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Resumen

Desde inicios de este siglo, el 50% de la población 
mundial vive en ciudades. Para el año 2025, en los 
países en desarrollo, la población urbana se habrá 
triplicado; nueve de cada diez habitantes urbanos 
vivirán en ciudades del Sur. En Venezuela, ya el 
95% de la población es urbana; el 40% vive en 
ciudades mayores de 500.000 habitantes y el 50% 
se aloja en barrios pobres urbanos. La interpretación 
de estos datos sugiere que la vulnerabilidad y los 
riesgos, así como la insostenibilidad urbana se han 
incrementado. Este ensayo abarca tres partes: (1) El 
reto medio ambiental actual; (2) La sostenibilidad de 
los asentamientos humanos; y (3) La sostenibilidad 
de las ciudades venezolanas que se desarrolla 
en seis componentes estratégicos de políticas 
urbanas: a) Necesidad de una política de desarrollo 
urbano integrada; b) Los menos favorecidos y los 
barrios pobres; c) Modernización de las redes de 
infraestructura y eficiencia energética; d) Fomento 
de un transporte urbano eficiente; e) Urbanización 
anticipada de tierras; y f) Creación y consolidación de 
espacios públicos de alta calidad. 

Palabras clave: Sostenibilidad urbana, vulnerabilidad 
urbana, medio ambiente, políticas urbanas, ciudades 
sostenibles.



Abstract

Since the beginning of this century, 50% of the world’s 
population lives in cities. By 2025, urban population in 
developing countries will have tripled. Nine out of ten 
inhabitants will live in cities in the South. In Venezuela, 
95% of population is already urban; 40% lives in with 
more than 500.000 inhabitants and 50% lives in poor 
urban neighborhood (barrios). The interpretation of 
these data suggests that vulnerability, risks and urban 
unsustainability have increased. This essay consists of 
three parts: (1) The current environmental challenge; 
(2) The sustainability of human settlements; and (3) 
The sustainability of Venezuelan cities, developed 
in six strategic components of urban policies: a) the 
need of an integrated urban development policy; b) 
the less-favored people and the poor neighborhoods; 
c) modernization of infrastructure systems and 
energy efficiency, d) promotion of an efficient urban 
transportation; e) land urbanization in advance and 
f) creation and consolidation of high-quality public 
spaces.

Key words: Urban sustainability, urban vulnerability, 
environment, urban policies, sustainable cities.

Riassunto

Dagli inizi di questo secolo, il 50% della popolazione 
mondiale vive nelle città. Per il 2025, la popolazione 
urbana dei paesi in vie di sviluppo avrà triplicato; 
nove di ogni dieci abitanti urbani vivranno in città del 
sud. In venezuela, il 95% della popolazione è ormai 
urbana; mentre il 40% vive in città maggiori di 500.000 
abitanti e il 50% alloggia in rioni poveri urbani (barrios). 
L’interpretazione che viene fatta da questi dati è che la 
vulnerabilità, rischi e l’insostenibilità si è incrementata. 
Questo saggio include tre parti: (1) la sfida ambientale 
attuale; (2) la sostenibilità degli insediamenti umani: (3) 
la sostenibilità delle città venezuelane che si sviluppa 
in sei componenti strategici di politiche urbane: a) la 
necessità di una politica di sviluppo urbano integrata; b) 
i meno vantaggiati ed i rioni poveri; c) modernizzazione 
dei sistemi d’infrastruttura ed efficienza energetica; 
d) promozione del trasporto urbano eficiente; e) 
urbanizzazione di terre in anticipo ed f) creazione e 
consolidamento di spazi pubblici di alta qualità.

Parole chiavi: Sostenibilità urbana, vulnerabilità 
urbana, ambiente, polìtica urbana, città sostenibili.
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Los problemas derivados de la desigual redistribución de la 
riqueza y la pobreza o del crecimiento demográfico son viejos 
temas conocidos y debatidos, aún por resolver; no sucede lo 
mismo en relación a la magnitud del desafío medioambiental 
actual y las estrategias con las que se debería enfrentar. La 
percepción ambiental existe, pero reducida en muchos casos a 
sus aspectos más superficiales, sin cuestionarse los problemas 
básicos de sostenibilidad relacionados con el desbordamiento 
de la capacidad de carga de los sistemas ambientales locales 
y en el conjunto del planeta. Y, dado el carácter global de esta 
cuestión, su todavía escasa consideración en los distintos 
ámbitos institucionales y sociales puede tener importantes 
consecuencias, no solo por el retraso en la adopción de 
medidas, que son urgentes y vitales, sino también por el posible 
carácter contradictorio de otras estrategias globales que, por 
no imputarla, pudieran incluso contribuir a profundizar aún 
más los problemas ambientales que amenazan los equilibrios 
básicos de la vida en la Tierra. 

Durante miles de años las propias limitaciones del desarrollo 
humano sobre la Tierra lo hicieron compatible con los 
equilibrios básicos de la biosfera, pero la actual presión 
sobre el ambiente, inducida por la creciente actividad del 
hombre, amenaza con sobrepasar la capacidad de carga del 
planeta. Los viejos impactos locales se han desbordado y se 
interrelacionan con una serie de nuevos y graves problemas 
ambientales de carácter global, entre los que destacan los 
relacionados con la expansión tecnológica basada en el 
consumo de combustibles fósiles, el cambio climático, 
la reducción de la capa de ozono y la mayor incidencia de 
radiación ultravioleta, la deforestación y su relación con la 
lluvia ácida, y la pérdida de biodiversidad terrestre y acuática. 
Algunas de estas amenazas ambientales pueden producir 
efectos significativos sobre las actuales condiciones de vida 
en el planeta: severo aumento del riesgo en poblaciones 
costeras, cambios climáticos y meteorológicos que afectarían 
a muchos ecosistemas y áreas agrícolas, mayor escasez 
de ciertos recursos y alimentos, incremento de impactos 
radiactivos, nuevos riesgos para la salud, entre otros.

