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RESUMEN

Los futuros de la ciudad y el gobierno local en Venezuela se visionan y evalúan en el marco del escenario emergente y 
top down de mutaciones múltiples político-territoriales y participativas (consejos comunales –CCs-). Se realiza un análisis 
prospectivo apoyado en la revisión documental y  en el estudio del entramado legal vigente y en curso, para comprender 
y comparar en clave de futuro y con visión sostenible las prácticas urbanas-participativas resultantes e identificar sus esce-
narios urbanos: E1, la ciudad archipiélago; E2, la ciudad diluida y E3, la ciudad híbrida. Se concluye que en el nuevo con-
texto político-territorial venezolano, la ciudad y el poder local se fragmentan-diluyen en múltiples, difusos y desarticulados 
fragmentos (CCs), “comunidades cerradas-privadas” que dependen del gobierno central para su creación y captación de 
renta; la re-centralización y disolución urbana pone en cuestión la sostenibilidad del modelo de ciudad resultante. Se 
selecciona el escenario E3 por su potencial explicativo que permite una nueva e innovadora mirada-comprensión de la 
complejidad urbana latinoamericana y como vía hacia paisajes urbanos híbridos-sostenibles.

Palabras clave: Futuros urbanos sostenibles, mutaciones político-territoriales,  ciudad- gobierno local diluido, ciudad 
híbrida, ciudad archipiélago

ABSTRACT

The futures of the city and the local government in 
Venezuela are perceived and evaluated in the field of 
an emergent top-down scenario of participative and 
political-territorial multiple mutations (Communities 
Councils – CCs-). A prospective analysis is supported 
by a documental review and the study of the current le-
gal framework in order to understand and compare, with 
a sustainable vision, the resulting urban participatory 
practices, and to identify its urban scenarios: E1, the 
archipelago city; E2, the diluted city, and E3, the hy-
brid city. It is concluded that in the new Venezuelan 
territorial-political context, the city and the local power 
fragment-dilute in multiple, diffuse and disarticulated 
fragments (“closed-private communities” or CCs). These 
CCs depend on the central government for their creation 
and finances; the re-centralization and urban dissolu-
tion calls into question the sustainability of the model of 
the resulting city. The E3 scenario is selected due to its 
explaining potential that allows a new and innovative 
look-comprehension of the Latin-American urban com-
plexity and as a path toward hybrid sustainable urban 
landscapes.

Keywords:sustainable urban futures, territorial-polit-
ical mutations, city-diluted local government, hybrid city, 
archipelago city.

RIASSUNTO

I futuri della città ed il governo locale in Venezuela si vedono e valutano 
nell’ambito dello scenario emergente e top down delle mutazioni moltiple 
politico-territoriali e partecipative (consigli comunali – CC -). Viene fatto 
un analisi prospettivo appoggiato nella revisione documentale e nello stu-
dio dell’impalcatura legale vigente ed in corso, per capire e paragonare a 
futuro e con visione sostenibile le pratiche urbano-partecipative risultanti 
ed identificare i  suoi scenari urbani: E1, la città arcipelago; E2, la 
città diluita e E3, la città ibrida. Si conclude che nel nuovo contesto 
politico-territoriale venezuelano, la città ed il potere locale si frammenta-
no-diluiscono in molti, diffusi e disarticolati frammenti (CC), “comunità 
chiuse-private” che dipendono dal governo centrale per la loro creazione e 
attrazione di reddito; la ri-centralizzazione e disoluzione urbana mette a 
fuoco la questione di sostenibilità del modello di città risultante e viene 
selezionato lo scenario E3 per il suo potenziale spieghevole che permette 
una nuova e innovotore sguardo-comprensione della complessità urbana 
sudamericana e come una via verso paesaggi urbani ibrido-sostenibili.

Parole chiave: futuri urbani sostenibili, mutazioni politico-territoria-
li, città-governo locale diluito, città ibrida, città arcipelago.
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Hacer ciudad es ordenar un espacio de relación, es construir 
lugares significantes de la vida en común. La ciudad es 

pensar el futuro y luego actuar para realizarlo. Las ciudades 
son las ideas sobre las ciudades (Borja 2005).

Aquí nos proponemos mirarla desde su hibridez.

Introducción

El siglo XXI es un milenio eminentemente urbano, en el cual el 
fenómeno de la globalización-urbanización genera ciudades que 
son simultáneamente agentes y productos de la globalización (Un-
Habitat 2003). Para Carta (2007) el siglo XXI es la “era de las ciu-
dades”, que se constituyen en el benchmark desde el cual se medirá 
el desarrollo de las naciones. 

Este proceso en Latinoamérica y el Caribe (LAC) - la región más 
urbanizada del mundo en desarrollo, con 519 millones de habi-
tantes y el 75% viviendo en ciudades (391 millones)- ha generado 
una realidad urbana, socioeconómica y política bastante comple-
ja, llena de contrastes y con profundas inequidades. Esta región 
geográfica tiene una tasa urbana/rural similar a los países alta-
mente industrializados que se estabilizará, de acuerdo a Un-Hábi-
tat, alrededor del 81% para el año 2020. Actualmente, esta tasa 
es particularmente alta en Argentina (89,8%), Uruguay (91,3%) y 
Venezuela (86,9%).

En las ciudades de Latinoamérica y Venezuela, junto a un sector 
moderno conectado con el mercado mundial, coexiste un sector 
marginal que crece continuamente y se caracteriza por asentamien-
tos con una deficiente infraestructura de servicios, desempleo, in-
formalidad, inseguridad, violencia, debilidad de la democracia, 
prácticas populistas, corrupción y segregación espacial (Ferrer y 
otros 2007). Este fenómeno ambivalente -modernización-margina-
ción-, aunado a la ruptura-fragmentación del espacio urbano son 
cuestiones que amenazan la estabilidad política y sostenibilidad 
urbana en LAC en el mediano y largo plazo. El conflicto poten-
cial se expresa a través de crecientes demandas de participación 
ciudadana en la planificación, gestión urbana y en la solución de 
los problemas cotidianos de los ciudadanos. 

En respuesta a estas demandas, en Curitiba, Porto Alegre y 
Montevideo, entre otras ciudades de LAC y en Venezuela (Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal 2005), las alcaldías es-
tán llevando a cabo nuevas formas de planificación conjunta 
como los planes y presupuestos participativos. En síntesis, el 
crecimiento urbano experimentado en la región y Venezuela, 
ha generado un territorio urbanizado con enormes retos en 
términos de integración-cohesión social, mejor-más equilibrada 
distribución espacial de la calidad de vida y disminución de la 
“urbanización de la pobreza”. 

Las mayores presiones en la sostenibilidad urbana 
son la pobreza, la creciente desigualdad de ingresos, 
la urbanización informal, la limitada planificación 
y  gestión urbana especialmente en las ciudades, la 
alta dependencia de muchas economías en la ex-
plotación de los recursos naturales y la creciente 
dispersión urbana. Esta doble cara de las ciudades 
de LAC (la ciudad dual) y que Cilento (2005) carac-
teriza como “una-dos ciudad”, se expresa en la des-
igualdad-polarización social y, territorialmente, en 
la segregación urbana; clara expresión de la existen-
cia de una ciudadanía restringida donde los (super)
poblados barrios populares presentan gran déficit 
de servicios e infraestructura básica y de calidad de 
vida (Cilento 2005), coexistiendo con fragmentos 
urbanos más consolidados.

