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RESUMEN 
 
El propósito principal de éste trabajo tiene que ver con los procesos de modelado del 

espacio social, utilizando como campo de estudio los efectos sobre la morfología 

urbana generados por la implantación del sistema de transporte Masivo Transbarca en 

la ciudad venezolana de Barquisimeto. La investigación se apoya en buena medida en 

las teorías de la morfología social elaboradas por el sociólogo E. Durkheim y 

desarrolladas sobre todo en el campo del urbanismo por M. Halbwachs. En ellas se 

vincula la morfología social con su sustrato material, la forma urbana, desde una 

perspectiva sociológica. De igual manera se consideran categorías conceptuales como 

fragmentación y segregación, según otros enfoques (M. Castells y Reales). El trabajo 

se desarrolla según una metodología empírica, realizando análisis cuantitativos de los 

fenómenos que se consideran indicativos (el mercado de vivienda, por ejemplo) y 

comprobando su relación con la cualificación del espacio urbano donde destacan los 

procesos de remodelación de la centralidad que resultan de la implantación del 

Transporte Masivo. Desde esta perspectiva, la solución al transporte colectivo 

adquiere una dimensión que trasciende su papel como pieza fundamental para el buen 

funcionamiento de la ciudad moderna en crecimiento, con independencia de que sea 

capaz de ofrecer una solución a ese desafío, para convertirse en un instrumento de 

ordenación de la ciudad que afecta a la morfología social y urbana, que supone 

profundas alteraciones del centro urbano propiamente dicho, que implica una 

redistribución de los grupos sociales en el espacio reformado de la ciudad: un proceso 

de remodelación y transformación del espacio funcional y social, presentado como una 

solución a los problemas de movilidad. También en Venezuela, como en otras partes, 

la evolución de la morfología social está relacionada con profundos cambios ocurridos 

en los sustratos físico-estructurales de las ciudades, que a su vez se vinculan con la 

dinámica de los procesos de globalización que nutren la dinámica interna de 

construcción y reconstrucción de esos espacios. 

 
Palabras Claves: Morfología Social, fragmentación, segregación, Transporte 
Masivo, Estudio Inmobiliario y Centralidad. 

 

 



EFECTOS SOCIALES Y URBANISTICOS GENERADOS POR LA IMPLANTACIÒN DEL SISTEMA DE  TRANSPORTE  MASIVO “TRANSBARCA,” EN LA CIUDAD  DE  BARQUISIEMTO, 
ESTADO LARA. VENEZUELA 

 

 xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFECTOS SOCIALES Y URBANISTICOS GENERADOS POR LA IMPLANTACIÒN DEL SISTEMA DE  TRANSPORTE  MASIVO “TRANSBARCA,” EN LA CIUDAD  DE  BARQUISIEMTO, 
ESTADO LARA. VENEZUELA 

 

 xxxi 

      SUMMARY 

The main purpose of this work deals with modeling processes of social space, using as 

a field of study the effects on urban morphology generated by the implementation of 

the transport system Transbarca Mass in the Venezuelan city of Barquisimeto. The 

research was based largely on theories of social morphology developed by sociologist 

E. Durkheim and developed primarily in the field of urban M. Halbwachs. They linked 

the social morphology with its substrate material, urban form, from a sociological 

perspective. Similarly conceptual categories are considered as fragmentation and 

segregation, as other approaches (M. Castells and Royals). The work is developed as 

an empirical methodology, performing quantitative analysis of the phenomena that are 

considered indicative (the housing market, for example) and checking its relation to the 

qualification of urban space which include remodeling processes resulting from the 

centrality the implementation of mass transportation. From this perspective, collective 

transport solution acquires a dimension that transcends its role as a cornerstone for the 

functioning of the modern city growing, regardless of who is able to offer a solution to 

this challenge, to become an instrument of City management affecting the social and 

urban morphology, reflecting profound alterations in the city center itself, which implies 

a redistribution of social groups in the city renovated space: a process of renovation 

and transformation of social and functional space presented as a solution to mobility 

problems. Also in Venezuela, as elsewhere, the development of social morphology is 

associated with profound changes in the physical and structural substrates of cities, 

which in turn are linked to the dynamics of globalization processes that nourish the 

internal dynamics construction and reconstruction of these areas. 

 

      Keywords: Social Morphology, fragmentation, segregation, transportation 
      Massive, Real Estate and Centrality Study. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Los estudios de movilidad en el espacio urbanizado han adquirido en los últimos años 

una importancia y complejidad creciente, que han generado numerosos estudios de 

los sistemas y las modalidades de transporte, tanto a nivel mundial en el nuevo 

espacio globalizado, como sobre el funcionamiento local de los espacios urbanos, lo 

que ha contribuido a que el problema se aborde con enfoques y puntos de vista muy 

diversos, pero altamente especializados. De hecho, ha llegado a convertirse en un 

problema en sí que disfruta de una amplia autonomía, es decir, que se desvincula con 

frecuencia de otras dimensiones de la realidad urbana y desde luego de sus efectos 

sobre la propia morfología de la ciudad. El crecimiento de la población y la extensión 

que ha cobrado el fenómeno urbano acompañado del desarrollo de grandes 

aglomeraciones, plantea un problema básico que viene exigiendo una particular 

atención desde los inicios de la industrialización, consistente en mantener unidos de 

forma eficiente a los ciudadanos y sus espacios de habitación con los lugares en 

donde se centran sus actividades diarias. Se trata de un problema que ha ido 

cobrando cada vez más importancia a media que la zonificación de actividades 

(residenciales, de centralidad, de equipamiento y productivas) se iba haciendo cada 

vez más intensa y precisa. 
 

Este problema ha ido conformándose en torno al concepto de movilidad que cada vez 

más se ha ido dotando de instrumentos técnicos y adquiriendo él mismo un carácter 

eminentemente práctico-técnico de contenidos econométricos, progresivamente 

desvinculado de otros aspectos esenciales como los relacionados con la calidad de 

vida y las condiciones de la reproducción social. Solo recientemente y en la medida en 

que se ha relacionado el crecimiento de la movilidad con sus efectos contaminadores, 

se ha asociado la planificación del transporte con la conservación ambiental, dando 

lugar a ciertos proyectos “estrella” que parecen legitimarse con ese simple 

reconocimiento ambientalista (sostenible, en términos generales) y que, sin duda 

aportan buenas prácticas en los modelos de urbanización, pero que siguen soslayando 

otros efectos de orden cívico y social. Es de esos efectos habitualmente no 

considerados, de los que trata este trabajo, ensayando una interpretación de los 
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cambios producidos en el espacio social y económico (centralidad) a raíz del 

desarrollo de una de estas operaciones prestigiosas de ordenación del transporte 

colectivo, mediante la implantación de un sistema moderno y sostenible, en una ciudad 

media venezolana en expansión. El estudio pone en evidencia que la movilidad se 

desarrolla cada vez en espacios más complejos y que sus soluciones o modalidades 

adoptadas y los efectos que se derivan de ellas, tienen múltiples dimensiones en la 

vida de los ciudadanos y en la configuración de sus espacios de habitación, 

convirtiéndose en un elemento fundamental del modelado de las grandes ciudades. En 

este marco, la renovación del sistema de transporte público en la ciudad de 

Barquisimeto, Estado Lara, en el interior o provincia venezolana genera una 

transformación radical de los flujos urbanos y representa a todas luces una 

intervención espacial con efectos sociales de grandes magnitudes, que involucra a la 

ciudad en su conjunto y que no puede explicarse solo desde el problema de la 

comunicación de las diferentes partes de la ciudad. 

 

En la disciplina urbanística1, la idea de gran intervención urbana, no presenta un perfil 

claro en cuanto a los aspectos cuantitativos y cualitativos de la actuación. En cualquier 

caso, la noción de gran intervención urbana conserva su carácter parcial, a pesar de 

su importancia frente a la planificación de conjunto propia de los planes de ordenación 

urbana, ya que no actúa sobre la totalidad urbana, al menos de una forma explícita 

sino sobre una parte del espacio de la ciudad, o sobre un aspecto parcial de la 

actividad urbana. En ciertos sistemas del planeamiento, la gran intervención urbana 

equivale a un tipo de actuación de escala intermedia, pero lo que se deduce del 

estudio es que hay ciertas intervenciones (grandes como esta o de carácter 

intermedio) que, por su naturaleza, son capaces de cambiar la evolución de la ciudad y 

que nunca deberían proponerse fuera del planeamiento urbano, porque transforman 

radicalmente el espacio social y económico y porque ponen las bases para desarrollos 

de expansión urbana que no pueden cursar sin las garantías técnicas y políticas de un 

enfoque de conjunto.  

 

                                                 
1  Licnerski Ricardo, 2006. Las Grandes Intervenciones Urbanas como Espacio de Centralidad. 
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Para la investigación propuesta se considera que la actuación urbana de gran escala, 

es una tipología de actuación sobre extensos espacios específicos de la ciudad, y que 

supone una forma de cambio de las condiciones anteriores con vista a la 

transformación parcial o total del espacio, mediante un conjunto de operaciones 

proyectuales, que van desde la planificación del transporte hasta la redefinición de 

espacios públicos. Como consecuencia de estas actuaciones, determinados sectores 

reconocen haberse visto favorecidos con la implantación de este nuevo sistema de 

transporte, mientras que otros sostienen que les perjudica y que han debido asumir en 

propia persona los costos que la modernización del transporte público trae consigo y 

un buen número de efectos colaterales como la deslocalización obligada de sus 

actividades hacia lugares menos centrales. Bajo esas circunstancias, determinadas 

zonas han visto mejorada su conectividad con el resto de la ciudad, mientras que 

algunos sectores han quedado fuera de las redes principales, aumentando su 

marginalidad y exclusión: su capacidad de desplazamientos se reduce mientras 

aumenta en otros enclaves. Esto último, tiene efectos significativos en la población; 

pues se verán menos favorecidos para acceder a las opciones laborales, educativas y 

de consumo que se encuentran, la mayoría de las veces, fuera del espacio próximo a 

su vecindad. Se puede decir que hay una reformulación del espacio social asociado a 

una remodelación del espacio central, y se puede asegurar que esas 

transformaciones, lejos de constituir una sociedad mejor cohesionada y eficiente, 

contribuyen a aumentar las desigualdades y a profundizar los desequilibrios. 

 

Esta realidad contrasta con la presentación que se hace del Plan Integral de 

Transporte Masivo de Pasajeros para Barquisimeto, según la cual éste viene a 

contribuir directamente al desarrollo de la ciudad (en términos genéricos), 

protagonizado por el funcionamiento del trolebús eléctrico (una herramienta 

tecnológica) como un medio de desplazamiento moderno y sostenible, que garantiza a 

los barquisimetanos fluidez en su movilización desde cualquier punto de la ciudad a 

los diferentes sectores de trabajo y el acceso fácil de los trabajadores a las tres zonas 

industriales con que cuenta la ciudad. 
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La descripción de los recorridos del sistema de transporte pone en evidencia su 

voluntad de afectar a las estructuras fundamentales de la ciudad2. En ese sentido, 

cabe destacar una primera vía que corresponde al tramo institucional, es decir, donde 

se concentran todas las dependencias de los Poderes del Estado, que a su vez se 

comunican en su recorrido con varios Centros de Educación Superior, tales como: 

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (Decanatos de Ciencias y Medicina), 

Universidad Yacambú (Extensión Iribarren), Universidad Central de Venezuela (Núcleo 

Barquisimeto), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Instituto Pedagógico 

de Barquisimeto, Pedagógico del Este), Universidad Experimental Politécnica “Antonio 

José de Sucre” (Núcleo Barquisimeto), Instituto Universitario de Tecnología “Rodolfo 

Loero Arismendi”, Colegio Universitario “Fermín Toro”, Escuela Industrial “Pedro León 

Torres” y otras instituciones de Educación Básica; asimismo, con el Hospital Central 

Universitario “Antonio María Pineda”, clínicas privadas, centros de diagnósticos 

integrales (CDI), lugares históricos de la ciudad y otros de interés turístico. Esta línea 

contribuye a conformar un poderoso aglomerado de centralidad, cuya linealidad 

modifica en el imaginario colectivo el espacio que recorre asignándole un prestigio 

nuevo, que no ha tardado en extenderse a su entorno. 

 

También es esencial una segunda vía que tiene por objetivo “beneficiar” a cerca de 

65.000 personas que laboran en las tres zonas industriales y deben transportarse de 

manera rápida (desde sus periferias, que confirman así su estatus), en forma 

adecuada, confortablemente, a precio módico y bajo consumo de energía (de acuerdo 

con el manual de sostenibilidad). Esta es la que realmente ofrece la principal coartada 

para legitimar socialmente el Transporte Masivo de Pasajeros de Barquisimeto. 

 

Es importante señalar el carácter público de esta operación. El Plan de Trabajo para la 

Implantación del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros para Barquisimeto, se 

viene adelantando a través del presupuesto nacional, bajo la supervisión de la 

gobernación y la Alcaldía de Iribarren del Estado Lara y otros entes gubernamentales, 

quienes coordinan la obra a través de la Empresa Transporte Barquisimeto, C.A. 

                                                 
2 Fondo Nacional de Transporte Urbano, 2003. 
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(TRANSBARCA)3, empresa paramunicipal creada según Gaceta Municipal 

Extraordinaria No 1.905-A del 28-07-2003, quien ejecuta los trabajos de infraestructura 

y obra cívica del sistema de transporte, los cuales a finales de esta primera década del 

siglo XXI, se encuentran en un 80% adelantados, habiéndose programado su 

culminación para finales del año 2010. Cabe destacar que aunque se tenía previsto 

terminarlo y ponerlo en funcionamiento para este periodo, actualmente no se ha 

logrado aun, por no llegar a un acuerdo la Gobernación del estado Lara y la Alcaldía 

del Municipio Iribarren de Barquisimeto, trayendo esto como consecuencia el deterioro 

de las unidades de transporte del Transbarca y todas las vías dispuestas para su 

recorrido. 

 

El proyecto4 en su conjunto abarca una serie de líneas que comienzan desde la vecina 

población de Santa Rosa, ubicada en el extremo oriente de la ciudad, pasando por el 

centro, ramificándose en la Avenida Venezuela y Libertador, hasta alcanzar en la parte 

más al oeste el nuevo Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, para luego insertarse 

en las tres zonas industriales que posee la ciudad. Las grandes líneas por donde 

circulará el Trolebús al inicio estará acompañada de una serie de posteriores 

ramificaciones hacia las barriadas más modestas; la cuales se encuentran en la parte 

norte y sur con mayor precisión. Es así que poco a poco las líneas del transporte 

masivo se extenderán hasta alcanzar los barrios más pobres y alejados de la ciudad. 

Entre ellos destacan los barrios del sur y norte, que han albergado tradicionalmente a 

la clase obrera; y que desde las primeras horas del día reclaman el servicio de 

transporte para llegar a tiempo a sus trabajos. 

 

Un sistema como el descrito necesita energía limpia y abundante, apoyada en los 

recursos propios y especialmente en el aprovechamiento hidroeléctrico aunque no solo 

en él. Se conecta así con otro campo de políticas estatales relacionadas con la 

energía. En efecto, el estado venezolano desde hace varias décadas se viene 

preparando para contar con la suficiente energía eléctrica y ha logrado consolidar el 

servicio integralmente a todo el país. Barquisimeto en la actualidad cuenta con esta 
                                                 
3  Informe de Transbarca, 2003. 
4  Proyecto Transbarca Barquisimeto, 2000. 
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capacidad, que se ha visto incrementada recientemente, desde finales del año 2007, 

cuando se inauguró una nueva planta eléctrica a gas en el próximo municipio 

Palavecino, con una capacidad de 2.000 megavatios/día, y que se une al sistema 

nacional interconectado de CADAFE. Éste procede de las represas del Gurí y la planta 

eléctrica de Caruachí, a través del sistema de transmisión tropical de CVG-EDELCA 

que garantiza una fuente de energía limpia que abastece a todo el país, ambas 

alimentadas por los ríos Caroní y Orinoco, que por su caudal de agua, son los ríos 

más grandes de Sur América, después del Río Amazonas. 

 

En la página siguiente se muestran los planos donde, se aprecia la ubicación de 

Barquisimeto y el recorrido del sistema masivo de Transbarca para Barquisimeto. 

 

 
 
 
 
 

              



7 
 

Figura 1.1  Plano de la  zona Urbana de la Ciudad de  Barquisimeto 
 

Avenidas y calles 
 

 
 
El plano representa la zonas urbanas de la ciudad de Barquisimeto e identificación de las calles y avenidas. Cuya traza urbana  fue y es de carácter 
reticular muy próximo a la forma cuadricular    
Fuente: Elaboración Propia, a partir de datos suministrados. 

Zona residencial Este 
 
 
Zona residencial norte. 
 
 
Zona residencial 
centro – sur. 
 
Zona residencial Oeste 
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   Figura: 1. 2  Plano del recorrido del sistema de transporte Masivo Transbarca y zonas de influencia. 
 
 
 
 
 

 
En este plano de la ciudad, representa el recorrido del sistema de transporte masivo (Transbarca), de este a oeste. La línea azul ruta 1 expresa parte de 
la estación central Simón Bolívar (ECSB), cabecera oeste y finaliza en la en la redoma de Santa Rosa, .la línea roja ruta comercial partirá de la estación 
de transferencia ciudad judicial, en el centro de la ciudad y hará todo su recorrido por el centro  hasta la estación de embarque y desembarques. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados 

Barrios del Norte 

Barrios del Oeste 

Barrios del Sur 

Recorrido línea 2 

Recorrido Línea 1 
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Figura: 1. 3  Plano de vialidad de la Ciudad de Barquisimeto 

 
El plano representa la red vial y férrea. 
FUENTE: Alcaldía del Municipio Iribarren 
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Figura: 1. 4  Plano  de la zonificación de la Ciudad de Barquisimeto    

 
Plano de zonificación del área Urbana de Barquisimeto, según el Plan de Desarrollo Urbano Local de Barquisimeto (PDUL 
FUENTE: Alcaldía del Municipio Iribarren.



EFECTOS SOCIALES Y URBANISTICOS GENERADOS POR LA IMPLANTACIÒN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO – TRANSBARCA,”EN LA 
CIUDAD DE BARQUISIMETO, ESTADO LARA. VENEZUELA 

 

DOCTORADO EN PERIFERIAS, SOSTENIBILIDAD Y VITALIDAD URBANA - DEPARTAMENTO DE URBANISTICA Y ORDENACIÒN DEL TERRITORIO 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, 

  11 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EFECTOS SOCIALES Y URBANISTICOS GENERADOS POR LA IMPLANTACIÒN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO – TRANSBARCA,”EN LA 
CIUDAD DE BARQUISIMETO, ESTADO LARA. VENEZUELA 

 

DOCTORADO EN PERIFERIAS, SOSTENIBILIDAD Y VITALIDAD URBANA - DEPARTAMENTO DE URBANISTICA Y ORDENACIÒN DEL TERRITORIO 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, 

  12 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 

CAPITULO I:   MARCO GENERAL DEL ESTUDIO Y CUESTIONES 
BÁSICAS SOBRE LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES EN 

VENEZUELA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EFECTOS SOCIALES Y URBANISTICOS GENERADOS POR LA IMPLANTACIÒN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO – TRANSBARCA,”EN LA 
CIUDAD DE BARQUISIMETO, ESTADO LARA. VENEZUELA 

 

DOCTORADO EN PERIFERIAS, SOSTENIBILIDAD Y VITALIDAD URBANA - DEPARTAMENTO DE URBANISTICA Y ORDENACIÒN DEL TERRITORIO 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, 

  13 
  

 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO I  
Marco General del Estudio y Cuestiones Básicas Sobre las Transformaciones Sociales en Venezuela.  

 

 

14 
 

PRIMERA PARTE:   CAPITULO I 
Marco General del Estudio y Cuestiones Básicas Sobre las 
Transformaciones Sociales en Venezuela.  
 
1. INTRODUCCIÓN: 
 
Los adelantos tecnológicos en materia de transporte, logrados a nivel mundial a finales 

de las dos últimas décadas del siglo XX, y a mediados de la primera década del 

presente siglo se han presentado, al menos en teoría, como mejoras de la calidad de 

vida y de la eficiencia de los sistemas urbanos modernos y, en consecuencia, como 

una referencia para aquellas ciudades o metrópolis que aspiraban a la modernidad. 

Según el discurso que acompaña estas novedades, los habitantes de las grandes 

ciudades pueden disponer y disfrutar más de su tiempo libre, entre otras cosas para 

descansar, estudiar, etc. Pero sobre todo disponer de mayores facilidades para su 

movilidad en función de sus actividades habituales, y en especial, las relacionadas con 

la economía (producción y consumo). De esta manera no sólo se mejoran las 

condiciones de circulación (mercancías y personas) sino que se crean las condiciones 

para que los procesos de crecimiento demográfico y de actividades económicas 

puedan disponer de espacios urbanos en expansión. Quedan así vinculados los 

fenómenos de desarrollo en todas sus dimensiones, con la extensión de las ciudades y 

el despliegue de las nuevas infraestructuras de transporte. Dicho de otra forma el 

progreso industrial queda asociado, tanto en el discurso disciplinar como en el 

imaginario colectivo, a la mejora y modernización de la movilidad, sin que 

normalmente se consideren otros efectos que tales transformaciones puedan tener 

sobre las condiciones de vida y la morfología de las ciudades.  

 

Es de esos otros efectos que la implantación de un sistema moderno de transporte 

colectivo metropolitano (como el Transbarca en la ciudad de Barquisimeto) puede 

tener sobre el desarrollo de una ciudad de tamaño medio, de lo que trata este estudio. 

Se trata en todo caso de un estudio muy acotado, centrado en algunos aspectos 

relacionados con los cambios de la morfología urbana, es decir, de la organización 
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general de la ciudad y de las nuevas reglas que disponen y establecen las cualidades 

del espacio en el que la sociedad local evolucionada despliega su propia morfología. 

 

Un planteamiento semejante nos lleva enseguida a la esfera propia del urbanismo, 

cuyo problema central es el ajuste, la adecuación entre una población, con sus 

características demográficas, su organización social, y el espacio que habita y en el 

que desarrolla sus actividades, es decir, al problema más general de una población y 

su medio material. Es evidente que una mejora notable en los dispositivos de 

comunicación entre las partes que componen ese medio supone un cambio de las 

condiciones de circulación, que para empezar implican una modificación de las 

relaciones de proximidad, un cambio de escala en definitiva de la circulación. Sin 

embargo, los efectos observados —se han analizado sólo ciertas transformaciones del 

mercado de vivienda y de las estructuras de centralidad— tienen proporciones 

mayores y afectan a cambios generales de la morfología urbana, hasta el punto de 

que se puede decir que Barquisimeto ha remodelado las relaciones entre su población 

y su medio. 

 

Este enfoque intenta ir pues, más allá de las aproximaciones de carácter funcional o 

de mecánica de flujos que caracterizan los problemas de movilidad, y esa pretensión 

complica considerablemente el trabajo y lo sitúa más bien en esa línea de reflexión y 

estudio que trata de establecer las relaciones entre una sociedad, con sus 

características demográficas, sus actividades económicas, su organización (su 

fisiología y su anatomía) y su sustrato material, que incluiría sus condiciones 

materiales de existencia —jurídicas, institucionales, económicas— pero sobre todo las 

que se refieren a su dimensión espacial. Nociones como morfología social, morfología 

urbana, espacio social o medio, pueden contribuir en la medida de sus posibilidades y 

limitaciones a comprender el fenómeno de transformación que se trata de analizar. 

 

Este estudio pate de considerar que en los últimos años, sobre todo en la última 

década, se han producido cambios generales en el marco económico de Venezuela 

asociados a cambios sustanciales en el orden político, que han ocasionado a su vez 

cambios relativos en la morfología social, que probablemente, se han sentido más 
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intensamente en ciudades de tamaño medio. Aumentos demográficos y nuevas 

actividades productivas que inducen el crecimiento de las ciudades, se suman a una 

reconfiguración de la división del trabajo y a un cambio radical en los mecanismos de 

redistribución de la riqueza que mejoran las condiciones de vida de las clases bajas y 

aumentan desde abajo la proporción de las clases medias. Son cambios más o menos 

evidentes, cuyo análisis, comprobación y alcance, correspondería a un estudio 

diferente (de orden sociológico y económico) al que aquí se propone y que se limita a 

constatar, como un indicador de que tales fenómenos se han producido, (cambios en 

la morfología social, en el régimen de acumulación y sus mecanismos reguladores), 

sus efectos en la organización del espacio urbano: ciertas transformaciones del 

espacio social y la reconfiguración de sus estructuras de centralidad. Son dos 

procesos que cursan aquí de manera simultánea, que han adoptado formas 

monetizadas para adaptarse a las reglas de juego del capital financiero que se 

convierte en el “gerente” principal (aparte del propio estado), de estos procesos de 

transformación. Dicho en pocas palabras, estaríamos ante el paso de una sociedad de 

corte tradicional, de carácter dual, dominada por formas “señoriales” en lo social y por 

modos productivos muy diferenciados, donde el dominante acumula intensivamente y 

el dominado proporciona las condiciones de reproducción para la población laboriosa y 

excluida, a una sociedad más unificada, de consumo de masas, normalizada, en 

definitiva, eso que se ha llamado una sociedad moderna en la que las clases medias 

juegan un papel fundamental. Este paso necesitaba un nuevo medio urbano, un 

cambio de las condiciones de producción y de valoración del espacio a construir, una 

remodelación de las condiciones y las propiedades del espacio construido que ha de 

alojar las componentes de la nueva morfología social, y que parecían bloqueadas por 

la morfología urbana de la ciudad tradicional. En ese escenario de reformulación de la 

ciudad, de su espacio social y de su espacio económico (dos conceptos de valor 

exclusivamente analítico), puede imaginarse que la implantación del transporte 

colectivo Transbarca, que ha alterado incluso la sección y el uso de las vías que 

atraviesa, ha venido en cierto modo a desbloquear esos obstáculos, alterando 

directamente, con una intervención desde los poderes públicos, las modalidades de 

centralidad existentes (la configuración tradicional de los centros de la ciudad) y 

vertebrando los nuevos centros de distribución mercantil propios de la sociedad de 
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consumo masivo que va cobrando cuerpo. 

  

En una presentación más retórica, más ideológica si se quiere, de estas estrategias, la 

movilidad se propone como una ampliación, para los residentes de las ciudades, de su 

accesibilidad a las diferentes partes de la ciudad, y de sus posibilidades de reducir 

tiempo y coste entre el lugar de residencia y el trabajo, que se mantiene distante en 

áreas exclusivas dedicadas al desarrollo industrial (la parte productiva del espacio 

económico), lo mismo que todas aquellas actividades relacionadas con el sector 

terciario de la economía, entre ellas los servicios gubernamentales, oficinas de 

atención al público no gubernamentales, sector bancario y financiero, las 

telecomunicaciones, el comercio en general; además, parte de la vida estudiantil de 

los diferentes niveles de escolaridad, los cuales por lo general operan en la zona 

central de la ciudad que ha sido precisamente objeto de remodelación. Esta mejora 

indudable de la circulación (el sistema circulatorio de la ciudad ha recibido un impulso 

considerable), repercute en una mayor autonomía de sus partes y de los usos 

relacionados con ellas, que no sólo facilitan la reorganización de la morfología urbana 

sino que permiten desplegar leyes de organización del espacio de naturaleza más 

discriminatoria. 

