo más importante 
es la disponibilidad de profesionales en las diferentes 
áreas. En África, en varios países --recuerdo ahora 
Mauritania, donde el ICHaB3 ha trabajado-, se cuenta 
con menos profesionales preparados para el hábitat 
popular que en América Latina.

En América Latina, el problema del hábitat es urbano, 
más del 90% de la población en Venezuela -creo que 
en la mayoría de los países de este subcontinente- vive 
en las ciudades. Pero, cerca del 45% sigue en condi-
ciones de habitabilidad precaria, en áreas informales. 
Solo cuatro países tienen índices mayores que Vene-
zuela, la media de Latinoamérica es del 26% según 
el Trabajo “LAS TOMAS DE TIERRAS URBANAS EN 
LATINOAMÉRICA HOY”.-Problema o solución- que 
publicó el ICHaB en 2009.

En África la habitabilidad precaria, es mucho mayor. 
El continente supera el 60%, sobre todo en el África 
subsahariana y el problema es mayoritariamente en 
las zonas rurales. Los índices de pobreza son mucho 
mayores en África y el Índice de Desarrollo Humano 
2011 (IDH)4 según Naciones Unidas en los países de 
Latinoamericanos es muy superior a los de África. 

Sobre políticas de vivienda, creo que Chile es un buen 
modelo en este sentido. Quizás, lo más importante es 
que se han mantenido las políticas sobre vivienda, aun-
que cambiara de tendencia el gobierno. En Venezuela, 
las políticas gubernamentales de vivienda han ido dan-
do tumbos de un lado a otro, sin consolidar algunas 
ideas buenas. Incluso, dentro del mismo periodo gu-
bernamental se desecharon planes que podían haber 
sido buenos y me viene a la mente las propuestas de 
Villanueva y Baldó para los barrios de Caracas.

Desconozco las políticas de vivienda en África pero 
creo que será un problema similar en cuanto a que no 
hay políticas con alguna continuidad. 

 MGK: Fuiste pionero en la investigación en el tema 
de vivienda en la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad del Zulia y estuviste vinculado pro-
fesionalmente al Consejo Nacional de la Vivienda en un 
período histórico de mucha productividad en el área 
¿Qué recomendarías en estos momentos respecto a 
la investigación en este tema?

 IDEO: Como sabes, llevo once años fuera de 
Venezuela y creo que me falta información para dar 
una respuesta a tu pregunta. Tómalo como una opi-
nión, pero me atrevo a decir que el problema de las 
ciudades de Venezuela sigue siendo la desarticulación 
entre la ciudad formal e informal, donde cerca de 45% 
sigue viviendo en un hábitat precario. Este es un tema 
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que habría que seguir investigando, pero sobre todo 
proponiendo soluciones -urbanas, de procesos y tec-
nológicas- al igual que el patrimonial, sobre materiales, 
mantenimiento, y restauración.

Y por supuesto, creo que la investigación sobre e la 
eficiencia energética y la sostenibilidad en general en la 
edificación en Venezuela es un tema prioritario, aunque 
sé que a menudo suena a chiste cuando vemos lo 
que cuesta el litro de gasolina en Venezuela ¿A quién 
están subvencionando? ¿A los que tienen vehículos, o 
a los que tienen todos los servicios en su vivienda? Sin 
embargo, por la información que tengo, en los últimos 
años les ha tocado sufrir cortes de luz, y racionamiento 
energético, pero seguro que esto tiene que ver, además, 
con otro tipo de problemática, la obsolescencia de los 
sistemas y equipos productores de energía eléctrica. 

 MGK: ¿Cuál sientes que es legado que has dejado 
a las nuevas generaciones de investigadores?

 IDEO: Esto suena muy ostentoso, y creo que pe-
caría de falta de modestia si intentara responder a esta 
pregunta. Pero, me atrevo a decir que como profesor 
e investigador durante 25 años en nuestra facultad de 
Arquitectura, he intentado -por lo general- dar lo mejor, 
investigar en los temas que más me interesaron y a 
menudo involucrar a los jóvenes estudiantes y profe-
sores a que participaran en proyectos de investigación, 
en los barrios de Maracaibo, o en la asignatura de 
Sistemas Estructurales, haciendo prototipos que aún 
se ven en la facultad y o en investigaciones sobre los 
materiales y los componentes de la vivienda precaria.

