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Estación Plaza dE Bolívar E imaginarios y rEPrEsEntacionEs 
En El transPortE PúBlico dE PasajEros

Hacia un compromiso Ecológico dE la 
arquitEctura local con El tErritorio dE 
bogotá

tEoría y praxis En WaltEr gropius 

la avEnida caracas un Espacio Hacia la 
modErnidad 
1933-1948

El proyEcto arquitEctónico:
algunas considEracionEs EPistEmológicas soBrE El 
conocimiEnto ProyEctual

revalidación internacional del programa 
de arquitectura otorgada por el royal 
institutE of British architEcts, riba

acreditación voluntaria de alta calidad 
otorgada por el ministErio dE Educación 
nacional. resolución 5671 de septiembre  
20 de 2006

la planificación y gEstión urbana
En Escalas local-mEtróPolis-gloBal

la sEgrEgación urbana:
una BrEvE rEvisión tEórica Para urBanistas

sE dEstruyE El lEgado dEl movimiEnto 

modErno En colombia
¿sE consErva Por dEcrEto o Por sus valorEs?

10

la facultad dE arquitEctura de la 
universidad católica de colombia cuenta 
con los siguientes reconocimientos a su 
calidad:

indexación de la rEvista dE arquitEctura en el 
Índice Bibliográfico Nacional (IBN-Publindex)

propuEsta dE formación intEgral En 

arquitEctura a partir dEl patrimonio

lógicas dE apropiación dEl lugar En la 
arquitEctura latinoamEricana.
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la invEstigación urbana: 
una travEsía multidisciPlinaria

EstratEgias para EntEndEr la ciudad a 

partir dEl concEpto dE HEtErotopías
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IntroduccIón

Este artículo se ha desarrollado con el apoyo 
del Fondo Nacional en Ciencia y Tecnología e 
Innovación, conocido como Fonacit y en calidad de 
becaria en la Universidad Central de Venezuela, en 
el programa doctoral del Instituto de Urbanismo, 
con el fin de conceptualizar y reconocer los instru-
mentos que determinan las diversas escalas de la 
descentralización en Venezuela.

La presente reflexión se deriva de la investigación 
realizada para Teorías Urbanas, que tomó como eje 
central el texto La planificación urbana local y el 
contexto metropolitano éste se fundamentó en su 
mayoría gracias a los apuntes de Marco Negrón. 
Lo anterior debido a que dicho autor ha propuesto 
soluciones para Venezuela que permiten solventar 
los problemas del gobierno local, y más precisa-
mente, de la planificación y gestión del espacio 
urbano, que constituye su componente más carac-
terístico, esto en el contexto más general de las 
aglomeraciones metropolitanas en el contexto 
venezolano.

A través de esta reflexión, se busca reconocer 
el proceso por el cual ha pasado Venezuela, para 
configurar la ocupación del territorio. Además, se 
abordan los temas de la planificación y la gestión 
urbana local, debido a que permiten construir estra-
tegias para el diseño de ciudades sostenibles.

Según Negrón (1996), los dos aspectos que 
ofrecen el marco más adecuado para abordar el 
tema de la planificación, como un instrumento 
diseñado para obtener ciertos alcances, son: el 
plan que expresa el conjunto de acciones, con 
ciertas intenciones propuestas como directrices 
por realizar. Éstas se resumen en políticas, metas, 
estrategias, tácticas, y sobre todo, contienen los 
métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán 
en la realidad para obtener los alcances mencio-
nados, y la gestión urbana local, desde la visión 
determinada por las diferentes escalas: local, 
metrópolis y global, en el contexto de las políticas 
de la descentralización, como las posibilidades de 
encontrar:

La PLaNIFIcacIóN y geStIóN urbaNa
eN eScaLaS LocaL-metróPoLIS-gLobaL

Heidi	natalie	contreras	lovicH
Universidad central de venezUela. mérida, venezUela.

reSumeN

Las estrategias para planificar, gestionar y diseñar las 
ciudades venezolanas ha mostrado con más entereza la 
presencia de asentamientos informales. Por ello, cuando 
se inicia en Venezuela la descentralización de la toma de 
decisiones, otorgándole nuevos poderes a las comunidades 
o consejos comunales, se producen cambios en la formación 
de la metrópolis, complejizandola de tal manera que incluye 
diversidad integrada a la realidad global de las ciudades 
venezolanas. Por consiguiente, la realidad metropolitana 
sustenta una compleja trama, hasta transformar las redes de 
interacciones entre el sujeto y la externalidad de la estructura 
social y colectiva.