 

También contribuye un sistema como Transbarca, que mejora la movilidad de las 

personas y, en general los flujos de personas y mercancías, reduciendo los tiempos de 

desplazamiento y aumentando la seguridad y confianza de llegar a tiempo a su destino 

con comodidad, a crear las condiciones para la expansión de la población y su habitat 

(su medio) y con ello la producción de nuevas residencias cada vez más lejanas de los 

referidos centros laborales y de distribución. Es otro cambio de la sociedad tradicional 

en la que la mayor parte de la población se alojaba en viviendas auto promovidas, y 

que ahora son rescatadas a través del empleo generalizado (salarios estables y 

suficientes) y del acceso al crédito, por el sector inmobiliario. Se trata, en efecto, de 

procesos que amplían el campo de acción del sector inmobiliario con la construcción 

de agrupaciones o barrios suficientemente separados, con viviendas adaptadas a los 

diferentes tipos que la nueva morfología social reclama, desde las denominadas de 

tipo social para familias de bajos ingresos económicos, hasta las promociones 
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ostentosas para familias de alto ingresos, pasando por la creciente franja de clases 

medias en gradiente; es decir, toda esta gama de estratos sucesivos que vienen a 

configurar los nuevos desarrollos urbanísticos e influir directamente en la configuración 

de una ciudad cuyo espacio social ha adquirido un alto y matizado poder clasificatorio.  

De lo anterior, se desprende que las intervenciones destinadas a modernizar y 

promover nuevas infraestructuras de transporte pueden inducir grandes cambios en el 

proceso evolutivo de la morfología de las ciudades, y en la estructura de su espacio 

social, y que el transporte como elemento dinamizador de estos cambios se puede 

convertir, a su vez, en una herramienta de remodelación de la morfología urbana y 

social, de consecuencias muy radicales. Ante esta perspectiva el transporte colectivo 

masivo, se constituye por un lado en una pieza clave y fundamental para el 

funcionamiento de la ciudad moderna, sin que esto implique una total solución a todos 

sus problemas, y por otro, establece nuevas condiciones para el despliegue de las 

actividades económicas y de la población, en sus diferentes grupos sociales, sobre el 

territorio que pueden estar en el origen de nuevas patologías. Las ventajas mecánicas 

y funcionales de las mejoras de la movilidad y de la accesibilidad que suponen estos 

proyectos tienden a ocultar sin embargo estos efectos complejos. De esta forma, estos 

nuevos escenarios de circulación ampliada y sus mecanismos de implantación 

carecen de una valoración crítica desde la perspectiva de sus efectos en la morfología 

social y urbanística, por no hablar de su repercusión en la articulación entre modos 

productivos, a pesar de que puedan representar un paso más en el proceso general de 

desmantelamiento de las ciudades como organismos económicos eficientes y, sobre 

todo, como lugares el estudio y ensayo de alternativas urbanas. Algunos de estos 

efectos, analizados desde esta perspectiva crítica, constituyen el objeto de este 

trabajo, centrado, como se ha indicado más arriba, en el análisis de la Ciudad de 

Barquisimeto, capital del Estado de Lara en Venezuela, convertida en laboratorio 

privilegiado, gracias a la implantación en curso de un sistema de transporte público de 

última generación que atraviesa el centro de la ciudad conectándolo con los bordes de 

la aglomeración, y que altera sustancialmente las relaciones centro-periferia, además 

de modificar los contenidos (las actividades) de la propia centralidad urbana y todo el 

conjunto del espacio social como se intenta mostrar. 
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1.1 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN    
1.1.1 Hipótesis y objetivos5 

 
Como ya se ha expresado, la hipótesis central de este trabajo es precisamente la idea 

de que se está produciendo en Venezuela, el paso de una sociedad de corte 

tradicional dominada por formas políticas y económicas de carácter oligopólico, con 

una distribución de la renta que remite a una morfología social fuertemente dual, a 

otra sociedad más abierta con una participación creciente de clases medias que 

vienen desde posiciones más bajas (un ascenso social en cierto modo), con una 

generalización de las reglas de juego de la economía monetaria (consumo de masas, 

mercado inmobiliario en expansión), frente a modos productivos y de distribución 

tradicionales. Este tránsito parece reclamar un cambio radical en la configuración 

espacial de las ciudades venezolanas que seguramente se está produciendo con 

desfases temporales apreciables en las diferentes aglomeraciones urbanas del país. 

A partir de ese planteamiento cabe preguntarse de qué manera se desencadena o se 

incentiva ese proceso de transformación del espacio urbano y, es por eso que se ha 

elegido una ciudad de tamaño medio (Barquisimeto), en el interior del país, sujeta a 

cambios en sus actividades económicas (un centro pujante industrial y de distribución 

mercantil, logístico), que ha experimentado una intervención “de prestigio” en su 

estructura urbana: la implantación de un moderno sistema de transporte colectivo 

(Transbarca).  

 

El estudio que se propone en esta investigación, intenta desembarazarse de ese aura 

positiva e indiscutible que rodea la instalación de un Transporte Masivo Público de 

estas características, que suele considerarse una contribución imprescindible al 

desarrollo social y económico de la ciudad, y una alternativa ventajosa para la 

población en todas sus dimensiones, para intentar desvelar esos otros cambios 

radicales que acompañan al proceso de transformación social señalado y a la 

intervención urbanística en sí misma. Se trata en todo caso de un intento modesto ya 

que se centra en una primera aproximación al estudio de dos aspectos muy concretos 

                                                 
5 Proyecto de tesis aprobado por la U.P.M. en julio de 2008 
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de la morfología de la ciudad, aunque por sí solos tengan un valor explicativo 

apreciable. En efecto, si tal sociedad está emergiendo, las estructuras de centralidad 

de la ciudad deben remodelarse profundamente (nuevas pautas y nuevos productos y 

repertorios de consumo), lo mismo que las formas de agrupación residencial (los 

espacios de habitación) que, ahora, deberían adaptarse al nuevo reparto de la renta 

familiar disponible (un gradiente ampliado) y esta, a un marco de referencia de 

carácter mercantil (un mercado activo y universalizado de vivienda), que dispondría de 

su propia geografía de precios estratificados. Se trata pues, de rastrear la aparición de 

estos signos de cambio en las estructuras sociales y urbanas que sugieren su 

progresiva incorporación a las reglas de juego de la economía monetaria y sus aliados 

mercantiles e inmobiliarios, y hacerlo con los escasos medios disponibles. 

 
Una consecuencia inmediata de un enfoque semejante es la puesta en cuestión de las 

bondades “indiscutibles” de la implantación de un Sistema de Transporte Masivo 

como el Transbarca que, en determinadas circunstancias como las señaladas pueda 

constituirse en un instrumento que contribuya a desplegar esa geografía estratificada 

en lo social y a servir a las estrategias de remodelación de la centralidad en favor de 

determinados agentes que aspiran a dirigir la evolución de la ciudad antes que a 

mejorar la movilidad. Una mejora de movilidad puede contribuir también a aumentar 

los tiempos de desplazamiento en la medida en que facilita e incentiva la dispersión 

de los asentamientos urbanos, abriendo nuevos campos al sector inmobiliario.  

 

Se parte pues, de considerar que esta política de transporte con las intervenciones en 

la trama urbana existente que requiere su instalación, tiene diferentes repercusiones 

sociales que, entre otras, exigen la remodelación de la centralidad, y del espacio 

social, eliminando en su proceso de desarrollo, numerosos elementos de complejidad 

propios de la sociedad tradicional que estaban muy vinculados a formas productivas 

propias del entorno “no capitalista” o informal (vendedores ambulantes que 

representan la pequeña producción mercantil urbana, por ejemplo); todo un sector 

productivo que pierde uno de sus mejores espacios comerciales (el centro de la 

ciudad), y se ve desplazado a otros lugares específicos, con una caída de sus 

ingresos en cuanto a ventas, de manera que puede hablarse de una desposesión. 
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Esta aproximación que se podría también inscribir en el marco general del estudio 

sobre el deterioro urbano a través de cambios en la morfología urbana y las 

estructuras de centralidad, abren estos dos campos de investigación y los relaciona 

con ciertas políticas de transporte que gozan de gran prestigio, y que seguirían 

gozando de él si no se contrastaran sus efectos en toda su amplitud. 

 

El trabajo realizado ha servido también para probar la utilidad de nociones, como la de 

imaginario colectivo, o marco de representaciones colectivas, que proceden de la 

sociología morfologista y cuyo uso permite establecer relaciones entre las 

transformaciones en las estructuras espaciales de la ciudad y la percepción que los 

habitantes tienen sobre los efectos de intervenciones de prestigio como éstas. Se 

trata de considerar, u observar, el papel que juegan las dimensiones ideológicas en 

cuestiones tan concretas como la remodelación de la centralidad, o la nueva 

disposición estratificada del espacio social. Así, la propia percepción del sistema de 

valores inmobiliarios, forma parte de este análisis que se apoya en sus aspectos 

empíricos en el sistema de precios reales y en su evolución, y que se considera un 

indicador muy aproximado del fenómeno de cambio social y transformación urbana. Al 

mismo tiempo y desde una perspectiva bien diferente, se pretende relacionar la 

implantación del transporte con las estrategias de los nuevos agentes comerciales 

que dibujan un modelo de centralidad jerarquizado y excluyente. 

 

Como objetivo general, este estudio pretende aportar nuevas dimensiones, sociales, 

urbanísticas y económicas, al análisis y valoración de las transformaciones urbanas 

incluso, y precisamente, cuando están relacionadas con mejoras que como las de 

movilidad disponen de un amplio respaldo ideológico de valor social, a través del 

estudio de un caso en que la eficiencia y funcionalidad aparecen como los mejores 

avales de su éxito. 

 

Como objetivos de segundo orden, se trata de probar la eficacia y el alcance de 

nociones de carácter analítico, y de valor empírico como la ya señalada de marco de 

representaciones colectivas, o de espacio social; o de su mutua relación: observar el 

efecto remodelador de la imagen del espacio social, del nuevo marco de percepción 
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colectiva del espacio social. En ese mismo orden de preocupaciones surge la 

necesidad de abordar el estudio en el campo inmobiliario de los precios de la vivienda 

en la ciudad, antes y después de la implantación del Transporte Masivo de Pasajeros. 

Su evolución quedaría así ligada a las transformaciones del espacio social y las 

sufridas por la  estructura urbana y comercial de la ciudad. 

 

Por lo que a estas estructuras de centralidad remodeladas se refiere, se trataría de 

evaluar sus efectos, la emergencia de modalidades nuevas y la suerte seguida por las 

componentes tradicionales del modelo de centralidad desmantelado. 

 

1.2  TRANSFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ECONÓMICA Y 
SOCIAL DE VENEZUELA.  
 
Dado que se plantea como hipótesis de partida un cambio de sociedad conviene hacer 

un breve resumen de algunos indicadores que muestren hasta qué punto se está 

produciendo ese cambio. La  comprensión de los procesos que se pretende analizar 

en esta escala urbana sugiere, por tanto, la conveniencia de disponer de un marco de 

referencia que permita situar estas transformaciones en el contexto de los cambios, 

tanto económicos como sociales, que está viviendo la sociedad venezolana.  

Conviene recordar su posición geográfica. El país limita al norte con el Mar Caribe 

(mares territoriales de: República Dominicana, Antillas Neerlandesas, Puerto Rico, 

Islas Vírgenes, Martinica, Guadalupe y Trinidad y Tobago), al sur con la República 

Federativa de Brasil y la República de Colombia, al este con el Océano Atlántico y la 

República de Guyana y al oeste con la República de Colombia. (Véase figura 1.5). 

Venezuela es una república centro-federal dividida en 23 estados, el Distrito Capital 

(que comprende a la ciudad de Caracas), 72 dependencias federales (islas, islotes y 

cayos en su mayoría deshabitados) y el territorio de la Guayana Esequiba (zona 

reclamada por Venezuela). Cada estado está dividido en municipios, que a su vez se 

dividen en parroquias. Se contabilizan en total 335 municipios en todo el territorio 

nacional y 1065 parroquias. Todo el país se encuentra sometido a profundos cambios 
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políticos, económicos y sociales que intentan conducirlo hacia un modelo alternativo 

de desarrollo que contrasta con los modelos liberales, e incluso neoliberales, más 

habituales en el continente y que, en principio, está inspirado por una cierta cultura del 

progreso social que incorpora a la ideología de los valores nacionales republicanos 

una especial preferencia por el desarrollo y defensa de lo público, junto con una serie 

de políticas que tienen su base material en los espacios urbanos, destinadas a 

redistribuir la riqueza de forma más equitativa. Con independencia de la valoración de 

estas intervenciones en el orden político —es irrelevante hacer consideraciones sobre 

su carácter reformista o socialdemócrata, por poner un ejemplo—, lo cierto es que 

existe una voluntad de desarrollar un modelo que pone el énfasis en lo social y en la 

mejora de las condiciones de vida de la población y que, al mismo tiempo, permita 

enfrentar los desafíos del mundo actual que adquieren dimensiones globales. En ese 

sentido, las políticas de transporte urbano público y colectivo, como la desarrollada en 

Barquisimeto, cuyos efectos se pretenden estudiar, representan un paradigma de este 

tipo de intervenciones y ofrecen una ocasión para considerar hasta qué punto cumplen 

con sus objetivos o bien dan lugar a nuevos problemas. 

       
Figura 1.5  Mapa División Político Territorial de Venezuela 
Fuente: Fudeco, Mapa Político de Venezuela. 
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El país tiene una superficie continental e insular de 916.455Km2 y ejerce soberanía 

sobre unos 800.000 km2 más del mar Caribe bajo el concepto de zona económica 

exclusiva. De acuerdo con el artículo 11 de la Constitución de la Republica Bolivariana 

de Venezuela, el espacio insular de Venezuela comprende “el archipiélago de los 

Monjes, isla de la Tortuga, isla la Blanquilla, archipiélago Los Hermanos, isla de 

Margarita, Cubagua y Coche, archipiélago de Los Frailes, isla La Sola, archipiélago de 

Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y además, las islas, islotes, cayos y bancos 

situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma 

continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva. 

La zona económica exclusiva es el nombre que se la da al área del mar en el que 

Venezuela tiene derechos especiales  en exploración y explotación de sus recursos. 

Se extiende desde el límite exterior de mar territorial hasta una distancia de 200 millas 

náuticas (370,4 km) contadas a partir de las líneas de basa desde las que se mide la 

anchura del mar territorial. A pesar del nombre, las naves y aeronaves de otros 

estados pueden navegarlas, sobrevolarlas e instalar tuberías y cables submarinos sin 

más limitaciones que las establecidas en el derecho y la práctica internacional y el 

ordenamiento legal vigente de Venezuela. 

La población total de Venezuela, esta compuesta según el XIII Censo de Población y 

Vivienda de 2001 que comprendió dos operativos, el Censo General, que arrojó 

23.054.210 habitantes, y el Censo de las Comunidades Indígenas, en el cual se 

registraron 178.343 habitantes y actualmente se culmina el procesamiento de todas 

las variables investigadas. Esto implica un total de 23.232.553 personas residentes en 

el país para el momento del Censo. En el Censo General 354.400 personas se 

declararon pertenecientes a un pueblo indígena, lo cual ubica la población indígena 

total del país en 532.743 habitantes (2,3 %).  En comparación con el Censo de 1990, 

la población aumentó un 28,3%, ello corresponde a una tasa de crecimiento anual de 

2,3 personas por cada 100, índice que para el período 1981-90 fue 2,5. Es de 

destacar, que en los resultados de 1990 no se incluye la población indígena censada 

en comunidades de muy difícil acceso, la cual fue objeto del Censo Indígena realizado 

en 1992 (118.000 personas empadronadas). Este crecimiento, sin embargo, es 

desigual. Con respecto a la tasa de crecimiento, se ubican por debajo del promedio 
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nacional las entidades: Distrito Capital (0,1%); Vargas (0,6%); Delta Amacuro (1,3%); 

Sucre (1,3%); Táchira (1,9%); Trujillo (1,9%); Miranda (2,0%); Mérida (2,1%); 

Portuguesa (2,1%); Amazonas (2,2%) y Falcón (2,2%). En el promedio nacional se 

encuentra Guárico (2,3%), y por encima de éste: Lara (2,4%), que es el Estado en el 

que se ubica Barquisimeto, objeto de este estudio; Yaracuy (2,4%); Aragua (2,4%); 

Carabobo (2,6%); Apure (2,6%); Zulia (2,7%); Bolívar (2,8%); Cojedes (3,0%); Nueva 

Esparta (3,2%); Anzoátegui (3,2%); Barinas (3,6%) y Monagas (3,8%). Las 

Dependencias Federales, que no se clasifican como entidad federal, registraron una 

tasa de crecimiento de 3,6%.6 

  

Entidad federal  
Población 

Viviendas 
Censo 2001 1/ Censo 1990 Crecimiento 

Tasa Anual 
Geométrica (%) 

Crecimiento 
Relativo (%) Total % Total % Total % 

Total 23.054.210 100,0 18.104.143 100,0 2,2 27,3 6.242.621 100,0 
Distrito Capital 1.836.286 8,0 1.823.222 10,1 0,1 0,7 491.590 7,9 
Estado:  0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 
Amazonas 70.464 0,3 55.717 0,3 2,2 26,5 16.680 0,3 
Anzoátegui 1.222.225 5,3 859.758 4,7 3,2 42,2 343.155 5,5 
Apure 377.756 1,6 285.412 1,6 2,6 32,4 84.703 1,4 
Aragua 1.449.616 6,3 1.120.132 6,2 2,4 29,4 385.566 6,2 
Barinas 624.508 2,7 424.491 2,3 3,6 47,1 166.618 2,7 
Bolívar 1.214.846 5,3 900.310 5,0 2,8 34,9 315.594 5,1 
Carabobo 1.932.168 8,4 1.453.232 8,0 2,6 33,0 500.306 8,0 
Cojedes 253.105 1,1 182.066 1,0 3,0 39,0 69.249 1,1 
Delta Amacuro 97.987 0,4 84.564 0,5 1,3 15,9 24.876 0,4 
Falcón 763.188 3,3 599.185 3,3 2,2 27,4 223.279 3,6 
Guárico 627.086 2,7 488.623 2,7 2,3 28,3 174.293 2,8 
Lara 1.556.415 6,8 1.193.161 6,6 2,4 30,4 415.291 6,7 
Mérida 715.268 3,1 570.215 3,1 2,1 25,4 200.560 3,2 
Miranda 2.330.872 10,1 1.871.093 10,3 2,0 24,6 700.022 11,2 
Monagas 712.626 3,1 470.157 2,6 3,8 51,6 197.298 3,2 
Nueva Esparta 373.851 1,6 263.748 1,5 3,2 41,7 113.089 1,8 
Portuguesa 725.740 3,1 576.435 3,2 2,1 25,9 191.548 3,1 
Sucre 786.483 3,4 679.595 3,8 1,3 15,7 203.153 3,3 
Táchira 992.669 4,3 807.712 4,5 1,9 22,9 272.880 4,4 
Trujillo 608.563 2,6 493.912 2,7 1,9 23,2 177.254 2,8 
Vargas 298.109 1,3 280.439 1,5 0,6 6,3 107.503 1,7 
Yaracuy 499.049 2,2 384.536 2,1 2,4 29,8 134.540 2,2 
Zulia 2.983.679 13,0 2.235.305 12,4 2,7 33,5 733.098 11,4 
Dependencias 
Federales 1.651 0,0 1.123 0,0 3,6 47,0 476 0,0 

 

Nota: La estructura Político Territorial corresponde a la Ley vigente para el momento del empadronamiento.  
1/: No se incluye la población empadronada en el Censo de Comunidades Indígenas.  
 

                                                 
6 Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, censo año 2001 

Cuadro 1.1: Población y vivienda, según entidad federal, censo año 2001 
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A diferencia de otros países latinoamericanos en los que se implantó después de la 

Segunda Guerra Mundial el modelo de “sustitución de importaciones” que buscaba el 

desarrollo de industrias de cobertura a cambio de la importación de bienes de equipo, 

y que trasladaba la deuda externa de esos países hacia otro sector industrial 

internacional diferente del de los bienes de consumo, por el que los países del centro 

tenían entonces más interés, el modelo de desarrollo venezolano implantado desde 

mediados de los años 40 ha sido caracterizado como de capitalista rentista. Este 

modelo, como es bien conocido, ha dependido directamente de la dinámica de la 

industria petrolera, una actividad extractiva primaria, la cual llevaba instalada en el 

país desde los años 20. Hasta la nacionalización de la industria en 1976, la misma fue 

manejada por empresas multinacionales, las cuales contribuían al Estado a través del 

pago de los impuestos fijados por concepto de explotación de los hidrocarburos. Las 

cambiantes relaciones entre Estado y empresas multinacionales se materializaron a 

través de las diversas modificaciones en la legislación petrolera e impositiva.7 Pero 

esos cambios suponen también profundas modificaciones de la estructura económica 

de Venezuela ya que, al menos teóricamente, abre perspectivas de desarrollo más 

amplias que las que ofrecían la simple renta tributaria del petróleo extraído por 

empresas multinacionales. 

 

 En este sentido, la explotación petrolera se vincula con la economía y la sociedad 

como actividad productiva y como fuente rentística. Como actividad productiva 

incorpora trabajo, tecnologías, equipos y maquinarias, genera empleo y demanda 

bienes y servicios producidos en el país. Por el otro lado, la explotación petrolera ha 

sido una fuente de renta internacional exigida por el Estado venezolano, en tanto 

propietario de los recursos petroleros explotados en el territorio nacional. 

 

 Desde la instalación de la industria petrolera en el país, se verificó un proceso de 

pérdida de importancia relativa de la dimensión productiva del negocio petrolero, y el 

progresivo predominio de la dimensión rentística. Sin embargo, a lo largo de los años 

80 tuvo lugar el colapso de la renta como fuente exclusiva de sostén del crecimiento 

                                                 
7 Miriam Kornblith, y otros, Crisis y Transformación del Sistema político Venezolano: nuevas y 
viejas reglas del juego. 
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económico. Ello resultó de la combinación de varios procesos. De un lado, la 

inestabilidad y tendencia al decrecimiento de los precios en el mercado petrolero, y de 

los patrones de oferta y demanda internacional de hidrocarburos. Por otro lado, del 

incremento y complejización de los compromisos económicos y sociales del Estado 

venezolano. Finalmente, el crecimiento de la población y de sus consecuentes 

necesidades, también tornaron insuficiente el aporte petrolero. Esta limitación se hace 

evidente en el hecho de que en 1981 los ingresos petroleros per cápita alcanzaban a $ 

1.631, mientras que 1993 descendieron a $ 529. 

Las consecuencias de la operación del modelo rentista en la dinámica económica, 

sociopolítica, cultural e institucional del país han sido profundas, contradictorias y 

variadas.  El Estado se amoldó y se formó según esta dinámica (Blanco, 1993: 63-81). 

El modelo rentista lo eximió de enfrentar la disyuntiva de extraer recursos de un sector 

de la sociedad para transferirlos a otro. El origen externo del ingreso fiscal y su 

abundancia permitieron atender de manera relativamente satisfactoria, aunque 

desigual, las demandas y expectativas de diversos sectores sin generar los conflictos 

distributivos característicos de otras realidades, y sin incluir significativamente 

consideraciones de eficiencia y productividad en la asignación de recursos. 

 

 El Estado utilizó varios mecanismos para transmitir esta renta al conjunto de la 

sociedad y para incidir en el modelado de la misma. En primer lugar, la distribución del 

ingreso fiscal a través del gasto público (Kornblith y Maingón, 1985). Este gasto 

público se tradujo tanto en sueldos y salarios (gasto corriente), como en inversión 

productiva y en infraestructura (inversión pública), y en una multiplicidad de préstamos, 

subsidios, exoneraciones con los cuales se procuró transferir directa e indirectamente 

recursos fiscales a diversos sectores de la población (Machado de Acedo y otros, 

1981; Sabino, 1994). En segundo lugar, la sobrevaluación del tipo de cambio y la 

libertad cambiaria, que permitieron subsidiar la compra de moneda extranjera y la 

adquisición de insumos, bienes y servicios en el exterior, especialmente para apoyar la 

industrialización por sustitución de importaciones (Purroy, 1991). Finalmente el bajo 

nivel de tributación interna, en particular, el bajo nivel de contribución al impuesto 

sobre la renta de personas físicas y jurídicas, a excepción de la industria petrolera 

(Baptista, 1989:122-125). El uso de estos mecanismos se basó en la aplicación de tres 
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reglas relativamente sencillas para la toma de decisiones y manejo de la política 

macroeconómica: el gobierno gastaba lo que ingresaba; el tipo de cambio se mantenía 

fijo y único respecto del dólar; las tasas de interés también se mantenían fijas 

(Hausmann, 1992:99-100). 

En este modelo el Estado adquirió una discrecionalidad, centralidad y visibilidad 

extremas. En ello confluyeron el manejo relativamente autónomo de ingentes recursos 

de origen externo, el predominio de la ideología del estado de bienestar, y la debilidad 

económica del sector empresarial. Se desarrolló un estado hiperactivo, cuya vocación 

intervencionista se plasmó después de 1958 en el veloz crecimiento de la ad 

ministración descentralizada, compuesta por aproximadamente 400 entes de variada 

forma  jurídica. 

 

El Estado asumió las funciones convencionales de un estado liberal, como orden 

interno, justicia y soberanía nacional; las de el estado de bienestar, como inversión en 

infraestructura vial, agua, energía eléctrica, educación, salud y previsión social; hasta 

la intervención directa en actividades poco convencionales, como producción de 

azúcar y productos lácteos, las industrias del aluminio, hierro y petróleo, o la gerencia 

de hoteles, líneas aéreas, compañías de seguros y bancos (Kornblith y 

Maingón,1985). Tanto el gobierno central como la administración descentralizada se 

convirtieron en importante fuentes de ineficiencia y de corrupción. 

 

1.3  CONTEXTO POLITICO ACTUAL DE VENEZUELA. 
 

Dentro de este contexto se puede hacer un análisis cronológico de las diferentes 

etapas del marco político actual de Venezuela, concretamente, la época transcurrida 

desde la llegada de Hugo Chávez al poder como  presidente del país, en la medida en 

que supone un cambio del modelo de desarrollo. 

 

Llega en los momentos que en Venezuela pedía un cambio a nivel político y 

económico, y es así que en 1998 surgió en el Movimiento Político Quinta República 

encabezado por su líder Hugo Rafael Chávez Frías, que entonces no era ni muy 

conocido ni muy popular, hasta su fallido golpe de estado en el año 1992 y que poco a 
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poco ha ido ganando afectos, convirtiéndose en un líder en las masas populares por 

sus continuas preocupaciones en lo que se refiere a la cuestiones sociales. 

 

Según Mateo - Sánchez (2010), de acuerdo a  los objetivos económicos del gobierno 

bolivariano, las tres etapas del proceso de la revolución, se desarrollan siguiendo una 

evolución política y de formación de alianzas sociales, como expresión de los fuertes 

conflictos de clases que se han experimentado en Venezuela en esta última década, y 

según un proceso de maduración política de los sectores sociales en ascenso como 

consecuencia de los diferentes programas de reforma económica llevados a cabo 

durante este periodo. 

 

En el siguiente análisis se distinguen tres fases muy bien definidas, (Uharte, 2008; 

Weisbrot y Sandoval, 2008).  

 

1- La llegada de Chávez  a la presidencia y el fin de la agenda neo-liberal, febrero 

1999-Noviembre 2001, quien gana la presidencia de la república el 6 de 

diciembre de 1998, en un contexto de aguda crisis económica y social con el 

56.20% de los votos a nivel nacional; un presidente que no provenía de ningún 

partido tradicional y que llego con un discurso modernizador en cuanto al 

modelo de desarrollo interclasista en lo social, nacionalista como discurso 

aglutinador, de ahí la denominación de bolivariano y anti-neoliberal en su 

discurso, pero sin una estrategia económica clara, que lo llevó a adoptar un 

programa económico de transición. 