El objetivo del artículo es presentar los resul-
tados iniciales de una investigación1 en la que 
se visionan y comparan los futuros posibles de 
la ciudad y el gobierno local en Venezuela en 
el marco del escenario emergente y top down 
(arriba -abajo) de transformaciones múltiples 
político-territoriales (como descentralización-
municipalización y nueva geometría del poder) 
y participativas (CCs). 

Con este propósito, se realizó un análisis prospecti-
vo-comparado, apoyado en la  revisión documental 
y el estudio del entramado legal vigente (Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, Ley 
del Consejo Local de Planificación Pública, Ley de 
los Consejos Comunales, Ley Orgánica del Poder 
Local y Proyecto de Ley de Ordenación y Gestión 
del Territorio, entre otras), con el fin de compren-
der-visionar el futuro de la praxis-producción del 
espacio urbano, el rol del gobierno local y la parti-
cipación de los actores urbanos en el proceso de la 
toma de decisión-elaboración de planes, asumidos 
como indicadores para evaluar los futuros de la ciu-
dad venezolana. 

El artículo se estructura en cuatro partes. En la 
primera, se describe el contexto; en la  segunda, 
se desarrolla el encuadre teórico, describiendo 
los fenómenos de fragmentación, disolución e 
hibridación territorial; en la tercera, se describen 
y evalúan los tres escenarios-futuros de la ciudad 
venezolana y se selecciona el escenario sostenible. 
En la cuarta parte, se presentan las conclusiones 
en clave de recomendaciones-propuestas para lo-
grar un paisaje urbano híbrido sostenible. 
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1. Venezuela en un contexto de transfor-
maciones múltiples 

1.1. Antecedentes

Según Nordström y Ridderstråle  (2008) en el mun-
do de hoy se está produciendo un “cambio climáti-
co” -en la vida de los hombres- cuya fuerza motriz es 
una poderosa combinación de la triada: tecnología, 
instituciones y valores; donde la libertad manda y 
ha desregulado la vida, el mundo de los negocios, 
las formas de hacer ciudad -ordenanzas urbanas-, 
entre otros aspectos.  En este contexto, los Estado-
nación pierden fuerza y contenido y las ciudades 
empiezan a parecerse a las ciudades-estado de hace 
cuatro o cinco siglos. En este “tsunami” de cambios 
e incertidumbre, el conocimiento “tácito” es el que 
manda, la planificación desde arriba está muerta y 
el caos ha vuelto; para reducirlo hacen falta verdade-
ros líderes que liberen al pueblo y esta nueva libertad-
capacidad de elección, exige responsabilidad indivi-
dual y colectiva (Nordström  y Ridderstråle 2008).

Ante esta realidad cambiante, las mutaciones que 
enmarcan la transformación y el futuro de la ciu-
dad se inician en Venezuela con el proceso de des-
centralización de la gestión administrativa y políti-
co-territorial, al aprobarse en 1989 la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y Transferencia 
de competencias del Poder Público y con ella, la 
elección directa y uninominal de gobernadores y 
alcaldes, lo cual se profundiza con la aprobación 
de la Constitución de 1999 y del entramado legal 
implantado desde 1999 hasta la fecha. Es un pro-
ceso complejo -multinivel, plural y multiactoral, 
transversal e interactivo- en continuo cambio, que 
impacta la ordenación y gestión del territorio, las 
relaciones interterritoriales y participativas y el fu-
turo de la ciudad venezolana.  

1.2. Escenario político territorial y participa-
tivo (periodo 1999-2008)

El futuro de la ciudad y el gobierno local en Vene-
zuela se enmarca en un contexto de transformacio-
nes político-territoriales y participativas múltiples 
y en la confrontación entre dos visiones de país: 
la revolución bolivariana y la democracia social 
(descentralizadora y plural). Desde la aprobación 
de la nueva Constitución en 1999, en Venezuela 
se inicia un proceso de transformación y tránsito 
por diferentes momentos de re-legitimación de los 

poderes públicos, que han conllevado a la elaboración de un nue-
vo entramado de leyes y planes, la implantación top down de la 
ideología bolivariana y nuevos modelos de organización político-
territorial y de participación ciudadana.

En este nuevo escenario se identifican tres cambios importantes 
que impactan la ciudad y el gobierno local: el primero tiene que 
ver con la forma de conceptuar y gestionar las políticas públicas, 
que mutan a “misiones” en 2003 y operan como “ventanas de 
oportunidad política” (Chaquès 2004), con la finalidad de supe-
rar problemas asociados a las “metas del milenio” y a las necesi-
dades de los sectores populares, afianzar la visión positiva sobre el 
“proyecto bolivariano” y producir resultados a corto plazo. Estas 
“misiones” se desarrollan con poco control de la administración 
pública formal y se financian mediante subsidios misioneros di-
rectos (España 2006).

El segundo se refiere a la organización de la participación ciuda-
dana, que ha pasado por diferentes etapas siguiendo la evolución 
del proyecto político. Los “círculos bolivarianos” creados en 1999 
-dentro y fuera del país- para divulgar y conseguir apoyos para 
el proyecto bolivariano y las “mesas de agua o de diálogo”, im-
plantadas ese mismo año para gestionar el agua potable en las 
comunidades, entre otros servicios. En este proceso destacan, por 
su relación con la investigación, la creación e implantación de los 
Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) en 2002 -como 
articuladores de la participación social en la elaboración de los 
Planes Urbanos Locales, proceso liderado por el Alcalde (muni-
cipio)- y la creación de los Consejos Comunales (CCs) en 2006, 
instrumentos de “democracia directa y participación protagónica 
del pueblo”,  tal como expresa la Ley en que se fundamentan.

El tercer cambio obedece a la “nueva geometría del poder” o 
“sistema federado de ciudades socialistas”, propuesto en sustitu-
ción al actual sistema urbano-regional, que se configurará a partir 
de la asociación mancomunada, federación o confederación de 
CCs, en ciudades existentes o en otros territorios, las cuales de-
penderán -no de la municipalidad, como lo establece la constitu-
ción- sino de la Comisión Presidencial del Poder Popular (Estaba 
2007).  El modelo de Estado venezolano, federal y descentralizado 
(artículo 4 de la Constitución de 1999) pauta un mapa de dis-
tribución territorial del poder público conformado por el nivel 
nacional, regional-estadal y local-municipal- gobierno multinivel-, 
con consecuencias evidentes en la administración, en lo político 
y territorial y en cuanto a la constitución y ejercicio del gobierno. 
Esta estructura de gobierno establecida en la constitución sigue 
vigente (al ser rechazada la reforma el 2 de diciembre de 2007) y 
por lo tanto se constituye en el soporte real y praxis efectiva de la 
democracia en Venezuela (Rodríguez 2005).

En este sentido, las transformaciones político-territoriales pro-
puestas, el Estado federal descentralizado y la creación por ley de 
los CCs como “…mecanismos abiertos y flexibles para que los es-
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tados y municipios descentralicen y transfieran a las comunidades 
y grupos vecinales organizados los servicios para que estos los ges-
tionen, previa demostración de su capacidad para prestarlos” (ar-
tículo 184), se convierten en planteamientos vacíos -coincidimos 
en ello con Rodríguez (2005), porque el esquema planteado con-
duce a la “privatización” de asuntos públicos (CCs=comunidades 
cerradas) y pervierte la relación administrador-administrado al 
confundirse los roles. La tendencia, para este autor, es a excluir 
de responsabilidad al administrador (gobierno), que ya no ten-
drá asuntos en que ocuparse, pues estos serán autogestionados 
por los ciudadanos (CCs); en este sentido “el poder del gobier-
no local se diluye”. Es una situación contradictoria y paradójica; 
se busca una  descentralización basada en el poder comunal -los 
CCs- bajo la premisa de implantar una democracia directa, a la 
vez que se desconocen los gobiernos locales siguiendo la vía de 
la re-centralización del poder (figura 1).