Sin embargo, en estos últimos años, la preocupación por 
el medio ambiente parece haberse hecho prioritaria en 
los principales organismos internacionales y presente en 
amplios sectores de la población, permitiendo plantear 
una nueva lectura sobre la evaluación del desarrollo social 
y económico. Así nació el concepto de “sostenibilidad”, 
concepto multidimensional que requiere considerar como 
factor clave del desarrollo global y local la cuestión ambiental 
y su compatibilidad con los aspectos tecnológicos, sociales, 
económicos, políticos y éticos, en los ámbitos de local a 
global, y del corto al largo plazo; lo que persigue garantizar a 
las generaciones futuras poder continuar disponiendo de los 
recursos que hoy están bajo riesgo de agotamiento.

La insostenibilidad ambiental encuentra su origen en la 
amplitud que ha llegado a tener la interferencia de la acción 
humana sobre la evolución natural de la biosfera. Esta 
interferencia se suele referenciar, más concretamente, con el 
excesivo consumo de recursos naturales y la generación de 
desechos, y con el desbordamiento que ello produce sobre 
la capacidad de reposición de aquéllos y de absorción de 
estos últimos en el planeta. Particularmente los fenómenos 
referidos a: (1) El crecimiento de la población que se duplica 
en períodos de tiempo cada vez más cortos; (2) La estructura 
de producción y consumo basada en la creciente utilización 
de recursos naturales y generación de desechos; y (3) Una 
organización social, en el ámbito mundial, con una desigual 
distribución de la riqueza que permite que el 20% de la 
población consuma el 80% de la renta (Prats 2007). 

Ante amenazas y riesgos, generados por la insostenibilidad, 
la propia Declaración de Río sobre Medioambiente y 
Desarrollo (Naciones Unidas 1992) estableció la necesidad 
de aplicar ampliamente el principio precautorio (principio 
15) sin que la falta de certeza científica absoluta, o los 
costes inducidos, justifiquen el retraso en la adopción de las 
medidas de rectificación que pudieran requerirse en caso 
de una amenaza, lo que significa actuar como si lo peor 
fuera a ocurrir. Según Riechman y Tickner (2002), cuando 
una actividad se plantea como una amenaza para la salud 
humana o al medio ambiente, deben tomarse medidas 
precautorias aunque algunas relaciones de causa y efecto no 
se hayan establecido de manera científica en su totalidad. 

Esto significa actuar preventivamente puesto que no cabe 
ya depositar la esperanza de reequilibrio ambiental en los 
procesos auto-reguladores naturales, o en la acción de 
nuevas tecnologías, capaces de contrarrestar los impactos 
inducidos por los actuales patrones de consumo humano. 
La experiencia indica que las inercias de la desregulación 
ambiental, así como la pasividad burocrática institucional, 
pueden cubrir períodos de tiempo demasiado amplios como 
para confiar en acciones que no se basen en la adopción de 
las correspondientes medidas preventivas. 

Ante todo es necesario señalar que este ensayo no 
es la presentación del resultado de una investigación 
específica sobre el tema de la vulnerabilidad, que 
reviste otros aspectos: políticos, económicos, médico-
sanitarios, psicosociales y culturales; tampoco desarrolla 
exhaustivamente el tema del “desarrollo sostenible” que 
es un concepto multidimensional que abarca aspectos 
sociales, económicos, técnicos, ambientales, culturales y 

1. El reto medio ambiental actual

2. La sostenibilidad de 
los asentamientos 
humanos 
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éticos. Trata específicamente el tema de la vulnerabilidad y 
sostenibilidad, en su dimensión urbana-ambiental y relación 
con el funcionamiento de la ciudad.

El mundo globalizado actual, se organiza y gestiona a través 
de una red de sistemas urbanos, los cuales concentran las 
áreas de alojamiento de la mayor parte de la población, que 
constituyen los principales centros de información y decisión, 
producción, distribución y consumo del planeta; que, además, 
se han convertido en polos de grandes movimientos humanos 
generados por las mayores facilidades de comunicación, 
la industria del turismo y la mundialización de los negocios. 
De la conformación de esa red y las interrelaciones de las 
estrategias globales y locales, y de cómo se configuren los 
patrones de comportamiento de los habitantes urbanos 
en los próximos decenios, en su relación con los equilibrios 
ambientales, sociales, económicos y éticos, dependerán en 
gran medida las condiciones de vida y supervivencia inmediata 
de los seres vivos sobre la Tierra. Las tensiones ambientales 
inducidas por las actividades humanas ya están produciendo 
graves degradaciones ambientales y progresiva escasez de 
recursos. 

De hecho, como lo ha planteado Ken Yeang (1999), el 
medio ambiente construido ha pasado de estar contenido 
a ser contenedor de los ecosistemas naturales y de sus 
amenazas potenciales, con los riesgos que ello implica. 
El desastre producido por los deslaves del Litoral de 
Caracas, en 1999, es el mejor ejemplo del riesgo implícito 
en el crecimiento, a espaldas de consideraciones sociales 
y ambientales, de los asentamientos humanos del presente 
siglo: el ecosistema del Ávila pasó de ser contenedor de 
la pequeña ciudad que era Caracas hasta los años 30 del 
siglo pasado, a estar contenido dentro de la gran mancha 
urbana de la Región Metropolitana de Caracas (RMC) con 
las graves consecuencias derivadas (Cilento 2002a). 