PaLabraS cLaVe

Participación comunitaria, ocupación del territorio, 
desarrollo urbano local, asentamientos informales, ciudad 
latinoamericana.

the PLaNNINg aNd urbaN admINIStratIoN. 

IN LocaL-metroPoLIS-gLobaL ScaLeS

abStract

The strategies to plan, to negotiate and to design the Venezuelan 
cities, it has shown with more integrity the presence of 
informal establishments. In and of itself, when he/she begins 
in Venezuela the decentralization of the taking of decisions, 
granting new powers to the communities or communal advice, 
changes take place in the formation of the metropolises, 
completing it in such a way and it includes integrated diversity 
to the global reality of the Venezuelan cities. Consequently, the 
metropolitan reality sustains a complex plot, until transforming 
the nets of interactions between the fellow and the externality 
of the social and collective structure. 

Key wordS

community participation, occupation of the territory, local 
urban development, informal establishments, Latin American 
city. 
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temA desArrollAdo: lA urbAnIzAcIón

En el siglo XXI, una de las características más importan-
tes en la configuración del urbanismo ha sido la “universa-
lización de la urbanización”, una modalidad de ocupación 
del territorio.

Este proceso de ocupación da origen a dos vertientes:

1. La dificultad para gobernar y entender los procesos 
como fenómenos no estáticos, incluso en la dimensión 
territorial. Negrón (1996, p. 16).

2. Los nuevos fenómenos que han surgido de diversos 
órdenes como: cultural, social, económico y político.

Estos fenómenos de concentración demográfica y el 
desarrollo de las comunicaciones que la acompañan, 
como formas precedentes de organización del territorio, 
se pueden considerar como una versión elemental de la 
ideología antiurbana, que se encuentra definida como 
un movimiento cuya principal razón de ser estuvo en la 
defensa de una naturaleza amenazada por la extensión de 
un modelo hiperindustrializado.

En el caso de Venezuela, el cambio demográfico hacia 
la urbanización surgió entre los años 1920 y 1930 a 
raíz del dinamismo económico petrolero y la exportación 
de bienes no esenciales de la agricultura, como la pro-
ducción del café y el cacao. Entonces, el proceso de la 
urbanización en Venezuela tiene su origen en el desarro-
llo de la economía internacional con base industrial, lo 
que le otorga evidencia al modelo clásico de urbanización 
contemporánea.

La orientación prevaleciente del proceso en Venezuela 
ha tenido una visión unilateral1, por lo que las estrategias 
territoriales se han dirigido preferentemente a contrarres-
tar las tendencias hacia la urbanización y han sido condu-
cidas hacia la consolidación de grandes “aglomeraciones 
urbanas”.

El crecimiento desordenado de las ciudades venezola-
nas es producto de la ausencia de estrategias para plani-
ficarlas y diseñarlas, además de dejarlas en las manos de 

�	 	Referido	solo	a	la	forma	de	percibir	el	mundo	exterior	circunscrito	a	
una	parte	o	aspecto	de	algo.