Un tema importante que siempre me ha interesado y en 
el que he procurado involucrar a los compañeros con 
los que he realizado algún trabajo, ha sido presentar los 
resultados de estos trabajos en diferentes eventos y en 
revistas especializadas. Creo que el conocimiento debe 
ser divulgado, si no se olvida o queda en algún cajón. A 
menudo cuando publicábamos, nos comentan “pero si 
eso ya lo sabíamos”, o “era de esperar esos resultados”, 
pero hay que decirlo, o mejor dicho escribirlo y publicar-
lo. A los arquitectos nos cuesta mucho esto.

 MGK: Desde tu experiencia personal ¿Qué dife-
rencias existen en cuanto a la promoción de la investi-
gación en España y Venezuela?
 
IDEO: Participando en este Centro de Investigación 
del CSIC, he podido conocer un poco más cómo es la 
promoción de la investigación en España en el área de 
la construcción. En líneas generales, se puede decir que 
existen muchas convocatorias de investigación, a tra-
vés de diferentes organismos: Comunidad Europea -a 
través de los Programas Marco-; Ministerios -en espe-
cial en el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación-; 
Ministerio de Medio Ambiente; Ministerio de Industria 
y otros; las comunidades autónomas; y, también de la 
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Estas 
son las que más conozco, pero hasta hace un par de 

años era posible acceder a alguna de estas convoca-
torias de forma sencilla y con posibilidades de obtener 
subvención. Algunas siempre fueron muy difíciles, se 
requería que el equipo de investigación estuviera con-
formado por diferentes investigadores de reconocido 
prestigio de centros o universidades diferentes, o que 
participaran empresas privadas, como en el caso de las 
convocatorias de la Unión Europea. En los dos últimos 
años y a raíz de la crisis económica, en España, se ha 
reducido el presupuesto dedicado a la investigación, y 
los fondos se han centrado en temas prioritarios que se 
señalan en los Planes Nacionales de Investigación.

En Venezuela, por lo que recuerdo, teníamos la posibilidad 
contar con fondos de l os Consejos de Desarrollo universi-
tarios, como el CONDES5, para proyectos relativamente 
pequeños. También, hubo una época donde el Consejo 
Nacional de la Vivienda (CONAVI) apoyó la investigación 
en el área del hábitat, hasta había incentivos a través de 
premios a la investigación y a personas con una labor 
destacada en el tema del hábitat. En esta época (1995-
1999) tuvimos la oportunidad de conformar equipos de 
investigación con diferentes escuelas de arquitectura 
en Venezuela, que fue una gran experiencia, y permitió 
intercambiar información. Esto es importante: conformar 
equipos interuniversitarios en Venezuela y porqué no de 
Latinoamérica -tipo Comunidad Europea-.

Es fundamental en nuestro campo conseguir apoyo 
a proyectos de investigación que puedan tener una 
aplicación inmediata y creo que en Venezuela es más 
viable que en España, hay mucho más por hacer y hay 
menos competencia entre centros de investigación.

 MGK: ¿Cuál consideras fue el aporte más innova-
dor en el proyecto que realizaste con Francisco Mus-
tieles y Pablo La Roche para el concurso de Viviendas 
Bioclimáticas para Tenerife, España?

 IDEO: De este proyecto tengo un recuerdo es-
pecial, fue un concurso internacional para proponer 
una vivienda bioclimática, en el año 1993, en la isla de 
Tenerife en España. Fueron los profesores Mustieles y 
La Roche quienes me animaron a participar, y creo que 
el mayor mérito de la propuesta misma, es de ellos. 
Tuvimos la oportunidad de competir con cerca de 
cuatrocientos proyectos de todo el mundo; y, aunque 
no ganamos el primer premio, nos escogieron junto 
con otros veinticinco para construir las viviendas que 
se inauguraron en mayo de 2011.