Por otro lado, la nueva geometría del poder está dirigida al reor-
denamiento socialista del territorio nacional  y repite experiencias 
que conciben al territorio como soporte y figura geométrica vacía 
de contenido histórico, lo que explica la utópica creación e impo-
sición de dos nuevos mapas: el político y el sistema federado de 
ciudades socialistas (Estaba 2007). En este sentido, la exposición 
de motivos del Proyecto de la Ley Orgánica de Ordenación y Ges-
tión del Territorio (LOOGT 2008) señala que: 

…sobre el principio de la Ordenación del Territorio como 
estrategia política que orienta en última instancia la dis-
tribución espacial del desarrollo, se propone la LOOGT 
con el contenido político y la estructura requerida para 
conducir la política pública hacia la construcción de es-
pacio geográfico socialista, estructurado y organizado en 

Figura 1. Del Gobierno Multinivel a tres Niveles de Gobierno Presidencial.

torno a los Ejes de Desarrollo Territorial, 
las Regiones Funcionales, los Sistemas 
Urbano–Rurales, las Unidades de Gestión 
Territorial político administrativa y las de-
finidas por decreto como áreas bajo régi-
men de administración especial.

El objetivo de este proyecto de ley, según sus autores, es 
además de ordenar el territorio gestionarlo, siguiendo

…el modelo de desarrollo asumido por el Esta-
do venezolano, en el marco de la construcción 
de una nueva institucionalidad y la reforma del 
Estado, donde la participación ciudadana se re-
vierte en el ejercicio del Poder Comunal como 
instancia de gestión pública y las diferentes ins-
tancias del poder del Estado, gobernaciones y 
alcaldías están obligadas, con carácter vinculan-
te, a reproducir, en los ámbitos regional y local 
correspondientes, las estrategias y lineamientos 
del modelo de desarrollo nacional. 

Nos encontramos ante una nueva ley que mantie-
ne-refuerza e ideologiza la formulación centraliza-
da de la política de ordenación territorial (OT), es 
fuertemente jerarquizada, vertical y en cascada, que 
desconoce e inviabiliza la participación social en la 
formulación de políticas territoriales y urbanas de 
abajo-arriba (bottom up) y la retroalimentación, con-
traviniendo el principio “participativo” señalado 
en el proyecto de ley, la LOPPM y la constitución, 
entre otras leyes vigentes.
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Por otro lado, según la LOOGT (2008), la OT res-
ponde a una visión 

“geopolítica del territorio y de los espacios 
geográficos, conforme a un modelo y estra-
tegia de desarrollo definido como desarrollo 
sustentable, endógeno, participativo y sobe-
rano, expresado en cinco equilibrios: social, 
económico, territorial, político e internacio-
nal y dos fases: la Década de Plata 2001-2010, 
de transición, como fase previa, a la Década 
de Oro 2011-2020 que será la realización de 
la Revolución Bolivariana” (Presidente Hugo 
Chávez en LOOGT 2008). 

Igualmente plantea una manera diferente de distri-
buir espacialmente el poder político, económico, so-
cial y militar, es decir, la nueva geopolítica nacional, 
tal como se establece en las siete líneas estratégicas del 
Plan Nacional Simón Bolívar 2007 – 2013 (2008).

2. Escenarios, fragmentación, disolución, 
hibridación y sostenibilidad

2.1. Análisis prospectivo y escenarios 

El análisis prospectivo es el conjunto de técnicas 
utilizadas para la antevisión del comportamiento 
de variables socioeconómicas, políticas, culturales, 
tecnológicas y de sus interacciones -sostenibilidad- 
(Castro y otros 2000) y es multi e interdisciplinario, 
especulativo, analítico y depende de la creatividad 
(Johnson en Castro y otros 2000). El propósito de 
los estudios prospectivos es identificar situaciones 
futuras y potenciales, así como anticipar cambios 
previsibles en los paradigmas para la toma de deci-
sión. Permite responder a la pregunta: ¿cuáles serán 
las necesidades en el futuro?, así como interpretar 
las oportunidades y amenazas para la sostenibilidad 
de la institución y/o la ciudad (Ob. Cit.). 

Sobre la base de la comprensión de los conceptos 
de futuro, han surgido enfoques distintos, defini-
dos por sus características y premisas particulares. 
Entre los enfoques y premisas más importantes se-
gún Castro y otros, se pueden mencionar: el futu-
ro como una proyección del pasado: futuro único 
y cierto; el futuro puede ser diferente al pasado: 
futuro múltiple e incierto; el futuro no está prede-
terminado: puede ser construido por la sociedad, 
utilizando la información disponible para la toma 
de decisiones (formulación de políticas) e identi-
ficando las diferentes alternativas-políticas, para 
alcanzar el futuro deseable.

Se entiende por futuros-escenarios alternativos, los cursos de 
acción -políticas- que tienen posibilidades de ocurrencia, como 
producto de la interacción de las tendencias históricas y eventos 
hipotéticos que ayudan a la toma de decisión. Un escenario es un 
panorama coherente del futuro, la descripción de un futuro posi-
ble y el proceso de acercamiento a ese futuro (Castro y otros 2000) 
y para Rattner (en Castro 2000) se constituyen en los caminos 
posibles en dirección al futuro. Esta técnica resulta adecuada en 
épocas de cambio rápidos, ya que permite trabajar con las incerti-
dumbres y generar las tendencias.

Los escenarios reducen la complejidad y la incertidumbre, a la vez 
que propician respuestas a cambios impredecibles. En este contex-
to, la sostenibilidad de una ciudad está asociada a la capacidad de 
contemplar el entorno y su futuro e interpretarlo como una fuen-
te permanente de fuerza impulsora hacia cambios estratégicos en 
los procesos de innovación urbana e institucional Cada escenario 
construido representa una situación futura y un resultado corres-
pondiente; la información contenida en ellos es la base para la iden-
tificación de estrategias que sean viables en diversas situaciones, de 
acuerdo a los recursos disponibles, y a la situación de cada una de 
las organizaciones al momento de desarrollar el estudio (Ob. Cit.).

2.2. Fragmentación territorial: Ciudad archipiélago

Para Solà-Morales (2003, p. 71), vivimos una época de fragmen-
tación y dispersión donde el habitar metropolitano es un habitar 
escindido, diversificado y sometido a la ausencia más que a la 
presencia. En este sentido, y según Terán (en Arraiz 2001, p. 21), 
estamos ante una disyuntiva que es más de los modelos culturales 
que espaciales y plantea que el nuevo urbanismo debe asumir la 
diversidad, la fragmentación y “la ciudad como un archipiélago”, 
en la que cada fragmento puede tener su propio código genético. 

Para este autor, el modelo de asentamiento que se extiende por el 
territorio no es la ciudad cerrada definida, es una ciudad en la que 
coexisten y se yuxtaponen -tanto en el espacio como en el tiempo- 
formas diferentes-heterogéneas, más o menos mixtas y transitorias 
entre los dos extremos, compacto y difuso, pero también donde 
coexisten los dos extremos. Para Terán (en Arraiz 2001, p. 110) 
la “ciudad archipiélago” está compuesta de islas o suma de frag-
mentos, elementos flotantes en un magma impreciso, separados 
muchas veces por vacíos o por discontinuidades, donde cada una 
de las islas puede pertenecer a códigos organizacionales y tener 
una personalidad organizativa diferente. 