Estrategias,	a	partir	del	arte	de	emplear	 todos	 los	elementos	
del	poder	de	una	nación	o	de	varias	naciones	para	lograr	los	
objetivos	de	ésta	o	bien	de	una	alianza	de	países	en	tiempos	de	
paz	o	de	guerra.	La	táctica,	por	otra	parte,	es	el	despliegue	y	
manejo	de	fuerzas	para	alcanzar	un	objetivo	limitado	o	un	fin	
inmediato.	La	estrategia	implica	la	utilización	y	profunda	inte-
gración	del	poder	económico,	político,	cultural,	social,	moral,	
espiritual	y	psicológico,	que	permitan	construir	ciudades	con	
base	en	el	desarrollo	sostenible,	término	aplicado	al	desarrollo	
económico	y	social	que	permite	hacer	 frente	a	 las	necesida-
des	del	presente	sin	poner	en	peligro	la	capacidad	de	futuras	
generaciones	para	satisfacer	sus	propias	necesidades.	Hay	dos	
conceptos	fundamentales	en	lo	que	se	refiere	al	uso	y	gestión	
sostenibles	 de	 los	 recursos	 naturales	 del	 planeta.	 En	 primer	
lugar,	deben	satisfacerse	las	necesidades	básicas	de	la	huma-
nidad,	comida,	ropa,	lugar	donde	vivir	y	trabajo.	Esto	implica	
prestar	atención	a	las	necesidades,	en	gran	medida	insatisfe-
chas,	de	los	pobres	del	mundo,	ya	que	un	mundo	en	el	que	la	
pobreza	 es	 endémica	 será	 siempre	proclive	 a	 las	 catástrofes	
ecológicas	y	de	todo	tipo.	En	segundo	lugar,	los	límites	para	el	
desarrollo	no	son	absolutos,	sino	que	vienen	impuestos	por	el	
nivel	tecnológico	y	de	organización	social,	su	impacto	sobre	
los	recursos	del	medio	ambiente	y	la	capacidad	de	la	biosfera	
para	absorber	 los	efectos	de	 la	actividad	humana	(�996,	pp.	
�5-�7).

Finalmente, el texto se encuentra estructurado por la 
percepción del mundo exterior, circunscrito por las aglo-
meraciones informales, en cuanto a la planificación y 
gestión local no controlada, además desde el punto de 
vista de la comunidad, la realidad metropolitana que se va 
instalando en nuestras ciudades venezolanas en configu-
ración del espacio urbano, muestra una realidad diversi-
ficada por los intereses de las comunidades globales que 
conforman a Venezuela.

metodologíA

En este caso, la metodología utilizada se basó en la 
observación y la revisión de bibliografía, con el fin de 
reflexionar sobre las dificultades presentes en el contexto 
metropolitano. En este sentido, se establecen tres esca-
las: local-metrópolis-global. Lo anterior, con el propósito 
de precisar la ocupación del territorio venezolano, ade-
más, de sustentar las relaciones sociales que se incor-
poran en la participación de las comunidades o consejos 
comunales, como consecuencia del modo de concebir las 
políticas urbanas.

El desmesurado crecimiento del Barrio Petare Norte (7 pisos 
aproximadamente de altura, sin contar las viviendas que se encuentran 
en las partes bajas).

Cultura Y Espacio Urbano
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los órganos de administración central, lo cual ha permitido 
la aparición de distorsiones –asentamientos informales.

Pero debe destacarse que a partir de los años ochenta 
y noventa, se inicia en Venezuela un proceso de reforma 
en la urbanización, destinada a la descentralización de la 
toma de decisiones, lo cual otorgó nuevos poderes a las 
comunidades locales, que, en el presente, ha inducido 
cambios en las políticas urbanas.

En este sentido, el ensayo pretende introducir un debate 
orientado hacia el conjunto de hipótesis dirigidas a identi-
ficar los rasgos cualitativos más importantes para marcar 
la diferencia entre la ciudad tradicional2 y la metrópolis3.

A partir de estas diferencias, se trata de entender el tér-
mino de ciudades, promovido por la urbanista Jane Jacobs 
(1961) como problemas de una complejidad organizada4, 
que obligan a tratar simultáneamente con un gran número 
de factores interrelacionados en un todo orgánico, estruc-
turada a partir de una diversidad integrada5.

Sin embargo, la anterior caracterización de la metrópo-
lis permite identificar tres rasgos cualitativos esenciales 
para comprender las exigencias que plantea su goberna-
bilidad: procesos, la complejidad organizada y la diversi-
dad integrada; elementos fundamentales de la realidad 
metropolitana.