Pensar que es una propuesta hecha hace más de 
dieciocho años y sigue siendo actual, tiene el mérito de 
preocuparse y proponer lo bioclimático y sostenible con 
antelación, con un cuidado especial en la arquitectura. 
En general la sostenibilidad y las herramientas para 
medir la sostenibilidad en la construcción son preocu-
paciones y áreas prioritarias de la última década.

Con este tema de la vivienda bioclimática en Tenerife, 
he disfrutado y aprendido mucho, publicamos varios 
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artículos y presentamos el proyecto en diferentes con-
gresos; y, lo que es más interesante, es poder hacer un 
seguimiento de su comportamiento climático, ya que 
la vivienda está preparada con diferentes sensores de 
temperatura, humedad y movimiento de aire. Así que 
espero seguir yendo de vez en cuando a Tenerife y 
con esta excusa manteniendo el contacto profesional 
con Mustieles y La Roche, de quienes he aprendido 
mucho. 

 MGK: ¿Pudieras haberte desarrollado profesional-
mente sin enseñar? ¿Qué significa para ti ser docente?

 IDEO: Sin duda que la docencia ha sido mi activi-
dad principal durante los años que viví en Maracaibo. 
Nada más graduarme de arquitecto, en el año1975, 
con tres compañeros y con mucha ilusión, montamos 
un estudio de arquitectura, García, Meléndez, Montiel 
Oteiza (GMMO), teníamos proyectos y poco a poco 
fueron saliendo más y el estudio se fue consolidando. 
Pero tengo que confesar que a mí siempre me intere-
só más la docencia y la investigación y cuando tuve 
oportunidad de formarme con el postgrado y con el 
doctorado, opté por dejar el estudio de arquitectura 
temporal o definitivamente.

Al año de graduarme concursé y entré como docente 
en la Facultad de Arquitectura, dos años después y 
dentro del plan de formación, me tocó ir a Alemania, a 
la Universidad Politécnica de Karlsruhe, donde estuve 
casi tres años. Esta fue una gran experiencia, como es-
tudiante de postgrado y como aprendiz de investigador.

Durante más de quince años compartí la docencia con 
la práctica profesional, pero en el año 1989 y hasta co-
mienzos del 1992, cuando me vine a España a realizar 
el doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, 
también tuve la oportunidad de colaborar con el equipo 
de VMBC7 que coordinaba Julián Salas en el Instituto 
E. Torroja, donde estoy actualmente. A mi regreso a 
Maracaibo decidí dedicarme a tiempo completo a la 
Universidad, y dejé el estudio de arquitectura, lo que 
me permitió involucrarme mucho más en la Facultad, 
con actividades administrativas, como la de Decano 
(1993-96), investigación y docencia.

 MGK: ¿Qué te hizo tomar la decisión de lanzarte cómo 
candidato para convertirte en Decano de una de las Facul-
tades de Arquitectura más importantes de Venezuela?
 
 IDEO: Cuando regresé del doctorado de Madrid, 
a principios de 1992, se empezó a hablar de las 
elecciones de decano en la facultad, yo llegaba con 
mucho ánimo de hacer cosas novedosas. Además, 
participaba de las actividades del grupo de izquierda, 
-todavía me identifico con estas ideas, aunque última-
mente están muy mal vistas en Venezuela y en España 
también-. Éramos una minoría y durante muchos años 
las autoridades de la facultad, a mi modo de ver, fueron 
más bien de tendencia conservadora, con un modelo 
de Escuela de Arquitectura tradicional, con énfasis en 

lo formal, creí que era una oportunidad para cambiar 
algunas ideas en los estudios de arquitectura. Como 
no teníamos la mayoría hicimos una amplia coalición, y 
creo que esto fue muy positivo, algo se pudo hacer, no 
es momento para relatar lo que se hizo, pero dejamos 
un documento, que se denominó “Tres años de ges-
tión”, repartido en el periódico semanal de la facultad. 
Solo quiero señalar un logro, por varios motivos: en 
este periodo, se inicia en la Facultad la Escuela de Dise-
ño Gráfico. Aquí tengo que decir que todo el mérito es 
del Profesor Andrés García, quien hace poco tiempo 
falleció, con quien tuve una gran amistad y quien a 
través de frecuentes discusiones me ayudó a tomar 
muchas decisiones.