 

2 Del golpe de estado a la ofensiva bolivariana noviembre del 2001-Diciembre del 

2004. A pesar de la moderación de la primera etapa del gobierno bolivariano, la 

confrontación política derivó hacia una polarización nítida entre un bloque 

bolivariano de contenido nacional-popular y un bloque opositor conformado por 

la vieja oligarquía venezolana y las capas medias urbanas a las que les unía un 

programa económico transnacionalizador. El momento de inflexión se situó en 

noviembre de 2001 cuando la Asamblea Nacional aprobó las Leyes 

Habilitantes, primer intento serio de hacer converger el discurso político y la 
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propuesta económica (Lander y Navarrete, 2007). En concreto, fueron tres de 

ellas las que desencadenaron el conflicto: La Ley de Pesca y Acuacultura, la 

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta 

etapa de abierta lucha de clases, con golpe de Estado incluido, concluyó en 

una clara victoria política para el Presidente Hugo Chávez en el referéndum 

revocatorio de 2004, el cual reforzó al bloque social bolivariano y permitió el 

inicio de una fuerte ofensiva social y política que abrió paso a la tercera fase de 

la Revolución bolivariana.  En consecuencia, se dio un paulatino proceso de 

clarificación política e ideológica dentro del Movimiento Quinta República 

(MVR), que desembocó en una fuerte división entre sus fundadores y los 

cuadros medios con los grupos institucionales. En este contexto se da a 

conocer el primer plan estructurado de acción del Gobierno Bolivariano al 

presentarse el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 

(Plades), tratando de sistematizar la propuesta política y económica del 

Gobierno de Hugo Chávez. La línea que se tenía presente es el sistema 

petrolero, la cual le permitiría reestructurar el régimen de remuneraciones y con 

ello mejorar la distribución del ingreso 

 

3 La propuesta del socialismo del siglo XXI. A pesar de los fuertes costes 

sociales y económicos del periodo anterior, el gobierno quedó reforzado 

socialmente, sobre todo por el control efectivo de PDVSA, y por extensión por 

la manera como pudo gestionar la fuerte recuperación de los precios del 

petróleo de los años 2005 a 2007 (PDVSA, 2007) y la fase expansiva a que dio 

lugar. Frente a un bloque opositor profundamente desprestigiado, el 

movimiento revolucionario logró un rotundo triunfo electoral en las 

presidenciales del 4 de diciembre de 2006, con el 62,8% de los votos. A partir 

de estas condiciones políticas y económicas se produce la mayor clarificación 

política de la Revolución bolivariana con la propuesta bautizada como 

«Socialismo del Siglo XXI» ya a principios de 2005. De un proyecto 

nacionalista de corte antiimperialista, basada en el bloque nacional-popular 

bolivariano se pasa otro de transición al socialismo, cuyo bloque social pasa a 

denominarse «socialista bolivariano», lo que se refleja en el Proyecto Nacional 
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Simón Bolívar o Primer Plan Socialista (PPS) de Desarrollo Económico y Social 

de la Nación para el sexenio siguiente (2007-2013) (MPD, 2007). El problema 

principal de la economía venezolana no se entiende ya en  función del atraso 

tecnológico y productivo o su estructura económica, sino por la existencia del 

propio sistema capitalista y el antagonismo capital-trabajo. En este sentido, el 

abandono de la dependencia rentística va asociada pues a la superación del 

capitalismo, y no meramente la simple modernización o el cambio de estructura 

productiva, mediante un «sistema de planificación, producción y distribución 

orientado hacia el socialismo». La propiedad privada y pública capitalista, que 

para el PPS son las empresas públicas o mixtas estatales de los sectores 

estratégicos, seguirán existiendo, pero ligadas al proyecto de transformación 

productiva detallada en el Plan a través de su inclusión en los núcleos de 

desarrollo endógeno y su progresiva transformación voluntaria en empresas de 

producción social (EPS). 

 

Dentro de las políticas económicas del Gobierno Bolivariano, destacan las políticas 

sectoriales que toman en consideración la industria petrolera, la economía social que 

abarca todos los programas sociales y la nacionalización de todos los sectores 

privados. 

 

Asimismo prosigue el autor, el nuevo paradigma político de la inclusión social dirigida a 

la transformación de todas las estructuras sociales, mediante las mejoras de los 

grupos de menores ingresos y los derechos de cada unos de los ciudadanos 

integrando y creando las misiones como modelo de política social, dirigido a mejorar la 

calidad de vida de la población. Estos planes se desarrollan principalmente en las 

aéreas de educación, salud, vivienda, empleo, alimentación y tecnología. Algunas de 

ellas con especial relevancia en la esfera urbana y condicionando su transformación. 

 

Aquí vale la pena mencionar que la Misión vivienda o la Gran Misión Vivienda 

propuesta por el ejecutivo nacional, se lleva adelante con los ingresos de PDVSA, 

(Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima) el costo y la necesidad de viviendas son 

muy grandes y por eso se han hecho convenios con empresas internacionales las 
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cuales traen proyectos a corto plazo en toda la geografía venezolana. Según el Diario 

el Nacional (2012), la empresa petróleos de Venezuela ha dispuesto la cantidad de 9.9 

millardos de dólares para la construcción masiva de viviendas, con la participación de 

empresas internacionales. El principal constructor foráneo es Citic, empresa china, 

que tiene la responsabilidad de entregar 24.230 viviendas (30% del total de unidades 

proyectadas por Pdvsa), entre ellas figuran los edificios que forman parte del complejo 

urbanístico Ciudad Tiuna, que está ubicado en los terrenos de la zona militar de Fuerte 

Tiuna en el suroeste de Caracas. La segunda empresa con mayores obras es Kayson, 

de Irán, que abarca el 21% de las viviendas dispuestas en el plan. Con menor cantidad 

le siguen la compañía BZS, de Bielorrusia, que tiene 16% de la cuota; la firma Lena, 

de Portugal, con 15,4%; FCV, de Rusia, con 7,8%, mientras que el restante 9,8% se 

reparte entre los complejos urbanísticos que deben realizar Asigna, de España, 

Summa, de Turquía, y Consilux, de Brasil, junto con un proyecto propio, a cargo de 

Pdvsa, de 2.403 viviendas en Catia La Mar, en el estado de Vargas. 

 

Otra cuestión importante dentro de las políticas sociales del actual gobierno es la 

creación de las Juntas Comunales, como una instancia de participación para el 

ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con los órganos y entes del 

Poder Público para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas 

públicas, así como los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario. 

 

Los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y 

protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los 

ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos 

sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno 

comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a 

responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en 

la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia 

social. 

 

1.4 LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO 
LARA. 
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El Estado Lara, y particularmente su capital Barquisimeto donde se lleva a cabo la 

investigación se ubica en la región centroccidental del país. Tiene una superficie total 

de 19800km², el 2,15% del total Nacional y su territorio se organiza en nueve (9) 

Municipios y 70 parroquias (véase figura1. 6). 

 

El Estado Lara limita al Norte con el Estado Falcón, al Sur con los Estados Trujillo y 

Portuguesa, al este con los Estados Yaracuy y Cojedes, y al Oeste con el Estado 

Zulia. 

 

  
Figura: 1. 6  Mapa del Estado Lara. Municipios y Capitales 
Fuente: División Político Territorial del Estado Lara. Gaceta Oficial del Estado Lara, Extraordinaria Nº 701 del 11 de 

Julio de 1995 y elaboración propia. 

 

La población total del Estado Lara (Cuadro 1.2), está compuesta para el año 2001,  

según censo de población Instituto Nacional de Estadística por 1.556.415 habitantes, 

de los cuales 769.605 son hombres y 786.810 son mujeres. Su tasa promedio anual 

de crecimiento es el 2.4%, lo cual correspondió a un incremento de 363.254, en el 

período intercensal del 1990–2001. La tasa muestra un ligero descenso en 

comparación con la registrada en el período 1981–1990, que fue 2.6%, lo cual se 

Municipio Iribarren 

Barquisimeto 
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enmarca en el proceso de transición demográfica que experimenta el país en su 

conjunto.  

 

Lo más interesante, por lo que a este estudio respecta, es que estamos ante un 

proceso claro de formación de una estructura metropolitana, lo que ya de por sí 

significa un cambio del modelo tradicional. Es cierto que todos los municipios del 

Estado crecen en población pero su crecimiento es muy desigual. Así, por ofrecer un 

contraste característico de este proceso, mientras el municipio central (Iribarren) 

ofrece un crecimiento (29,6 %) que es incluso ligeramente inferior a la media del 

Estado (30,4 %) el Municipio Palavecino, capital Cabudare, se convierte en una ciudad 

denominada durmiente, por concentrarse una población que pernocta en ella, ya que 

durante el día se desplazan a la ciudad de Barquisimeto (Iribarren) que actúa como 

centro metropolitano, donde la mayoría de sus habitantes efectúan todas sus 

actividades profesionales y comerciales. El aumento de la importancia poblacional de 

Palavecino es considerable ya que pasa de 7,1% a 8,6% en el último período 

Intercensal y se acerca a la de Torres, segundo municipio del Estado. Se puede decir, 

pues, que Cabudare forma parte del área metropolitana de Barquisimeto y aparece 

como un importante polo de atracción poblacional. El crecimiento de este municipio 

(Palavecino con su capital Cabudare) es del 57.9% y representa casi el doble del 

reportado para el Estado (30.4%), y le siguen en importancia de crecimiento los 

municipios, Simón Planas (41.6%), capital Sarare y Jiménez (39.7%) capital Quibor 

que también pueden considerarse dentro de su sistema metropolitano. Como era de 

esperar, la población del Estado Lara, se ubica mayoritariamente (57.6%) en el 

Municipio Iribarren, asiento de la ciudad capital, Barquisimeto, más aún si 

consideramos sus satélites metropolitanos. A bastante distancia y creciendo mucho 

menos (17,9 %) se sitúa el Municipio Torres, capital Carora, el cual concentra el 10.5% 

del total de población.8 

 
 
 
 

                                                 
8 Fuente: Censo General de Población 2001(Instituto Nacional de Estadística) 
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Cuadro: 1.2 
Población del Estado Lara por Municipio según Censo Nacional 2001 

 
 

Municipio 

 
Censo 2001 

Total             % 

 
Censo 1990 
Total          % 

Crecimiento Tasa 
Anual 

Geométrico (%) 

 
Crecimiento 
Relativo (%) 

Total  1.556.415       100 1.193.161    100 2.4 30.4 

Andrés E. Blanco   42.067           2.7   31.856        2.7 2.6 32.1 

Crespo   42.432           2.7    31.665        2.7 2.7 34.0 

Iribarren  895.989        57.6 891.102      57.6 2.4 29.6 

Jiménez   81.484           5.3   58.348        4.9 3.1 39.7 

Morán 112.484           7.2   89.553        7.5 2.1 25.6 

Palavecino 134.402           8.8   85.097        7.1 4.2 57.9 

Simón Planas   28.787           1.9   20.335        1.7 3.2 41.5 

Torres 164.045         10.5 139.151      11.7 1.5 17.9 

Urdaneta   54.725           3.5  46.054         3.9 1.6 18.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Venezuela 

En este sentido, se hace necesario nombrar aquellos municipios que conforma el 

Estado Lara, donde se menciona  cada unas de sus parroquias y la población y 

límites.  

 

1.4.1  Municipio Andrés  Eloy  Blanco 
 

 

 
 
Figura: 1.7 planos del Municipio Andrés Eloy Blanco 

Fuente: Alcaldía del Municipio Andrés Eloy Blanco. 
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Este municipio cuenta con una superficie de 708km2. Se estima que tiene una 

población de 39.052 habitantes, distribuidos en tres parroquias: Pio Tamayo, que tiene 

el poblado de Sanare, que es la capital del municipio, aporta 22.761 habitantes del 

total del municipio; Parroquia Yacambu, cuya población es 8551 y la Parroquia 

Quebrada de Honda del Guache, que tiene una población de 5.222 habitantes. 

Este municipio limita con los municipios Jiménez e Iribarren por el Norte; con el estado 

Portuguesa por el Sur; con el municipio Iribarren y el estado Portuguesa por el Este y 

con el municipio Moran por el Oeste. 

 

1.4.2  Municipio Crespo 
Este municipio cuenta con una superficie de 875km2, alberga una población de 42.432 

habitantes, lo cual representa el 2.7 por ciento de la población del estado Lara. 

Está conformado por las parroquias: parroquia Freitez (Duaca) capital del municipio, 

tiene una población de 19801 habitantes, Parroquia José María Blanco (El Eneal), con 

1.240 habitantes, es una población joven, ya que el 40,44% es menor de 15 años. 

Este municipio limita con el municipio Urdaneta por el Norte; con el Estado Yaracuy 

por el Sur y por el Este con él con el municipio Iribarren. 

 
Figura: 1.8 Plano del Municipio Crespo. 

Fuente: Alcaldia del Municipio Crespo 
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1.4.3  Municipio Jiménez 
 
Este municipio cuenta con una superficie de 768km2 que alberga alrededor de 81.484 

habitantes, el 5.13 por ciento del total  de la población del Estado Lara. Su capital es 

Quibor.  Limita con los municipios Iribarren y Torres por el Norte; el municipio Andrés 

Eloy Blanco por el Sur; por el Este con el municipio Iribarren y con los municipios; 

Moran y Torres por el Oeste. 

 

Está conformado por las parroquias Diego de Lozada (Cubiro),Paraíso de San José 

(Agua Negra), Curara (Cuara), Juan Bautista Rodríguez (Quibor), San Miguel  (San 

Miguel), Sixto Sarmiento (Tintorero), Cabo José Bernardo Dorante y Coronel Mariano 

Peraza. Este es el municipio con mayores atractivos turísticos del estado Lara debido 

a que el contraste geográfico que representa la zona andina (Cubiro), de clima 

agradablemente frio, con el árido valle de Quibor ofrece una extensa variedad de 

paisajes  a los visitantes. Además, el poblado de tintorero, capital de la recientemente 

creada parroquia Sixto Sarmiento, es uno de los centros artesanales. 

 
Figura: 1.9  Plano del Municipio Jimenez 

Fuente: Alcaldia del Municipio JImenez 
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1.4.4  Municipio Moran 
 
Este municipio cuenta con una superficie de 2.231km2 y limita con el municipio Torres 

por el Norte; con el Estado Portuguesa por el sur; con los municipios Andrés Eloy 

Blanco y Jiménez por el Este y con el Estado Trujillo por el Oeste. 

Alberga una población de 112.764 habitantes (el 7.2 por ciento de la población del 

Estado.). El Tocuyo (capital) tiene 41.327 habitantes. Alcanza una densidad 

demográfica de 47.41hab/km2 y el 41,09 por ciento es menor de 15 años. 

 Estos conformados por las parroquias: Anzoátegui (Anzoátegui); Bolívar (El Tocuyo); 

Guárico (Guárico); Hilario Luna y Luna (Villanueva); Humucaro Bajo (Humucaro Bajo); 

Humucaro Alto (Humucaro Alto); La Candelaria (Guaito) y Moran Barbacoas. 

 
 
Figura: 1.10  Plano del Municipio Moran 

Fuente: Alcaldía del Municipio Moran. 

 

1.4.5  Municipio Palavecino 

Cuenta con una superficie de 440km2 alberga una población de 134.402 habitantes (el 

8.8 por ciento de la población total del estado). Su capital Cabudare tiene 58.997 
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habitantes aproximadamente  y el 38,37 por ciento del total de los pobladores del 

municipio  es menor de 15 años. 

 

Este municipio limita con el municipio Iribarren y el Estado Yaracuy por el Norte; con el 

municipio Simón Planas por el Sur; con el Estado Yaracuy por el Este y con el 

municipio Iribarren por el Oeste. 

 

 Está conformada por la parroquias: Cabudare (Cabudare) José Gregorio Bastidas(Los 

Rastrojos) y Agua Viva 

 

 

 
 
Figura: 1.11  Plano del Municipio Palavecino. 

Fuente: Alcaldía del Municipio Palavecino. 

 

1.4.6  Municipio simón Planas 
 
Cuenta con una superficie de 808km2. Alberga una población de 28.787 habitantes 

(1.9 por ciento de la población del estado), de los cuales el 43.01 por ciento es menor 

de 15 años. 
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 Este municipio limita con el municipio Palavecino y el estado Yaracuy por el Norte; 

con el estado Portuguesa por el Sur; con los estados Yaracuy y Cojedes por el Este y 

con el municipio Iribarren y el estado Portuguesa por el Oeste. 

  

Está conformado por las parroquias Buria (Manzanita), Simón Planas (Sarare) y 

Gustavo Vegas (la Miel). 

 

 
 
Figura: 1.12  Plano del Municipio Simón Planas 

Fuente: Alcaldía del Municipio Simón Planas 

 

1.4.7  Municipio Torres 
 
Este municipio limita con el Estado Falcón y el municipio Urdaneta por el Norte; con el 

Estado Trujillo y el municipio Morán por el Sur; con los municipios Iribarren y Jiménez;  

 

Es el municipio con mayor superficie del estado Lara con 6.954 Km2. Alberga una 

población de 164.045 habitantes (10.5 por ciento de la población total del estado), el 

41.2 por ciento es menor de 15 años.  

 

Esta conformado por las parroquias Antonio Díaz (Curarigua), Camacaro (Río 

Tocuyo),Castañeda (Atarigua), Cecilio Zubillaga (La Pastora), Chiquinquirá (Aregue), 
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El Blanco (Quebrada Arriba), Espinoza de los Monteros (Arenales),Lara (San Pedro), 

Las Mercedes (Burere), Manuel Morillo (El Empedrado), Montaña Verde (Palmarito), 

Heriberto Arroyo (en discusión con el estado Trujillo), Montesdeoca (San Francisco), 

Torres (Jabón) y Trinidad Samuel 

 

 
 
Figura: 1.13  Plano del Municipio Torres 

Fuente: Alcaldía del Municipio Torres 

 

1.4.8  Municipio Urdaneta 
 
Posee un territorio de 4.256 Km2, siendo el segundo más grande del Estado Lara. La 

capital de este cálido municipio es San José de Siquisique. 

 
Sus Límites son: al Norte el Estado Falcón; al Sur los municipios Torres, Iribarren y 

Crespo; por el Este con el Estado Yaracuy y el municipio Crespo y al Oeste el 

municipio Torres y el Estado Falcón. Está dividido en cuatro parroquias: Siquisique, 

San Miguel, Moroturo y Xaguas. Tiene una población aproximada de 61.173 

http://www.municipiourdaneta.com/paginaprincipal/sanjosedesiquisique.php
http://www.municipiourdaneta.com/paginaprincipal/linderosgeograf.php


CAPITULO I  
Marco General del Estudio y Cuestiones Básicas Sobre las Transformaciones Sociales en Venezuela.  

 

 

42 
 

habitantes (INE_2005) y una población electoral de 33.625 Según el CNE el 

31/10/2004. 

 

Forma parte del Sistema Coriano y esta bordeado por el Río Tocuyo que lo atraviesa 

desde el suroeste al nordeste. En esta población aun se conservan algunos vestigios 

que quedan de la época de la colonia como son algunas hermosas casonas coloniales 

y una Iglesia que data de principios del siglo XIX. 

 

 
Figura: 1.14  Plano del Municipio Urdaneta 

Fuente: Alcaldía del Municipio Urdaneta. 

 

 

De acuerdo a las proyecciones hasta el 2009, la población de estado Lara se ubica en 

2.029.565 habitantes y para Barquisimeto, se podría aproximar a una población de 

1.161.201 habitantes. Todo esto pone de manifiesto un proceso de concentración de 

población y de actividades que a su vez va adoptando formas metropolitanas y eso 

significa un incremento de las infraestructuras de transporte, pero sobre todo un 

proceso de redefinición de las actividades de centralidad y de la distribución de la 

población. Al expandirse el núcleo central cabe esperar la sustitución de una ciudad 

tradicional de escala media, regida por leyes de proximidad y de convivencia de 

actividades y grupos sociales, por otra de mayor escala territorial dominada por el 

http://www.municipiourdaneta.com/paginaprincipal/sistemacoriano.php
http://www.municipiourdaneta.com/paginaprincipal/riotocuyo.php
http://www.municipiourdaneta.com/temploehistoria.php
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principio de la separación y especialización de funciones y por mecanismos de 

segregación social.  

 

El cuadro1.3 proporciona una primera, aunque escasamente detallada, aproximación a 

este fenómeno de distribución asimétrica de los grupos sociales en el Estado según su 

relación con la pobreza. 

 
Cuadro 1.3 
 
Población del Estado Lara en relación a los hogares pobres y no pobres por 
Municipio. Censo Nacional del 2001. 
 
 

 
 

Municipio 

 
 

Total            

 
No  

Pobres 

 
 

(%) 

 
Pobres  

no  
Extremos 

 
 
 

(%) 

 
 

Pobres 
Extremos 

 
 
 

(%) 

 
 
 

Pobres 

 
 
 

(%) 

Total  348.962       216.907    61.26 84.120 24.11 47.935 13.74 132.055 37.84 

Andrés E. 
Blanco 
 

  8.805            3.344      37.98 2.763 31.28 2.698 30.64 5.461 62.02 

Crespo   9.399             4.619     49.17 3.126 33.26 1.654 17.60 4.780 50.86 
 

Iribarren 202.544         129.576    63.97 46.885 23.15 26.083 12.88 72.968 36.03 
 

Jiménez   18.540            12.384     66.80 4.571 24.65 1.585 8.55 6.156 33.20 

Morán 24.286            12.179     50.15 6.963 28.67 5.144 21.18 12.107 49.85 

Palavecino 32.880           27.938   84.97 3.460 10.52 1.482 4.51 4.942 15.03 

Simón 
Planas 
 

  6.389           3.172    49.65 1.968 30.80 1.249 19.55 3.217 50.35 

Torres 35.041         19.289     55.05 10.644 30.38 5.108 14.58 15.752 44.95 
 

Urdaneta   11.078           4.406     39.77 3.740 33.76 2.932 26.47 6.672 60.23 

Fuente: Censo General de Población 2001. 

 

 

Entre los Municipios con menor población en el Estado Lara, se encuentran Simón 

Planas, seguido de Andrés Eloy Blanco; asimismo, presentan los índices de pobreza 

más altos  el 62.02% y el 30.64% para pobres y pobreza extrema respectivamente en 

Andrés Eloy Blanco. En relación a Simón Planas el 50.35% y 19.55% para pobres y 

pobreza extrema respectivamente. Por otra parte, el Municipio Iribarren, es donde se 
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concentra el mayor número de habitantes del Estado Lara. El 63.97% representa a los 

no pobres; es decir, personas que no se encuentran en el umbral de la pobreza, de ahí 

que se puede afirmar que en Barquisimeto se concentran las clases más favorecidas 

económicamente. Los pobres extremos alcanzan 23.15%, mientras que la pobreza 

extrema se sitúa en el 12.88%, por último los pobres alcanzan el 15.03%, como es 

lógico este porcentaje es el más bajo entre todos los Municipio del Estado.   

 

1.5 LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE 
BARQUISIMETO 
1.5.1 Evolución Económica y Demográfica. 

 
Figura 1.15  Mapa Municipio Iribarren, Parroquias y Capitales.  
División Político Territorial del Estado Lara. Gaceta Oficial del Estado Lara, Extraordinaria Nº 701 del 11 de Julio de 
1995, Asamblea Legislativa del Estado Lara, 1998. Elaboración propia.   
 

Por lo que respecta al propio municipio Iribarren en el que se sitúa la ciudad de 

Barquisimeto, conviene señalar que se divide en diez (10) Parroquias9: Santa Rosa, 
                                                 
9 División Político Territorial del Estado Lara. Gaceta Oficial del Estado Lara, Asamblea Legislativa del Estado Lara,  

    1998. 

Municipio 
Urdaneta 

Aguedo Felipe Alvarado 

Tamaca 

Cuji 

Unión 

Concepción 

Santa Rosa 

Catedral 

Juan de Villegas 

Juárez 

Buena Vista 

Municipio  
Torres 

Municipio 
Palavecino 

Estado Yaracuy 
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Catedral, Concepción, Unión, Juan de Villegas, El Cují, Tamaca, Aguedo Felipe 

Alvarado, Buena Vista y Juárez. Barquisimeto no es sino la principal expresión 

urbana de esta organización administrativa municipal, que limita al Norte, con el 

Municipio Urdaneta; al Sur, con el Estado Portuguesa; al Este, con el Estado 

Yaracuy y los Municipios Crespo Palavecino y  Simón  Planas que se integran en 

cierto modo en su sistema metropolitano, y al Oeste,  con los Municipios  Torres  y 

Jiménez. En la figura 11 se representan estas divisiones administrativas, y cabe 

destacar que las parroquias Catedral, Concepción, El Cují, Juan de Villegas, Santa 

Rosa, Tamaca, y Unión conforman la ciudad de Barquisimeto. Se trata como puede 

comprobarse de las que forman la banda central del municipio.  

 

En el cuadro 4, se aprecia que el municipio posee una superficie de 2.766  

kilómetros cuadrados con una población de 895.989 habitantes según el censo de 

2001, ubicados en diez parroquias: Parroquia Catedral, Parroquia Concepción, 

Parroquia El Cují, Parroquia Juan de Villegas, Parroquia Santa Rosa, Parroquia 

Tamaca, Parroquia Unión, Parroquia Aguedo Felipe Alvarado(Bobare), Parroquia 

Buenas vista( Buenavista) y Parroquia Juárez( Rio Claro).   

Cuadro 1.4 
Población de Barquisimeto. 
 

PARROQUIA HABITANTES SUPERFICIE M2 

Santa Rosa 66.038 69.785.936 
Aguedo Felipe Alvarado 20.221 1.189.972.500 
Catedral 128.251 63.897.499 
Concepción 123.189 23.730.765 
Buenavista 6.640 192.087.500 
Juárez 12.745 286.276.694 
Unión 137.879 148.824.849 
Juan  de Villegas 305.670 425.184.115 
Tamaca 62.472 278.142.250 
Cují 32.884 88.971.155 
Totales 895.989 2.766.877.243 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, de la Republica Bolivariana  de Venezuela. 
 
 
El Municipio visto en cada porción parroquial, ofrece variadas y atractivas 

posibilidades en cualesquiera que sea el interés que se tenga: zonas altas de 

                                                                                                                                               
 



CAPITULO I  
Marco General del Estudio y Cuestiones Básicas Sobre las Transformaciones Sociales en Venezuela.  

 

 

46 
 

montaña, de agradables climas, aguas abundantes y tierras apropiadas para 

cultivos que exijan dichas condiciones. En las zonas de Río Claro y Buenavista, 

que de ellas hablamos, se produce buen café pero también otros productos 

vegetales, de ornamentación, maderables y tintóreos,; en los territorios desérticos 

de Aguedo Felipe Alvarado, Unión, Juan de Villegas, Cují, Tamaca, Santa Rosa, 

podría desarrollarse una poderosa ganadería menor (caprinos y ovinos) porque allí 

tradicionalmente sus pobladores han obtenido recursos económicos de la cría de 

estos animales a los que, artesanalmente, han aprovechado para la curtiembre, 

sueros, quesos y la lana, con la cual han producido en rústicos telares, hermosas 

piezas de tejido artesanal. Pero igualmente, hay condiciones en dichas tierras para 

el cultivo de algunos productos de gran demanda y posibilidades industriales: 

cocuy, cocuiza, piña, auyama, hortalizas que ya se dan en cantidades importantes, 

pero insuficientes como para ofertar al mercado internacional que, seguramente, 

consumiría estos productos en cantidades importantes, dentro de las 

potencialidades económicas de Barquisimeto (FUDECO, 2004): 

 

Buena parte de sus potenciales económicos y culturales está paradójicamente en 

relación con la sociedad tradicional que precisamente está en trance de sustitución. 