Boeri (en Koolhaas 2000), coincidiendo con Terán, señala que 
el territorio urbano contemporáneo se parece a una multitud de 
maniobras individuales desincronizadas o, mosaico de fragmen-
tos urbanos, dotados de sentido en su interior, pero que en con-
junto dan lugar a un paisaje caracterizado por la heterogeneidad 
-distintos por el ritmo, la duración y la intensidad- que revelan 

Mercedes Ferrer/ Ramón Reyes / Carolina Quintero/ Nersa Gómez
Entre ciudad híbrida y diluida. Futuros de la ciudad venezolana 



196

vol. 2, no. 18 (2008), pp. 190-204

una autoorganización especifica de las relaciones sociales y de los 
procesos de toma de decisión (políticas públicas).

 Este autor se pregunta si esta realidad territorial puede ser en-
tendida y proyectada y si se puede intervenir en este proceso de 
archipielagüización y responde planteando que, frente a la visión 
tradicional única, ordenada y central, se están desarrollando 
procesos que permiten la percepción simultánea de varias partes-
fragmentos de la ciudad. Según Gausa (en Arraiz 2001, p. 129) la 
ciudad ya no es una isla, sino un “conjunto de ciudades dentro 
de la ciudad” (¿ciudad archipiélago?) y ante esta realidad inestable 
uno de los retos prioritarios es la definición de una nueva “carto-
grafía operativa” para un espacio que exige nuevas miradas para 
interrogar y nuevos mecanismos para actuar. 

2.3. Modernidad líquida, licuefacción-disolución

La tarea de construir un nuevo y mejor orden - en el caso de Ve-
nezuela, el “hombre nuevo” del proyecto bolivariano o socialismo 
del siglo XXI - para reemplazar al viejo y defectuoso, según Bau-
man (2007, p. 11), no forma parte de la agenda actual, al menos 
de la agenda donde se sitúa la acción política; sin embargo, en el 
caso venezolano se ha convertido en el eje central de la política.  
La “disolución de los sólidos”, rasgo permanente de la moder-
nidad según este autor, ha adquirido nuevo significado y se ha 
redirigido hacia la disolución de las fuerzas que podrían mante-
ner el tema del orden y del sistema, dentro de la agenda política 
(característica de la praxis política contemporánea venezolana).

Los sólidos que se disuelven en este momento de “modernidad 
líquida”, son los vínculos entre las elecciones individuales, los 
proyectos y acciones colectivas; entre las estructuras de comunica-
ción y coordinación; entre las políticas de vida individuales y las 
acciones- políticas colectivas. En síntesis, y para Bauman (2007, 
p. 12), lo que se está produciendo hoy, es una redistribución y 
reasignación de los poderes de “disolución” de la modernidad, 
liderados en Venezuela desde el poder nacional-presidencial. Es-
tos poderes afectan las instituciones existentes, los marcos que 
circunscriben las acciones y las elecciones posibles; es la fase de 
romper moldes (instituciones, valores, principios) donde los indi-
viduos se enfrentan a pautas que aunque “nuevas no son por eso 
mejores”, porque siguen siendo tan rígidas e inflexibles como las 
anteriores (Bauman 2007). 

Este poder de “licuefacción” se ha desplazado del sistema a la 
sociedad, de la política a las políticas de vida y ha descendido 
del macronivel al micronivel de la cohabitación social (Ob. Cit., 
p. 139). “Derretir los sólidos” implica emanciparse de la mano 
muerta de su propia historia, disolviendo todo lo que persiste 
en el tiempo para implantar una nueva concepción de la vida 
y la política (ideología). Esa intención-propósito para implantar 
un “hombre nuevo” requiere, según el autor, la “profanación de 
lo sagrado”, la desautorización y negación del pasado y primor-

dialmente de la tradición, es decir, del sedimento 
del pasado en el presente, y la destrucción de la 
armadura protectora forjada por las convicciones y 
lealtades, que permitía a los “sólidos” resistirse a la 
liquefacción, todo esto con la idea de hacer espacio 
a “nuevos y mejores sólidos” (Ob. Cit., p. 9).

En este sentido, Carta (2007, p. 69) siguiendo a Bau-
man, conceptualiza la “ciudad fluida” como aquella 
que trasciende la ciudad creativa e implica una acti-
tud completamente nueva al entrar en contacto con 
la “fluidez”. La ciudad fluida debe visionarse como 
ciudad de redes, de funciones concentradas, límites 
permeables, bandas de infraestructura (de tierra y 
agua), lugar, intersección de aduanas, de funciones y 
flujos, una síntesis de espacios y comunidad, de his-
toria y futuros, un lugar donde una aplicación apta 
de la historia alimenta las visiones de futuro, donde 
las estrategias implementadas producen una efectiva 
interpretación del pasado. 

2.4. Hibridación

Para Iliescu (en Gausa 2000, p. 268), según el 
contexto, la noción de mezcla se puede declinar 
de muy diversas maneras: mestizaje, hibridación, 
coexistencia, (trans)fusión. También puede funcio-
nar en varios niveles de análisis. Siguiendo a este 
autor dichos encuentros conducen naturalmente 
a un acoplamiento entre tipos, basados en una 
interconexión directa y flexible entre elementos 
de naturaleza eventualmente opuesta o contraria, 
que pueden dar lugar hoy a nuevas situaciones de 
cooperación-unión y de multiplicación a una natu-
raleza “astuta”, capaz de vincular informaciones y 
de imbricar potenciales, disolviendo los antiguos 
perfiles; unívocos en acciones de mestizajes, en 
dispositivos híbridos concebidos como decisiones 
tácticas frente a situaciones concretas, pero tam-
bién como posibles combinaciones espaciales más 
abiertas, flexibles y polifacéticas, más informales 
por ambivalentes. Morales (en Gausa 2000, p. 268) 
señala que, si hay algo claro en nuestra cultura es 
la hibridez.  

La hibridación aparece hoy según García Canclini 
(2003) como concepto que permite lecturas abier-
tas y plurales de las mezclas históricas;  construir 
proyectos de convivencia despojados de la tenden-
cia de “resolver” conflictos multidimensionales a 
través de políticas excluyentes y contribuir a identi-
ficar-explicar múltiples alianzas fecundas. Para este 
autor, los pocos fragmentos escritos de la historia 
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de las hibridaciones han puesto en evidencia la pro-
ductividad y el poder innovador de muchas mezclas 
interculturales.

Nordström y Ridderstråle  (2008, p. 113) califican 
a la sociedad contemporánea de “sociedad borro-
sa” en la cual las barreras desaparecen y las cosas 
flotan; se desenfocan los límites geográficos y mo-
rales además de otros aspectos y, en este contexto, 
las tres fuerzas del cambio: tecnología, institucio-
nes y valores abren nuevas posibilidades para que 
la gente creativa vuelva a estructurar, seleccionar y 
clasificar cada pequeño matiz del paisaje socioeco-
nómico, a lo cual incluimos, lo político-territorial. 
Por otro lado, el mundo está “desgarrado” y, según 
estos autores, este desgarramiento-fragmentación 
procede del anhelo personal de asociarnos a un de-
terminado grupo, de no ser un artículo estandariza-
do y absolutamente idéntico a cualquier otro. 

Dentro de este proceso, Nordström y Ridderstråle  
(2008. pp.116-121) identifican tres clases de frag-
mentación creciente: la polarización (la educación 
segrega-separa, es la nueva sociedad de clases), la 
tribalización (tribus biográficas globales) y la indi-
vidualización (la autorrealización-ser una persona 
plena, característica del nuevo trabajador del cono-
cimiento). 