2	 	Según	Negrón	(�996,	p.	�5)	la	ciudad	tradicional	se	caracteriza	por	ser	
“monocéntrica,	 homogénea,	 con	distinción	 entre	 campo	y	 ciudad,	 donde	
la	cultura	y	la	estructura	social	pertenecen	a	un	sistema	integrado,	con	la	
presencia	de	algunos	valores	fundamentales	que	permiten	una	significativa	
identidad	por	parte	del	individuo,	entre	éstos	y	la	ciudad”.
3	 	Negrón	(�996)	expone	el	término	de	metrópolis	como	“pluricéntrica,	
dinámica,	con	presencia	de	cambios	constantes	en	los	elementos	físicos,	he-
terogénea,	además	las	fronteras	entre	campo	y	ciudad	comienzan	a	diluirse,	
para	convertirse	en	fronteras	invisibles,	permitiendo	de	este	modo	la	frag-
mentación	o	ruptura	de	la	estructura	social	y,	en	consecuencia,	dificultad	
para	identificar	valores	compartidos.”
4	 	Negrón	(�996,	p.	�6)	expone	que	la	complejidad	organizada	“no	son	
aglomeraciones	caóticas,	ni	anarquizadas,	sino	lo	contrario”.
5	 	Así	mismo	Negrón	(�996)	asevera	que	la	diversidad	integrada	“impli-
ca	a	través	de	la	necesidad	asegurar	la	clara	concentración	de	la	toma	de	
decisiones”.

gestIón urbAnA locAl en el contexto 
metroPolItAno

eScaLaS LocaL-metróPoLIS-gLobaL

Según Negrón (1996) la perspectiva, propuesta ante-
riormente, tiene como punto de partida, dentro del encua-
dramiento a la gestión local, los procesos, la compleji-
dad organizada y la diversidad integrada. Esto plantea la 
definición del ámbito de gobierno que es la que permite 
avanzar hacia la integración de la diversidad originada en 
las comunidades locales o consejos comunales.

Por consiguiente, la planificación urbana local y el con-
texto metropolitano, debe precisar qué se entienden por 
comunidad local o vecindario, entendida como el con-
junto de personas que viven en una misma casa o barrio. 
Camacho (1998, pp. 734-735) incluye tanto los núcleos 
de vivienda, como los servicios básicos y espacios abier-
tos, dedicados a los destinos y fines públicos de recrea-
ción, salud pública, vegetación, cultura, etc., Camacho 
(1998, pp. 313-318) de escala local. En el ámbito del 
sujeto lo que define su identidad, es el fenómeno que 
surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad, y 
siempre se halla relacionado, entre la interpretación de la 
realidad –dentro del universo simbólico– y sus legitimacio-
nes teóricas. Berger P y Luckmann T. (2003).

Ciertamente, cabe decir, que el ámbito en el cual se 
desarrolla la vida familiar y se establecen las relaciones 
primarias y secundarias de la población metropolitana, es 
donde propiamente fija sus raíces y con el cual establece 
una mayor identificación. Entonces, la socialización pri-
maria es cognoscitiva, se produce solo cuando se logra 
la internalización a través de la identificación del indivi-
duo con los otros significantes y se adquiere una identi-
dad subjetivamente coherente y plausible, infundida en el 
valor de las normas que se encuentra en:

Liberar	 al	 individuo	 de	 las	 normas	 restrictivas,	 para	 que	 el	
individuo	 forme	 la	 libertad	 individual,	 conllevándole	 a	 una	
cultura	 de	 individualismo,	 intenso	 problema	 que	 acaba	 por	
verse	privada	de	comunidad,	es	decir,	una	comunidad	se	cohe-
siona	por	los	valores,	las	normas	y	las	experiencias	que	com-

Consolidación de grandes asentamientos informales 
Petare Norte en Caracas.

Consolidación de grandes asentamientos informales Caricuao en 
Caracas.
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parten	sus	miembros.	La	idea	es	encontrar	un	nuevo	sentido	
de	 comunidad,	 que	 nos	 haga	 sentir	 parte	 de	 ella	 Fucuyama	
(200�,	pp.	37-42).	

Es decir, normas establecidas por la familia en el indi-
viduo de una manera permanente o superficial, lo cual 
tendríamos que diferenciar de los valores de los prejui-
cios o preconceptos concebidos en el mismo momento 
o en el transcurso del tiempo en el que se desarrolla el 
individuo.