En efecto, su gastronomía y sus manifestaciones culturales, dentro de las cuales 

se destacan la música y bailes típicos como el Tamunange y la Zaragoza, distintivo 

del estado a nivel nacional, así como la artesanía de tejidos, barro, tallas de 

madera y piedra, son recursos culturales importantes y aprovechados actualmente, 

pero aun con gran potencial. El sentimiento religioso que se expresa en la 

tradicional procesión de la Divina Pastora, tiene también su atractivo turístico, 

convirtiéndose en una referencia nacional e internacional. 
 

Algo semejante puede decirse de su potencial minero. La entidad cuenta con un 

importante potencial de minerales no metálicos entre los que destacan: arcillas 

rojas y blancas, arenas silíceas, gravas, caliza común, caliza dolomítica, y caliza 

marmórea. Es el primer productor nacional de arcilla blanca, abasteciendo un 90% 

del mercado nacional. Y de su potencial hidráulico que está representado por una 

densa red hidrográfica aunque de poco caudal; sin embargo, este recurso es 
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aprovechado a través de 6 presas que almacenan agua para riego y consumo 

urbano-industrial del estado. Actualmente se construye el proyecto Yacambu-

Quibor, obra hidráulica altamente significativa por su impacto social y económico 

en la región y el país, la cual potenciara el área, pues permitirá regar 18500ha de 

tierras de cultivo de rubros de alta rentabilidad, con la consecuente generación de 

empleo, mejoramiento en los niveles de servicios y condiciones de vida locales. 
 
Respecto a sus recursos forestales y agrícolas cabe señalar que las variaciones de 

relieve y clima dan origen a una diversa vegetación que es el hábitat de numerosas 

especies de fauna. Así mismo, la alternancia del tipo de vegetación (entre 

semiárida y subhúmeda) permite su aprovechamiento para la recreación e 

investigación científica vinculada a figuras como refugio de fauna, parques 

nacionales y monumentos naturales. El potencial forestal es limitado, producto del 

déficit hídrico. Por otra parte, la combinación de los suelos y el clima de una parte 

del estado, permite el desarrollo de cultivos como las hortalizas de clima cálido 

(pimientos, cebollas, tomates) y el sisal, rubro en los cuales el aporte al país es 

bastante relevante. Las zonas montañosas representan también potencial para el 

cultivo de café, rubro donde el estado es el segundo productor a nivel nacional. En 

las tierras bajas la caña de azúcar, por su productividad y la articulación con el 

parque agro industrial del estado. En apoyo a la comercialización agrícola, el 

estado cuenta con el mercado mayorista de alimentos de Barquisimeto 

(MERCABAR). El estado Lara es, además pionero en el manejo y mejora del 

ganado bovino, cuya expresión se manifiesta en la raza Carora, considerada como 

raza lechera tropical. En general, la combinación de elementos tales como 

ubicación estratégica en los corredores comerciales que enlazan occidente, el 

centro y oriente del país; infraestructura agrícola actual y futura y la cultura de 

riego, potencian a Lara abastecedor y distribuidor de alimentos para un mercado 

amplio nacional y externo. 

 

A esas potencialidades naturales se suman las ventajas derivadas de la 

localización de ciertas infraestructuras y equipamientos que proyectan al Estado 

como un centro de servicios educativos, logísticos, turísticos y recreativos para la 
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región. En materia de salud, el Estado cuenta con una infraestructura hospitalaria 

de primer orden que presta servicios especializados, a una amplia área de 

influencia, destacando la Asociación Cardiovascular Centroccidental ASCARDIO 

que es reconocida a nivel nacional e internacional como instituto de vanguardia en 

medicina especializada. Todo ello anuncia claramente una sociedad en proceso de 

modernización. 

 

Desde el punto de vista de su población el Municipio Iribarren concentra el más alto 

porcentaje de habitantes de todo el Estado, y como su superficie es menor a la de 

otros municipios larenses, resulta ser el de mayor densidad demográfica: 32,36 

habitantes por km2 en promedio. El municipio goza, dada la diversidad topográfica de 

su territorio, de una apreciable diversidad de climas, escenarios geográficos, flora, 

fauna y expresiones culturales. Tierras semidesérticas y cálidas en gran parte de su 

región norte, la temperatura está favorablemente condicionada por brisas continuas 

que, desde el atardecer, producen bajas climáticas de consideración; tierras de 

montañas selváticas se ubican al sur del Municipio pues la región está constituida por 

estribaciones de la cordillera andina; valles, uno dividiendo la zona árida de la 

montañosa, otros acomodados en las laderas de las cordilleras que los indígenas, 

posiblemente ajaguas, denominaban taboros y otras formadas por corrientes fluviales 

menores que, en su mayor parte desembocan en el río Turbio, la mayor corriente 

fluvial del Municipio.10 Limitando en sus extremos norte y noreste la zona árida se 

localizan elevaciones montañosas en las cuales el cultivo de café, piña y otros 

frutos son tradicionales. 

 

El desarrollo integrado del Municipio Iribarren, se concentra en la ciudad de 

Barquisimeto, que representa el punto de coincidencia de los diez Municipios. Éstos se 

sustentan en una economía fundamentada en el rubro agropecuario. En el Estado 

Lara, se produce el 12,5% de los alimentos que Venezuela consume; es decir, el 

Estado Lara se ubica en el tercer lugar en este sector de la economía. Esta producción 

agrícola y pecuaria es llevada a los centros industriales de Barquisimeto, en donde 

gran parte de esa producción sufre una transformación adicionándole valores 

                                                 
10Querales, Ramón, El municipio Iribarren en 10 parroquias y 10 planos. 
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agregados agroindustriales, lo que genera diversas fuentes de empleo desde su inicio 

en el campo hasta llegar a productos finales en muchas y diversas presentaciones. 

 

Es por ello, que  se puede  afirmar que Barquisimeto, es el centro y punto de 

encuentro de todos los Estados circunvecinos al comercializar el 10.5% de los 

productos agrícolas provenientes de: Yaracuy, Falcón, Portuguesa, Cojedes, Trujillo, 

Mérida, Táchira y Zulia. Además, la ciudad cuenta con el centro de acopio más grande 

que alberga los productos provenientes del campo de los estados anteriormente 

señalados (Mercado de de Productos Alimenticios de Barquisimeto, MERCABAR),  

desde allí, estos productos se ubican en la agroindustria y otros que son transportados 

hacia otras regiones del país incluyendo a Caracas, la capital de país. Todo ello 

convierte a la ciudad en el centro de un territorio agrícola con actividad creciente, en 

centro industrial de transformación de productos agrícolas y en nudo logístico en 

expansión, suficientes ingredientes para contribuir a cambios sustanciales de la 

formación social (nuevas clases de empleados de la industria y los transportes) que 

requieren espacios urbanos a su medida y posibilidades. 

                    
1.6 PLANEAMIENTO Y URBANISMO. 
 
En la historia contemporánea es raro que alguien pueda ver con sus propios ojos 

modificarse una ciudad según un proyecto a cuya concepción haya asistido desde el 

origen. Excepciones tales como las transformaciones de la ciudad de París, 

concebidas y realizadas en su mayor parte por el Barón Haussmann, o la de 

Casablanca por Henri Prost, por mencionar algunas que han adquirido una posición 

emblemática en la disciplina urbanística y en la historia de la ciudad, no hacen sino 

confirmar la regla. Sin duda, todas las ciudades se mueven sin cesar y evolucionan, 

asimismo, con rapidez a lo largo de su historia, pero suelen seguir una escala en el 

tiempo que sobrepasa la edad de una persona.  

 

Por consiguiente, es una sorpresa y también una venturosa oportunidad, cuando el 

estudioso de los fenómenos urbanos tiene la ocasión de asistir a cambios profundos 

que se desarrollan en unos pocos años desde su origen hasta su realización o bien 
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que han alcanzado un alto grado de desarrollo, es decir, que han dejado ya profundas 

huellas en la fisonomía y fisiología de la ciudad, a pesar de estar aún en vías de su 

culminación por su envergadura o ambición. Por lo general la primera situación 

corresponde a las expansiones urbanísticas que acomete la población para absorber 

crecimientos demográficos, mientras que en el segundo caso, se trata normalmente de 

obras de gran magnitud cuya proyección y trazado se planifican y que a veces aún no 

se han terminado de completar cuando surgen nuevas inquietudes marcadas de 

rehacer, arreglar, combinar y cambiar situaciones que emergen de la misma dinámica 

cambiante de los procesos urbanos que ha desencadenado.  

Planificación de la ciudad, grandes obras de infraestructuras y procesos de cambio 

demográfico y social (crecimientos y reorganización de la morfología urbana) se 

interrelacionan en estas dinámicas. De ahí que para tratar de comprenderlas conviene 

ubicarnos en el proceso de planificación y desarrollo de la ciudad y especialmente en 

la remodelación de su espacio central donde, como se tratará de mostrar, se juegan en 

el caso de Barquisimeto algunas de las principales estrategias de los agentes 

económicos y sociales implicados.  

 

Estas determinaciones de planeamiento se establecen en los Planes de Ordenación 

Urbana, contenidas en las propuestas del Plan de Desarrollo Urbano Local (P.D.U.L), 

por la Dirección de Planificación y Control Urbano, del Consejo Municipal del Municipio 

Iribarren de Barquisimeto, destinadas a convertir la ciudad de Barquisimeto en una 

aglomeración más productiva y sostenible, más en sintonía con los programas de 

modernización urbana, para lo cual propone un proyecto de reforma de la ciudad, 

consistente en un cambio radical de su dispositivo de centralidad. PDUL año 2003. 

 

Con esos objetivos, el proyecto de reforma se conforma en cuatro grandes principios: 

1) El policentrismo, 2) La red integrada de espacios públicos. 3) Una estructura vial 

jerarquizada y 4) El criterio de densidades y usos. El criterio que maneja el plan en 

cuanto a la distribución de los usos del suelo y las densidades asignadas, se basa en 

la premisa de que la estructura urbana determina los niveles de jerarquía de las áreas 

y por lo tanto de los desarrollos privados que se dan en torno a ellas. Se asume 

además que las áreas no son de usos exclusivos, sino siempre vinculados con 
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actividades propias de servicios y comercios. En ese sentido se contempla que 

independientemente del predominio de un uso residencial, siempre se organizarán los 

usos comerciales a lo largo de los corredores principales. Inclusive los usos de 

carácter industrial, tradicionalmente considerados de carácter contaminante se 

plantean integrados a algunos de carácter comercial e incluso en relación con las 

áreas residenciales que albergan buena parte de los trabajadores de esas zonas 

industriales. 

El concepto de zona se plantea como un tema revisado, y los usos no deberán ser de 

carácter determinante, por cuanto siempre existirá la posibilidad de la combinación con 

otros usos. Sobre este particular se confía que la ciudad posee una lógica 

suficientemente fuerte para que los usos vayan acordes con la jerarquía de la calle 

donde se localice y no necesariamente con la imposición de un uso en el ámbito zonal. 

En ese sentido el comercio se establece a través de los principales corredores 

urbanos, con los niveles de intensidad y adecuación al área en que se ubique. Ello 

implica que sobre los corredores urbanos de mayor jerarquía vial se ubicarán los 

comercios de carácter metropolitano o comunal, y en cambio sobre los locales los de 

condición similar. 

 

Las densidades se plantearán en función del volumen construido, en términos de 

población, que siempre habrá de ser una estimación por la falta de una fuente 

confiable. Ello obedece a que se aspira a asegurar perfiles de vías en los cuales el 

volumen de construcción sea máximo medio o mínimo de acuerdo a la sección de la 

vía que le da frente. Para ello se responde con la misma lógica de organización de los 

usos, buscando los incrementos en la densidad en aquellas secciones donde el perfil 

vial permita un mayor desarrollo constructivo.  Como se ve, el papel protagonista del 

sistema viario, del sistema de circulación en definitiva, es fundamental, ya que es 

sobre su armazón jerarquizado como se organizan secciones, usos, densidades y 

equipamientos. 

 

Todo ello implica una transformación progresiva y en cierto modo radical del territorio 

urbano a través de su sistema circulatorio, que en principio trae consigo más población 
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y por ende más demanda de servicios públicos y de otros insumos y, por otro, supone 

una reorganización del espacio social y económico de efectos difíciles de evaluar a 

priori. Acompañando a estos objetivos de planeamiento, el Plan de Desarrollo Urbano 

Local incluye tres estrategias destacadas: el Programa de Desarrollo Estratégico de 

Barquisimeto (PRODEBAR), el Programa para el Desarrollo Endógeno Comunitario 

(PRODECOM) y el Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto (TRANSBARCA). 

En primer lugar, cabe señalar que el Programa de Desarrollo Estratégico de 

Barquisimeto (PRODEBAR), tiene una relación directa con la remodelación de la 

centralidad ya que se divide a la ciudad en cuatro polos estratégicos, centro productivo 

del este, centro productivo norte, centro productivo oeste y centro cívico. Esta nueva 

polarización del espacio urbano constituye en cierto modo el punto de partida de este 

trabajo. 

Así mismo (Fernández G. 2009) señala que el Plan de Desarrollo Urbano Local 

(PDUL) aprobado en el 2003 constituye el instrumento básico de planificación urbana 

que define las condiciones de zonificación de la ciudad y las características del 

sistema de vialidad, estableciendo un marco jurídico para orientar el desarrollo urbano 

y las inversiones de los sectores público y privado que lo hacen posible, bajo la 

dirección de PRODEBAR, asimismo como se define el  Sistema Transporte Público 

Masivo TRANSBARCA, como elemento integrador. 

 
Figura: 1.16  Centros Productivos 
Fuente: Alcaldía del Municipio Iribarren Plan de Desarrollo Urbano Local (TRANSBARCA) 
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1.6.1 CENTRO CÍVICO. 
 Asociado al casco tradicional sede de las principales instituciones públicas y de los 

corredores comerciales de mayor tradición en la ciudad. Su desarrollo se promueve a 

partir del potencial turístico y recreacional de su importante patrimonio edificado, la 

dinámica institucional asociada a los principales entes públicos de la  ciudad, el 

fortalecimiento de las actividades comerciales y culturales, así como, por el incentivo a 

la inversión en nuevas edificaciones residenciales y de oficinas. 

 

1.6.2 CENTRO PRODUCTIVO ESTE. 
El este de Barquisimeto se caracteriza por su elevado nivel de calidad urbana 

ambiental y la tendencia a la concentración de nuevos centros comerciales, oficinas 

corporativas y bancarias. Los proyectos más relevantes que potencian su futuro 

desarrollo son: 

 

1.6.2.1 Desarrollo del Triángulo del Este. 
 
Sector de nuevos desarrollos con excelente ubicación que potencia la ubicación de 

nuevos centros comerciales, hoteles y equipamientos especiales bajo una red 

integrada de espacios públicos. Para aprovechar su potencial la Alcaldía ha formulado 

un plan especial de urbanismo a través de la Dirección de Planificación y Control 

Urbano. Entre los proyectos públicos más importantes se identifican: 

 

1.6.2.2.  Flor de Venezuela. 
 Instalación del Pabellón de Venezuela en la Exposición Internacional de Hannover, 

como centro de exposición y eventos. Bajo la ejecución de la Gobernación del Estado 

Lara. 

 
1.6.2.3. Orquesta Sinfónica de Lara. 
 Construcción de un centro de formación y de la sala de la orquesta a partir de 

recursos de particulares y organismos nacionales e internacionales. 
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1.6.2.4. Centro de Convenciones.  
En un lote próximo a la Flor de Venezuela bajo la iniciativa de una empresa promotora 

de la Gobernación del estado Lara y la Alcaldía de Iribarren, con el futuro concurso de 

la inversión privada para la construcción de un conjunto con hotel y áreas de eventos. 

 

1.6.2.5. Modernización del Complejo Ferial. 
 
A través de una licitación, la empresa privada asume la construcción del Parque Ferial 

Arena, que incluye, además de instalaciones para ferias y eventos, un parque de agua 

que constituirá un atractivo turístico recreacional excepcional para la ciudad. 

 

1.6.2.6. Revitalización de Santa Rosa.  
 
Programa de rescate y dinamización del poblado de Santa Rosa, sede de la imagen 

de la Divina Pastora. Incluye la construcción del Paseo de Santa Rosa, la construcción 

de un mirador sobre el Valle del río Turbio. Sala de Reconciliación y Museo de la 

Divina Pastora, entre otras obras que persiguen consolidar a este pequeño poblado en 

un destino turístico religioso bajo la ejecución de EMICA. 

 

1.6.2.7. Parque Agro Turístico Juan Canelón. 

 
Parque metropolitano orientado a la práctica de actividades tradicionales de la cultura 

larense con instalaciones tales como: manga de coleo, club de caballos de paso, áreas 

de exposición de ganado. 

 

1.6.3 CENTRO PRODUCTIVO OESTE. 
 

Tiene como potencialidades la dinámica económica generada por las Zonas 

Industriales, el Mercado Mayorista de Alimentos y los terminales de transporte como el 

Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, la estación principal del Ferrocarril Centro 

Occidental y el nuevo Terminal Interurbano de Pasajeros. Suma además importantes 
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instituciones de educación superior como la Universidad Centro Occidental Lisandro 

Alvarado, el Instituto Politécnico y el Pedagógico. Los proyectos estratégicos que 

dinamizarán su desarrollo son: 

 

1.6.3.1 Ampliación del Mercado Mayorista de Alimentos: 
 Con nuevas áreas para almacenamiento de cereales, frigoríficos, hotel y otros 

servicios especializados bajo la directa responsabilidad de MERCABAR, empresa 

municipal que administra el mercado. 

1.6.3.2 Construcción del Parque Logístico: 
 

 Centro de consolidación de servicios al comercio y a la producción, que integra las 

actividades de aprovisionamiento, almacenamiento, comunicaciones y movimiento de 

productos desde los proveedores hasta los consumidores. Proyecto bajo la 

responsabilidad de COMDIBAR, empresa municipal para el desarrollo de las zonas 

industriales y bajo la coordinación de PRODEBAR. 

 
1.6.3.3 Reactivación de las Zonas Industriales: 
 

Programa especial de recuperación de terrenos ociosos en las zonas industriales y el 

incentivo a la inversión industrial, bajo la responsabilidad de una oficina especial 

adscrita al despacho del Alcalde y COMDIBAR. 

 

1.6.3.4 Construcción de la Estación Intermodal de Transporte 
Simón Bolívar: 
 
Proyecto bajo la responsabilidad de TRANSBARCA y que forma parte del proyecto del 

Sistema de Transporte Público Masivo. La nueva estación incluye el Terminal de 

Pasajeros el cual tiene carácter extraurbano pues permitirá la movilización de usuarios 

desde Barquisimeto hacia otras ciudades fuera del estado Lara, y a la vez tendrá 

carácter interurbano para la movilización entre ciudades y centros urbanos dentro del 
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estado. Además de prestar el servicio de transporte, este terminal albergará un centro 

comercial metropolitano. 

 

1.6.4 CENTRO PRODUCTIVO NORTE.  
 
El Norte de Barquisimeto corresponde a una zona de reciente incorporación al área 

urbana, con amplia disponibilidad de tierras planas y elevado potencial para la 

construcción de viviendas de interés social. Los proyectos que se definen a corto plazo 

Son: 

1.6.4.1 Parque Metropolitano del Norte: 
Construcción de un parque recreativo con las siguientes instalaciones: centros de 

formación deportivos para la práctica del fútbol y el béisbol, áreas recreacionales y de 

servicios, etc. 

 

1.6.4.2 Terminal de Transferencia y Centro de Servicios: 
Conjunto edificado orientado a facilitar servicios de la población residente. La estación 

de transferencia permitirá concentrar el servicio de transporte de las rutas 

alimentadoras, a través de unidades de menor capacidad, para el paso de pasajeros al 

sistema troncal, con unidades de mayor capacidad, que serán las que se desplazarán 

hacia el centro de Barquisimeto, contribuyendo al descongestionamiento vial de la 

ciudad.  
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Figura: 1.17  Parque logístico 
Fuente: Alcaldía del Municipio Iribarren Plan de Desarrollo Urbano Local (TRANSBARCA) 
 
 
 
 
El centro de servicios permitirá concentrar oficinas de la administración municipal y 

otros servicios públicos, así como integrar una nueva oferta de espacios comerciales 

para atender la demanda de una población en constante crecimiento. De esta manera 

se evita que los residentes se vean obligados a acudir al centro de Barquisimeto para 

realizar cualquier trámite administrativo. En la zona industrial III (MERCABAR), se 

desarrolla la actividad vinculada al manejo de carga agrícola y agroindustrial con 

destino al mercado nacional y zona franca contenedora de actividades de 

comercialización internacional. Estas tres zonas industriales albergan 46.139 puestos 

de trabajo, en donde se encuentran, desde industrias pequeñas hasta macro industrias 

metalmecánicas, metalúrgicas, electromecánicas, plásticas, entre otras (valores  

suministrados por Fedeindustrias Capítulo Lara, 2008)11,  los cuales se distribuyen de 

la forma siguiente: 

 
 
 
 
                                                 
11 Fedeindustrias Lara, 2008. 
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Cuadro1.5 
Distribución de Trabajadores y Empresas en las Zonas Industriales en la ciudad 
de Barquisimeto, Estado Lara. 
 
Zona  
Industrial 

Número de 
empresas 

Número de 
Trabajadores 

   % 
 

Extensión  
Hectáreas 

Kilómetro del 
Centro de la 
ciudad 

Zona  I 2.221 15.345 33.26 210* 6 

Zona II 3.001 16.125 34.95 221* 8 

Zona III 2.890 14.669 31.79 219* 10 

Totales 8 .112       46.139 100.0       650*       ------   

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  (2008). 

   Nota: Todas las hectáreas no se encuentran construidas sólo se tomó en cuenta su 
extensión. 
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Gráfico 1.1 Distribución del Número de Trabajadores por Zona y  Porcentaje de Cupos Laborables  
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, las tres zonas industriales distan un promedio 

de 8 kilómetros del centro de la cuidad, sin embargo, la población de Santa Rosa, que 

es de donde originalmente partirá el Transbarca, se encuentra a 4 kilómetros del 

centro, lo que indica que un trabajador que labore en la zona industrial III, y tenga su 

hábitat en Santa Rosa (por ser cabecera de inicio del transbarca) dista 14 kilómetros 

de su lugar de trabajo en línea recta y sin obstáculos, sin embargo, la ciudad en sí se 

encuentra convulsionada y agitada, debido al uso del automóvil cuyo número de 

vehículos a gasolina supera los 125 mil (datos Instituto Nacional de Transporte, 2005, 

INT), lo que implica que sus calles y avenidas siempre se encuentran abarrotadas y, 

Nro de trabajadores (Miles) 

Porcentajes laboral por Zona 
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en las horas punta lo que se evidencia es una fila interminable de vehículos.  

Normalmente en el ejemplo antes referido un trabajador tarda más de dos horas en 

hacer ese recorrido, mientras que por las líneas exclusivas del Trolebús, ese recorrido 

se hará en un tiempo máximo de 45 minutos. 

 

Dentro del programa para el Desarrollo Endógeno Comunitario (PRODECOM), eje 

estratégico de la Alcaldía para promover el desarrollo económico, social  y político del 

Municipio Iribarren, se incluye el abastecimiento solidario, salud integral, cultural, 

deporte, vivienda, concejo comunitario de participación en comunicación, 

desconcentración administrativa y participación ciudadana. 

 

1.7 EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSBARCA 
 

En un planeamiento donde la circulación adquiere un papel dominante y con las 

ambiciosas perspectivas de desarrollo establecidas en su programa urbanístico (una 

verdadera convulsión de la ciudad y sus actividades), el proyecto de un sistema de 

transporte colectivo público y eficiente parece la pieza indispensable. Por eso merece 

una descripción detallada como complemento de esta primera aproximación al 

problema de estudio, y porque su instalación y trazado van a ser los argumentos y la 

oportunidad para realizar los cambios materiales, las remodelaciones de los espacios 

centrales de la ciudad. 

 

En efecto, la importancia del sistema de transporte hace necesario realizar un análisis 

de este en una ciudad donde la mayor actividad urbana y comercial está localizada en 

el centro, dada la distancia que separan el espacio residencial de unas gran parte de 

la población ubicada en la periferia, hace necesario, la accesibilidad al transporte 

urbano. El transporte actual es una red de rutas diametrales con cabecera en las 

periferias, baja capacidad de oferta de asientos por pasajeros; las vías son 

compartidas con transito mixto, altos niveles de congestión de tráfico, tanto en el 

centro como hacia las periferias, limita el acceso a la periferia por el estado de las vías 

y las paradas deterioradas y con deficiente distribución; cada operador es propietario 



CAPITULO I  
Marco General del Estudio y Cuestiones Básicas Sobre las Transformaciones Sociales en Venezuela.  

 

 

60 
 

de la unidad y trabaja conforme a sus fines particulares, compiten entre las unidades 

por los pasajeros. 

 

El sistema de transporte en Barquisimeto está organizado en dos bloques, transporte 

individual y transporte colectivo, este se desenvuelve  en diferentes tipos de medios de 

transporte, microbuses con capacidad de hasta 32 pasajeros, las vans, (camioneta) 

con capacidad de hasta 15 plazas, autobús con capacidad de hasta 38 plazas; los 

“rapiditos” que son vehículos particulares de cinco plazas, las moto taxis que no son 

considerados medios de transporte colectivo por la capacidad de personas o plazas. 

Para comprender mejor el funcionamiento del transporte urbano en Barquisimeto nos 

fijaremos en las siguientes cuestiones, los tipos de empresas que prestan el servicio 

público: 

 

• Empresas con autorización de la Alcaldía del Municipio Iribarren (AMTT) que 

tiene vehículos propios. 

Son aquellas empresas que tiene permiso de circulación por el Consejo 

Municipal que tiene su propio vehículo. 

• Empresa Municipal que tiene su propia Metro bus Lara. 

Es aquella en la cual la Alcaldía lleva a cabo su propio control de las unidades, 

pero estas no son suficientes para el transporte de pasajeros y se encuentran 

en muy mal estado. 

• Empresas con flota propia autorizadas por la Alcaldía del Municipio Iribarren y 

que están asociadas a un sindicato único de transporte, cuyos vehículos son 

conducidos por sus propios dueños. 

• Empresas no autorizadas por el Consejo Municipal, que son todos aquellos 

transportes de uso público, que no están asociadas a ningún sindicato y 

ejercen el servicio de manera particular, generalmente son aquellas personas 

que no tiene recursos económicos y lo hacen de de manera informal para 

poder adquirir el pan de cada día. 

 

Todas estas empresas deberían estar inscritas o registradas en el consejo municipal y 

pagar sus impuestos, algunas lo hacen y otras no. 
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El funcionamiento del servicio se organiza de la siguiente manera: el conductor, el 

colector (cobrador) y el chequeador. 

• El conductor. Que generalmente es el dueño del vehículo, se encarga de 

conducir según las rutas estipuladas y tratar de no cometer infracciones, 

evitando los controles de los agentes de tránsito. 

• El Avance: es la persona, que no es propietario de la unidad y es autorizado 

por el dueño para que realice la función de operador (chofer) del vehículo. 

• El colector (cobrador). Generalmente el conductor lo lleva como ayuda, es 

aquel encargado de controlar y cobrar a los viajeros el pasaje, les indica a los 

usuarios la ruta a seguir y es también el informante del conductor de donde se 

encuentran los agentes de tráfico para evitar multas. 

• El chequeador. Es aquella persona que esta durante el recorrido en 

determinados sitios e informa al conductor la distancia en que se encuentra 

una unidad de otra, controla las salidas y llegadas de las unidades, para que 

cubran los diferentes recorridos establecidos por la ruta (sociedad civil la cual 

pertenece). 