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPFA 2007) 
estima que para 2015 de 20 ciudades de más de 10 millones 
de habitantes, 18 estarán en países subdesarrollados. Sin 
embargo, actualmente reside en esas megaciudades el 
9% de la población urbana y estas no han crecido al ritmo 
que auguraban las proyecciones en el pasado1. En América 
Latina el 32 % de la población vive en tugurios: bajo tenencia 
no regularizada, en viviendas precarias, hacinadas, con 
urbanismo improvisado; en este contexto, la pobreza alcanza 
a 128 millones de personas. No puede quedar duda de que 
los pobres integrarán la mayor parte del crecimiento futuro 
de la población en América Latina, y ellos exigirán el respeto 
a sus derechos a la ciudad y el rechazo a los desalojos y 
reubicaciones forzosas como forma de “sanear visualmente” 
las urbes. 

Aunque existe un permanente debate sobre el tema de 
la calidad de vida urbana, la ineficiencia de las políticas 
públicas, los problemas de seguridad y exclusión social, 

la congestión generada por el transporte, los servicios 
básicos deficientes, y la penuria habitacional, no existe plena 
conciencia sobre la vulnerabilidad de nuestras ciudades, 
los riesgos concomitantes y las responsabilidades 
ambientales de toda la sociedad. Todavía sigue siendo 
usual el que las autoridades locales “miren a otro lado” 
cuando se trata de la necesidad de superar las acciones 
de corto plazo, para comprometerse activamente en 
la reconversión de la sociedad actual hacia bases más 
sostenibles. Tiende a cometerse el error de considerar que 
la solución a los problemas ambientales es responsabilidad 
de otras instancias administrativas y que su viabilidad está 
al margen de las políticas locales de los sistemas urbanos 
y territoriales, lo que significa ignorar que el bienestar local 
y la sostenibilidad global solo serán posibles en la medida 
en que las ciudades lo sean (Prats 2007). De hecho lo 
regional y lo local siempre antecedió a lo nacional y las 
ciudades se han transformado en los nodos de las redes 
globales del comercio y las finanzas, las comunicaciones, 
la educación superior, el desarrollo tecno-científico y la 
cultura, del turismo, exposiciones y ferias internacionales, 
del deporte de alta competencia y otras manifestaciones 
mundializadas. 

Un planteamiento, formulado por François Lieberherr 
(2004), permite derivar algunas consideraciones 
estratégicas relativas al crecimiento de las ciudades: (1) 
Ya, al inicio de este siglo, el desarrollo de la humanidad 
se inscribe mayoritariamente en ciudades, las que 
albergan el 50% de la población mundial; (2) En 2025, en 
ciudades del Sur vivirán nueve de cada diez habitantes 
urbanos; en Venezuela la urbanización de la población 
puede llegar al 98%; (3) La urbanización es un cambio 
mayor que transforma en profundidad las sociedades, 
los valores y los modos de vida, de manera permanente 
e irreversible; (4) Las ciudades, si bien son centros de 
cambios globales que garantizan los flujos de capitales, 
migraciones internacionales y la difusión del conocimiento, 
también concentran riesgos colectivos en materia de 
medio ambiente, salud, precariedad, exclusión y violencia; 
(5) Las ciudades son motores del crecimiento económico, 
del cambio social y de la diversidad cultural; son también 
laboratorios vivientes de democracia y gestión participativa, 
de integración de las minorías y de conservación cultural, 
lo que fortalece la identidad nacional; (6) La mundialización 
se ha acentuado considerablemente, pero el contexto de 
competencia sólo favorece a una minoría de ciudades y 
aumenta las desigualdades, tanto entre ciudades como 
al interior de ellas, y entre las del Norte y las del Sur; (7) 
Los barrios y sectores informales de las ciudades siguen 
creciendo: vivienda, trabajo, transporte y otros servicios 
informales (o ilegales) generan permanentemente 
inseguridad y estrategias de supervivencia asociadas a la 
“capacidad de resistencia” o resiliencia de la gente (Cilento 
2005); (8) La pobreza está aumentando más rápidamente 
en el ámbito urbano que en el rural: los más pobres se 
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trasladan a las ciudades en busca de oportunidades de 
subsistencia, educación y mejores oportunidades de 
trabajo; (9) Una parte importante de los habitantes de los 
barrios informales no tienen acceso a la infraestructura 
urbana básica, a la salud, a la educación y a la seguridad 
que garanticen su calidad de vida y supervivencia; (10) La 
contaminación generada en las ciudades y el consumo 
urbano de los recursos tienen también un enorme impacto 
negativo en las regiones rurales circundantes; pero, las 
ciudades intermedias tienen un rol significativo que jugar 
pues forman el tejido de las regiones y la articulación entre 
el interior del país y los centros urbanos de mercado y 
servicios.

Estas consideraciones resultan fundamentales a la 
hora de discutir la necesidad de actuaciones políticas, 
tecnológicas, económicas, sociales y ambientales, en 
la búsqueda de estrategias y actuaciones dirigidas a 
incrementar la sostenibilidad de los asentamientos urbanos 
y, consecuentemente, a la reducción de la vulnerabilidad y 
riesgos de las ciudades, objetivo básico de este ensayo.

Las ciudades venezolanas no alcanzarán el nivel de 
megaciudades pero, afectadas por años de abandono y 
de ausencia de políticas, planes urbanos y actuaciones 
coherentes y sostenidas, han devenido en aglomeraciones 
desordenadas, desorganizadas y congestionadas por 
deficiencias en los servicios públicos, la accesibilidad y el 
transporte, el deterioro y merma progresiva de los espacios 
públicos, la inseguridad y la penuria habitacional. El aparente 
buen trato a algunos sectores urbanos, en algunos municipios 
de algunas ciudades, no hace sino confirmar la excepción 
a la regla general de desorganización y falta de coherencia 
y competencia en el manejo y gestión de los problemas 
urbanos. A esto se suman las graves deficiencias de los 
sistemas educativos y médico-sanitarios, el desempleo y el 
subempleo, que profundizan el fenómeno de exclusión social, 
por insuficiente oferta de empleo estructural; y la confusa 
aplicación de políticas populistas de ocupación temporal y 
de “misiones” para cumplir actividades no institucionalizadas, 
que fracasan de modo reiterado.