 MGK: ¿Crees que existe en las nuevas generacio-
nes de arquitectos una visión de arquitectura compro-
metida socialmente? 

 IDEO: No me cabe la menor duda. Te comento 
mi experiencia, actualmente tengo la oportunidad de 
participar en el curso de Postgrado ASENTAMIEN-
TOS HUMANOS EN EL TERCER MUNDO, que se 
dicta en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Desde hace diez años cola-
boro con este curso y cada año hay más arquitectos 
interesados en hacerse especialistas, la mayoría 
españoles, muchos con experiencia en importantes 
oficinas de arquitectura. En las quince promocio-
nes que han salido, se han graduado cerca de 450 
profesionales y el 80% de ellos están trabajando en 
proyectos de cooperación para el tercer mundo, y 
para esto hay que estar comprometido socialmente. 
La mayoría en África, pero también están en Haití, 
en Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela -en 
Coro, hay una ex alumna-, y en la India también. Son 
profesionales muy preparados.

 MGK: con respecto a esto no puedo obviar el ha-
cer el comentario de algo que noto con preocupación 
en Venezuela y es que a pesar de la tendencia e influen-
cia del gobierno nacional en cuanto a la sensibilización 
social, no existe de su parte el estímulo para que los 
profesionales adquieran herramientas estratégicas 
como las que tu mencionas son del interés de los 
españoles. Tampoco percibo que haya la motivación 
personal de parte de los profesionales, quienes siguen 
interesados en especializarse en temas no vinculados 
a las necesidades del colectivo mayoritario. Esto lo veo 
en la participación que tenemos en los posgrados de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de LUZ ¿Entonces, 
por qué en España si existe esa sensibilidad?
 
 IDEO: En España además se está pasando por 
gran recesión en el sector de la construcción, después 
de lo que se llamó el pinchazo de la burbuja inmobilia-
ria en el año 2008. Ahora los arquitectos y todos los 
profesionales del sector de la construcción, lo están 
pasando muy mal, y una salida es la cooperación en el 
tercer mundo, en especial aquellos profesionales que 
tienen cierta sensibilidad social. 
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Ignacio de Oteiza: 
“el conocimiento debe ser divulgado, sino se olvida o queda en algún cajón”.

Marina González de Kauffman

En Venezuela, no sé decirte si actualmente hay arqui-
tectos jóvenes con una visión comprometida social-
mente, supongo que si, lo que si te puedo decir es que 
en las diferentes escuelas de arquitectura de Venezuela 
UCV, ULA, UNET, LUZ, existían grupos de profesores 
que investigaban y participaban en proyectos en los 
barrios, comprometidos socialmente. La demanda 
de los postgrados entiendo que se adapta a la oferta 
que haya en el mercado de trabajo, si no hay interés 
real en el sector público por los temas sociales de la 
arquitectura, pues no habrá personas interesadas. Si 
el estado, o el ente público encargado de mejorar el 
hábitat, considera que lo mejor es traer viviendas pre-
fabricadas compradas en China, pues me pregunto 
¿para qué hacer un postgrado de vivienda?

 MGK: ¿Cuál es el dilema más importante al que te 
enfrentaste en tu vida profesional?

 IDEO: Creo que la decisión entre seguir mi carrera 
con la práctica de la Arquitectura, en el Estudio GMMO, 
o dedicarme a la docencia a tiempo completo. No fue 
fácil de decidir, pues con los compañeros del estudio 
habíamos compartido muchas experiencias y alegrías.
Otro dilema, fue el de presentarme a la reelección de 
decano en el año 1996. Este no fue difícil de decidir, 
porque pronto me di cuenta que lo mío no es la admi-
nistración, no tengo paciencia ni soy un buen político, 
soy poco diplomático.

Creo que siempre tenemos dilemas en nuestra vida, 
unos más difíciles que otros, pero siempre hay que 
decidir -si se consulta y se comparte mejor-, aunque a 
menudo nos equivoquemos.
 