No obstante, la sociedad, la identidad y la realidad 
entran subjetivamente en el mismo proceso de interna-
lización del lenguaje adquirido en la etapa de la niñez. El 
resto de las etapas de la socialización secundaria, reper-
cutirán evidentemente en el programa de aprendizaje 
que adquiere cada individuo en las exigencias del acopio 
de conocimiento que aspira transmitir a los demás sig-
nificantes a través de los signos o símbolos. Berger P. y 
Luckmann T. (2003).

El vecindario puede traspasar los límites ocupacionales 
de un territorio por sus habitantes y fragmentar el ámbito 
metropolitano. Pero por otra parte, según Negrón (p. 16) 
las relaciones sociales en carácter de diversidad integrada 
exigen que, a partir de las comunidades locales, se ori-
ginen alternativas de solución a la identificación de los 
problemas que convergen en la configuración del espa-
cio urbano, siendo los protagonistas permanentes de la 
metropolitanidad.

La realidad metropolitana sustenta una compleja trama 
de relaciones sociales, lo que significa que la diversidad 
integrada permite incorporar al gobierno municipal. Por 
consiguiente, la institucionalización venezolana supone 
que el gobierno debe reconocer que su espacio de inter-
vención debe estar conformado por la realidad diversi-
ficada de las comunidades locales. Lo anterior, quiere 
decir que a cualquier individuo se le otorgan las mismas 
posibilidades de participación en el planteamiento de 
sus aspiraciones, y en la sugerencia de alternativas para 
enfrentarlos.

Por otra parte, Silva A. (2004) considera la institucio-
nalización como el conjunto de acciones habituales, es 
decir, la acción humana desde dos perspectivas: “los actos 
humanos que son ejecutados por el hombre de manera 
consciente y libremente, en un nivel racional, y los actos 
del hombre que carecen de conciencia o de libertad”. Lo 
anterior con la participación de diferentes tipos de acto-
res, de diversas generaciones, con distintas biografías de 
vida, lo cual forma el carácter temporal del lenguaje y la 
realidad histórica como dialéctica de la realidad social, 
que viene siendo parte de este proceso de habituación 
que da inicio a los roles de acopio común del conoci-
miento en donde se contienen tipificaciones del compor-
tamiento endémico de la interrelación social, objetivado 
en el individuo por el conocimiento y el sentido cognosci-
tivo normado por los valores. También dice Silva que para 
la sociología los valores son los contenidos vitales, capta-
dos generalmente en conceptos comunes; y determinan 
nuestra acción en cuanto a una imagen-guía, normas 
fijas de cualquier grupo o cultura y las emociones, revela-
das y accedidas a través del pensamiento como realidad 
subjetiva para los individuos o ciertas colectividades (pp. 
376-377).

Entonces, bajo está visión de la complejidad organizada 
y asociada a los procesos se puede deducir la tendencia 
de la globalización que en buena medida implica el con-
cepto global sobre las ciudades, como producto de las 
aglomeraciones metropolitanas, y especialmente del ele-
vado dinamismo que exige cada día comprenderlas como 
procesos.