 

En vista de todo lo que precede y del desorden e ineficiencia que acompaña a un 

sistema tan fragmentario y descoordinado, surge pues el proyecto estrella Transbarca 

cuyo objetivo es contar con un moderno sistema de Transporte publico, que permita la 

articulación de los polos de desarrollo estratégico, facilitando la integración y 

articulación con el resto de los modos de transporte y del que se espera un cambio 

positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, y un incentivo para el desarrollo de la 

región. Se trata de unificar el servicio para una ciudad que también se pretende que 

funcione de manera unificada: una sociedad, una población, integrada en su medio. 
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Figura: 1.18 Recorrido del Sistema de Transporte Masivo (TRANSBARCA). 

Fuente: elaboración propia    
 

El trazado trata de integrar así el espacio central de la aglomeración. En cuanto al 

recorrido, la Línea 1 expresa: parte de la Estación Central Simón Bolívar (ECSB), 

cabecera oeste, recorrerá la avenida Florencio Jiménez, Libertador, Rómulo Gallegos, 

Venezuela y Argimiro Bracamonte. Retornara a la Avenida Libertador y recorrerá la 

avenida Los Leones hasta conectarse con la avenida Lara, para finalizar en la Redoma 

de Santa Rosa. Se extenderá 19,29Km y contará con 24 estaciones de embarque y 

desembarque. 

 

Descripción de recorridos. Avenida Florencio Jiménez, los dos canales serán para uso 

exclusivo, de las unidades rodantes. Avenida Libertador (Desde el Obelisco hasta la 

calle 42), de los seis canales disponibles, los dos centrales han sido destinados, para 

uso exclusivo de las unidades rodantes, además constara de una unidad de 

transferencia y cuatro de embarque y desembarque. Avenida Venezuela (Desde la 

Avenida Bracamonte hasta la calle 42), allí estará otra estación de embarque y 

desembarque de pasajeros. La calle 22 se amplia para agilizar el tráfico vehicular  de 
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la ciudad. En la Avenida 20 (Desde la Vargas a la calle 42), se convierte en un paseo 

peatonal, (Boulevard de la Avenida 20). 

           

Recorrido Línea 2 Comercial: partirá de la estación de transferencia de la ciudad 

judicial y desde allí comenzará su recorrido por la avenida Pedro León Torres, Avenida 

20 y Avenida Lara, para concluir en la avenida Los Leones, su extensión es de 8,36Km 

y dispondrá de 13 estaciones de embarque y desembarque. Carrera 21 (Desde la 

Avenida Vargas hasta la calle 42). Se transformará en par vial con la carrera 19. 

Tendrá  cuatro canales para el tránsito  automotor, en sentido este-oeste. Avenida Los 

Leones, ahora contará con seis canales, los dos centrales serán para uso exclusivo 

del transporte rodante (TRANSBARCA), a lo largo de esta avenida estarán ubicadas 

dos estaciones de embarque y desembarque y una estación de transferencia. 

Estaciones tipo (centro de vía). Línea Expresa 1: 56 Estaciones en ambos sentidos y 

Dos (02) estaciones de cabecera 

 

El Sistema de Transporte Masivo recorrerá Barquisimeto de este a oeste, y  tiene una 

extensión de 30 km cuenta en su primera etapa con 80 unidades rodantes de tipo 

articulado, no contaminantes que pueden trasladar a más de 100 pasajeros por viaje. 

El sistema de control es manejado desde el Centro de Operaciones, lo cual garantiza 

mayor seguridad a los pasajeros en su traslado y en sus estaciones.  

                            

 
Figuras: 1.19  Especificaciones de las Unidades Rodantes, Fuente: Alcaldía del Municipio Iribarren Plan de Desarrollo 
Urbano Local (TRANSBARCA) 
Fuente. Empresa pública TRANSBARCA 
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Los aspectos relacionados con el diseño de los vehículos y de las instalaciones, 

especialmente las paradas y los andenes y calzadas de rodamiento, son importantes 

porque no sólo se enmarcan en una estética y una tecnología moderna 

suficientemente prestigiada sino que exigen, por sus características espaciales 

(sección y dimensiones) un alteración considerable de las secciones tradicionales de 

los viales por los que circula, la mayoría avenidas y calles existentes con usos 

complejos. Las imágenes que siguen pretenden dar una idea de sus características.  

 

 

      
 
Figura: 1.20 Diversas vistas de las  unidades de transporte público Transbarca, Fuente: Transbarca CA. 
Fuente. Empresa pública TRANSBARCA 
 
 
 
 
Cuenta con una terminal de cabecera ubicada en el Centro de Operaciones, la cual se 

denomina “Centro Simón Bolívar”, que es el punto de partida y llegada de las 

unidades; además, desde allí, se podrá trasladar a los pasajeros que proceden de 

otros estados del país, pues allí mismo se construye en la actualidad el nuevo terminal 

de pasajeros de la ciudad.  
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Figura: 1.21. Vista de la avenida Florencio Jiménez, al oeste de la ciudad de Barquisimeto, se construye el primer 
terminal de pasajeros.”Estación Central Simon Bolívar, único en su estilo, donde  convergerán el sistema de transporte 
masivo, Transbarca, las unidades de ruta extraurbana y además la futura conexión ferroviaria”        
Igualmente, cuenta con tres estaciones de transferencia, construidas a distinto nivel, en donde pueden embarcar y 
desembarcar los pasajeros que llegan de las rutas alimentadoras hacia las unidades de TRANSBARCA y viceversa. 
 

 

Otro aspecto es el relacionado con las estaciones de embarque y desembarque ( 

Paradas), éstas serán en total treinta y seis (36), las que estarán ubicadas cada 600 

metros a lo largo de las dos rutas iniciales establecidas y serán techadas. El acceso  a 

las estaciones, se realizaran a través de torniquetes para controlara el flujo de los 

usuarios quienes a su vez, abordaran y descenderán de las unidades directamente. 

 

            
Figura: 1.22  Estación de Embarque y Desembarque, ubicada en la Avenida Libertador de Barquisimeto, Foto: Clara 

Romero. 
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Figura: 1.23  Vista de Estaciones de embarque y desembarque. Fuente: Alcaldía del Municipio Iribarren Plan de 

Desarrollo Urbano Local (TRANSBARCA) 

 

 

En cuanto a las tarifas: se expenderán boletos especiales para las personas de la 

tercera edad, niños menores de 5 años, discapacitados y estudiantes de todos los 

niveles educativos, por otra parte, se establecerán tarifas diferenciales en horas punta, 

fines de semana y nocturnas. Los boletos serán electrónicos e inteligentes sin contacto 

físico, para ello se instalarán equipos de validación en estaciones, vehículos y equipos 

de recarga de boletos. 

 

La Avenida 20 desde la avenida Vargas hasta la calle 42 o Avenida Rómulo Gallegos, 

se convertirá en boulevard que será compartido entre espacios peatonales y los 

canales exclusivos del STM. Asimismo, se brindarán nuevos espacios funcionales, 

confortables y atractivos. Caminerías, ciclovías, plazas, parques y más áreas verdes 

que enriquecerán el patrimonio urbano de la ciudad.  

 

       
Figuras: 1.24 y 1.25  Vistas de las  nuevas redes de espacios públicos y boulevard de la Avenida 20  
Fuente: Alcaldía del Municipio Iribarren Plan de Desarrollo Urbano Local  
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 Figuras: 1.26 y 1.27 Vistas  parques botánicos, ciclovias, caminerías, fuentes de agua. Etc. 

 
Fuente: Alcaldía del Municipio Iribarren Plan de Desarrollo Urbano Local  
 

De la misma manera, se rediseña el mobiliario urbano (papeleras, bancos de reposo, 

postes y pórticos), con proyectos innovadores y acordes con la nueva estructura que 

se implantará, de igual forma la alcaldía adelanta un programa de pintura para los 

edificios y fachadas de las viviendas del sector del área de influencia, reforestación y 

caminerías a lo largo de los 25 kilómetros iniciales previstos. 

 

Asimismo, se planificó un plan piloto de seguridad compuesto por 50 videocámaras 

ubicadas desde la Avenida Vargas hasta la Avenida Rómulo Gallegos, aunado a ello 

165 efectivos de la Policía Militar, Estatal y Municipal. 

 

1.8  EL SISTEMA VIARIO 
 

Como ya se ha señalado, la propuesta del plan de desarrollo urbano local 

(PDUL.2001-2016) plantea que la estructura vial proyectada, habrá de convertirse en 

el sistema estructurante para la organización del suelo urbano y así se jerarquizará la 

naturaleza de los desarrollos, las densidades, los usos y los bordes edificados de 

acuerdo a su naturaleza. Por ello se establece un esquema tradicional y bastante 

rígido de acuerdo al rol que ellas cumplan dentro de la trama general, clasificándose 

en Vías Expresas, Vías Arteriales, Vías Colectoras, Vías  Locales Principales y Vías 

Locales. Dentro de esta categorización existe un rango variable de secciones y 

características pero con el común denominador de sus jerarquías como parte del 

sistema. En el fondo está siempre la idea de crear un espacio unificado, para una 

población unificada y, veremos que también para un mercado unificado (y 
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estratificado) de vivienda y de mercancías. La jerarquía, la estratificación se entiende 

compatible con esa integración del conjunto, en el fondo es su principal argumento. 

 

Las Vías Expresas son aquellas que permiten la vinculación entre el sistema 

interurbano de carreteras y el sistema vial urbano. Tienen capacidad de asegurar 

viajes o recorridos largos dentro del área urbana, bien para aquellos habitantes que se 

desplacen entre puntos extremos, o también para los vehículos de paso tanto de carga 

como pasajeros. En ese sentido, por esa elevada capacidad, facilitan movilidad óptima 

para el tránsito directo de grandes volúmenes, permiten gran velocidad de circulación 

y un control total de accesos  careciendo  de intersecciones a nivel, lo cual permite su 

continuidad como ruta expresa. En general bordean el área urbana, a modo de 

perimetrales o circunvalaciones, las cuales vienen siendo planteadas desde planes 

anteriores y aún están por ser concluidas. Por sus características tienden a aislarse  

de desarrollos urbanos en sus adyacencias, lo cual permite  utilizar las  áreas  de  

protección  o  ensanches  de  las  vías  como   áreas   verdes capaces de neutralizar 

los efectos de ruido y vientos. En algunos casos como la Circunvalación Sur (Av. 

Hermano Nectario María o Ribereña) ofrece vista de interés tanto del paisaje urbano 

como del valle que lo circunda;  por lo que la propuesta se orienta a fortalecer este 

carácter del valle, a través de usos recreativos, tales como el Bosque Macuto, el 

Parque Metropolitano del Turbio y el rescate y desarrollo del Camino Real de Santa 

Rosa. En ese sentido la Circunvalación Norte, hace algo similar pero hacia áreas de 

protección sobre las cordilleras del norte, dejando en algunos casos vistas parciales de 

la ciudad, así como localización en algunos tramos de grandes usos de carácter 

industrial. 

 

Las Vías Arteriales tienden a ser de gran continuidad y son capaces de ofrecer 

desplazamientos largos pero integrados a la trama urbana. Ellas pueden albergar una 

serie de actividades propias del carácter metropolitano y es receptora de usos muy 

diversos e incluso de densidades acordes con la magnitud de la sección vial. De allí la 

razón de encauzar la propuesta, que concibe a Barquisimeto como ciudad policéntrica, 

a través de la localización de los centros urbanos de servicio público sobre estas vías 

en los diferentes sectores de la ciudad. Para que ello sea posible, las mismas deberán 
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ser tratadas como sistemas combinados  de circulación  rápida para viajes largos y 

otros de carácter más local que  permitan la  integración con la trama  vial  adyacente. 

En ese  sentido deben ser entendidas como avenidas, que por su carácter permitan 

una integración entre  sectores y en sí mismas convertirse en elementos estructurante, 

bien como parques lineales o incluso acompañados de grandes bulevares. Tal es el 

caso de vías como la Avenida Venezuela y Avenida  Libertador. 

 

Las Vías Colectoras se consideran como conexiones urbanas de media fluidez y como 

su nombre lo indica, recogen o colectan todas las calles locales que las alimentan 

convirtiéndose en espina vertebral de los sectores en los cuales se ubican.  Basados 

en esto, la propuesta de los subcentros de usos múltiples de carácter local que 

concentran actividades de índole comercial, perfectamente integrados a otros usos 

como oficinas, de tipo cívico, institucional y comunal, e incluso  viviendas en su 

entorno, se ubican en estas vías, además de ser las rutas ideales para el paso del 

transporte público a escala de un sector o vecindario; facilitan el acceso directo a las 

parcelas colindantes a la vía, sin obviar el intenso  dinamismo peatonal que genera, lo 

que conlleva que algunas de ellas se puedan vincular entre sí a través del desarrollo 

de los bordes urbanos, integrando estos usos y conformando así la  red de espacios 

públicos. 

 

Las Vías Locales Principales son aquellas vías de baja fluidez vehicular, y que 

conforman una zona a escala de vecindario, permiten el uso de transporte colectivo y 

el acceso directo a las parcelas colindantes.  En algunos sectores  específicos de 

nuestra ciudad y de acuerdo a la zona donde se localizan, estas vías cumplen la 

función de conectar algunos espacios públicos localizados en su entorno, de allí que la 

propuesta está orientada a la conformación de bulevares o paseos lineales, en los 

casos que corresponda, tal como se describe en la propuesta por sectores. 

 

Las Vías Locales organizan la estructura urbana de manzanas o zonas, a una escala 

más inmediata, permitiendo el acceso directo a las parcelas, dándole dinamismo al 

flujo peatonal que se genera en su entorno. Bajo la premisa de que las vías están 
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ideadas no sólo para el vehículo, sino principalmente para el peatón,  estas deben 

contar con aceras peatonales adecuadas y contemplar, en la medida de sus 

posibilidades, franjas de áreas. 

 

1.9  MOVILIDAD DE LAS PERSONAS 
 

Con estos planteamientos, la movilidad y sus modalidades asociadas adquieren un 

peso fundamental en la estrategia de desarrollo de la ciudad hasta desplazar de su 

posición tradicional otras determinaciones no menos estratégicas de planeamiento. El 

Plan Urbanístico se convierte en cierto modo en un plan de transportes del que se 

espera los mismos efectos transformadores del conjunto de la aglomeración. Según el 

Banco Mundial (2006)12 el transporte es el medio de traslado de personas o bienes 

desde un lugar a otro. Existe el transporte comercial moderno al servicio del interés 

público que incluye los medios e infraestructura implicados en el movimiento de las 

personas o bienes. El transporte comercial de personas se clasifica como servicio de 

pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el 

transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento principal para el progreso de las 

distintas civilizaciones y culturas. 

 
La movilidad13 se presenta como una necesidad y es a partir de ella, que se puede 

acceder a la ciudad en su totalidad. Pero esta expresión de plenitud ni es universal (no 

todos los ciudadanos disponen de ella en el mismo grado ni para las mismas 

funciones), ni funciona del mismo modo para las diversas funciones (trabajo, ocio, 

consumo, cultura, etc.). La movilidad plena solo le pertenece a unos pocos; pero al 

convertirse en el eje de las estrategias de extensión de las ciudades resulta que 

trasladarse largas distancias es cada vez más imperativo y al mismo tiempo más 

difícil.  Al mirar nuestras ciudades vemos como los hogares, los trabajos, las escuelas 

etc., están cada vez mas lejos entre si, lo que significa recorrer grandes distancias 

pero sobre todo que el organismo urbano se descompone en sus partes y su 

                                                 
12 Banco Mundial. Ciudades en Movimiento, Revisión de la estrategias de transporte urbano, Banco Mundial, 
Noviembre, (220)  
13Transporte, Movilidad y Exclusión. Caso de Transantiago en Chile, Alejandra Lazo Corvalán (2008)  
  



CAPITULO I  
Marco General del Estudio y Cuestiones Básicas Sobre las Transformaciones Sociales en Venezuela.  

 

 

71 
 

funcionamiento como un todo resulta no sólo más costoso sino más ineficiente. 

Paradójicamente, lo que se supone que constituye una conquista puede convertirse 

así en una patología urbana y en una herramienta al servicio de procesos de 

desestructuración del organismo urbano. 

 

La diferenciación y la exclusión social son algunas de sus consecuencias, ya que el 

uso del tiempo y del espacio no es posible ni accesible de igual manera para todos. Al 

mirar nuestras ciudades vemos como los hogares, los trabajos, las escuelas etc., 

están cada vez mas lejos entre si, lo que significa que el viejo y eficiente principio de 

proximidad que caracterizaba la ciudad tradicional y contribuía a su sostenibilidad de 

una manera decisiva se desvanece y obliga a toda la población a recorrer grandes 

distancias.  

 

1.10 TRANSPORTE EN CIUDADES 
 

La concentración de la población en grandes ciudades o grandes áreas metropolitanas 

ha llevado a la necesidad de dotación de un transporte colectivo eficiente para el 

desarrollo de la vida cotidiana de estas. Este problema se puede enunciar como la 

necesidad de dotar de un sistema circulatorio eficiente que asegure la integración de la 

población urbana en su medio urbano. En los últimos años en núcleos urbanos como 

los de España se procedió a la implantación de servicios ferroviarios de cercanías para 

el traslado al trabajo de grandes cantidades de población que ocupaban sus núcleos 

metropolitanos, además las ciudades cuentan con extensas redes de autobuses así 

como también ferrocarriles metropolitanos para el desplazamiento de habitantes. Se 

ha intentado así integrar poblaciones y medios que estaban destinados a vivir de 

forma separada. 

 

Por otra parte, el smog de grandes urbes ha impuesto la necesidad de construir 

sistemas alternativos de transporte urbano no contaminante. Si bien el primer metro o 

subterráneo existente en América Latina se construyó en 1911 en Buenos Aires, 

(Argentina) en la actualidad países como Chile, México, Brasil, Colombia y Venezuela 
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cuentan con este medio de transporte, el cual ha solucionado en parte la problemática 

del transporte de pasajeros en Latinoamérica. 

 

Cuando hablamos de transporte, movilidad y de sus nuevas tecnologías pensamos en 

dar respuestas relacionadas con la eficacia y concernientes a los valores urbanísticos 

reales que tienen estas políticas de transporte y sus “soluciones mágicas”, que en 

teoría van a mejorar la vida de las personas, de forma más o menos coherente en el 

espacio público de la ciudad. Según Miralles Guasch, (2002)14 se trata de un principio 

de ordenación espacial donde se relacionan las posibilidades técnicas con la 

necesidad de servicio de un territorio (Dupuy, 1998). El ordenamiento de un territorio 

para el asentamiento humano se realiza también, y de manera especial, por el 

establecimiento de las redes que lo sirven, irrigan, informan y organizan. 

 

Igualmente Pozueta,(2000)15 En lo referido al transporte público–medios consumidores 

de suelo y de recursos, señala que es muy importante al momento de determinar el 

modelo urbano a seguir, considerar la perspectiva de buscar alternativas al transporte 

privado para disminuir los diversos problemas que este ultimo acarrea de manera 

creciente a la calidad de vida de los habitantes.  

 

Asimismo, Vittadini (1991)16 considera el transporte público como la estrategia  para 

relativizar una distancia cada vez más amplia, producto de la profundización, 

transformación y ampliación que sufre el territorio. No se trata sólo del sentido físico 

entre espacios funcionales diversos –producto–consumo, residencia–trabajo, espacios 

laborables, sino, también de los procesos que origina la desigualdad socio-territorial. 

En el esfuerzo por el esclarecimiento de la forma en que se ha producido, se va 

produciendo, la relación transporte y ciudad, sería más correcto analizar la evolución 

de las políticas de transporte que los proyectos aislados (Miralles-Guasch, 2002). Y 

hoy se admite que sólo una política conjunta –que exista la colaboración entre las 

                                                 
14Miralles-Guasch, Carmen. 2002. Ciudad y Transporte. El binomio imperfecto.  
15Pozuela, Julio. 2000. Movilidad y Planeamiento Sostenible: hacia una consideración inteligente del transporte y la 
movilidad en el planeamiento y el diseño urbano. Investigación Urbanística, sección de urbanismo del Instituto Juan 
Herrera (SP y OT), Instituto de Juan Herrera, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, UPM, Madrid, julio de 2000, 
109 Págs.  
16 Vittadini, M.R. 1991.”La citta accesible. En: Balbo, L. (ED), tempo di Vita. Studi e proposte per cambiarli, Milán, 
Ferrinelli, pp. 37-40 (citado por  Miralles- Guasch, 2002, Ob.cit.) 
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autoridades e instituciones de los distintos ámbitos, tanto territoriales como locales con 

el apoyo de los ciudadanos–, continuada y creativa, se pueden lograr resultados 

significativos a largo plazo, en la lucha contra el uso abusivo del automóvil, la 

congestión circulatoria y el deterioro ambiental (Pozueta, 2000). 

La demanda y el transporte son dos elementos que se relacionan de manera 

interactiva, influenciándose mutuamente. Es necesario asociar la movilidad con 

parámetros, también cambiantes cada día, que evalúan la calidad de vida. La 

movilidad es algo que afecta a un número más importante de personas, que realizan 

actividades cada vez más dispersas. 

 

Las políticas de transporte, que son las que resolverían las necesidades de 

movimiento de los ciudadanos, podrían ser una herramienta de inserción, pero, 

eventualmente, también de exclusión, según permitan o restrinjan a los habitantes del 

hacer uso de su propio espacio urbano, con el ámbito laboral, cultural, o recreación 

(Miralles Guasch, ob.cit.). Por otra parte, la misma autora, expresa que cualquier 

solución que intente ordenar la movilidad, ya sea la implantación de un transporte 

masivo rápido, ferrocarril o la localización de un paso de peatones, es siempre una 

elección política que deriva de una ideología y de una escala de valores concreta. Es 

una opción sobre el modo de vida propuesto a los futuros usuarios y habitantes que 

deben ser coherentes con la forma de la ciudad deseada. 

 

Continua la autora, señalando que la eficacia de los transportes depende del uso que 

hagamos de estos, lo que esta directamente relacionado con la estructura urbana y, a 

su vez, con la oferta del transporte, con las posibilidades reales del desplazamiento 

con medios no motorizados, con las distancias a recorrer y con el grado de 

multifuncionalidad de cada área urbana.  

 

1.11  EL PAPEL DE LA CIUDAD Y LOS FENÓMENOS URBANOS 
EN CURSO 
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Para terminar esta parte introductoria conviene insistir en que el análisis de los efectos 

de la implantación del transporte masivo (Transbarca), en Barquisimeto, sugiere 

plantearse cómo este transporte en su fase de construcción colabora en alterar toda la 

vida de los ciudadanos de la ciudad, pero también en construir un orden nuevo más 

integrado, para una formación social que se hace más compleja, que incluye y 

diversifica estratos sociales intermedios y que somete progresivamente sus reglas de 

ordenación a lógicas monetarias. De ahí la paradoja relativa de cómo este sistema, 

que fue diseñado para beneficiar a toda una colectividad, protagonizando un cambio 

sustancial del modelo de movilidad en la dirección de mejorar el servicio público y 

reducir el transporte privado (contaminación incluida), de reducir tiempos de 

desplazamiento, de hacerlo más cómodo y asequible, de aumentar la accesibilidad a 

los bienes y servicios de la población, termina (o quizás empieza) por alterar todos los 

espacios urbanos de la ciudad, contribuyendo entre otras cosas a acelerar un proceso 

de gentrificaciòn y de desplazamiento social, que abre espacios para las nuevas 

clases intermedias y aleja los extremos. Es así, partiendo de estas inquietudes e 

interrogantes que este trabajo trata de desvelar algunos indicios sobre la naturaleza de 

los fenómenos que están surgiendo a medida que se construye el sistema de 

transporte, sobre todo en lo referente a la remodelación del espacio social, el nuevo 

mosaico social de la ciudad, y  toda la centralidad, cuyo viejo espacio integrado es 

sustituido por un conjunto de grandes centros comerciales, dominados en general por 

las franquicias, que se descomponen en espacios más selectivo, y cuya culminación 

puede venir de peatonalizar la zona del centro,(donde se encuentra el eje comercial 

tradicional), cuyas consecuencias van a ser demoledoras para la economía local más 

o menos informal, ya que lo van a convertir en una gran superficie comercial moderna 

y de consumo normalizado. 
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CAPITULO II  MARCO INSTITUCIONAL. 
  
 
2.1 MARCO LEGAL. 
 

Aunque no es una cuestión central en este trabajo, si parece necesario al menos 

presentar una descripción del marco institucional en el que se mueven estos 

fenómenos que siendo de naturaleza social y económica tienen una dimensión 

espacial determinante. Estamos ante una producción-remodelación del espacio social 

y económico de gran envergadura tal como ya se ha señalado en el capítulo 

precedente. Si allí se intentaba describir un marco general de las transformaciones, 

aquí se pretende también de manera esquemática ofrecer el marco en el que se 

desenvuelve la planificación y la ejecución de las infraestructuras necesarias. Por lo 

que se respecta a las leyes y normas de la planificación en Venezuela, podríamos 

empezar por referirnos al trabajo realizado por el profesor Paolo D’ Onghia 1972, 

donde proporciona información sobre los orígenes y evolución de la planificación 

urbana. 

 

El desencuentro entre la planificación y la producción del espacio urbano en 

Venezuela ha sido una característica habitual. Después de las propuestas de Rotival 

para Caracas, en los años treinta, se entró en Venezuela en una especie de boom 

constructivo, pero nunca dentro de un plan estructurado de desarrollo urbano.17 De 

hecho, ni siquiera  en los años sesenta ya dentro del periodo democrático iniciado en 

1958 se realizó tan necesario plan, a pesar de haberse creado en esa época la Oficina 

Municipal  de Planeamiento Urbano (OMPU). 

 

Sobre los orígenes de la planificación los cuales se presentan seguidamente, hay que 

referirse a la ley de ordenación urbana de 1958, que lamentablemente no fue 

considerara por el Consejo Nacional, dejándonos en desamparo legislativo con 

respecto al desarrollo urbano18 

                                                 
17 J. Jugo. Burgera. Alternativas Hacia la Sostenibilidad de la Caótica Ciudad que Resulto Hacia Finales 
del Siglo XX. El Reto del Siglo XXI 
18 D’ Orghia. Paolo. Análisis critico  de Aspectos de los Procesos de Planificación  de la Ciudad de Mérida 
Durante el ^Periodo 1950-1971, citado por Burguera. 
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- La Comisión Nacional de Urbanismo fue creada por decreto Nº 387 de feche de 10 de agosto de      

1941….con atribuciones que fueron reglamentadas por la resolución Nº 5 del Ministerio de Obras Publicas 

MOP, de fecha  26 de noviembre  de 1946….. donde nacen las atribuciones del Poder Nacional  para 

desarrollar los estudios a nivel regional a ser incluidos  dentro de un proceso de planificación  a tres 

niveles(nacional, regional, y municipal) y la imprescindible necesidad de centralizar todo lo relacionado en 

materia de urbanismo, definiendo la competencia municipal cuyas facultades en materia de urbanismo era 

“Fomentar y encauzar el urbanismo con arreglo  a las normas que establezca la ley  y en coordinación con 

los organismos técnicos nacionales”. 