Se habla de las ciudades porque el problema es esencialmente 
urbano: el 95% de la población venezolana vive en ciudades, 
el 40% vive en ciudades mayores de 500.000 habitantes, y 
más del 50% en barrios pobres de esas ciudades. Además, 
la mayor parte de los asentamientos urbanos venezolanos, 
la población y el empleo, están ubicados en la franja 
andina-centro-norte-costera, eje tradicional de actividades 
productivas y de vinculaciones con los mercados externos; 
que, lamentablemente, se corresponde con las zonas de 

mayor riesgo sísmico e hidrometeorológico del país. Si 
a esto le agregamos la muy precaria situación en que se 
encuentra, por obsolescencia y falta de mantenimiento, toda 
la infraestructura vial, de transporte y de servicios del país, la 
evaluación de la situación de riesgos es crítica y acrecienta la 
falta de sostenibilidad. Hoy en día las ciudades venezolanas 
son altamente insostenibles.

Así como ha aumentado la población alojada en las ciudades 
venezolanas también han crecido sus vulnerabilidades y 
riesgos. Se ha constituido un círculo perverso porque la 
pobreza genera vulnerabilidad y la vulnerabilidad genera más 
pobreza y, como la pobreza es una vulnerabilidad mayor, esto 
se transforma en mayores riesgos acumulados y pérdida de 
calidad de vida. ¿Pero, se puede hablar de calidad de vida si la 
mayor penuria de los venezolanos es la inseguridad personal 
y jurídica, la impunidad, la vulnerabilidad y riesgos físico-
ambientales que afectan a más del 50% de la población, las 
deficiencias del sistema educativo, las malas condiciones 
sanitarias, la ineficiencia y costos sociales derivados de la 
inoperatividad del transporte superficial en la gran mayoría de 
las ciudades, la vulnerabilidad de nuestra economía petróleo-
dependiente, la vulnerabilidad alimentaria, los niveles de 
desempleo y subempleo, la desaparición en la práctica del 
espacio público. El problema más que de calidad de vida es 
de la seguridad de vida de la gente (Cilento 2002a).

El informe La Situación del Mundo 2007. Nuestro 
futuro urbano (Worldwacht Institute 2007), señala en 
su prefacio que si bien las ciudades son causa directa o 
indirecta de la mayor parte de la contaminación y de la 
destrucción de los recursos del planeta, también son 
pioneras en el establecimiento de políticas ambientales 
no convencionales. El Informe efectúa una serie de 
planteamientos que son valederos a la hora de definir las 
implicaciones del concepto de sostenibilidad urbana, y 
formular propuestas de largo aliento, enfocadas en nuestra 
realidad. De esta manera hemos revisado y adaptado 
sus recomendaciones: (1) Concentrar y concertar fondos 
públicos, privados y solidarios para mitigar la pobreza; 2) 
Formular proyectos que compatibilicen las necesidades 
de la gente con las del medio ambiente; (3) Mejorar las 
condiciones de saneamiento del entorno, y de la seguridad 
y bienestar de los ciudadanos; (4) Disminuir el impacto 
de las ciudades sobre el medio ambiente, reutilizando y 
reciclando de forma creciente sus deposiciones materiales 
y utilizando más eficientemente la energía; (5) Sustituir 
el metabolismo lineal de los asentamientos humanos, 
que se limita a convertir recursos en residuos, por un 
metabolismo de circuito cerrado, en el que los residuos 
son reutilizados o reciclados; (6) Reducir el impacto 

3. La sostenibilidad de las 
ciudades venezolanas 

4. Estrategias de 
sostenibilidad urbana
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ambiental de la construcción, construir más “edificaciones 
verdes” y hacer mayor uso de innovaciones en las técnicas 
tradicionales para reducir la demanda energética; (7) 
Incorporar al abastecimiento de las ciudades energías 
renovables de producción local; (8) Aumentar la densidad 
de espacios verdes, es decir revegetar las ciudades, para 
ayudar a reducir la huella ecológica de sus habitantes; (9) 
Profundizar la descentralización administrativa, financiera 
y fiscal y propiciar una mayor y efectiva participación 
ciudadana sin exclusiones de ningún tipo; (10) Desarrollar 
una visión integral de los espacios urbanos y concretar una 
revalorización de los espacios públicos.

También recientemente, en mayo de 2007, los Ministros 
europeos del área de desarrollo urbano y territorial, 
aprobaron la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas 
Sostenibles (2007) cuyo contenido es igualmente relevante 
a la hora de la definición de estrategias urbanas para 
nuestras ciudades, y en especial para la gestión de las 
autoridades regionales y locales. Del referido documento 
se han adoptado algunos planteamientos, otros que se 
han adaptado a nuestros requerimientos específicos, para 
la conformación de un conjunto de actuaciones urbanas 
prioritarias que puedan contribuir al logro de una mayor 
sostenibilidad de las ciudades venezolanas. 

Este es un punto de alto interés para nuestro país 
donde, desde hace más de veinte años, prácticamente 
desapareció la planificación urbana y no existe una 
política integrada explícita de desarrollo urbano de 
largo plazo. El efecto ha sido un fuerte incremento de 
la entropía urbana de las ciudades, por actuaciones 
no planificadas y coyunturales, localización 
desordenada de actividades, deterioro de la calidad 
de vida, creciente insostenibilidad e incremento de los 
riesgos. Una política integrada de desarrollo urbano 
de largo plazo debe representar un proceso en el que 
se coordinan los aspectos espaciales, sectoriales y 
temporales de las áreas clave de la política urbana. 
La implicación de los agentes económicos, sectores 
interesados y especialmente de la gente es esencial. 
Es un requisito clave para la puesta en marcha de 
la una Estrategia de Desarrollo Sostenible, y su 
ejecución es una tarea de alcance nacional y regional, 
en la que se deben considerar los condicionantes, 
particularidades y necesidades locales, entre ellos el 
principio de subsidiariedad de las acciones2.