 MGK: Y ahora, una pregunta que entre nosotros 
no podría faltar  Salvy, Salvador Suárez Ibarra ¿Cómo 
influyó en ti?

  IDEO: Con Salvy tuve una relación profesional duran-
te los primeros años de mi carrera profesional, que por 
diferentes razones me ayudó mucho a formarme como 
arquitecto hacia el área de la tecnología. Lo conocí en 
1979, acababa de terminar mi postgrado en Alemania, 
yo había estudiado un tema sobre estructuras espaciales, 
que se estaban utilizando en todo el mundo para edificios 
de grandes luces, monumentales todos ellos. Al volver a 
Maracaibo me encuentro con Salvy, una persona inquie-
ta, un tecnólogo autodidacta, industrial, vasco, sin familia 
en Maracaibo y dedicado en cuerpo y alma a las estructu-
ras espaciales, pero totalmente desmitificadas, realizadas 
en una pequeña industria con algunas máquinas -una 
prensa una cizalla y la máquina de soldar-; y, lo que más 
me enganchó fue su interés en hacer propuestas para 
viviendas de los más necesitados.

Con él empezamos a hacer prototipos de viviendas 
con sus estructuras y sus tabiques -que en vez de 
levantarlos los colgaba de la estructura-. Llegamos a 
hacer edificios de varios pisos, los estudiantes de la 
facultad se animaron a construir algunos prototipos, 

fue una oportunidad de entrar en contacto con los 
barrios marginales y con los materiales de construc-
ción, recuerdo que tú y otros profesores de la facultad 
participaron en algunas de las experiencias siendo aún 
estudiantes. Los trabajos los presentamos en varios 
congresos. Para mí fue una gran experiencia, en UN-
DEL, ya en el año 1993, en el barrio Virgen del Carmen, 
el módulo que se construyó fue con el sistema Salvy, 
con los materiales donados por él.

Tuvimos la oportunidad de preparar una exposición 
con sus obras, y en la Facultad de Arquitectura le 
hicimos un homenaje póstumo donde publicamos 
algunos de sus trabajos, sería bueno recuperar esa 
información y poder publicarla en la revista, creo que es 
un personaje muy valioso, lamentablemente olvidado.

MGK: Quiero agradecerte, Ignacio, por la paciencia 
de haber respondido con tanta generosidad a mis 
preguntas. Estoy segura que lo que aquí estamos de-
jando como testimonio, no solo influirá positivamente 
en todos aquellos que lo lean, sino que nos obligará 
a hacer el compromiso de retomar ideas y propósitos 
que en algún momento tú y otros pioneros como tú, 
marcaron como pautas. 

Madrid, 25 de agosto de 2011

Notas
 1  Nota de la entrevistadora: Barrio es una acepción 
Venezolana que corresponde a las áreas urbanas infraurba-
nizadas, con altos índices de pobreza y equivale a la Favela 
brasileña, a los paracaidistas mexicanos, entre otros.

 2  Nota de la entrevistadora: Banco Obrero fue la insti-
tución pública, fundada en 1928, responsable de construir la 
vivienda social en Venezuela, hasta que en 1973 se convirtió en 
Instituto Nacional de la Vivienda INAVI-, desaparecido e incorpo-
rado al Ministerio de Hábitat y Vivienda. 
 3  Nota de la entrevistadora: Instituto de Cooperación en 
Habitabilidad Básica: http://www.cuhab-upm.es/ichab/index.
htm.

 4  Nota de la entrevistadora: el Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH) es la combinación de indicadores de esperanza de 
vida, logros educacionales e ingresos en un índice compuesto. 
Es una estadística única que sirve como referencia para el desa-
rrollo social y el económico. El IDH define un valor mínimo y uno 
máximo para cada dimensión (denominados objetivos) y luego 
muestra la posición de cada país con relación a estos valores 
objetivos, expresados mediante un valor entre 0 y 1. http://hdr.
undp.org/es/informes/mundial/idh2011/

 5  Nota de la entrevistadora: Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia.

 6  http://www.iter.es/

 7  Nota de la entrevistadora: Vivienda de muy bajo coste.