- ….la comisión Nacional de Urbanismo (funciona) entre el 10 de agosto de 1943 y la publicación del decreto 

547 del 27 de junio de 1957, declarándola inexistente…(sustituida por) la Dirección nacional de 

Urbanismo(que funciona) entre los años 1957 y 1963(momento a partir del cual sus funciones pasan a ) la 

Dirección de Planeamiento(hasta 1970, cuando eso se escribía). 
- A partir de 1957, las funciones que correspondían a la Comisión Nacional de Urbanismo pasan a ser 

cumplidas por la Dirección Nacional de Urbanismo. El eje central sobre la cual rota esta transformación 

administrativa sigue siendo la necesidad de identificar  y crear los mecanismos los mecanismos a 

adecuados para implementar y poner en práctica los planes estudiados. Este objetivo ha sido siempre 

obstaculizado por la falta de instrumentos legislativos apropiados con los cuales se establecieron las 

atribuciones y las interrelaciones que en materia de urbanismo tuvieron los organismos  de gobierno 

Municipal, Regional y Nacional. 
- El Proyecto de Ordenación Urbanística de 1958 parece perseguir dicha finalidad a través de la construcción 

de una estructura piramidal de planificación espacial cuya cúspide debía ser ocupada por un Consejo 

Nacional de Urbanismo, con la facultad de aprobar los planes de ordenación urbanística de carácter 

municipal e intermunicipal, y la base debía ser constituida por los Concejos Municipales con la atribución de 

elaborar sus planes de ordenamiento urbano a plazos establecidos. De igual forma era necesario establecer 

la competencia de los organismos intermedios, y sus atribuciones, para que este diseño de estructura de 

planificación espacial pudiera implementarse. (El Artículo 5º del Proyecto de Ley de Ordenación Urbanística 

se iniciaba así: Corresponde a los respectivos Concejos: 1º La elaboración del plan municipal de Ordenación 

Urbana...). 

- Desafortunadamente este anteproyecto no fue introducido al Congreso Nacional y la Constitución del año 

1961 mantiene una unidad de criterio con las anteriores del año 1947 y 1953. No obstante esta reiterada 

insistencia por parte del grupo de técnicos en materia de Urbanismo existentes en aquel entonces, no se 

logró implantar el criterio de un sistema de planificación nacional independiente y apartado del Ministerio de 

Obras Públicas. 

- De esta forma la Dirección Nacional de Urbanismo continuaba ligada mayormente a un Ministerio que se 

abultaba en relación a las exigencias de un país en crecimiento y se desligaba aún más de los gobiernos 

locales en vías en estructuración... 

- Además de la desviación de funciones que nacían debido a la estrecha relación entre el Ministerio de Obras 

Públicas y la Dirección de Urbanismo, cabe señalar el gran déficit de estudios adecuados y necesarios para 

las áreas urbanas y regionales que presentaba el país en ese entonces por la falta de personal técnico 

capacitado. (D’ Onghia, 1972, pp. 20 a 40). 
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Así mismo, al no aprobarse  en 1958 el proyecto de ley de Ordenación Urbanística del 

MOP, nos deja en un vacio urbanístico hasta la aprobación en 1987 de la Ley 

Orgánica de Ordenación Urbanística, donde la mayoría de la población se consideraba 

urbana por vivir en asentamientos espontáneos. Por lo tanto la ley comienza a poner 

orden dentro del planeamiento de la ciudad. 

 

En el siguiente cuadro 2.6  se refleja una breve síntesis de la evolución de la normativa 

legal que regula la ordenación del territorio19.  

 
Cuadro 2.6: Evolución normativa de ordenación del territorio 

 
AÑO 

 
BASE LEGAL 

 
OBJETIVO CENTRAL 

  

COSTITUCIÒ NACIONAL 
DE LA REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA.  
ARTICULOS: 128, 129,178. 

 

Es la norma y el fundamento de ordenamiento jurídico. Todas las 
personas y los órganos que ejercen el poder público están 
sujetos a esta constitución. 

   

 
G.O. Nº 
3.238 

extraordinario 
del 11 de 
agosto de 

1983 
 

 
LEY ORGÁNICA PARA 
LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO  

 

 
Establecer las disposiciones que rigen el proceso de 
ordenación del territorio en concordancia con la estrategia 
política para el desarrollo económico y social de la nación.  

 

   

 
G.O. N° 
33.868, 

extraordinario 
del 16 de 

diciembre de 
1987  

 

 
LEY ORGÁNICA DE 
ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA  

 

 
La ordenación del desarrollo urbanístico en todo el territorio 
nacional con el fin de procurar el crecimiento armónico de los 
centros poblados.  

 

   

 
G.O. N° 
5.833, 

extraordinario 
del 22 de 

diciembre de 
2007  

 

 
LEY ORGÁNICA DEL 
AMBIENTE  

 

 
Establecer, dentro de la política del desarrollo sustentable 
integral de la nación, los lineamientos y principios rectores 
para la gestión del ambiente en beneficio de la calidad de 
vida.  

 

   

                                                 
19 Plan de Ordenación del Territorio, síntesis y diagnostico, republica Bolivariana de Venezuela. 
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G.O. N° 37.320, 

extraordinario del 
13 de diciembre de 

2001  
 

 
LEY DE TIERRAS Y 
DESARROLLO 
AGRARIO  

 

 
La transformación de la estructura agraria del país y la 
incorporación de su población rural al desarrollo económico, 
social y político de la nación mediante la sustitución del 
sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, 
tenencia y explotación de la tierra, basada en la equitativa 
distribución de la misma.  

 

   

 
G.O. N° 5.568 de 
fecha del 24 de 
mayo del 2000  
 

 

 
LEY DE 
DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA  

 

 
Establecer los principios rectores para la conservación de la 
diversidad biológica.  

 

   

 
G.O.N° 36.920 de 
fecha 28 de marzo 
del año 2000  

 
 

 
LEY DE 
GEOGRAFÍA, 
CARTOGRAFÍA Y 
CATASTRO 
NACIONAL  

 

 
Regular la formulación, ejecución y coordinación de las 
políticas y planes relativos a la geografía y cartografía, así 
como los relacionados con la implantación, formación y 
conservación del catastro en todo el territorio de la República.  

 

   

 
G.O. N° 38.946 del 
5 de junio del 2008  

 

 
DECRETO CON 
RANGO, VALOR Y 
FUERZA DE LEY 
DE BOSQUES Y 
GESTIÓN 
FORESTAL  

 

 
Establecer los principios y normas para la conservación y uso 
sustentable de los bosques y demás componentes del 
patrimonio forestal, en beneficio de las generaciones actuales 
y futuras, atendiendo al interés social, ambiental y económico 
de la nación.  

 

   

 
G.O. N° 4.398, 
extraordinario del 
3 de enero de 
1992  

 

 
LEY PENAL DEL 

AMBIENTE  
 

 
Tipificar como delitos aquellos hechos que violen las 
disposiciones relativas a la conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente, y establecer las sanciones 
penales correspondientes. Así mismo, determina las medidas 
precautelativas, de restitución y de reparación a que haya 
lugar.  

 

   

 
G.O. N° 38.595 del 
2 de enero de 
2007  

 

 
LEY DE AGUAS  

 

 
Establecer las disposiciones que rigen la gestión integral de 
las aguas, como elemento indispensable para la vida, el 
bienestar humano y el desarrollo sustentable del país, y es de 
carácter estratégico e interés de Estado.  

 

   

 
G.O. N° 5.554, 
extraordinario del 
13 de noviembre 
de 2001  

 

 
LEY ORGÁNICA DE 
PLANIFICACIÓN  

 

 
Establecer las bases y lineamientos para la construcción, la 
viabilidad, el perfeccionamiento y la organización de la 
planificación en los diferentes niveles territoriales de 
gobierno, así como el fortalecimiento de los mecanismos de 
consulta y participación democrática en la misma.  

 

   

 
Decreto N° 6.217, 
G.O Extraordinario 
N° 5.890, del 31 

 
DECRETO CON 
RANGO, VALOR Y 
FUERZA DE LEY 

 
Establecer los principios, bases y lineamientos que rigen la 
organización y el funcionamiento de la Administración 
Pública, así como regular los compromisos de gestión, crear 
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de julio de 2008  
 

ORGANICA DE LA 
ADMINISTRACION 
PUBLICA  

 

mecanismos para promover la participación popular y el 
control, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y 
proyectos públicos, y establecer las normas básicas sobre los 
archivos y registros de la Administración Pública.  

 

   

 
G.O. Nº 37.463 del 
12 de junio del 
2002  

 

 
LEY DE LOS 
CONSEJOS 
LOCALES DE 
PLANIFICACIÓN 
PÚBLICA  

 

 
Establecer las disposiciones y bases para la organización y 
funcionamiento de los Consejos Locales de Planificación 
Pública, para hacer eficaz su intervención en la planificación 
que conjuntamente efectuará con el gobierno municipal 
respectivo, y el concurso de las comunidades organizadas.  

 

   

 
G.O. Nº 38.421 de 
fecha 21 de abril 
del 2006  

 

 
LEY ORGÁNICA 

DEL PODER 
PÚBLICO 

MUNICIPAL  
 

 
Desarrollar los principios constitucionales relativos al Poder 
Público Municipal, su autonomía, organización y 
funcionamiento, gobierno, administración y control, para el 
efectivo ejercicio de la participación protagónica del pueblo 
en los asuntos propios de la vida local, conforme a los 
valores de la democracia participativa, la corresponsabilidad 
social, la planificación, la descentralización y la transferencia 
a las comunidades y grupos sociales organizados.  

 

 Fuente: Plan de Ordenación del territorio del estado Lara 

 
2.2 MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL  
 

De poco sirve, como ya se ha visto, disponer de instituciones y regulaciones 

urbanísticas si no hay voluntad política para ejecutarlo, si el proyecto no coincide con 

el de los actores económicos destinados a ejecutarlos, si existen discrepancias entre 

estos planes y los programas políticos de base popular, o, simplemente si no hay 

condiciones materiales para que ese cambio de sociedad del que se ha hablado en la 

introducción, se produzca. La ejecución y seguimiento del conjunto de acciones a 

establecer en el Plan de Ordenación del Territorio del estado Lara, compromete a 

diversos actores del sector público y de la comunidad organizada de la entidad. En tal 

sentido se identifican y establecen las responsabilidades y capacidades de los actores, 

en la preservación de la continuidad del potencial natural y en la organización eficiente 

del territorio, las cuales se deben coordinar para que los procesos de ocupación y 

utilización del espacio territorial se desenvuelvan de manera armónica, así como para 

procurar la adecuada localización de actividades económicas, la configuración de 

centros poblados y la cobertura de la infraestructura de servicios.  
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Cuadro 2.7: Institucional. 
 

 
INSTITUCIÒN 

 
COMPETENCIA 

 
MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR PARA EL 
AMBIENTE  

 

 
 

-  Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Estadal De 
Ordenación del Territorio para la promoción y control del plan.  

- Autorizar y aprobar las solicitudes de ocupación del territorio y de 
las áreas protegidas bajo su administración.  

-  Formular, coordinar y evaluar planes, programas y proyectos 
tendentes a la investigación, planificación y administración de los 
recursos naturales, de los usos de la tierra, de la localización de 
las actividades económicas compatibles con usos asignados al 
territorio y de los servicios ambientales. 
 

- Promover con los actores sociales e instituciones las estrategias 
educativas para la formación de actitudes, aptitudes y valores 
para la protección, conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente.  

-  Promover, ejecutar y controlar los programas de conservación y 
manejo de cuencas hidrográficas.  

-  En el equipamiento de infraestructura promover acciones para la 
planificación de nuevos embalses y obras hidráulicas, 
mantenimiento de los existentes, así como de la red de 
estaciones meteorológicas.  

- Promover y ejecutar programas de manejo del bosque natural, así 
como la reforestación con fines múltiples.  

-  Promover la participación comunitaria en la planificación, gestión, 
control y vigilancia del territorio.  

 
 

  

 
GOBERNACIÓN DEL 

ESTADO LARA  
 

 
Ejercer la secretaría ejecutiva de la Comisión Estadal de Ordenación del 
Territorio, como ente coejecutor de las políticas ambientales en el territorio del 
estado Lara, mediante la puesta en práctica y gestión del Plan, otorgar la 
ocupación del territorio para las áreas bajo régimen ordinario, otorgamiento 
de constancia  
 

 

  

 
MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR PARA LA 
AGRICULTURA Y TIERRAS  

 

 

- Administrar tierras destinadas a uso agrícola y la conservación de 
suelos para el desarrollo agropecuario y de áreas de desarrollo 
rural integral.  

- Promover y controlar los usos de la tierra relativos a la actividad 
agrícola, pecuaria y pesquera en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente y la ordenación de las áreas rurales de desarrollo  

- Apoyar al Ministerio del Ambiente, en la evaluación de los grados 
de cobertura de erosión de suelos.  

 

  

 
MINISTERIO DEL PODER 

POPULAR PARA 

 

- Promover, ejecutar y controlar la ejecución de infraestructura, 
equipamiento y servicios en el sistema de ciudades.  
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INFRAESTRUCTURA  
 - Promover y elaborar los planes de ordenamiento urbano, promover 

y participar en la elaboración de los planes especiales de 
desarrollo urbano local.  

 

  

 
ALCALDIAS DEL ESTADO 

LARA  
 

 
- La Ley del Poder Público Municipal declara la competencia del 

municipio en materia de ordenación territorial y urbanística, las 
cuales son concurrentes con el Poder Público Nacional o Estadal, 
y se ordena que cada municipio tendrá un plan que contemple la 
ordenación y promoción de su desarrollo económico y social, de 
forma tal que incentive el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la comunidad municipal.  

 
 

  

 
INSTITUTO NACIONAL DE 

TIERRAS  
 

 

- Administrar y manejar las tierras baldías con vocación agrícola.  
- Realizar las certificaciones de tierras agrícolas y adjudicaciones.  

 

  

 
INSTITUTO NACIONAL DE 

PARQUES  
 

 

- Administrar y manejar el Sistema Nacional de Parques, integrado 
por los parques nacionales, parques de recreación y los 
monumentos naturales.  

 
 

  

 
INSTITUTO DEL AMBIENTE 

DEL ESTADO LARA  
 

 
- Dirigir y desarrollar las políticas ambientales destinadas a la 

conservación, mejoramiento, protección y defensa del ambiente 
en el estado Lara.  

- Formar conciencia ecologista, e iniciar tareas concretas de 
protección a los recursos naturales, así como la defensa del 
ambiente a través de la tutela efectiva del derecho a gozar de una 
ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.  

 

Fuente: Elaboración propia, según datos suministrado. Plan de Ordenación del territorio del estado Lara 

 
 
Cabe mencionar que Venezuela se ha caracterizado por ser un país con un larga 

tradición centralizadora, y que con el paso de los años comienza sus aires de cambio y 

evolución hacia la descentralización en materia de ordenamiento territorial, 

planificación y gestión del suelo, a partir de la entrada en vigor de la leyes orgánicas 

de Ordenación del Territorio y Ordenación Urbanísticas, publicadas en gaceta oficial el 

Nº 3238 del 11 de Agosto 1983 y gaceta oficial Nº 33.868 del 16 de Diciembre de 

1987.  

 

Éstas, aún vigentes, otorgan la función de ordenación urbanística al ejecutivo nacional 

y los municipios, haciéndolos responsables fundamentalmente de la formulación y 

ejecución de las políticas de ordenación y reglamentación del desarrollo urbanístico, 

incluyendo todo un sistema jerarquizado de planes que va desde el nivel nacional, 
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regional hasta el local, y que en todo momento deben incorporar la participación de las 

comunidades organizadas, y se detallan como sigue:20 

 

• Plan Nacional de Ordenación del Territorio y Plan Regional de Ordenación 
del Territorio: De carácter nacional, aprobados por el presidente de la 

república y los gobernadores, respectivamente, y establecen los lineamientos 

de la inversión pública y de la ordenación de la inversión privada en el ámbito 

territorial del plan, al nivel de todos los componentes del desarrollo. 

 

• Plan de Ordenación Urbanística: Incorpora lo previsto en los planes 

superiores y establece los lineamientos de ordenación urbanística aplicables al 

ámbito territorial local. Esta competencia es compartida entre los niveles de 

gobierno municipal y/o metropolitano. 

 

• Plan de Desarrollo Urbano Local: Abarca la definición detallada del desarrollo 

urbano (población, base económica, extensión y organización del área urbana, 

usos y equipamientos, medio ambiente), son aprobados por los municipios y 

avalados por el ejecutivo nacional. 

 

• Plan Especial: Es de competencia municipal, y ordena, defiende o mejora un 

sector particular de la ciudad, en especial las áreas de conservación histórica, 

monumental, arquitectónica o ambiental, las zonas de interés turístico o 

paisajístico, los asentamientos no controlados, las áreas de urbanización 

progresiva y demás que impliquen un tratamiento por separado o especial 

 

En este sentido, parece interesante aunque resulte algo prolijo hacer un análisis 

general de la ley Orgánica de Ordenación Urbanística, consistente en presentar de 

forma detallada, cada uno de los componentes de la ley, así como también los 

instrumentos del planeamiento territorial. A continuación se propone una lectura 

comparativa, en la que se apreciará, la eficacia de estos y su aplicación en los 

procesos municipales del planeamiento urbano.  

                                                 
20 Capítulo I, de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística 1987 
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2.3 LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 1987: 
 

Articulo 10, Título II de la Competencia y Autoridades Urbanísticas, define que es 

competencia de los Municipios en materia Urbanística21. 

 

1. Elaborar y aprobar los planes de desarrollo urbano local. 

2. Velar para que los planes nacionales y regionales de ordenación del territorio y 

de ordenación urbanística se cumplan en su ámbito. 

3. Dictar las ordenanzas necesarias para la ejecución, control y gestión de los 

planes en materia de zonificación con régimen de arquitectura, con ingeniería y 

construcciones y en general, sobre cualesquiera otras materias urbanística de 

carácter local, con sujeción a las leyes, reglamentos y planes nacionales. 

4. Elaborar los planes de ordenación urbanística, cuando el ejecutivo nacional 

delegue en ellos esta atribución. 

5. Estimular la participación de las comunidades organizadas y de la ciudadanía 

en general en la elaboración y ejecución de los planes. 

6. Constituir patrimonios públicos de suelos a los fines de la ordenación 

Urbanística. 

7. Ejercer todas las demás facultades urbanísticas propias del ámbito local que no 

estén expresamente atribuidas por la ley a otro organismo. 

 

Se observa que esta ley, se centra en un ámbito local y se enmarca en un conjunto de 

acciones de planificación física, en el que se destaca la importancia de la participación 

de los actores sociales, como se señala en la  Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela (1999), en los artículos 75, 83, 127, 128 y 129, en donde se establecen 

los deberes y derechos de los ciudadanos en la preservación social y ambiental. 

 

Otro aspecto relevante de esta ley, es que dicta las ordenanzas necesarias en control 

y gestión en materia de zonificación y control del suelo. 

 

Articulo 16, Titulo IV, De la Planificación Urbanística, Capitulo I. 

                                                 
21 Ley Orgánica de ordenación Urbanística 1983, Congreso de la republica de Venezuela. 
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La planificación urbanística forma parte del proceso de ordenación del territorio, y se 

llevara a cabo mediante un sistema integrado y jerarquizado de planes, del cual 

forman parte: 

 

- Plan Nacional de Ordenación del Territorio. Los planes de ordenación 

Urbanística representa la concreción espacial urbana del Plan Nacional de 

Ordenación del Territorio y del Plan Regional del ordenación del Territorio 

correspondiente, y establecerán los lineamientos de la ordenación urbanística 

en el ámbito territorial local, pudiendo referirse a un municipio o distrito 

metropolitano o municipios o distritos metropolitanos agrupados en 

mancomunidades. 

 

- Los Planes de ordenación Urbanística. 

 

1. Definición estratégica del desarrollo urbano, en términos de población, 

base económica, extensión del área urbana y control del medio 

ambiente.  

2. La Delimitación de las áreas de posible expansión de las ciudades.  

3. La definición del uso del suelo y sus intensidades.  

4. La determinación de los aspectos ambientales, tales como la definición 

del sistema de zonas verdes y espacios libres de protección y 

conservación ambiental y la definición de los parámetros de calidad 

ambiental.  

5. El sistema de vialidad urbana primaria.  

6. La red de abastecimiento de agua potable y cloacas  

7. El sistema de drenaje primario.  

8. El señalamiento de las áreas donde están ubicadas instalaciones de 

otros servicios públicos y aquellas consideradas de alta peligrosidad, 

delimitando su respectiva franja de seguridad.  

9. Definición, en el tiempo, de las acciones que los organismos públicos 

realizarán en el ámbito determinado por el plan.  
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10. La determinación de los equipamientos básicos de dotación de servicios 

comunales, tales como educativos culturales, deportivos, 

recreacionales, religiosos y otros.  

11. Las medidas económico-financieras necesarias para la ejecución del 

plan.  

12. Los demás aspectos técnicos o administrativos que el ejecutivo nacional 

considere pertinentes. 

 

- Los Planes de Desarrollo urbano Local. 
 

Los planes de desarrollo urbano local se elaborarán teniendo en cuenta las directrices 

y determinantes establecidas en los planes de ordenación urbanística, y contendrán:  

 

1. La definición detallada del desarrollo urbano, en términos de población, base 

económica, extensión del área urbana y control del medio ambiente.  

2. La clasificación del suelo, a los efectos de determinar el régimen urbanístico 

aplicable, y permitir la elaboración de planes especiales.  

3. La Delimitación de espacios libres y áreas verdes destinadas a parques y 

jardines públicos, y a zonas recreacionales y de expansión.  

4. La localización para edificaciones y servicios públicos o colectivos.  

5. El trazado y características de la red vial arterial y colectora, definición del 

sistema de transporte urbano y organización de las rutas del mismo.  

6. El trazado y características de la red de dotación de agua potable, cloacas y 

drenajes urbanos en la secuencia de incorporación recomendada.  

7. El señalamiento preciso de las áreas para los equipamientos de orden general 

e intermedios requeridos por las normas correspondientes y para las 

instalaciones consideradas de alta peligrosidad, delimitando su respectiva 

franja de seguridad.  

8. La identificación de las áreas de desarrollo urbano no controlado, con 

indicación de las características a corregir con el fin de incorporarlas a la 

estructura urbana.  
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9. El establecimiento de las áreas que deberán desarrollarse mediante la 

modalidad de urbanización progresiva.  

10. La regulación detallada de los usos del suelo y Delimitación de las zonas en 

que se divide el área del plan en razón de aquellos y, si fuere el caso, la 

organización de la misma en perímetros o unidades de actuación.  

11. La programación por etapas de la ejecución del plan, con indicación precisa de 

las zonas de acción prioritaria, del costo de implantación de los servicios o de 

la realización de las obras urbanísticas, así como las fuentes de financiamiento.  

12. La identificación de los terrenos de propiedad privada que resultarán afectados 

por la ejecución del plan, indicando plazo para la expropiación y disponibilidad 

de recursos para implantar el servicio o realizar la obra.  

13. Los demás aspectos técnicos o administrativos que el Consejo Municipal 

considere pertinentes. 

 
Los planes de desarrollo urbano local serán elaborados por el organismo municipal de 

planificación o, en su defecto, por quien designe el Consejo Municipal.  

 

Una vez elaborado el proyecto de plan, el mismo será sometido a la Cámara Municipal 

para que ésta autorice su publicación a los efectos de la información y consultas 

públicas necesarias.  

 

El proyecto de plan estará sometido al proceso de información y consultas públicas por 

un período de sesenta (60) días continuos. Lapso durante el cual los interesados 

podrán hacer las observaciones que estimen oportunas o convenientes.  

 

Finalizando este plazo, se abrirá otro de treinta (30) días continuos para recibir en 

audiencia a los representantes de los organismos públicos y privados con injerencia en 

el plan, a fin de conocer su opinión con respecto al mismo.  

 
También formaran parte integrante del sistema de planes al cual se refiere esta 

articulo los planes especiales y particulares que se formulen. 

 

A este respecto cabe mencionar que los planes de ordenación se presentan en tres  
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grupos bien definidos, territorial, urbano y local cada uno con sus instrumentos bien 

claros y que representan un nivel de planificación específico, que se relaciona entre sí 

en la gestión del suelo, pero comprendido en un solo documento. 

 

- Los Planes Especiales. 
 
Artículo 49: Son planes especiales, aquellos cuyo objetivo fundamental es la 

ordenación, creación, defensa o mejoramiento de algún sector particular de la cuidad, 

en especial las áreas de conservación histórica, monumental, arquitectónica o 

ambiental, las zonas de interés turístico o paisajístico, los asentamientos no 

controlados, las áreas de urbanización progresiva o cualquier otra área cuyas 

condiciones especificas ameriten un tratamiento por separado, dentro del plan de 

desarrollo urbano local. La autoridad urbanística municipal dispondrá lo concerniente a 

la elaboración aprobación y ejecución de estos planes. 

 

Artículo 50: La elaboración de planes que contemplen la erradicación total, no parcial 

de asentamientos no controlados, localizados en zonas de interferencia con la 

infraestructura y equipamientos de servicios públicos y aquellas que por razones 

geológicas o de otro tipo, sean consideradas de alta peligrosidad. Se hará 

coordinadamente con las autoridades municipales respectivas. 

 

Artículo 51: En los casos de invasión de las áreas a que se refiere el artículo anterior 

no procederá pago de indemnización alguna, sin perjuicio de la aplicación de otras 

sanciones que establezcan las leyes. La autoridad urbanística nacional y las 

autoridades municipales velaran por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

 

De todo lo anterior y a pesar de que el sistema se presenta como un todo estructurado 

y jerarquizado, se puede deducir, que en Venezuela, el desarrollo de la ciudad se 

enfrenta a un modelo de planificación que adolece de efectividad para el buen 

desenvolvimiento de la ciudad, tal como se intenta argumentar a continuación. 

 

En lo conceptual: Que los planes previstos en las leyes solo son orientativos 

vagamente, en los cuales no se citan las obligaciones, deberes y derechos de los 
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dueños de las tierras, (que muestran una actitud indiferente) puesto que no existe una 

obligatoriedad respecto a la función social.  

 

En lo político: La falta de entendimiento y la negativa de adquirir compromiso por parte 

de los líderes políticos en temas relativos a la ciudad y sus necesidades reales en la 

planificación urbana, que debería ser lo fundamental y no tomar decisiones aisladas 

sino en conjunto.  

 

En lo legal: La normativa por la cual se rigen estos planes son objetos de constantes 

violaciones y a pesar de que existen procedimientos administrativos y sanciones 

aplicables (no penales), lo lento y complicado del sistema burocrático para la 

aplicación de estas sanciones, hace que vayan cayendo en el olvido y en 

consecuencia queda sin efecto y el modelo de planificación no se ajusta a las leyes y 

reglamento urbano. 

 

En lo social: Se hace un intento en incorporar a las comunidades organizadas (lo que 

se denomina ahora las Comunas22 y juntas comunales23 ) en la elaboración de los 

planes urbanos, pero esta participación es baja y siempre se presentan los mismos 

lideres, lo cual en la toma de decisiones generan un monopolio entre ellos mismos, a 

la vez una desconfianza por parte del resto. Por lo tanto para revertir esta situación es 

necesario lograr la participación popular de una forma más activa en la cuestión 

urbana.    

 

2.4 Ley ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL (2005) 
(Gaceta Oficial No 38.204 del 08-06-2005) 
 
Esta ley deroga la Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989), y tiene por objeto el 

                                                 
22 La comuna, en total, es un concepto integral, que incluye un nuevo modelo de vida, una nueva 
sociedad, en donde la comunidad es la dueña de los medios  de producción y la generadora de riquezas 
y por supuesto ella define y decide qué hacer con sus riquezas. Este concepto es incompatible con el de 
la propiedad privada, aunque puede convivir con ella por un tiempo determinado, mediante una 
planificación centralizada y bien organizada 
 
23 Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son 
instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, 
grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente 
la gestión de las políticas públicas   
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desarrollo de los principios constitucionales concernientes a la organización, gobierno, 

administración, funcionamiento y control de los municipios y otras entidades locales: 

Juntas comunales, consejos comunales y grupos vecinales organizados, haciendo 

hincapié en un efectivo ejercicio de la participación protagónica del pueblo en los 

asuntos propios de la vida local. 