La conciliación de intereses, facilitada por una política 
integrada de desarrollo urbano, debería proporcionar 
una base viable para un consenso entre el Poder 
Nacional, las regiones, las ciudades, los ciudadanos y 
los agentes económicos. Una política de este tipo implica 

la participación de actores ajenos a la administración y 
permite a los ciudadanos desempeñar un papel activo a 
la hora de conformar y proteger su entorno más próximo3. 
Las herramientas para la planificación y puesta de marcha 
de las acciones deberían: (1) Analizar, con base en la 
situación actual, los potenciales y debilidades, así como 
las vulnerabilidades y los riesgos, de ciudades y barrios 
de las ciudades; (2) Definir para el sector urbano unos 
objetivos concretos de desarrollo, y diseñar una estrategia 
de futuro para las ciudades; (3) Formular y coordinar 
las diferentes políticas y planes vecinales-comunales, 
sectoriales y técnicos4, y asegurarse que las inversiones, 
programadas con base en el Plan, ayuden a promover 
un desarrollo equilibrado del área urbana; (4) Coordinar y 
focalizar espacialmente, según prioridades, el uso de los 
fondos asignados por los agentes de los sectores público 
y privado; (5) Garantizar también la coordinación de los 
planes en el ámbito local y urbano-regional, e involucrar 
a los ciudadanos y otros agentes sociales, que puedan 
contribuir de forma sustancial a conformar tanto el futuro 
económico y social como la calidad medioambiental 
de cada región; (6) Efectuar las reformas institucionales 
y legales necesarias para garantizar la efectividad, 
integración, descentralización y, sobretodo, continuidad 
de las políticas y acciones derivadas de la puesta en 
marcha de los Planes; (7) Instrumentar mecanismos y 
programas de concientización y participación ciudadana 
efectiva; y (8) Crear un sistema de indicadores confiables 
de sostenibilidad y calidad de vida en las ciudades, 
que faciliten la formulación y ejecución de políticas y la 
evaluación de sus resultados.

Las ciudades se enfrentan a enormes retos, entre otros 
problemas específicos se pueden destacar la elevada 
tasa de desempleo, el subempleo y la exclusión social. 
Al interior de nuestras ciudades existen diferencias 
considerables, no sólo en relación a las oportunidades 
económicas y sociales existentes en cada municipio o 
sector urbano, sino también en lo que a diferencias en la 
calidad medioambiental y seguridad se refiere. Una política 
de integración social que contribuya a la reducción de las 
desigualdades y a la prevención de la exclusión social será 
la mejor garantía para el mantenimiento de la seguridad y 
calidad urbana en las ciudades. 

Venezuela es un país vulnerable ante catástrofes naturales 
o artrópicas, porque el 50% o más de su población vive en 
barrios pobres urbanos, en una elevada proporción ubicados 
en zonas de muy alto riesgo sísmico e hidrometeorológico, 
en construcciones precarias, técnicamente defectuosas, en 
suelos poco apropiados y con un urbanismo improvisado 
que acentúa los efectos de desestabilización geotécnica. 
Sin embargo, las construcciones que sirven de alojamiento 

Necesidad de una política integrada de 
desarrollo urbano

Los menos favorecidos y los barrios 
pobres 
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a esa mitad de la población del país constituyen, en gran 
medida, su único patrimonio, aunque sea un patrimonio 
desvalorizado por el riesgo permanente y la precariedad del 
entorno. Se trata no sólo del patrimonio de los habitantes 
de los barrios sino de la mitad del patrimonio construido en 
el país que, independientemente de su calidad, representa 
una buena parte del ahorro de las familias pobres urbanas; y 
nuestras ciudades seguirán creciendo con barrios pobres en 
tanto no se fortalezca una economía diversificada, se creen 
masivamente fuentes permanentes de trabajo y se reduzca 
estructuralmente la pobreza. 

No es necesario un largo razonamiento para aceptar que 
es innecesario e imposible erradicar-reubicar a la mitad 
de la población de Venezuela que vive en barrios, máxime 
cuando el Estado venezolano ha sido, y es, tan ineficiente, 
incluso para proveer de alojamiento a las 100.000-120.000 
nuevas familias que se forman anualmente, o a las decenas 
de familias damnificadas cotidianamente en los barrios, 
como consecuencia de la vulnerabilidad y las malas 
prácticas constructivas. Esta incapacidad está a la vista 
en las invasiones de terrenos y viviendas, y las protestas, 
vigilias y reclamos por “viviendas dignas” en las calles de 
las principales ciudades del país. 

Un caso especial lo constituyen los barrios de la RMC, 
donde viven cerca de dos millones de personas, en 
terrenos de fuertes pendientes, con el peligro latente 
de una catástrofe de gran magnitud, que afectaría a 
toda la región metropolitana y eventualmente a todo el 
funcionamiento del país, máxime si se profundizan las 
actuales tendencias centralistas que concentran en 
Caracas todas las decisiones que afectan a todos los 
ámbitos. Los problemas de suministro de agua potable y 
electricidad, la evacuación de personas fallecidas, heridos 
y otros afectados, la violencia y pillaje sobrevenidos, 
serían problemas de enorme magnitud en el caso de un 
sismo o de otra contingencia mayor, potenciados por la 
inaccesibilidad existente y por la generada a consecuencia 
del propio desastre, incluyendo la afectación de 
instalaciones críticas como hospitales, escuelas, puentes, 
líneas alta tensión, etc.