2.5. Sostenibilidad urbana

Para Vegara y De Las Rivas (2004, p. 216), el éxito 
y la difusión del concepto de desarrollo sostenible 
manifiesta su capacidad para catalizar buena parte 
del debate cultural, político y científico que se ha 
producido en los últimos años sobre la cuestión 
ambiental. Para estos autores, la crisis del mundo 
moderno -y de su ciencia- es la crisis de la separa-
ción hombre-naturaleza y si las ciudades son el há-
bitat humano por excelencia y los lugares centrales 
del modelo de desarrollo económico dominante, 
ellas están en el corazón de esta crisis y por lo tanto, 
hablar de “ciudades sostenibles” es, para el autor, 
hablar de un nuevo horizonte urbanístico. 

Según el informe “Ciudades Europeas Sosteni-
bles”,  elaborado por el Grupo de Expertos de la 
UE sobre el Medio Ambiente Urbano (Ob. Cit., 
p. 217), el desarrollo sostenible es un concepto más 
amplio que el de protección del medio natural, ya 
que implica una preocupación por las generaciones 
futuras y por la salud e integridad del ambiente a 
largo plazo. 

El desarrollo sostenible implica para este Grupo, una preocupa-
ción por la calidad de vida, por la igualdad de las personas en el 
presente (incluida la lucha contra la pobreza), por la desigualdad 
intergeneracional y por el aspecto social y ético del bienestar hu-
mano.  La máxima “pensar globalmente, actuar localmente”, que 
surge del desarrollo sostenible, podría re-enfocar, de acuerdo a 
Vegara y De Las Rivas, una práctica fundada en el reconocimien-
to de las diferencias, comenzando por el reconocimiento de la 
importancia de los gobiernos locales y regionales. 

Para Francini y Dal Cin (2000), esta realidad abre un campo de 
propuestas distintas que incluye el fortalecimiento de mecanis-
mos participativos en la toma de decisiones o policy making, la 
conceptualización del gobierno local como facilitador de procesos 
de habilitación ambiental, la concreción de instancias de trabajo 
público-privado, la privatización de los servicios, la planificación 
de carácter indicativo, los espacios de negociación para los pro-
yectos, la coordinación como elemento central, el fomento de los 
procesos de participación en la gestión de servicios y el manejo de 
información para la toma de decisiones y, de esta forma, se amplía 
la gobernabilidad local como aspecto clave de la sustentabilidad 
urbana. 

3. La ciudad venezolana, presente y futuros 

3.1. Características de la ciudad venezolana

La transformación de Venezuela de una nación eminentemente 
rural a un predominio por los asentamientos urbanos se inicia 
con la explotación petrolera en 1917, así como una forma particu-
lar de ocupación del territorio que permanece en la actualidad y 
cuya génesis se remonta a la ciudad colonial que se gestó a través 
de dinámicas territoriales y formas de ocupación que incluían la 
ciudad “formal” en cuadrícula (siguiendo la Ley de Indias) y los 
asentamientos espontáneos de indígenas que se ubicaban en la 
periferia. Este modelo de ciudad dual se actualiza durante la ex-
plotación petrolera con la aparición de los “campamentos petro-
leros cerrados” o “enclaves urbanos” construidos por compañías 
extranjeras como la Shell, Creole, Standard Oil, entre otras, en 
sitios de producción o cercanos a ellos, alrededor de los cuales 
se desarrollaron espontáneamente asentamientos de inmigrantes 
atraídos por mejores ingresos y calidad de vida.

 Esta forma de hacer ciudad, donde coexisten fragmentos de ciu-
dad planificada con fragmentos de ciudad espontánea, caracteriza 
la ciudad latinoamericana y a la venezolana en la contempora-
neidad. Esta genética de la ciudad venezolana la califica Cilento 
(2005) como “una dos-ciudad”, forma urbana de subdesarrollo, 
donde más del 50% de la población urbana, viven en barrios po-
bres autoproducidos por sus ocupantes. 

La Venezuela contemporánea es esencialmente urbana, el 86, 9% 
de la población vive en ciudades y el 75% en áreas metropolitanas 
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plurimunicipales no reconocidas  en la normativa territorial, pero 
si vividas. Estas áreas expresan la ausencia de cultura y visión-
comprensión metropolitana en el país, así como la incapacidad 
de compartir liderazgos que implica la gestión mancomunada y 
el ejercicio metropolitano. A contracorriente de esta tendencia y 
realidad, la tradición-política urbanística venezolana se caracteriza 
según Negrón (1996) por su ideología antiurbana, de ahí que las 
estrategias y políticas de ordenación territorial están dirigidas a 
contrarrestar este proceso de urbanización por considerarlo el ori-
gen de todos los males de la sociedad y a la formación de grandes 
aglomeraciones urbanas o áreas metropolitanas. 

En este sentido, la dinámica territorial y la realidad urbana del 
país contradice la política de ordenación territorial nacional plan-
teada en los  planes, por lo que para el autor es necesario la im-
plantación urgente de fórmulas de actuación integradas -fusión 
territorial-  para garantizar una gestión local exitosa.  Parece nece-
sario primero reconocer, comprender y aceptar esta realidad, para 
posteriormente formular políticas-acciones dirigidas a hacer más 
eficiente la gestión metropolitana y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de estas metrópolis.

Para Oteiza (1996) la ciudad venezolana contemporánea expresa 
la incapacidad del sector formal público y privado de dar respues-
ta a la población más necesitada, convertida en la gran hacedora 
de ciudad. Son precisamente estos excluidos económicamente,  
ciudadanos-autogestores, los que “hacen ciudad” mucho más rá-
pido que los planificadores y alcaldes, generando la “otra ciudad” 
tanto o más grande que la ciudad formal. Para Oteiza, ciudades 
como Maracaibo, Ciudad Ojeda y Cabimas, centros de actividad 
y explotación petrolera, tienen el record de mayor población en 
barrios -64%, 55% y 70%, respectivamente-. 

En este contexto, y según Salas (en Oteiza 1996), para planificar y 
pensar la ciudad es necesario incluir la “otra ciudad” y promover 
alianzas entre lo formal e informal o, formalizar lo informal. Tra-
bajar con el otro será el gran desafío de la próxima década. Gon-
zález (2001) sugiere pensar la ciudad siguiendo otro camino, el de 
la ciudad desdibujada -sin centro, límites o definiciones únicas-, 
un espacio/tiempo de múltiples significaciones, merecidamente 
llamada urbana, y reconoce que la insatisfacción con la ciudad se 
relaciona con un “pensamiento urbano único” que privilegia el 
orden fijo y cuantitativo de una realidad cuya forma urbana debe 
ser armónica y eficiente, contraria a nuestra realidad.

3.2. Futuros de la ciudad venezolana: archipiélago-dilui-
da- híbrida

Considerando las tendencias urbanas, las leyes aprobadas o en 
curso y la praxis urbana resultante de la gestión de las nuevas 
formas de organización ciudadana -los CCs-, se identificaron tres 
escenarios-futuros de la ciudad venezolana: la “ciudad archipiéla-
go”, la “ciudad diluida”  y la “ciudad híbrida”. Estos escenarios se 

describen   considerando las siguientes variables: 
el proceso de producción de la ciudad (expresión 
físico-espacial y límites), la gestión, la visión de ciu-
dad, el Plan, el nivel en la toma de decisión, el rol 
del municipio y la gobernabilidad.  