 

En el título III de las competencias de los municipios y demás dependencias locales, 

en el capítulo I, establece en su artículo 56:  

 

Son competencias propias del municipio las siguientes: 
 
1. El gobierno y administración de los intereses propios de la vida local. 
 
2. La gestión de las materias que la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en 

especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación del la política referente 

a la materia, la promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la comunidad en las áreas siguientes: 

 

a- La ordenación territorial y urbanística; el servicio de catastro; el patrimonio 

histórico; la vivienda de interés social; el turismo local; las plazas, parques y 

jardines; los balnearios y demás sitios de recreación; la arquitectura civil; la 

nomenclatura y el ornato público. 

 

b- La vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y 

personas en las vías municipales y los servicios de transporte público urbano.  

 

c- Los espectáculos públicos y la publicidad comercial en lo relacionado con los 

intereses y fines específicos del municipio 

. 

d- La protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental; la 

protección civil y de bomberos; y el aseo urbano y domiciliario, incluidos los 

servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos. 
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e- La salubridad y la atención primaria en salud; los servicios de protección a la 

primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; la educación 

preescolar; los servicios de integración familiar de las personas con 

discapacidad al desarrollo comunitario; las actividades e instalaciones 

culturales y deportivas; los servicios de prevención y protección, vigilancia y 

control de los bienes; y otras actividades relacionadas. 

 

f- Los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico; de alumbrado 

público, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; de 

mataderos, cementerios, servicios funerarios, de abastecimiento y mercados.   

 

g- Los juzgados de paz; la atención social sobre la violencia contra la mujer y la 

familia, la prevención y protección vecinal y los servicios de policía municipal, 

conforme a la legislación nacional aplicable. 

 

h- La organización y funcionamiento de la administración pública municipal y el 

estatuto de la función pública municipal 

 

i- Las demás relativas a la vida local y las que le atribuyan la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y las leyes nacionales y estadales. 

 

En su artículo 64, el municipio se compromete a respetar y proteger el  ambiente, así 

como el respeto y garantía de los derechos ambientales de los vecinos en especial 

intervenir contra los ruidos molestos, el control de las emisiones contaminantes de 

vehículos a motor, y la obligación de establecer corredores de circulación para el 

transporte de sustancias tóxicas o peligrosas. 

 

Ante estos escenarios, el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL)24 aprobado en el 

2003 constituye el instrumento básico de planificación urbana que define las 

condiciones de zonificación de la ciudad y las características del sistema de vialidad, 

estableciendo un marco jurídico para orientar el desarrollo urbano y las inversiones de 

                                                 
24 Foro internacional de gestión pública 2010, TRANSPARENCIA VENEZUELA, Caracas 21 y 22 junio del 
2010 
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los sectores público y privado que lo hacen posible. 

Así mismo, el Concejo del Municipio Iribarren25, en uso de las atribuciones legales que 

le confieren el artículo 178  de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, el artículo 10  de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y el artículo 

36  de la Ley Orgánica de Régimen Municipal sanciona la siguiente: 

ORDENANZA DE REFORMA DE LA ORDENANZA  DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL DE LA CIUDAD 

DE BARQUISIMETO. 

Título I, Artículo 1: El objeto de esta ordenanza es establecer los elementos 

normativos que definen y rigen el desarrollo urbanístico de Barquisimeto y las 

variables urbanas fundamentales, aplicables en cada uno de los sectores que 

comprenden el área urbana de la ciudad, de conformidad con las poligonales aquí 

determinadas.  

Paralelamente, la alcaldía de Iribarren adelantó un programa de incentivos fiscales a 

través de la actualización del régimen municipal, que regula las actividades 

industriales, comerciales y de servicios con el objetivo de establecer exenciones y 

desgravámenes en tasas e impuestos para atraer nuevas inversiones. 

La idea básica que justificó la creación del Programa de Desarrollo Estratégico para 

Barquisimeto (PRODEBAR), era la necesidad de viabilizar proyectos de importancia, 

de largo alcance, fundamentales para lograr el escenario de desarrollo previsto en el 

PDUL, a través de una activa gestión de recursos e inversiones del sector público y 

privado, permitiendo impactar de forma determinante la dinámica socioeconómica de 

la ciudad y, específicamente, concretar cambios significativos en la oferta de empleo 

formal, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el 

posicionamiento de Barquisimeto, como una ciudad con una excelente calidad de vida, 

bajo la recetoría del gobierno municipal y en coordinación con otras instancias del 

gobierno central.  

 

La agenda de proyectos de PRODEBAR se estructura de acuerdo a los lineamientos y 

la vocación de cada una de las nuevas centralidades urbanas definidas en el PDUL, 

estableciendo el concepto de centros productivos asociados a los sectores 
                                                 
25 Ordenanza de reforma de la Ordenanza del plan de desarrollo Urbano local de Barquisimeto, Gaceta  
Municipal. Nº 1803. En Barquisimeto , 28 de Agosto 2003 
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geoeconómicos de la ciudad e identificando al Sistema de Transporte Público Masivo 

como el elemento integrador. (TRANSBARCA), que ya se ha expuesto con cierto 

detalle en el capítulo I.  
 

Lo interesante de todo este instrumental de planificación y de las instituciones 

disponibles que en principio podrían ofrecer un proyecto de desarrollo urbano que 

integrara todas las instancias implicadas en un proceso complejo como ese, es que 

finalmente son las operaciones incluidas en el proyecto PRODEBAR las que sirven 

para desencadenar los procesos de transformación de la ciudad y su entorno 

metropolitano. Y de todas ellas destaca precisamente el sistema de transporte 

Transbarca. Más que un planeamiento que incluyera una adecuada distribución de 

efectivos demográficos, de actividades con sus suelos asociados, sus equipamientos y 

sus infraestructuras, que sirviera entre otras cosas para dirigir la propia producción de 

suelo y de los productos inmobiliarios para el sector promocional que está ampliando 

su campo de actividad, todo se reduce, o se concentra, en desarrollar una operación 

de efectos múltiples, que actúa como una especie de espoleta o de catalizador de la 

transformación. De ahí el interés en vincular los cambios en el espacio social de la 

ciudad y en sus estructuras de centralidad (una nueva era en la morfología de la 

ciudad) con la radical intervención (infraestructural-estratégica) en su modo de 

transporte que representa el proyecto Transbarca, y en valorar la importancia y efectos 

que puede tener un proyecto de esas características en un cambio tan fundamental, 

más allá de las determinaciones sobre zonificación, reservas y ejecuciones de 

equipamientos, etcétera propias del planeamiento urbano convencional. Bien es 

verdad que para que tal transformación fuera posible se han tenido que juntar, además 

del desencadenante formal y funcional, unas cuantas condiciones imprescindibles 

como un desarrollo industrial significativo, empleo estable, un mejor reparto de la 

riqueza, la accesibilidad mejorada al crédito para capas de la población más amplias, 

es decir, todas las condiciones que caracterizan al “entorno económico” propio de las 

clases medias, aunque todavía se mantenga en versiones relativamente modestas. 
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3  CAPITULO III   
MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN. SOBRE LOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE MASIVO EN LAS CIUDADES 
 
 
3.1 ANTECEDENTES 
 

Del enfoque que plantea este trabajo de investigación, expresado en términos 

empíricos del tipo causa-efecto, destaca por un lado lo relativo a los nuevos modelos 

de transporte, vinculados a proyectos de movilidad sostenible, cuyo estudio parece 

justificarse por sí mismo y por otro sus efectos reales sobre la organización del 

espacio de la ciudad en lo que se refiere a los cambios que introduce en su 

morfología, y especialmente en lo relativo a las transformaciones en el espacio social y 

el espacio de la centralidad, que son los dos campos que parecen más afectados por 

los cambios que se inducen con su puesta en marcha. Como veremos enseguida en lo 

que a la primera cuestión se refiere, la relativa a las ventajas (funcionales y 

económicas sobre todo) que se derivan de la implantación de estos modernos 

sistemas de transporte, cuenta con numerosos estudios y muy positivos, mientras que 

no se dispone de trabajos en los que se haya evaluado medir sus efectos en la 

organización del espacio social y económico, más allá de comprobar cierta eficacia en 

la función de transporte propiamente dicho. De ahí precisamente el interés que tiene 

explorar, aunque se trate de un primer ensayo muy limitado, esos efectos complejos 

en la morfología social y urbana. De ahí también que el trabajo se encuentre con una 

total falta de protocolos de investigación previos, que puedan contribuir a garantizar los 

resultados obtenidos o a establecer comparaciones con otras ciudades. Estas 

dificultades suben de tono cuando el enfoque no se contenta con su expresión más 

mecánica e intenta superar esa relación primaria, para ilustrar fenómenos más 

complejos, como el tránsito de una sociedad más tradicional de composición social 

claramente dual (oligarquías y sus burocracias por un lado y clases populares por 

otro), a una sociedad de morfología más diversificada y más equilibrada que reclama 

un espacio urbano de características muy diferentes a las que precisaba la sociedad 

anterior en transformación. 
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Así pues, este capítulo se ve limitado fundamentalmente al análisis de algunos 

antecedentes importantes que están relacionados con los primeros aspectos 

señalados de la temática de estudio (la instalación de modernos sistemas de 

transporte colectivo de masas), entre los que cabe señalar algunas experiencias 

teóricas y prácticas, que han generado antecedentes valiosos sobre el tema de la 

implantación del transporte de buses rápidos a nivel internacional y nacional, y que por 

lo tanto proporcionan valiosa información y puntos de vista para la realización de la 

investigación. Por ser una temática que ha suscitado mucho interés en la actualidad en 

la esfera política —tiene una fuerte implantación ideológica—, existen una gran 

cantidad de datos y de descripciones, que de alguna manera, estuvieron en el origen 

de la realización de esta investigación y de los que a continuación se presenta una 

selección.  

 

Muchas de estas experiencias, especialmente las más recientes, están a su vez 

inspiradas por preocupaciones de orden ecológico que se han codificado 

generalmente según el discurso de la sostenibilidad. En efecto, la crisis 

medioambiental que afecta al planeta, y que sin duda, tiene sus bases en una 

sobreexplotación de los recursos naturales y en un exceso de producción de 

elementos contaminantes propios de su metabolismo incontrolado, y con 

independencia de que estos efectos patológicos sean la consecuencia del 

productivismo y consumismo impulsados por el actual modelo económico y el modo de 

vida que éste genera, lo que sí ha puesto en evidencia es el papel que las ciudades 

juegan en este proceso y que su contribución se puede estimar en al menos tres 

cuartas partes de la contaminación total que hoy padece la tierra. Las ciudades, —las 

grandes ciudades modernas— son lugares de metabolismo pesado, de producción y 

consumo desmedido, a veces arbitrario, enajenado, donde los habitantes se 

convierten en consumidores incansables de recursos y generadores de contaminación; 

y esta contaminación está relacionada de forma directa con el grado de desarrollo, es 

decir, con el grado de utilización de los recursos tecnológicos que, a su vez, están 

vinculados al grado de poder y de renta: quien más poder tiene de consumo, mas  

contaminación provoca. 

 



CAPITULO III  MOVILIDAD Y CIRCULACIÒN. SOBRE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO EN LAS 
CIUDADES. 

 

 
 

98 
 

Sin duda, el efecto más decisivo de la mejora general de la movilidad está relacionado 

con la producción de nuevas extensiones de ciudad, del espacio urbanizado, 

impulsado por la utilización masificada del automóvil (motores a gasolina) y el 

desarrollo del transporte en general. Estas “ventajas” han permitido seguir modelos 

expansivos de urbanización, convirtiéndose en una de las causas que más contribuye 

a la insostenibilidad global. Los ejemplos que se presentan a continuación permiten 

ilustrar con algunas experiencias muy recientes a nivel nacional e internacional, los 

ensayos y proyectos que nacen con la intención de minimizar estos efectos 

ambientales negativos y resolver al mismo tiempo los problemas de movilidad que 

origina la expansión urbana; problemas casi siempre inducidos por una planificación 

inadecuada del crecimiento, por excesos en la producción de espacios. Son proyectos 

que consisten en la incorporación de sistemas integrados de transporte masivo que 

facilitan la movilidad del colectivo, se supone que de manera eficiente y que, al mismo 

tiempo, operan dentro de límites sostenibles y medioambientalmente asumibles. 

 

El transporte masivo rápido en buses (TMRB, 1999) tiene su origen en América Latina, 

donde los planificadores y autoridades, han ideado soluciones de bajo costo, a los 

grandes problemas de transporte urbano. El rápido crecimiento de las ciudades de 

América Latina al comienzo de los años 70, generó fuertes presiones sobre los 

proveedores de servicio público urbano. Al mismo tiempo, los planificadores afrontaron 

altos crecimientos de la población fundamentalmente dependientes del transporte 

público, con exiguos recursos financieros, para desarrollar infraestructura vehicular. 

 
 
Este reto condujo a desarrollar un nuevo paradigma de transporte en algunas 

ciudades. La respuesta, ingeniosa, fue el TMRB: un metro de superficie que utiliza 

carriles de uso exclusivo para buses, entre otros componentes. Los encargados de 

desarrollar el sistema TMRB en América Latina, se dieron cuenta que el principal 

objetivo si se pretende construir un medio urbano unificado (que funcione con cierta 

simultaneidad para una población que se considera también una población integrada) 

es crear un sistema circulatorio que mueva personas (y mercancías) de manera 

rápida, eficiente y a bajo costo, evitando la circulación imposible en automóviles 

privados. 
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El Transmilenio26 o sistema integrado de transporte masivo en Bogotá (2000), fue una 

propuesta para mejorar la movilidad urbana de la ciudad, mediante un sistema de 

transporte de gran envergadura que sirve de alta ocupación. Los objetivos principales 

del sistema son los de mejorar la calidad de vida de los cerca de los 6 millones de 

ciudadanos y la productividad sostenible de la ciudad.  

 

Es importante destacar que este proyecto tuvo problemas muy marcados de 

implantación de orden social, debido a que hubo resistencia por parte de diferentes 

grupos reacios a los cambios. Esta resistencia fue cediendo gradualmente cuando los 

ejecutivos tomaron parte en la concepción del proyecto, incluyendo a los conductores 

y propietarios de los autobuses. Se realizaron talleres comunitarios cercanos a puntos 

de la ruta de Transmilenio, dirigidos a organizaciones y colegios con el apoyo de una 

ONG especializada en asuntos locales. Los talleres sirvieron para que la comunidad 

afectada por las obras y los beneficiarios comprendieran y aceptaran mejor el sistema.  

 

Durante la segunda mitad del año 2000 y los tres primeros meses del 2001 se habían 

realizado más de 950 Talleres con la participación aproximada de 3.000.000 personas. 

Un cuerpo de guías cívicos se encargó de proporcionar información a los futuros 

usuarios, con un total de 450 guías implicados antes y durante el establecimiento del 

sistema. 

 

En relación a este sistema de transporte masivo, la universidad de Bogotá (2000), 

realizó una investigación denominada: Estudio del impacto del nuevo sistema de 

transporte masivo sobre el tejido urbano de la ciudad de Bogotá, donde se analizaron 

los daños en los medios físicos, biológicos y socioeconómicos, encontrándose una 

considerable influencia sobre la sociedad (una morfología de la población marcada por 

fuerte segregación). Entre las ventajas más definidas se encuentra la generación de 

empleo cualificado, aunque también ha provocado otros impactos sociales negativos 

como pérdida de empleo de los conductores de los antiguos buses y coches que 

cubrían las diferentes rutas de la ciudad, comercio informal o callejero que antes se 

                                                 
26 Universidad de Bogotá. (2000). Sistema Integrado de Transporte Masivo en Bogotá. Autor. 
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veía, y que ahora se observa en algunas aceras a las afueras de las salidas de las 

estaciones, y que se ha visto seriamente afectado ante la prohibición de utilizar los 

buses y estaciones para sus ventas: una clara expulsión del sus espacios históricos y 

una desposesión en definitiva de sus lugares tradicionales de actividad. Desde el 

punto de vista positivo, se encontró que los pasajeros no son los únicos beneficiados 

con el sistema de transporte, en la medida en que muchas empresas encontraron 

interesantes oportunidades, entre ellas cubrir rutas de distancias pequeñas de 

barriadas hacia las estaciones del Transmilenio.  

 

 

 
 

 

 

Además, el proyecto cambió el sistema económico de la ciudad y dio lugar a nuevas 

empresas y negocios de toda índole, convirtiendo a Bogotá en una ciudad más 

atractiva comercialmente, en realidad más apta para inversiones de capital comercial 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá D.C. (Colombia) 
 

Figura 3.28 vistas del 
sistema de 
transporte público  
Transmilenio 
Bogota. 2006 



CAPITULO III  MOVILIDAD Y CIRCULACIÒN. SOBRE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO EN LAS 
CIUDADES. 

 

 
 

101 
 

de escala internacional, posibilitando de paso la creación de nuevas industrias en 

zonas más remotas dentro del área metropolitana y como consecuencia, la generación 

de mayores fuentes de empleo, con reducido costo y tiempo de viaje: nuevos centros 

de consumo y servicios y nuevas periferias, aunque todo ello (las relaciones de causa-

efecto) estarían por establecer debidamente. 

 

De igual manera, cabe recordar la experiencia desarrollada en Curitiba (Brasil), según 

el Centro de Transporte Sustentable (2004)27, el sistema Bus Rapid Transit (BRT), ha 

sido el punto de partida para mejorar considerablemente el transporte y la calidad de 

vida en esta ciudad, la cual cuenta con 2 millones y medio de habitantes, a través de 

este sistema rápido ordenado y seguro. Este es uno de los sistemas más conocidos en 

el mundo y el que más literatura y expectativas ha generado y el que ha servido de 

modelo para muchas otras ciudades en las que se ha venido aplicando. El proyecto 

cuenta con infraestructura propia; es decir, carriles exclusivos, estaciones amplias con 

aire acondicionado y algunos puntos de venta internos, además de terminales, utiliza 

autobuses de gran capacidad, así como tecnología punta y se complementa con los 

otros modos de transporte existentes. 

 

La clave del éxito radica en el planteamiento, organización y control de la operación, 

así como en su integración urbana, controlando en todo momento los efectos 

negativos sociales y ambientales. En lo positivo cabe señalar que ha logrado el 

mejoramiento de la movilidad masiva de las personas en forma rápida, segura y 

confortable a precios realmente económicos en relación al transporte actual a 

gasolina. 

                                                 
27 Centro de Transporte Sustentable. (2004). Sistema BRT (Bus Rapid Transit). Curitiba. Brasil: Autor. 
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Figuras: 3.29, 3.30, 3.31 y 3.32 Diversos aspectos del sistema de transporte público de Curitiba- Brasil 

Fuente: Transporte de buses rápidos, Curitiba, Brasil 

 

 

Su implantación estuvo acompañada de intervenciones complementarias que en el 

fondo suponían una remodelación. Así, el Estado brindó la oportunidad a los 

habitantes residenciados en el área de influencia de los canales exclusivos, de optar 

por un plan de viviendas temporales mientras se desarrollaban los trabajos del 

Sistema Bus Rapid Transit. Asimismo, otorgó la oportunidad de quedarse con la 

referida vivienda, si así lo quisiera a cambio de su antigua vivienda más una 

indemnización. La nueva Curitiba hoy día es una realidad muy diferente a la ciudad 

anterior, que, entre otras cosas incluye algunas de las zonas donde el valor del suelo y 

3. 29 3. 30 

3. 31 3. 32 
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del metro cuadrado edificado encuentran los precios más altos y, también ha sido 

objeto de un proyecto de una vía destinada al asentamiento de la clase trabajadora de 

su ciudad industrial, de lo que se deduce que el nuevo sistema de transporte ha 

transformado el espacio social y productivo de la ciudad. 
 

El auge de precios que indican un proceso de acumulación inmobiliaria relacionada 

con esta transformación se puede contrastar, por un lado con la producción de nuevas 

centralidades en los suburbios de las grandes metrópolis americanas de la década de 

los 80 en determinadas zonas de la ciudad, y por otro lado y en sentido inverso con la 

generación de las ocupaciones irregulares y el mercado inmobiliario informal en 

Curitiba28. 
                                          

El Metrobús es un factor de cambio para la Ciudad de México, no es sólo un proyecto 

de política pública en materia de transporte y movilidad, es también un proyecto social, 

ambiental y financiero. El desarrollo de este proyecto se ha realizado de manera 

integral e incluyente, es por ello que además de la inclusión de los antiguos 

transportistas en el nuevo sistema, con cada línea de Metrobús se genera un 

ordenamiento urbano en su zona de influencia, su infraestructura se construye para la 

accesibilidad de todos, especialmente para personas con discapacidad y adultos 

mayores; se recuperan espacios públicos y se asignan espacios exclusivos en las 

vialidades para el uso del transporte público; reafirmando la política del gobierno que 

da preferencia a lo público sobre lo privado. 

 

De la misma forma, en Ciudad de México según la Organización Ceiba (2004)29, con la 

construcción de la primera línea en la Avenida Insurgentes se inicia un proyecto para 

el futuro de la metrópolis, que para el año 2005 contaba con alrededor de 19 millones 

de habitantes. Según Ceiba diariamente transitan por la ciudad cerca de 3.8 millones 

de vehículos movidos por combustibles derivados del petróleo, el sistema está 

planeado a trabajar superficialmente con una red de corredores, cubrirá sus vías más 

importantes y paralelas al metro de Ciudad de México. 

                                                 
28GHIDINI, Roberto Aprendiendo una lección de Curitiba-efectos perversos de una política orientada al 
transporte público y medio ambiente, Universidad  Politécnica de Madrid 
29 Organización Ceiba (1999). Metrobús – Insurgentes. Ciudad de México. [Documento en Línea] 
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En junio de 2005 el Metrobús30 comenzó a circular por una de las arterias más 

importantes del país: Insurgentes. Este hecho tiene relevante significado. Representa 

la respuesta por parte del gobierno del Distrito Federal al crecimiento desbordado y 

desordenado del transporte concesionado privado (microbuses), y también a un 

creciente y preocupante aumento del parque vehicular de automóviles privados, a 

través de la implantación de una política pública dirigida a mejorar la movilidad no sólo 

del 80% de los habitantes de la ciudad que usan transporte público, sino también 

buscando revertir el uso del automóvil particular: “Así mismo, nuestra flota también 

creció y pasó de los 80 autobuses disponibles en 2005 a 214 unidades articuladas, de 

160 pasajeros y 12 biarticuladas de 240 pasajeros. El hecho más relevante, reside en 

que en 2006 transportábamos 210 mil usuarios por día mientras que hoy diariamente 

transportamos cerca de medio millón de usuarios. Metrobús hace que los recorridos 

diarios de los habitantes de la ciudad sean más rápidos y seguros. El ahorro en 

tiempos de traslados es mayor al 40% con respecto a lo que invertía una persona en el 

mismo recorrido antes de Metrobús.”31 

 

El componente ambiental de Metrobús es de muchísima importancia, a medio y largo 

plazo, no sólo se han destruido unidades de transporte con tecnología obsoleta y 

altamente contaminante, sino que se han incorporado autobuses de la más avanzada 

tecnología, comparables con los modelos utilizados en países desarrollados. Además 

se ha incorporado, desde octubre de 2008, el uso de diesel ultra bajo en azufre. Estos 

dos componentes sumados a la operación regulada, han convertido a Metrobús en 

uno de los transportes más limpios del mundo. 
 
Uno de los aspectos más exitosos de este proyecto ha sido el cambio modal. Mediante 

las encuestas de opinión trimestrales, se ha podido establecer que más del 15% de los 

usuarios de Metrobús prefieren diariamente dejar su automóvil estacionado para 

transportarse con este sistema, promoviendo así que más de 65 mil viajes al día se 

dejen de efectuar en auto particular y se realicen en transporte público. 

 

                                                 
30 Centro de Transporte sustentable. Metrobus: una formula ganadora. Distrito Federal 
Mexico.Noviembre 2009 
31 Ídem. 
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Figura  3.33 Diversos aspectos del  Sistema Metrobús de México, D.F 

 

 

 Asimismo, en la ciudad de Quito (Ecuador) la unidad operadora del sistema 

Trolebús32, inicio su operación el 5 de diciembre de 1995, con el propósito de 

reorganizar y modernizar el transporte publico, y se puso en servicio el primer tramo 

del sistema Integrado de trolebuses, este sistema ha sido uno de los proyectos más 

exitosos en los últimos años en la ciudad de Quito (Ecuador), con una amplia 

aceptación por parte de sus habitantes. El sistema tiene una longitud de 18 Km. con 

plataforma reservada y cruce a nivel, con prioridad semafórica de forma que el sistema 

se adapte a la anchura del viario con diferentes soluciones. Entre ellos, minimizar los 

posibles impactos generados por él.  

 

                                                 
32Gestión Pública de los Sistemas de Transporte Colectivos en Quito- Ecuador, Alcaldía Metropolitana 
(2005)   
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Figura: 3.  34 Vista del trolebús de Quito –Ecuador. 

         

No sólo se pueden mostrar experiencias latinoamericanas, también se ha realizado 

proyectos semejantes en, Asia, Norte América y Europa. Entre las experiencias 

Asiáticas destaca la de Kunming, en China33 desarrollada en asociación con la ciudad 

de Zurich, en Suiza. Kunming se ha convertido en la primera ciudad china en adoptar 

el concepto de transporte rápido en buses. Otro ejemplo es Taipéi, Taiwán. Taipei ha 

desarrollado una red de pistas de autobuses de 57 Km., a partir de marzo 1998, en el 

contexto de una estructura de políticas más amplias que enfatizan:  

 

                                                 
33 División 44 Medio Ambiente e Infraestructura, Proyecto del sector” Transport Policy Advice”, Modulo 
3b Opciones de Transporte Público Masivo. Transporte Sostenible, Textos de Referencia para 
formuladores de Políticas Publicas  en ciudades en desarrollo. Banco Mundial (2002). 
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Figura: 3. 35  Panorámica de las personas que viajan al trabajo en Taipei, reflexionan sobre los beneficios del viaje en 

autobús. Fuente: Jason Chang, 2002. 

 

Un aspecto que parece ser común en estas propuestas es que se trata de un sistema 

con sus espacios propios, como si se aislase de los tejidos de la ciudad salvo por las 

paradas. Lo cual convierte la ciudad (su continuidad) en un sistema de “puntos o 

focos”.  

También han proliferado las aplicaciones de estos sistemas en el mundo desarrollado 

como en EEUU34. El transporte rápido en buses es una historia exitosa de la 

transferencia de tecnología desde el mundo en desarrollo al desarrollado. Inventado 

en Curitiba, Brasil, el Transporte Masivo Rápido en Buses está siendo rápidamente 

aplicado en Norte America, Europa y Australia. En los EEUU, el programa inicial de 17 

ciudades está rápidamente expandiéndose, y beneficiándose en gran medida de un 

programa destinado a compartir información a nivel nacional. 

 

Los resultados de los programas de transporte masivo de buses en los EEUU son 

                                                 
34 Ídem. 

- Una red de pista dedicada a los 

autobuses. 

- Ambientes de transferencias de 

alta calidad. 

- Buses ecológicos. 

- Aplicaciones de sistemas de 

transporte (ITS) [del ingles: 

Intelligent transport System], 

incluyendo innovadores sistemas 

de información para pasajeros. 
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alentadores, como lo muestra el cuadro 5. Virtualmente en los casos, los tiempos de 

viaje han sido reducidos y los niveles de capacidad de pasajeros han visto 

espectaculares ganancias.  