Se trata de repensar la “dialéctica como: principios, 
oposiciones, reacciones, negaciones de negaciones, con-
siste en un modo de dar razón del devenir escapando a los 
dilemas planteados por la razón dialéctica, cuando esta se 
propone en un devenir histórico. También fue entendido 
como el arte del diálogo, en el dialogar dentro del mismo 
argumento (…)” Mora (2001, pp. 866-874), es decir, el 
arte de razonar, de encontrar la verdad, parafraseando a 
Sassen (2004) en su entrevista, donde nos invita a pensar 
con lo verdadero que produce la ciudad de la globalización 
como “aquéllas que han logrado adaptarse a la economía 
globalizada, y donde se sitúan los principales actores del 
poder que manejan el capitalismo global. Se puede decir 
eso. Son nodos de ajuste de este sistema. Un ajuste que 
conlleva la reinvención del espacio central, del espacio 
valorizado de la ciudad, y que puede estar en el centro 
mismo o, en una región metropolitana. Ese ajuste no es 
simplemente una decisión, implica toda una revaloriza-
ción del entramado urbano y un desplazamiento de quie-
nes no entran en esta modalidad; la ciudad global tiene 
dos funciones productivas: una, justamente, la de facilitar, 
manejar, parte de lo que llamamos “la economía global”, 
la cual no existe simplemente en los mercados electróni-
cos sino que nace en esas urbes. Esa red de 40 ciudades 
globales que surge en los 90 cumple la función de expan-
dir la economía global. No responde a una decisión de 
los jefes urbanos de esas ciudades. La segunda función 
es política en dos sentidos: desestabiliza viejas políticas 
de clase y genera nuevas modalidades políticas”, entre 
lo local y lo metropolitano, manifiesta cuando reciente-
mente esta vocación «metropolitana» comienza a abrirse 
camino como valor positivo en el imaginario social, que lo 
considera como atributo fundamental de las «nuevas peri-
ferias». Esto sucede precisamente cuando se acaba con-
vergiendo en un único modelo, que bajo una diversidad de 
denominaciones -ciudad difusa, periurbanización, ciudad 
reticular- presenta en toda ciudad caracteres comunes e 
innovadores. 

Consolidación de grandes asentamientos informales El Cementerio-
Caricuao en Caracas.

Cultura Y Espacio Urbano
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En particular, la “nueva periferia” que se dio durante las 
décadas de 1980 y 1990 aparece como la “ciudad sin 
centro” que deriva de la interconexión física y funcional 
de los lugares y de los sistemas urbanos que conservan y 
potencian la propia identidad, porque ven en la misma un 
recurso que pueden hacer valer en la competición global. 
La imagen de las nuevas periferias es entonces compleja: 
en la escala macro aparece una única gran estructura 
difusora en forma de red, mientras que en la escala micro 
cada “nodo” de esta red revela caracteres específicos, 
identidades particulares y, por tanto, principios de organi-
zación espacial característicos de la misma. Los modelos 
generales aptos para describir estas nuevas realidades 
territoriales y sociales son precisamente aquellos de los 
sistemas complejos, de la autoorganización.

Todo ello tiene consecuencias notables en el modo de 
concebir las políticas urbanas y la misma planificación 
urbanística. Aunque este aspecto se aparta del tema aquí 
abordado, no se puede dejar de hacer referencia al mismo 
en tanto que el gobierno de las “nuevas periferias” es 
probablemente la cuestión en la que se decide el futuro 
urbano de Venezuela. Desde este punto de vista, la globa-
lización ha vuelto ineficaz tanto el control territorial directo 
por parte de la administración pública –del municipio al 
Estado– como la estructura jerárquica a través de la cual 
ese control se había ejercido tradicionalmente.

La posibilidad de los sujetos locales de establecer entre 
sí relaciones horizontales directas, que superan cualquier 
confín geográfico, sustrae su funcionamiento territorial de 
los controles tradicionales. Por otro lado, las redes de inte-
racciones entre sujeto y objeto de conocimiento. La relación 
de influencia recíproca y sus mecanismos de construcción 
de la realidad son los rasgos legítimos para su análisis.

Por	esta	razón,	la	teoría	de	las	representaciones	sociales	está	
emparentada	 con	 la	 sociología	 fenomenológica	 del	 conoci-
miento,	 con	 el	 interaccionismo	 simbólico	 y	 la	 teoría	 crítica	
de	Habermas,	con	la	etnometodología,	la	historia	de	las	men-
talidades,	con	 los	métodos	de	análisis	 interpretativo	del	dis-
curso	 social.	 Finalmente,	 vale	 considerar	 que	 el	 modelo	 de	
las	 representaciones	sociales	de	Moscovici	ha	generado	una	
de	las	vertientes	modernas	de	investigación	psicosocial	y	que	
todavía	 trabaja	 por	 convertirse	 en	 una	 tradición	 de	 investi-
gación	 al	 igual	 que	movimientos	 como	el	 construccionismo	
social	 o	 aquel	 englobado	 bajo	 el	 rubro	 de	 psicología	 social	
crítica,	Pargas.	(2007).