Escenario E1: la ciudad archipiélago: es la expre-
sión territorial de la política de municipalización 
(división político-territorial) de los Consejos Le-
gislativos que fragmentan-dividen las ciudades, las 
cuales pasan de una conformación urbana única 
a dividirse en dos o más municipios, donde los 
alcaldes buscan re-crear por separado en cada “es-
pacio municipal”, una nueva identidad e imagen-
simbología urbana, por eso se plantean la doble 
metáfora: municipio-isla y la nueva territorialidad, 
el Archipiélago Metropolitano (AM), “conjunto de 
islas-municipios dispuestos en grupo” (Pequeño 
Diccionario Larousse 1996, p. 99). 

Esta configuración es consecuencia de dinámicas 
territoriales diversas -a veces mezcladas- y de dos 
procesos de ocupación-expansión y gestión del 
territorio. El primero, se concreta en la ciudad 
metropolitana-plurimunicipal, que es resultado, si-
guiendo a Borja (2005), de la ciudad que se expan-
dió hacia la periferia, colonizó las zonas rurales de 
los bordes e incorporó funcionalmente y, en mu-
chos casos también administrativamente, los mu-
nicipios del entorno. Es, en síntesis, producto de 
la expansión, desbordamiento de límites urbanos 
y la conurbación de ciudades-municipios que se 
encuentra en ese des-dibujamiento de bordes (caso 
de Caracas y de Valencia, Mérida, San Cristóbal, 
Barcelona, Barquisimeto, entre otras).

El segundo proceso se concreta en una ciudad que 
se transforma en archipiélago-plurimunicipal pro-
ducto de la división político-territorial de ese conti-
nuo urbano -percibido y vivido como ciudad-, que 
ha crecido y se fragmenta en dos o más municipios-
islas (caso Maracaibo, Caracas, entre otros), para 
acercar el poder al ciudadano, mejorar la distribu-
ción espacial de la calidad de vida y las finanzas 
locales. Algunas de estas realidades urbanas resul-
tan de la mezcla o hibridación de los dos procesos 
antes descritos. 

Estas tipologías metropolitanas-archipiélagos están 
conformadas por la sumatoria no bien estructura-
da-articulada de fragmentos, municipios-islas en el 
primer caso y la sumatoria de parroquias que con-
forman el nuevo municipio en el segundo; con ca-
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racterísticas morfológicas y funcionales diferentes 
(duales-híbridas), producto de la ocupación planifi-
cada e ilegal de tierra -invasiones- y la urbanización 
de la pobreza, que se expande continuamente por 
el territorio. Son ciudades con límites imprecisos y 
asimetrías en la distribución espacial de la calidad 
de vida y las finanzas públicas, producto de la au-
sencia de fórmulas de gestión coordinada y de la 
fusión interterritorial. Son estructuras auto-organi-
zadas que hay que ver con miradas desprejuiciadas, 
sensibles a las lógicas internas de estos procesos 
espontáneos de crecimiento generados desde la 
interacción mutua entre auto-planificación-orga-
nización y gestión, y dan lugar a configuraciones 
complejas que pueden analizarse mediante mode-
los analógicos de simulación (Gausa 2000, p. 71).

Estas ciudades-municipios están gobernadas por 
los alcaldes,  coordinados por un alcalde metro-
politano (caso Caracas), o sin ningún tipo de co-
ordinación (caso de la mayoría de las metrópolis 
venezolanas). El Plan de Desarrollo Urbano Local 
que se llamará, una vez aprobado el proyecto de la 
LOOGT (2008), Plan Local de Ordenación Urba-
nística es, en ambos casos, el instrumento de pla-
nificación aplicado a escala municipal así como el 
Plan Municipal de Ordenación del Territorio y se 
formula con la participación de los actores en los 
CLPP sirviendo de marco para la gestión de la ciu-
dad y construir gobernabilidad. 

El Plan de Ordenación Urbanística (POU) como 
está concebido en la Ley Orgánica de Ordenación 
Urbanística (LOOU, 1997), permite construir la vi-
sión del conjunto urbano metropolitano o ciudad 
archipiélago. Sin embrago en la LOOGT el terri-
torio del POU se refiere a un sistema urbano, que 
define esta ley como un “sistema de ciudades, una 
red de centros poblados o una ciudad localizada 
en más de una jurisdicción municipal o estadal”, 
obviando la realidad metropolitana de esa confor-
mación. La praxis urbana del archipiélago en Vene-
zuela se caracteriza desde el punto de vista urbano y 
sociopolítico por la deficiente o la desarticulación-
ausencia de fluidez-conectividad entre territorios-
municipios, entre los diferentes actores y niveles de 
gobierno, las instituciones, los intereses, las imáge-
nes y visiones de futuro de la ciudad, traduciéndo-
se y generando problemas de gobernabilidad.

Escenario E2: la ciudad diluida: es el resultado y 
expresión territorial de la gestión de los Consejos 
Comunales (CCs). La creación de los consejos co-

munales (CCs) en 2006, potencia y fractaliza, en una primera 
instancia (al no articularse con el CLPP) el proceso de fragmenta-
ción-disolución que caracteriza la producción de la ciudad venezo-
lana contemporánea. La creación de los Consejos Comunales ur-
banos a partir de la división en fragmentos de 200 a 400 familias 
-1000 o 2000 habitantes-ciudadanos-, implicaría en el caso de una 
ciudad de 1.6 millones de habitantes (Maracaibo) la autogestión 
no orquestada, en principio, de 1700 CCs o de 850 CCs, res-
pectivamente. Estas cifras, expuestas como ejemplo, expresan el 
potencial-poder disolutivo -para licuar la ciudad- de los Consejos 
Comunales, por eso es la metáfora adecuada para comprender el 
impacto del proceso de mutaciones múltiples en la ciudad y en 
el gobierno local en Venezuela. Lo que se disuelve es la ciudad 
entendida como morfología y estructura (Delgado 2007).

En este escenario tendencial, la ciudad y el gobierno local se dilu-
yen-disuelven que significa, según el Pequeño Diccionario Larous-
se (1996, p. 353), “separar, desunir lo que esta unido, deshacer 
un grupo de personas y/o hacer pasar al estado de disolución un 
cuerpo por la acción de otro cuerpo, generalmente liquido” y la 
disolución por su parte y según esta misma fuente es la “acción y 
efecto de disolver, ruptura de lazos o vínculos existentes entre dos 
o más personas”; en nuestro caso la ciudad se disuelve en múlti-
ples pequeños fragmentos autogestionados, desarticulados entre 
sí y con la ciudad, conformando “comunidades cerradas-privadas” 
de 1000 a 2000 personas con límites territoriales difusos-fluidos. 
Se disuelve la ciudad como es conocida, percibida y vivida hasta 
ahora y se sustituye por la “federación, confederación o manco-
munidad de consejos comunales”. 

Esta multiplicidad fluida de fragmentos, que se desplazan con fa-
cilidad, dependen directamente de la Comisión Presidencial del 
Poder Popular, para su creación y captación de renta (financia-
miento) y la asamblea de ciudadanos asume y por lo tanto vacía 
de competencias y finanzas al municipio, desplazando-traiciona-
do-diluyendo al gobierno local-municipal y aislándose (proceso de 
liquefacción institucional) de las otras instancias de coordinación 
intergubernamental, como el Consejo de Planificación y Coor-
dinación de Políticas Públicas a nivel estadal y del CLPP a nivel 
local.  