Todo ello implica la necesidad de formulación y ejecución de 
planes, concertados con el Poder Local y las comunidades, 
para la (re)habilitación y revalorización de las condiciones de 
alojamiento en los barrios, lo que básicamente tiene que ver 
con la reducción de la vulnerabilidad y la infraurbanización, 
la organización de una red vial y de transporte básica 
que resuelva los problemas de accesibilidad cotidianos, 
y los que seguramente se presentarán en caso de una 
emergencia mayor, así como el equipamiento de servicios 
comunales e institucionales; la generación de espacios 
públicos, incluyendo la urgente necesidad de creación de 
espacios abiertos para la práctica de deportes y su uso 
estratégico en caso de contingencias mayores. Una mejor 

accesibilidad y servicios infraestructurales y comunales, 
probadamente revierten en un proceso de mejoramiento 
sustancial de las viviendas, que las familias llevan a cabo, 
con poco apoyo del sector público. La reubicación, dentro 
del mismo barrio o en la misma ciudad, de las familias en 
riesgo es una necesidad inaplazable, pero ello implica 
disponer de opciones planificadas y no improvisadas.

La rehabilitación de barrios ha estado presente en todos 
los anuncios de “planes de vivienda” desde inicios de 
los noventa, y antes también, con la LPH (Ley de Política 
Habitacional) y ahora con la de Vivienda y Hábitat; pero la 
incomprensión de los distintos gobiernos, especialmente al 
más alto nivel, para entender el significado social y político 
de ese programa, ha generado sucesivas suspensiones, re-
inicios y clausuras, con la consiguiente pérdida de esfuerzos 
y recursos, produciendo desaliento, desconfianza y molestia, 
amén de desperdicio de la resiliencia de las comunidades5

Por otra parte, se requieren medidas encaminadas a obtener 
una estabilidad económica en los barrios desfavorecidos 
haciendo uso de las fuerzas económicas endógenas de 
los mismos. En este contexto, el mercado laboral y políticas 
económicas que se ajusten a las necesidades concretas 
de cada barrio son instrumentos apropiados para crear 
y asegurar empleo, para facilitar la apertura de nuevas 
oportunidades de trabajo, microempresas, empresas 
familiares y actividades cooperativas. Para ampliar las 
oportunidades de acceso al mercado laboral local se 
requiere una oferta de formación y capacitación orientada a 
la demanda específica de cada barrio. La fuerza de trabajo 
del barrio y su capacidad de resistencia continúan siendo un 
potencial mayor para las tareas de rehabilitación de los barrios 
venezolanos, aunque las autoridades se nieguen a aceptarlo. 
Pero, el fortalecimiento de la economía endógena y de la 
calidad de vida en los barrios requiere también enfrentar la 
vulnerabilidad y riesgos asociados a la inseguridad de bienes 
y personas. 

Es también prioritario mejorar las infraestructuras de 
servicios, de forma especial el suministro de agua, el 
tratamiento de las aguas residuales y otras redes urbanas. 
La infraurbanización característica de los barrios pobres 
afecta todas las redes de infraestructura de las ciudades y 
no es posible actuar para mejorar las redes de en los barrios 
sin actualizar todo el sistema de infraestructuras urbanas. El 
suministro de agua potable es vital, pero la distribución de 
ese recurso escaso implica un mantenimiento y actualización 
permanente para evitar las pérdidas y fugas en la red que 
son causa importante de escasez, y la penuria asociada a la 
crisis del servicio eléctrico que afectará al país severamente 
en el corto y mediano plazo. El suministro de agua potable 

Modernización de las redes de 
infraestructuras  y mejora de la eficiencia 
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y electricidad se ha transformado en una nueva y peligrosa 
amenaza para todos los venezolanos.

La eficiencia energética, el uso moderado de los recursos 
naturales y la eficacia económica son requisitos clave para 
el funcionamiento de los servicios públicos. Estos aspectos 
deben mejorarse tanto en las edificaciones existentes como 
en los nuevos proyectos. Es indispensable racionalizar 
el consumo eléctrico, aunque también debe aplicarse al 
suministro de agua potable, que es cada vez un recurso vital 
más escaso. Se debe aplicar el principio de racionalidad 
en el consumo y en el establecimiento de las tarifas de los 
servicios.

Un particular es el de los drenajes urbanos. Las 
características climatológicas del trópico húmedo implican 
la necesidad de disponer de una eficiente y bien mantenida 
red de drenajes urbanos, debido a la propensión a la 
ocurrencia de eventos hidrometeorológicos de distintas 
magnitudes, progresivamente acentuada por los efectos 
del cambio climático. En este aspecto el caso de Caracas 
y otras ciudades es crítico, y ha sido desatendido por 
décadas. Todos los cursos de agua que bajan por el 
flanco sur de la serranía del Ávila, algunos de ellos antiguos 
ríos, atraviesan la ciudad mediante canalizaciones no 
apropiadas y peor mantenidas, obstruidas o con su 
capacidad reducida por el tiempo, en su curso para 
desembocar en el río Guaire. El agua que baja del Ávila y 
que corre por sus quebradas y el propio Guaire constituyen 
una bomba de tiempo, tan peligrosa como la amenaza 
sísmica que pende sobre la capital. 

Una base importante para un uso eficiente y sostenible de 
los recursos es una estructura compacta de asentamientos. 
Esto puede lograrse a través una planificación urbana 
proactiva, evitando la expansión descontrolada de las 
ciudades mediante el desarrollo anticipado de tierras, un 
control estricto del suministro del suelo y del crecimiento de 
la especulación, y la densificación al interior de las propias 
ciudades. La estrategia de integrar los usos de vivienda, 
de empleo, de educación, de suministros y de recreo en 
los barrios ha resultado ser especialmente sostenible. 
Un desarrollo urbano bien estructurado puede favorecer 
el crecimiento basado en uso reducido de combustibles 
fósiles, mejorar la calidad medioambiental y reducir las 
emisiones de carbono.