Se trata de una de las propuestas que permiten el diá-
logo permanente con las disciplinas de interpretación de 
la vida cotidiana y del sentido común, es decir, de la cul-
tura urbana, globales que así se forman, deben encontrar 
lugares de interconexión y “arraigo” en medios locales 
como fuentes de externalidad. En un mundo donde todo 
parece deslocalizado, la localización de los asentamientos 
y el uso del suelo continúan así siendo cuestiones deci-
sivas que ningún sujeto, ni público ni privado, consiguen 
controlar por sí solo.

Sin embargo, las nuevas formas de la ciudad global 
imponen nuevas formas de programación de los asenta-
mientos, ya no simplemente basados en la autoridad ni 
racional-comprensivos, sino interactivos, empresariales, 
contractuales, capaces de conectar entre sí a los acto-
res y sujetos pertenecientes a “redes” diferentes, para la 
realización de proyectos comunes a una escala territo-
rial local. Las políticas urbanas pasan a ser así también 
reticulares y conectivas, como la “ciudad sin centro” que 
deben gobernar.

En este sentido, Negrón postula como hipótesis que: 

El	municipio	representa	el	nivel	más	inmediato	para	la	partici-
pación	democrática	de	la	población	metropolitana,	por	lo	que	
su	función	urbanística	sería	la	de	identificar	esas	aspiraciones	
y	problemas,	darle	respuesta	integrada	en	los	aspectos	de	su	
competencia	y	 representar	 los	 intereses	de	sus	comunidades	
ante	las	instancias	del	gobierno	metropolitano	(�996,	p.	�9).

En el caso venezolano esta hipótesis de igualdad o de 
distribución equitativa no se podría manifestar, porque 
no existe institucionalización, y mientras no exista insti-
tución, no se tienen claros los instrumentos legales, es 
decir, las leyes pueden estar muy bien definidas para diri-
gir una gestión justa, como un sentido muy general: algo 
es justo cuando su existencia no interfiere el orden al cual 
pertenece. El que cada cosa ocupe su lugar en el uni-
verso justo, dicha ley expresa el orden y la medida, pero 
Hume dice que “lo justo es lo que está en conformidad 
con el interés de todos los miembros de la sociedad”, 
pero si no existe conocimiento sobre el manejo y la acción 
de las mismas, esto conlleva a una crisis o ruptura de la 
estructura social y por lo tanto al desorden global e indi-
vidual y colectivo, producto de la desconfianza y desinte-
gración con los entes gubernamentales, Mora (2001, pp. 
1979-1982).

La Ciudad de Caracas desde una ventana de vivienda informal en 
“Petare Norte”.

Escala que representa en parte la globalidad e hibridación que tienen lo 
informal con lo formal, conformando a la ciudad de Caracas.
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conclusIones

De acuerdo con Negrón, según la historia desde 1940 
aproximadamente, no se vive en democracia, se ha vivido 
una antidemocratización, producto de la no gestión pro-
ducida por los entes gubernamentales. 

Hoy en día, se ha sembrado desconfianza en los indi-
viduos y en general en la colectividad, lo cual se puede 
percibir a través del desorden y la desfragmentación de la 
estructura social que se está presentando desmesurada-
mente, como parte de la exclusión e inclusión urbana.

El análisis entre el concepto de ciudad y la ciudad glo-
bal ha dilucidado el conflicto social –o la nueva lucha de 
clases– que se ha desplazado, relativamente, del ámbito 
del Estado-nación, del lugar de trabajo a los territorios 
locales y al nexo entre lo local y lo global.

El urbanismo “ciudadano” apuesta por el perfil identi-
tario de lo urbano, atendiendo a la morfología del lugar, a 
la calidad del entorno y a la integración de los elementos 
arquitectónicos. En la realidad es frecuente que ambas 
tendencias se mezclen y confronten en la misma ciudad.

Aunque a partir del razonamiento de Harvey se puede 
interpretar que el urbanismo de la globalización es muy 
funcional, puesto que la competitividad entre los territo-
rios requiere estos lugares nodales de cualidad que son 
las ciudades vivas, con espacios públicos animados y 
ofertas culturales y comerciales diversas, con entornos 
agradables y seguros, donde se concentra el ocio atrac-
tivo para los visitantes.