Contrario a lo establecido en la Constitución de 1999 y la ley Or-
gánica del Poder Local (municipal), entre otras normativas legales, 
los CCs parecen seguir la lógica de las “comunidades privadas-
cerradas” -porque según Bauman, la modernidad se privatiza- y 
en este contexto el peso de la construcción de pautas y la respon-
sabilidad del fracaso caen primordialmente sobre los hombros del 
individuo, como señalaba Rodríguez (2005). En este sentido, y 
para Garreau (en García, 2005), las comunidades cerradas son 
entidades jurídicas privadas que cuentan con todos los servicios 
de una ciudad convencional y donde, a falta de ayuntamiento, las 
regulan las Asociaciones de Propietarios de las Casas devenidos 
en nuestro contexto en asambleas de ciudadanos. Según este au-
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tor son “aberrantes gobiernos en la sombra”, porque acumulan 
poderes casi ilimitados, dispensan servicios de salud, construyen 
calles, organizan el transporte, recogen basura, ofrecen protección 
policial, abastecen agua y electricidad, determinan las normas esté-
ticas, entre otros aspectos; su poder no conoce límites y los abusos e 
invasiones de los ámbitos de decisión personal no son extraños. 

Escenario E3: la ciudad híbrida es el resultado y expresión terri-
torial de la mezcla-hibridación entre las formas complejas-hetero-
géneas y las cambiantes dinámicas territoriales (coordenadas espa-
cio-temporales) que caracterizan el hacer ciudad en Latinoamérica 
y Venezuela. Es la mezcla-simbiótica-fusión de las diversas formas 
del “habitar latinoamericano y venezolano”, que hasta ahora se 
han estudiado-planificado y gestionado por separado, impidiendo 
y obstaculizando su comprensión-aceptación y el abordaje desde 
nuevas e imaginativas-innovadoras y positivas miradas, que den 
paso a soluciones creadoras-viabilizadoras de una nueva cultura 
urbana y a la construcción de paisajes urbanos híbridos-sosteni-
bles. 

Según el Pequeño Diccionario Larousse (1996) lo híbrido es pro-
ducto de elementos de distintas naturaleza, de una palabra extraí-
da de dos lenguas diferentes; hibridar significa realizar una hibri-
dación e hibridación implica la fecundación entre dos individuos 
de razas diferentes. Entendemos hibridez como culturas y prác-
ticas urbanas diversas-diferentes que coexisten en un continuo y 
heterogéneo espacio temporal. Para Gausa (2000), la naturaleza 
híbrida del proyecto contemporáneo se refiere a la simultanei-
dad actual de realidades y categorías, no ya a cuerpos armónicos 
y coherentes sino a escenarios mestizos hechos de estructuras e 
identidades en convivencia comensalista. Es, también, combinar 
cosas de una forma nueva, porque la realidad de nuestra época 
incita a mezclar lo existente de forma interesante: entretenimien-
to-educativo, educación a distancia, docu-drama, universidad de 
empresa. El resultado de la mezcla-hibridación no significa suma 
sino multiplicación, el valor creado es más que la suma de las 
partes (Nordström y Ridderstråle 2008, p. 122).

A partir de las consideraciones anteriores y adaptando a la ciudad 
lo que entiende García Canclini (2000) por hibridación, es decir, 
los “procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas dis-
cretas, que existían en forma separada, se combinan para generar 
nuevas estructuras, objetos y prácticas”, se construye el concepto 
de “ciudad hibrida”. La “ciudad hibrida-fluida” es el resultado de 
la combinación sostenible de formas de hacer ciudad -fragmen-
tos territoriales que conforman la ciudad archipiélago y la ciudad 
diluida, con códigos genéticos diferentes-, que coexisten y se yux-
taponen en un magma cambiante o nueva territorialidad-espacio 
urbano redefinido, síntesis fecunda de la ciudad latinoamericana 
y venezolana (Ferrer 2007). 

El nuevo código genético “hibrido-mestizo”, que se produce y 
reproduce en una doble escala, en la ciudad-municipio y en el 

archipiélago-plurimunicipal, muta en el tiempo ad-
quiriendo características propias, donde el habitar 
es sostenible-vivible, se respeta al otro, la libertad y 
pluralidad de visiones. Según Naïr (en Vallmitjana 
y Brandt 2004) “ninguna ciudad mezclada es posi-
ble sin valores comunes, implica reglas, normas y 
obligaciones comunes…la condición necesaria para 
la ciudad mestiza, lejos de  los racismos y de las 
demagogias de la pertenencia exclusiva, afortuna-
damente es y seguirá siendo la universalidad de lo 
humano”. La figura 2 resume los escenarios futu-
ros de la ciudad venezolana.

3.3. Análisis comparado de los escenarios 
futuros de la ciudad venezolana  

En esta parte se comparan los tres escenarios y se se-
lecciona el escenario sostenible. La comparación se 
realiza a dos niveles, el primero considera las variables: 
producción de la ciudad (expresión espacial y límites); 
gestión, visión de la ciudad y plan (figura 3). 

En el segundo nivel se comparan los escenarios, 
considerando la variable gobierno analizada a par-
tir de cuatro aspectos: nivel de gobierno, proceso 
de decisión-formulación de políticas, rol del muni-
cipio y gobernabilidad (figura 4). 

3.4. Selección del escenario sostenible
 
Considerando los resultados de la evaluación de 
los escenarios (figuras 3 y 4), el escenario sostenible 
se corresponde con el E3: la ciudad híbrida-fluida. 
Esta ciudad es el resultado de la mezcla-trenzado de 
la “hibridación+liquidez-fluidez” -ciudad creativa-, 
con la praxis de la ciudad archipiélago+diluida y de 
la gestión mediante fórmulas de fusión territorial 
como la mancomunidad o distrito metropolitano, 
que permiten simultáneamente la visión de las par-
tes “híbridos urbanos” y de la totalidad “híbrido 
metropolitano o ciudad archipiélago”, donde parti-
cipan fragmentos de la ciudad diluida (CCs). 

Este escenario es sostenible porque reconoce y acep-
ta la mezcla-hibridación de las características de los 
escenarios E1 y E2: la ciudad archipiélago + diluida 
y las formulas de fusión territorial/municipal, que 
viabilizan la coordinación-conectividad sostenible 
entre diferentes actores públicos, privados y comu-
nitarios y las municipalidades, la toma de decisión y 
formulación de políticas de abajo arriba (bottom up) 
y el liderazgo y la visión interterritorial compartida. 
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Figura 2.  Escenarios futuros de la ciudad venezolana.

En este escenario, se recupera la ciudad; el gobier-
no local y los CCs participan en la formulación 
del plan-políticas urbana y la gestión de la ciudad a 
través de los CLPG, garantizando la sostenibilidad 
y gobernanza intermunicipal. En este escenario, la 
ciudad hibrida–archipiélago, existe “una zona de 
orden fractal”, que Mandelbrot (en Gausa 2000, p. 
240) puso de manifiesto en los años 1970, entre el 
caos incontrolado, el desorden absoluto, la disolu-
ción ilimitada y el orden euclídeo. 

4. Conclusiones y recomendaciones: ha-
cia un paisaje urbano híbrido sostenible

La mirada al futuro de la ciudad, desde el análisis 
del contexto en continua mutación y del entrama-
do legal vigente y en curso, ha permitido conocer y 
proyectar prácticas sociales y urbanas diversas que, 
en conjunto e interacción permanente (espacio-
tiempo), conforman los futuros escenarios urba-
nos. En este sentido, concluimos que no existe una 
interpretación única de la realidad que explique el 

proceso futuro de urbanización y gestión del territorio, ni un mo-
delo o tipología de ciudad de validez general. 