Un ineficiente sistema de transporte urbano afecta 
severamente tanto al medio ambiente como a la 
localización de actividades y la calidad de vida, por ello se 
requiere de un sistema de transporte sostenible, accesible 
y asequible, que además posea enlaces coordinados con 
las redes de transporte urbano-regionales. La situación de 

precariedad en la que se encuentra la infraestructura vial 
de Venezuela conspira contra la posibilidad de movilidad 
de la población, que es una condición necesaria para 
mejorar su alojamiento y su acceso a mejores condiciones 
de trabajo o educación, particularmente en las grandes 
ciudades, en las que la gente debe buscar ubicación en 
la periferia o localidades vecinas. Basta ver, por ejemplo, 
la penuria que afecta diariamente a la gente que vive en 
el Litoral Central, el valle Guatire-Guarenas o en los Altos 
Mirandinos. Por ello la penuria habitacional no es sólo la 
de falta de vivienda, también lo son las deficiencias en la 
accesibilidad y el transporte.

Mejoras drásticas y mantenimiento apropiado de los 
sistemas de vialidad y transporte público que faciliten 
los desplazamientos de la gente hacia sus lugares de 
trabajo, educacionales, médico-asistenciales, culturales, 
de recreación y comunicación, es una necesidad 
impostergable. Tanto la planificación de los sistemas 
de transporte como su gestión deben tender a reducir 
los impactos ambientales negativos y a garantizar la 
integración de todos los sectores en la ciudad y su área 
metropolitana. Por ello, es indispensable priorizar el 
transporte público frente al uso, dispendioso e ineficiente 
del automóvil, que además ocupa buena parte del espacio 
público solo para estacionar: bienes privados que también 
se apropian de espacios públicos. 

En todas partes se ha comprobado que una eficiente red 
de vialidad y transporte público hace más por mejorar 
el alojamiento de la población, que la construcción de 
grandes conjuntos de seudo-viviendas sin servicios, 
en lugares sin vinculación directa con las fuentes de 
trabajo y los centros de actividad de la ciudad, que a la 
larga representan una pesada carga para todos, es 
decir, que crean más problemas que los que resuelven, 
incrementando la entropía urbana. Un sistema de 
transporte público eficiente y asequible debe dar a los 
residentes de los barrios las mismas oportunidades de 
acceso y movilidad que tiene el resto de los ciudadanos, 
permitiendo que los barrios se integren a la ciudad como 
un todo. 

La necesidad de disponer de un inventario de tierras 
urbanizadas en avance, para poder garantizar la ejecución 
de un plan de alojamiento y equipamiento urbano de 
largo plazo, no admite dudas; esto implica una gestión del 
desarrollo y uso del suelo urbano integrado al sistema vial y 
de transporte, que constituyen los ejes estructurantes del 
ordenamiento de la ciudad y su expansión. Un plan nacional 
de urbanización básica anticipada de tierras, es fundamental, 
además, para reducir la presión de densificación sobre los 
barrios, adelantarse a las invasiones, y facilitar a la gente y 
sus organizaciones, así como a los promotores públicos, 

Fomento de un transporte urbano 
eficiente y asequible

Urbanización anticipada de tierras
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privados y comunitarios, la construcción de urbanizaciones 
de desarrollo progresivo (Cilento 2002b), apoyadas con la 
asistencia técnica necesaria, que permita activar y aprovechar 
la resiliencia de las comunidades. 

Este es un programa emblemático para el ordenamiento 
del crecimiento de las ciudades que permite reducir la 
entropía urbana y los riesgos; y, para ser concertado entre 
el Poder Nacional, el Poder Local y las organizaciones de la 
comunidad, y debe estar en perfecta coordinación con el 
desarrollo y expansión del sistema de vialidad y transporte 
urbano. Adicionalmente, la urbanización anticipada de tierras 
permite mantener una reserva de suelo para los planes locales 
de alojamiento en situaciones de emergencia, lo que ayudaría 
a eliminar la improvisación que impera en la atención de las 
grandes catástrofes y de las tragedias cotidianas, como los 
derrumbes y deslizamientos en los barrios, o las pérdidas de 
alojamiento por efecto de inundaciones y otras calamidades. 

Para que el Plan sea efectivo es necesario programar, diseñar 
y desarrollar grandes lotes de tierra urbana, integrados a las 
redes de vialidad y transporte, que permitan una reserva 
para cinco o más años, de manera de garantizar una oferta 
continuada de parcelas y unidades básicas de viviendas 
(protoviviendas) de desarrollo progresivo y de servicios 
infraestructurales y comunales, en las escalas apropiadas 
(Cilento 2002b). De esta manera se evitaría la dispersión y 
desestructuración del espacio urbano, y se garantizaría una 
efectiva programación de mediano y largo plazo. Esto incluye la 
posibilidad de determinar, con la debida anticipación, la cuantía 
de los insumos requeridos para la ejecución de los programas, 
la promoción de su producción, y la selección de tecnologías 
apropiadas para sostener una ejecución programada por 
varios años. Los grandes desarrollos permiten adicionalmente 
instrumentar programas de asistencia técnica local para que 
las familias participen en el proceso de desarrollo progresivo de 
sus hogares y de su entorno (áreas públicas y de condominio). 

La calidad de los espacios públicos, de los paisajes urbanos 
de creación humana, y de la arquitectura y el entorno urbano, 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las 
condiciones de vida de la población, no sólo como ambiente 
existente sino como estímulo para su mejoramiento y cuido. Se 
trata de valorizar los que Yeang, antes citado, llama ecosistemas 
hechos por el hombre. Además, como factores de localización 
blandos, los espacios públicos de calidad, son importantes para 
atraer actividades de las industrias del conocimiento y el turismo, 
las manifestaciones culturales locales, y una mano de obra 
calificada y creativa. Consecuentemente, la interacción entre 
la arquitectura y la planificación urbana y de infraestructuras, 
debe fortalecerse para poder crear espacios urbanos atractivos 
y humanos, y lograr altos estándares en relación al medio 
ambiente de vida. Esto es particularmente importante para la 

conservación del patrimonio arquitectónico: edificios históricos 
y espacios públicos con sus valores ambientales, urbanos 
y edilicios. La tarea de crear y garantizar infraestructuras y 
espacios urbanos bien diseñados, a la par que funcionales, 
debe llevarse a cabo de forma conjunta por el Poder Nacional y 
las autoridades locales, pero también con la participación de los 
propios ciudadanos y las empresas.