El efecto directamente político de esta confrontación 
–desigual– de tendencias es el planteado por Negrón 
(1996, pp. 15-16) que se entiende como una incerti-
dumbre sobre el devenir de la democracia en el territorio. 
Hay un resurgir del ámbito político urbano-regional, sin 
embargo, en las regiones metropolitanas, como ya se ha 
mencionado, se plantean problemas de gobernabilidad. 
Pero también son, o pueden ser, ámbitos de innovación 
política, como apuntan algunos procesos de descentrali-
zación, de contractualización interinstitucional, de gestión 
cívica o participativa, de concertación público-privada, de 
experimentación de democracia deliberativa y de e-gober-
nabilidad –electrónica o virtual.

Sin embargo, las crecientes desigualdades en el terri-
torio, la división cada vez más manifiesta entre incluidos 
y excluidos, pueden dar lugar a una lucha de clases en el 
territorio o a una conflictividad asimétrica de difícil ges-
tión en la fragmentada democracia local. La agudización 
de los conflictos entre colectivos sociales segregados 
puede desembocar en el fascismo urbano que reciente-
mente anunciaba Sassen. La autora de la ciudad global 
advierte que en muchas ciudades la rebelión social que 
tenderá a expresarse en las periferias marginadas tendrá 
como probable respuesta un autoritarismo que acentuará 
la exclusión de las poblaciones pobres, inmigradas y de 
minorías diversas (2004).

La otra cara posible y deseable se puede dar en las 
ciudades o territorios metropolitanos relativamente inte-
grados. En ellas, el conflicto se equipara, se constituyen 
poderes locales fuertes y las demandas sociales pueden 
agregarse y llegar a generar una sociedad política que 
exprese valores y reivindicaciones de ciudadanía.

El urbanismo no garantiza la integración ciudadana 
plena, que depende también del empleo, del acceso a la 
educación y a la cultura, del reconocimiento de derechos 
iguales para todos los habitantes, etc. Pero el urbanismo 
sí crea condiciones que facilitan considerablemente la 
integración ciudadana, o al contrario condiciones de 
marginación.

En resumen, afianzar a la ciudad democrática es una 
conquista permanente, un campo abierto de confrontación 
de valores e intereses, un desafío a la innovación política, 
a la imaginación urbanística y a la movilización cívica que 
permitiría una gestión justa a partir de la participación.

Además, de acuerdo con Negrón, se deben establecer 
a la mayor brevedad, nuevas formas de gobierno que per-
mitan una gestión justa en la participación de la planifica-
ción y el diseño urbano. Señala que esto solo depende de 
la consolidación y profundización de la democracia y de la 
conversión de cada uno de los habitantes en ciudadano6 
de pleno derecho7.

6	 	Según	García	(2006)	una	ética	para	ciudadanos	es	parte	de	una	filo-
sofía	que	“reconstruye	un	saber	práctico	cotidiano	e	intuitivo”	como	el	de	
los	habitantes	de	la	ciudad	y	que	por	su	“afinidad	con	el	sentido	común,	se	
relaciona	íntimamente	con	el	mundo	de	la	experiencia.	Este	sentido	cons-
tructivo	de	la	experiencia	con	respecto	a	la	libertad	y	a	la	igualdad	es	el	que	
va	a	dar	su	valor	específico	a	una	política	participativa	y	al	sentido	radical	
de	democracia,	en	la	que	puedan	articularse	de	manera	fundamental	la	au-
tonomía	privada	y	la	autonomía	pública	de	los	ciudadanos.
7	 	El	derecho	a	la	ciudad	implica	pensar	al	mismo	tiempo	en	la	ciudad,	
en	lo	urbano-rural	y	en	los	espacios	abiertos.	No	obstante,	el	rescate	a	las	
normas	de	urbanidad	o	de	trato	social	son	las	que	indican	la	forma	correcta	
o	adecuada	de	comportarnos	en	todos	los	lugares	y	con	todas	las	personas	
con	las	que	tengamos	trato	o	relación.
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