Las tendencias de las diferentes formas de hacer ciudad que carac-
terizan el hecho urbano venezolano y las respuestas políticas que se 
confrontan desde el gobierno multinivel, dan lugar a prioridades 
y políticas diferentes, aunque exista un marco general de políticas, 
cuya praxis-gestión delimita las posibilidades de hacer ciudad. En 
este sentido, el futuro de las ciudades en Venezuela es abierto (está 
por hacerse-escribirse) y su desarrollo no puede someterse a un mo-
delo preestablecido (Borja 2005) ni voluntarista.

Por otro lado, se destaca la ausencia de una cultura metropolita-
na, de reconocimiento y aceptación de esta forma compleja de 
ocupación del territorio, que caracteriza las ciudades capitales ve-
nezolanas y que es obviada en el nuevo proyecto de ley Orgánica 
de Ordenación y Gestión del Territorio aprobada por la Asamblea 
Nacional, en primera discusión en julio de 2008. La dinámica te-
rritorial y realidad urbana del país que se expresa en la existencia 
de áreas metropolitanas- archipiélagos, contradice la política de 
ordenación territorial nacional planteada en las leyes y planes, 
por lo que es prioritario, siguiendo lo señalado por diferentes au-
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Figura 3.  Comparación entre producción, gestión y visión de ciudad.

tores, reconocer, comprender y aceptar esta realidad e implantar 
fórmulas de fusión-gestión coordinadas del territorio metropolita-
no, como plantea Negrón, y formular políticas-acciones dirigidas 
a hacer más eficiente la gestión metropolitana,  para así mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de estas metrópolis.

Sin embargo, la LOPPM establece un abanico de oportunidades para 
la creación, fusión y segregación de municipios (artículo 9); la asocia-
ción en Mancomunidades (artículo 4) o en Distritos Metropolitanos 
(artículo 20). Pero en la praxis los municipios no hacen uso de estas 
oportunidades, la causa subyacente es la cultura política y ciudadana 
venezolana que no promueve el compartir liderazgos y visiones. 

Las diferentes tipologías metropolitanas-archipiélagos identifica-
das en la investigación, resultan de la sumatoria des-articulada de 
fragmentos, que coexisten y se yuxtaponen en un magma impreci-
so (Gausa 2000) y tienen características morfotipológicas-códigos 
genéticos (Terán2001) y dinámicas territoriales diferentes, en su 
interior y entre ellos. Son fragmentos compactos y dispersos, pla-
nificados y espontáneos, continuamente expandiéndose y mutan-
do, expresión de la ciudad híbrida latinoamericana y venezolana. 
La praxis urbana del archipiélago es una forma de hibridación y 
disolución controlada de la nueva metrópolis o metapolis -que 
traduce la múltiple y polifacética dimensión de la ciudad contem-
poránea -según Gausa (2000)- y que en Venezuela es plurimunici-
pal, conformada por fragmentos, municipio-islas, descoordinados 
pero vitalmente interconectados.

En el escenario E3 (propuesto como imagen objetivo), la fluidez-
disolución asumida como metáfora, caracteriza la realidad con-
temporánea de la ciudad venezolana -siguiendo a Bauman-, que 

califica de líquida a la etapa actual de la moder-
nidad. Los fluidos siguiendo al autor, disuelven 
los sólidos (la ciudad) o se filtran a través de ellos, 
empapándolos; en este sentido y, con el objeto de 
construir un “nuevo orden”, es necesario deshacer-
se del viejo orden.

Se selecciona el E3: ciudad híbrida como el más sos-
tenible por las posibilidades-potencia explicativa del 
concepto de hibridación para caracterizar las ciuda-
des venezolanas y latinoamericanas (híbridas-mesti-
zas). En este sentido, coincidimos con Morales (en 
Gausa 2000, p. 268) cuando señala que si hay algo 
claro en nuestra cultura es la hibridez, desde la que 
se plantean sus enunciados. Esta ciudad es la sim-
biosis de la fusión y mezcla-hibridación de fragmen-
tos municipios-islas de la ciudad archipiélago y de la 
ciudad diluida -donde los CCs se coordinan con el 
ámbito espacio-temporal del municipio creando una 
nueva estructura territorial fractal, donde coexisten 
y se yuxtaponen códigos genéticos y prácticas socio-
culturales, políticas y económicas heterogéneas. 

El concepto propuesto de “ciudad hibrida”, pre-
tende aportar un nuevo significado al proceso de 
transmutación y salto de fronteras permanente a 
la que está sometida la ciudad y los ciudadanos y 
como conceptualización innovadora y sostenible a 
sus problemas, puesto que su definición y análisis 
como dos ciudades, formal e informal, planificada 
y no planificada-espontánea, no lo ha permitido. 
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Figura 4.  Comparación entre toma de decisión y gober-
nabilidad
Fuente: Ferrer y otros 2007. 

Concluimos, siguiendo a Iliescu (en Gausa 2000) 
y a García Canclini, en el acoplamiento entre ti-
pos, entre elementos de naturaleza eventualmente 
opuesta o contraria que pueden dar lugar hoy a 
nuevas situaciones de cooperación, unión y multi-
plicación, a una naturaleza “astuta”, capaz de vin-
cular informaciones y de imbricar potenciales disol-
viendo los antiguos perfiles unívocos, en acciones 
de mestizajes entre guiones, en dispositivos híbri-
dos concebidos como decisiones tácticas frente a 
situaciones concretas, pero también como posibles 
combinaciones espaciales más abiertas, flexibles y 
polifacéticas, más informales por ambivalentes y en 
un nuevo paisaje urbano más sostenible para Lati-
noamérica y Venezuela. 

Recomendaciones

De la investigación realizada surgen tres recomen-
daciones importantes. La primera se propone re-
tomar el camino de la constitución de 1999, de 
la Ley de los CLPP y de la LOPPM, en el senti-
do de adscribir de nuevo los Consejos Comuna-
les (CCs) a los municipios, formando parte de los 
CLPG, con el fin de fortalecer y hacer ciudad con 
la participación coordinada de todos los actores 
urbanos y promover una  gobernanza sostenible. 
Los CCs se transforman en entes descentralizados 
en el concierto orquestado desde el municipio que 
se fractaliza. El segundo planteamiento implica, 
asimismo, profundizar el proceso de descentraliza-
ción-municipalización, apoyado en el principio de 
subsidiariedad, reconocer la realidad metropolita-
na en la legislación territorial y en la LOOGT y 
transitar hacia fórmulas de gestión coordinada in-
terterritorial como la mancomunidad y el distrito 
metropolitano. 

La tercera es comprender y aceptar el habitar latinoamericano y 
venezolano como un habitar híbrido (la unidad en la diversidad 
de saberes, ideas, proyectos de vida, tejidos y formas urbanas), 
mestizo, heterogéneo, en continua construcción-hacer y expan-
sión, que se expresa en el archipiélago metropolitano. Este habi-
tar híbrido requiere un cambio cultural (la aceptación del otro y 
asumir principios de sostenibilidad urbana, entre otros) y fórmu-
las de fusión territorial que viabilicen la visión espacio-temporal 
simultánea de las partes y del todo (proyecto y plan urbano) y la 
sostenibilidad, porque favorece la otredad (importante aprendiza-
je de la vida en la ciudad, según Borja), la multifuncionalidad, la 
policentralidad (polivalencia) y además tiene potencial evolutivo. 
Significa una nueva, creativa e innovadora mirada y comprensión 
de la complejidad urbana latinoamericana y vía hacia paisajes ur-
banos híbridos-sostenibles.
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