Se requieren mejoras drásticas en el equipamiento, seguridad 
y mantenimiento efectivo que contribuya a incrementar la 
presencia de la gente y el desarrollo de actividades recreativas, 
culturales, deportivas, que también generan empleo. Por 
supuesto, una mayor presencia de las familias en los lugares 
públicos de la ciudad ayuda a mejorar la seguridad, reducir el 
deterioro, a facilitar la convivencia y atenuar la agresividad. La 
ciudad que no se usa de noche es una ciudad desperdiciada 
por sus habitantes. La seguridad de bienes y personas y la 
seguridad jurídica, tan menguadas hoy en día, son un factor 
clave para la recuperación, para los ciudadanos, de las ciudades 
venezolanas y sus espacios públicos, incluyendo sus frentes 
acuáticos (marino, lacustre y fluviales).  

Se ha hecho un rápido recorrido sobre la urgente necesidad, 
constatada en distintos ámbitos académicos e institucionales, 
y en la propia realidad urbana venezolana, de instrumentar 
estrategias destinadas a reducir la vulnerabilidad e incrementar 
las condiciones de sostenibilidad, calidad y seguridad de 
vida de las ciudades. Se han planteado acciones prioritarias, 
que evidentemente no son las únicas. En todos los casos 
que hemos estudiado y en todas las propuestas que se han 
revisado, incluyendo las contenidas en la Agenda de Hábitat II 
(Naciones Unidas 1997), condiciones básicas para el logro de 
una mayor sostenibilidad de los asentamientos humanos del 
planeta son: profundización de la democracia, descentralización 
del Poder Público, subsidiariedad de las acciones del Estado, 
transparencia, seguridad económica y jurídica, concertación y 
participación ciudadana sin exclusiones de ningún tipo. A esto 
hay que agregar la necesidad de superar la improvisación y el 
inmediatismo, mediante la formulación de estrategias y planes 
comprensivos de mediano y largo plazo. Porque el logro de 
ciudades sostenibles es una meta de largo plazo que requiere 
esfuerzos sostenidos de toda la sociedad. 

Creación y consolidación de                                   
espacios públicos de alta calidad

5. Anotación final

 1 Recientes estimaciones de City Mayors Statistics (2009) las 
mayores megaciudades del planeta para el año 2020 serían Tokyo (37,28 
millones de habitantes), Mumbai (25,97), Delhi (25,83), Dhaka (22,04), 
Ciudad de México (21,81), São Paulo (21,57), Lagos (21,51), Jakarta 
(20,77), New York (20,43), Karachi (18,94), Calcutta (18,54), Buenos Aires 
(15,48), Cairo (14,20), Metro Manila (13,40), Los Ángeles (13,25), Rio de 
Janeiro (13,23), Istanbul (12,76), Shanghai (12,63), Moscú (11,73), Osaka-
Kobe (11,53), Beijín (11,15), Lima (10,32), Paris (10,18), Tianjin (10,14), 
Lahore (10,10), Bogotá (10,80), Kinshasa (10,04)

Notas
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 2 El principio de subsidiaridad tiene por objeto garantizar que las decisiones 
se tomen lo más cerca posible del ciudadano, comprobándose constantemente 
que la acción que vaya a emprenderse a escala de la comunidad se justifique 
en relación con las posibilidades que ofrece el nivel nacional, regional o local. 
Concretamente, es un principio según el cual el Poder Nacional, salvo en sus 
ámbitos de competencia exclusiva, sólo interviene en la medida en que su acción 
sea más eficaz que una intervención a nivel regional o local. 

  3 Curitiba en el estado de Paraná, Brasil, es un ejemplo casi universal de 
los efectos de una planificación integrada de largo plazo y de la continuidad de 
la gestión urbana: el Plan Maestro de desarrollo urbano, formulado en 1965, es 
supervisado, controlado e implementado por el Instituto de Planificación Urbana 
de Curitiba (IPPUC), una agencia independiente que integra a todos los sectores. 
Curitiba, “la ciudad de todos nosotros”, permite apreciar los beneficios de una 
planificación integrada en la sostenibilidad de la ciudad, en su sentido más amplio. 

 4 Planes técnicos como los de microzonificación sísmica, de alojamiento en 
situación de emergencia, de reforzamiento de estructuras críticas de la ciudad, de 
dotación de servicios públicos, de mejora de las redes viales, etc.

 5 Ver Baldó y Villanueva 1998.

 Baldó, J. y Villanueva, F. 1998, Un Plan para los barrios de Caracas, CONAVI, 
Colección Premio Nacional de Investigación en Vivienda, CONAVI, Caracas. 

 “Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles” 2007, Tecnología y 
Construcción, nº 23 I, pp. 67-74.

 Cilento, A. 2005, “Capacidad de resistencia, vulnerabilidad y cultura de 
riesgos”, Espacio Abierto, vol. 14, nº 2, pp. 265-278.

 Cilento, A. 2002a, “Sobre la vulnerabilidad urbana de Caracas”, Revista 
Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 8, nº 33, pp. 103-11.  

 Cilento, A. 2002b, “Hogares sostenibles de desarrollo progresivo”, Tecnología 
y Construcción, Nº 18 III, pp. 23-38.

 City Mayors Statistics 2009, The world’s largest cities and urban areas in 
2020, revisado en junio 20, 2009, en: http://www.citymayors.com/statistics/
urban_2020_1.html.  

 Naciones Unidas 1992, Declaración de Río sobre medio Ambiente y 
Desarrollo, Naciones Unidas, revisado febrero 06, 2008 en  http://www.un.org/esa/
sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.html.  
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