 
Cuadro 3.8 
Resultados Positivos Iniciales del Programa Norteamericano de Transporte 
Masivo Rápido en Buses 
 
 

Ciudad Reducción de Tiempo de 
Viaje 

Incremento en Número de Viajes 
de Pasajeros 

Pittsburgh 50% 80-100% 
Los Ángeles 25% 27-41% 
Miami No Disponible 70% 
Honolulu 25-45% No Disponible 
Chicago 25% 70% 
Puente: US Federal Tranait Administration. 

 

Experiencia Europea (Francia, Gran Bretaña). Así como también Australia y Nueva 

Zelanda: en estos países el Transporte Masivo Rápidos de Buses, ha tenido un éxito 

considerable y actualmente se siguen planificando en otras ciudades. 

 

 

 

 
Figura 3.36. Moderno bus Civis en una vía de 

autobús en Roven. 
Fuente: Cortesía de John Marino (Irisbus), y la US 

Transportatiòn  Research Board. 

 

 
 
 
Figura 3.37. Ipswich, England. La cinta 

central  no pavimentada reduce costos 

considerables, y, además, reduce el ruido. 

 
Fuente: Cortesía de John Marino (Irisbus), y la US 
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Dentro de la experiencia española podemos mencionar, el sistema de transporte en la 

vía reservada de Castellón de la comunidad Valenciana, lo definen como un paquete 

de actuaciones que funcionalmente inciden en los niveles internacional, nacional, 

regional, metropolitano y urbano al plantearse desde una perspectiva global e 

integradora de los distintos subsistemas presentes en el territorio35. 

 

Según sus promotores, con este plan se pretende ofrecer un marco de referencia 

estable para las inversiones en infraestructuras, orientando la actuación de la 

Generalitat, y definiendo un conjunto de criterios y de objetivos adecuados para 

potenciar el gran esfuerzo modernizador que se viene realizando en la Comunidad 

Valenciana. 

 

Entre sus objetivos:   

 

- Favorecer la articulación territorial de los distintos asentamientos urbanos, 

metropolitanos y regionales a partir de una concepción integrada del sistema 

de transporte ferroviario. 

- Fomentar el empleo de modos públicos de transporte hasta alcanzar un 

equilibrio estable. 

 

En cuanto a las estrategias planteadas se encuentran los sistemas híbridos tranvía-

autobús, que se basan principalmente en la combinación eficaz de una plataforma 

reservada exclusivamente a la circulación del transporte publico, dotada de prioridad 

de las intersecciones, servida con un vehículo hibrido tranvía- autobús, de tracción 

eléctrica, ecológico, rápido y confortable. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Sistema de Transporte para vía reservada para Castellón y su entorno, Madrid 2008 
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Figura 3.38 
Linea 1 Uji- Parc Ribalta 
Fuente: Plan de Infraestructura Estratégica, Generalitat Valenciana. Conselleria D’ Infraestructure I Transpor 
 

 

 
 
 
 
Figura.3.39 
Linea  2 Castellón  -  Almassora- Villa- real-Burriana 
Fuente: Plan de Infraestructura Estratégica, Generalitat Valenciana. Conselleria D’ Infraestructure I Transpor 
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Figura 3.40: Sistema de Transporte para vía reservada para Castellón y su entorno 
Fuente: Plan de Infraestructura Estratégica, Generalitat Valenciana. Conselleria D’ Infraestructure I Transpor 
 

Como puede comprobarse en esta breve relación de aplicaciones del sistema de 

transporte masivo que no tiene pretensión de exhaustividad, ni mucho menos analizar 

sus detalles, sino mostrar su universalidad, estamos ante un fenómeno muy extendido 

que goza de gran aceptación y del que se suelen destacar sus virtudes funcionales, 

así como sus efectos beneficiosos en el reparto modal del transporte y en la mejora 

ambiental subsiguiente. En efecto, la experiencia habida en estos importantes 

proyectos de transporte masivo, ha puesto de manifiesto, cuando no era el punto de 

partida, que es imprescindible situarlos en el marco de la sostenibilidad integral. Las 

ciudades ven impulsado su crecimiento gracias a estas infraestructuras de transporte 

de ciudadanos y eso entra en conflicto con su entorno y con el hecho de que las 

ciudades adquieren proporciones que las aleja precisamente de equilibrios 

sostenibles. Sin embargo no terminan ahí, es una cuestión cuantitativa, los problemas 

derivados de una “solución” que tiene sus propias consecuencias. También debe 

tomarse en cuenta cómo afecta al cambio del tráfico, y a su implicación directa con 

algunos problemas sociales, en especial los relativos a la segregación o, en su 

expresión más radical, a la exclusión y a la reorganización de la centralidad, con sus 

corolarios relativos a la apropiación de las zonas centrales por usos hegemónicos. Si 

tenemos en cuenta estos efectos, se abre un campo menos incondicionalmente 
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complaciente con estas soluciones, en el sentido de que deberían incluir nuevos 

esfuerzos dirigidos hacia la creación de alternativas de menor efecto ambiental y social 

en ese marco de la movilidad existente y necesaria, de cara al futuro. Es precisamente 

la inclusión de esos campos nuevos, lo que permitiría revisar los cimientos en los que 

se basa la movilidad urbana, para las siguientes etapas hacia la sostenibilidad.  

 

Pero, en todo caso, no hay que olvidar que estos sistemas de transportes36 hacen 

posible mantener el crecimiento del centro de la ciudad, algo que tiene una influencia 

decisiva en los patrones de uso del terreno y en su relación “amigable” con el 

transporte público. Tampoco hay que olvidar que un sistema de transporte público 

masivo es un ingrediente indispensable de un sistema de transporte sostenible para 

una gran ciudad, y que en los países en desarrollo puede tener un papel vital para 

configurar el desarrollo futuro de la ciudad, llevando a un modelo de ciudad en 

armonía con el transporte publico. 

 

Sin embargo, puede resultar irreal si se esperan reducciones en la congestión de 

calles en ciudades en desarrollo. Los proyectos de infraestructuras de los transportes 

masivos de buses tienen impactos en la propiedad de los automóviles y su uso. El uso 

de los automóviles está más influenciado por la oferta de espacios de estacionamiento 

o aparcamiento y por los precios mismos de los automóviles, que por la oferta de 

transporte público. Esto se comprueba, particularmente, en ciudades en desarrollo, 

saturadas de tráfico. 

  

Asimismo, los elegantes edificios de oficinas que se alinean en los corredores del 

sistema de buses, en las ciudades en las que este sistema se ha implantado, son 

prueba de impactos tantos positivos como negativos, en el desarrollo que se ha 

asociado a este transporte público: los negocios o áreas comerciales se sitúan cerca 

de la línea de autobús y las estaciones debido a las sinergias con el transporte de los 

clientes. Y de la misma manera, la urbanización ayuda a proveer una masa importante 

de clientes para hacer que el transporte público sea económicamente viable. Esta 

constatación demuestra cómo este tipo de transporte público altera profundamente el 

                                                 
36 Ídem. 
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prestigio social y el uso del suelo de la ciudad, introduciendo nuevos patrones en la 

división social y económica del espacio. 

 

 

 La expresión de estos cambios queda reflejada en cómo aumentan los valores de 

terreno en la vecindad de las estaciones de buses, acompañada de una fuerte 

demanda de los propietarios de comercios que repercute en valores de los locales que 

aumentan por donde transita dicho transporte masivo. En realidad estos cambios de 

precio —alteraciones al alza del campo de valores de la renta inmobiliaria— son el 

mecanismo operativo que “adapta” el mosaico social y de actividades de la ciudad a la 

nueva “geometría” derivada de la implantación del sistema de transporte. 

 

   

Por lo que a Venezuela respecta, en la figura 3:42 se muestran los diferentes tipos de 

transportes masivos que actualmente se están desarrollando en el país, y que, de 

acuerdo con las tesis aquí defendidas van a suponer transformaciones considerables 

en la morfología urbana y social de las ciudades afectadas. Entre ellos y por su 

similitud con el que constituye la base de este estudio conviene destacar el proyecto 

de transporte masivo superficial que en este momento se está desarrollando en 

Mérida. Se trata del sistema de trolebús de Mérida o Trolmérida (Ciudad Turística)37, 

figura 3.41, que es un proyecto de transporte masivo que consiste en dos líneas de 

trolebús más una tercera línea de sistema funicular llamado Funicular del Chama o 

Funichama. Sin embargo, su utilidad para el estudio es poco relevante ya que estas 

infraestructuras están siendo construidas, aunque se encuentran próximas a su 

terminación. Con ellas se pretende unir la capital con su área metropolitana. Sobre 

este proyecto no existe aún, por tanto, una información detallada y relacionada con el 

posible impacto social y ambiental del referido sistema de transporte. 

 

 

 

 

                                                 
37 Alcaldía del Municipio Libertador, Junio, 2007. 
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Figura 3.41. Alineamiento del Proyecto del Sistemas Trolebús de Mérida- Venezuela 
 

Este antecedente y los otros reseñados se vinculan con la presente investigación por 

tratarse de la forma como en otros países (la experiencia de otros países es 

mayoritaria), concretamente en ciudades con mayores problemas de tránsito y 

movilidad de personas, se han tomado las previsiones correspondientes en relación a 

la mejora del transporte masivo de los habitantes bajo el marco, fundamentalmente 

funcional, de asegurar la confortabilidad y la seguridad, y de conseguir tiempos de 

viaje más racionales a los lugares de trabajo. Esos son precisamente los argumentos y 

los objetivos que guían el sistema que se construye en la actualidad para la ciudad de 

Barquisimeto, en el Municipio Iribarren, Estado Lara, Venezuela.  
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Figura 3.42: Diferentes tipos de transportes masivo públicos. 
Fuente: Franco, Lila  y otros. Problemática del transporte en  Barquisimeto. Estudio de soluciones. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado. Decanato de ingeniería 
Civil.  
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3.2  TRANSPORTE  EFICIENTE. PRINCIPIOS ESTRUCTURALES 
 

 
El breve repaso realizado a este tipo de intervenciones sugiere que, con 

independencia de algunos resultados indiscutibles, su justificación (supone 

importantes inversiones) se apoya en buena medida en una construcción ideológica en 

la que ciertos criterios de eficiencia y de sostenibilidad permiten soslayar efectos 

radicales de diversa índole en las ciudades intervenidas. Dicho de otra forma, se trata 

de una forma de intervención en la reorganización de la morfología de la ciudad, 

alternado las propiedades y la disposición del espacio social y del espacio de 

actividades económicas (especialmente las de centralidad) y más concretamente su 

campo de valores inmobiliarios. Una revisión de esos principios ideológicos podría 

servir para cerrar esta aproximación al “detonante” de las transformaciones que se 

analizan. En efecto, la implantación de estos sistemas obedece, según se ha 

señalado, a una serie de principios fundamentales que son los que hasta ahora han 

servido de “legitimación” para su implantación y para justificar la considerable cuantía 

de los recursos implicados.  

 

Según Sánchez, María (2003), el principal criterio que sirve de referencia a estos 

principios es el de la eficiencia. Para tener un transporte eficiente hay que tomar en 

consideración el número de desplazamientos que se producen en el interior de 

cualquier área urbana. Si no existieran unas condiciones y reglas para determinar el 

modo en que se realizan estos desplazamientos el resultado sería desastroso, si 

embargo, esta situación no se da, siempre actúan condicionantes y determinaciones 

sobre los desplazamientos de cada individuo produciendo las estructuras globales, 

claras y predecibles que se presentan en el área urbana, estas estructuras son unos 

elementos muy importantes en el sentido de que ayudan a predecir el volumen del 

flujo de tráfico diario en una calle, en una ruta especifica de autobuses o un itinerario 

de tren, así como la cantidad de peatones que utilizarán una calle principal en 

condiciones meteorológicas normales.  

 

De acuerdo a los desplazamientos urbanos de personas, se pueden generar unas 

pautas estructurales y relacionadas con ciertos efectos geográficos que 
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particularmente estarían asociados de forma inequívoca a eventos de naturaleza 

físico-geográficas. En ese escenario seguidamente se introducen los principios que 

van a generar los efectos señalados:  

 
Cuadro 3.9  
Movimientos en las Ciudades, Transporte y Tráfico Urbano 
 

Principio Efectos Geográficos 

Coordinación temporal de las 
actividades humanas 

 

Creación de ritmos diarios, semanales y anuales 
paralelos para las actividades y los movimientos de 
grandes grupos de población.  
 

Coordinación espacial de las 
actividades humanas 
 

Diferentes escalas de concentración espacial de las 
actividades y usos del suelo que determinan la 
polarización y segregación de los desplazamientos de 
los distintos grupos de personas en función de la 
naturaleza de sus objetivos .Volumen de movimiento en 
cada parte de la ciudad en función de su capacidad de 
atracción o de su número de oportunidades de actividad. 
 

Minimización del esfuerzo de 
desplazamientos. 
 

Las distancias largas debilitan los efectos de los 
desplazamientos urbanos sobre distancias cortas, lo que 
determina una fuerte relación entre la distribución 
espacial de la población y la distribución espacial de los 
desplazamientos. Para cada tipo de objetivo de 
desplazamiento existe una relación directa entre la 
accesibilidad al destino y la frecuencia de la realización 
de viajes. 
 

Economía de escala en la 
disponibilidad de medios e 
infraestructuras de transporte. 
 

La discontinuidad en los niveles de demanda de los 
medios de desplazamiento más rápidos y de mayor 
capacidad de transporte limita su asignación a los viajes 
de media y larga distancia que pasan a se dominantes. 
Se produce así una jerarquización de rutas y una 
estructura básicamente radial en la organización de los 
transportes públicos, lo que produce una estrecha 
correlación entre la distancia del desplazamiento y el 
medio de transporte utilizado, y genera para cada 
individuo efectos de retroacción en las decisiones 
relativas al destino, la ruta y la frecuencia de 
desplazamiento escogidos. 
 
 

Estructuración de las actividades 
del individuo en función de su 
edad y de su rol en la familia. 

Ordenación y clasificación temporal y espacial de los 
desplazamientos en función de las características de las 
personas. Creación de esquemas de desplazamiento 
radicalmente distintos para niños en edad escolar, amas 
de casa, activos con empleo y jubilados 
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Aumento de la diferenciación de 
actividades, de la segregación de 
los usos del suelo y de la 
especialización de los 
desplazamientos a medida que 
aumenta el tamaño de las 
ciudades. 
 
 

 
El funcionamiento económico de los distintos tamaños 
de ciudades determina un mayor volumen de actividades 
en los lugares más grandes. La geometría establece una 
creciente diversidad de distancias de desplazamiento 
función de los incrementos en el tamaño de las 
ciudades. Estos dos efectos unidos producen un 
aumento de complejidad en la estructura general del 
movimiento en las ciudades y una mayor diversidad de 
Esquemas Individuales de desplazamientos a medida 
que crece el tamaño de las ciudades.  

Fuente: Daniels, P.W.; Warne, A.M. (1983)”Movimiento de las Ciudades, Transporte y Tráfico 
Urbanos” 
 
Resumiendo el cuadro anterior podernos decir que el transporte urbano colectivo 

genera una rutina de desplazamientos claramente relacionada, tanto con la actividad 

diaria, como con los grupos de población. Es pues un ejercicio de racionalización de 

orden funcional que se refiere a una población estándar, con una vida estándar y una 

actividad estándar, es decir para una población de hombres medios y “normales”. 

Dicho de otro modo, se trata de un proyecto que contribuye a consolidar o imponer 

una forma de normalización social característica de determinado modelo de sociedad 

moderna. 

 

Asimismo distingue y determina tanto estos grupos como las distintas zonas de la 

ciudad, ya sea para actividad laboral o para espacios destinados al ocio, facilitando los 

desplazamientos cortos y de larga distancia, ya que este tipo de transporte 

interrelaciona los diferentes destinos. Cabe destacar que los viajes cortos pasan a 

ganar protagonismo frente a los desplazamientos de media y larga distancia. Define 

claramente los distintos grupos sociales por los destinos escogidos en base a  su edad 

y su actividad cotidiana. Este tipo de transporte refleja la diferenciación de actividades, 

usos del suelo y desplazamientos, siempre en función del crecimiento de las ciudades 

y su expansión poblacional y económica. Estos aspectos están más relacionados con 

el proyecto disciplinar de contener los grupos sociales en ámbitos de gestión de sus 
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problemas y conflictos, lo que contrasta paradójicamente con la idea misma de 

movilidad y su valoración. 

 

3.3  ENCUENTRO CON EL TRANSPORTE MASIVO PARA 
BARQUISIMETO 

 
La gerencia del Transmilenio Bogotá38 en su Boletín Informativo semestral (2004) 

describe: 

...los adelantos y la posibilidad de acceso, a medios de transporte como el avión 

y los trenes de alta velocidad, han ampliado las posibilidades de negociar y 

cooperar con habitantes de todo el mundo dando gran impulso a la llamada 

globalización. Sin embargo, las nuevas tecnologías del transporte han 

ocasionado la proliferación del uso del automóvil privado y este a su vez, trae 

consigo grandes problemas para las ciudades de tipo social, urbanístico, 

económico y ambiental (p.1). 

 

Contrastar la primera de esas afirmaciones (de fuerte componente ideológica) con una 

realidad tan cruda como la proliferación del uso del automóvil, casi obliga a buscar una 

alternativa de carácter intermedio que adquiere inmediatamente un rango superior en 

el imaginario social y, enseguida, en el discurso político, aunque no se trate de algo 

fácil de resolver. Así, el transporte masivo, se ha convertido en el discurso y en la 

práctica política, en pieza fundamental para el buen funcionamiento de la ciudad 

actual, sin que se disponga de una solución definitiva a sus problemas de 

funcionamiento, ni la posibilidad de definir el método más adecuado para su diseño, 

más aún cuando el excesivo uso del automóvil ha puesto en evidencia las 

contradicciones que encierran las actuales formas de movilidad, motivo por el cual 

todas las administraciones urbanas se han visto obligadas a reflexionar sobre la mejor 

forma de responder a la creciente demanda de desplazamiento de personas en áreas 

urbanas, sin causar perjuicios a la colectividad y al ambiente.  

                                                 
38 Universidad de Bogota.(2004).Estudio del impacto de transporte masivo Transmilenio sobre el tejido 
urbano de Bogotá. Autor 
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La cuestión se complica cuando se buscan modelos que aseguren la movilidad de las 

personas en forma sostenible. Para Falcón (2005)39, “el tráfico y la movilidad en sus 

expresiones motorizadas, han sido de difícil manejo y cambio, respecto a las 

exigencias de la crisis ecológica que la ciudad requiere” (p.A-3), convirtiéndose en 

causa principal de los aspectos más conflictivos del ambiente urbano, como la 

excesiva contaminación del aire, el ruido, el consumo desmedido de recursos no 

renovables como los combustibles fósiles, la ocupación extensiva del espacio, la 

anarquía en el mal uso de los pasos peatonales, circunstancias estas de difícil control 

en todas las ciudades del mundo. Sin embargo, este mismo diagnóstico conduce a 

pensar que una racionalización de esta función puede contribuir a resolver, o al menos 

a mejorar todos estos efectos negativos. 

   

En ese sentido, Vargas (1999)40, señala “que en la búsqueda de sostenibilidad de las 

ciudades y en particular el movimiento o traslado de personas, es imprescindible la 

aplicación de una sostenibilidad integral y humanizada para cualquier proyecto de 

transporte o práctica urbana” (p.27). Bajo este punto de vista, se debe tomar en cuenta 

la dificultad de manejo, cambio de tráfico y el desplazamiento de las personas desde 

los lugares de habitación a los diferentes centros habituales de trabajo y viceversa, lo 

que remite al planteamiento de serios problemas de orden social, ambiental, 

económico y cultural de la población. 

  

Estas consideraciones han situado la sostenibilidad en posición dominante cuando se 

trata de abordar los problemas del transporte, de la circulación, en las ciudades de 

cierto tamaño, y han conducido a reclamar un giro en el modelo de transporte y la 

movilidad hacia formas sostenibles, y a dirigir sus esfuerzos hacia esos objetivos de 

forma voluntaria, clara y precisa. Por otra parte, Vargas (Ob.cit.), añade que no sólo se 

requiere la creación de alternativas de menor daño ambiental sino que es necesario 

que tengan el efecto menos negativo sobre los derechos de las personas en el marco 

legal y en relación a la movilidad existente” (p.29). De ahí, emerge el replanteo de las 

necesidades de acceso y la mejora de la accesibilidad sin el uso desmedido del 
                                                 
39Trafico y Movilidad .Falcón( 2007 ) 
40 Vargas, G. (1999). Proyectos de Transportes. Planificación e Implementación. México. Vol. IV. 

Limusa.1ra Edición. 
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vehículo privado a motor. En todo caso lo importante es que todas estas premisas, 

todas estas nociones han ido creando los cimientos del cambio, para las siguientes 

etapas, hacia la sostenibilidad, según las cuales se tendrá que potenciar la movilidad 

colectiva y disminuir la movilidad motorizada individual, invirtiendo esa tendencia y 

conduciendo el sistema hacia modalidades de transporte masivo. 

 

Hay otras cuestiones que muestran la dimensión ideológica del problema y sus 

soluciones. Por ejemplo, Robazza (2006)41 señala que, en la búsqueda de la reducción 

de las actividades insostenibles, se ha propuesto como método la disuasión 

económica. Sin embargo, al manejar la idea, de “quien contamina paga”, se introduce 

un concepto que es discriminatorio y clasista; por cuanto a efectos prácticos, la 

realidad  es, “quien paga puede contaminar” y, toda lógica racional humana indica que 

debe “pagarse para no contaminar”. El  espacio es de todos y es preciso establecer 

una conciencia de que los problemas ambientales afectan de modo particular a cada 

uno de los individuos de una ciudad, región país y el planeta tierra. 

 

De igual manera, el tráfico y el transporte que no sean por medios naturales son 

actividades urbanas insostenibles en sí mismas, y las que más han contribuido al 

deterioro del espacio urbanizado de las ciudades. Por esta razón, se encuentran  

permanentemente en el centro de la polémica sobre la aplicación de normas de 

disuasión económica; como elevar el precio de los vehículos y del combustible. Sin 

embargo, la aplicación de este tipo de normas limitaría el acceso al automóvil por parte 

de las clases medias y medias bajas, generando en ese aspecto y entre otros —

también problemas para ciertos sectores industriales— problemas de equidad social, y 

se seguiría con el ciclo impreciso de que el que tiene los medios económicos puede 

contaminar. 

 

Como se ve la problemática del transporte urbano, presenta ya un largo repertorio de 

desafíos que aún no cuentan con respuestas integradas, es decir, que atiendan todos 

los aspectos implicados. Con frecuencia solucionar una cuestión tiene consecuencias 

                                                 
41Robazza, G. (2006). El transporte masivo y la disuasión económica. Disponible: 

www.spakyscrapercity.com/archive/index 
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negativas sobre otros aspectos no menos importantes de la realidad. Y eso sin 

mencionar las cuestiones que este estudio se ha propuesto incluir en el campo de los 

problemas de la movilidad urbana, y que ni siquiera han sido deslindados con 

suficiente claridad.  

 

El “laboratorio” en el que se ensaya este modesto intento de definición de estos 

nuevos aspectos es la ciudad de Barquisimeto, que al inicio de la primera década del 

siglo XXI ha experimentado un gran crecimiento, tanto en extensión como en 

habitantes. Es así que según el XXII Censo Poblacional en Venezuela efectuado por la 

Oficina de Estadística de la Presidencia de la Republica para el año 200142, la ciudad 

alcanzó los 895.989 habitantes, mientras que la población estimada para el año 2011 

en el estado Lara, se estima en 2.450.000 habitantes de los que en Barquisimeto su 

Capital residirán 1.200.000 habitantes. Según FUDECO (2002), este crecimiento ha 

sido en forma desordenada y espontánea impulsado por las migraciones de las áreas 

rurales y estados circunvecinos. 

 

Dar alojo a este incremento demográfico ya de por sí implica cambios morfológicos en 

la ciudad, pero cabe destacar los relacionados con las nuevas necesidades de 

movilidad, que se ha incrementado de tal forma que se ha convertido en un problema 

de primer orden, y ese es el punto de partida para que la alcaldía del municipio 

Iribarren intente solucionar el problema de la circulación de los ciudadanos poniendo 

en marcha los trabajos del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros 

(TRANSBARCA). Este proyecto se desarrolla bajo los mismos principios ideológicos y 

criterios funcionales expuestos más arriba que resumen las experiencias habidas de 

sistemas similares y por lo tanto el conocimiento establecido al respecto. De acuerdo 

con ese conocimiento se han realizado varios estudios cuyo objetivo era identificar el 

medio de transporte público más idóneo para las características de la capital larense. 

Teóricamente, como ya se ha señalado, el criterio de máxima eficiencia es el que rige 

este proyecto. 

 

Tomando en consideración experiencias internacionales, es así como TRANSBARCA, 

                                                 
42Instituto Nacional de Estadística de Venezuela 
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se constituye en la materialización de las ideas para mejorar la movilidad urbana en 

Barquisimeto, así lo explica Falcón (Ob.cit.), quien asegura que este sistema de 

transporte es de envergadura, y que desde el punto de vista del ordenamiento 

territorial y de acuerdo con el  proyecto a realizar, está conforme  con  la ordenanza 

municipal (Articulo 135 parágrafo primero) y se enmarca dentro del Plan de Desarrollo 

Urbano Local (PDUL) y el Plan de Ordenamiento Urbano (POU) y el Programa para el 

Desarrollo Estratégico de Barquisimeto (PRODEBAR)43, ya mencionado 

anteriormente. Se trata además de una iniciativa del gobierno municipal, concebido 

para estimular la participación de la inversión pública y privada, integrándolas de forma 

armónica y coherente al desarrollo económico y social del municipio, el estado y la 

nación, bajo la receptoría del gobierno municipal y en sinergia, con los proyectos del 

gobierno regional, así como con los otros niveles del gobierno. Según el relato que 

acompaña a la presentación del proyecto, se fundamenta en el desarrollo de cuatro 

grandes centros productivos de la capital larense, en coordinación con los módulos de 

integración para el desarrollo endógeno y articulado por la empresa de transporte 

Transbarca, con la finalidad de dar respuesta a las demandas de un servicio de 

transporte público, confortable, eficiente, rápido, seguro y económico para todos. Todo 

es positivo en este discurso pero ¿cuáles son las consecuencias de esta eficiencia en 

aspectos cruciales como los contenidos de la centralidad urbana o la cohesión social? 

¿Hasta qué punto se puede hablar de una oposición entre esta eficiencia y las 

exigencias de potenciar la diversidad social integrada y el estímulo de áreas complejas 

de actividades de centralidad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Programa de Desarrollo Estratégico de Barquisimeto 
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CAPITULO IV   LA CUESTIÓN DE LA MORFOLOGÍA URBANA Y 
EL ESPACIO SOCIAL.  
 
Dado que esta investigación intenta establecer las relaciones entre las intervenciones 

en infraestructuras de transporte y la morfología urbana de la ciudad, resulta 

imprescindible abordar este último campo desde una perspectiva epistemológica, que 

nos proporcione los conceptos y el marco teórico necesario para acercarnos al 

entendimiento de los puentes que enlazan los diversos componentes morfológicos 

(sociales y urbanos), y los mecanismos con los que se altera y construye su orden. 

Términos genéricos como morfología urbana, morfología social, y otros de naturaleza 

empírica, instrumental-analítica, como espacio social, forma urbana o centralidad, se 

han de relacionar en este caso concreto con movilidad, vialidad renovada y transporte, 

circulación y, como se verá, con la propia producción del espacio, es decir con el 

dominio inmobiliario que actúa de intermediario, para ilustrar un cambio de sociedad 

tal como se señalaba en el primer capítulo de este trabajo. El lugar de encuentro entre 

la morfología social y los diversos mecanismos que tienden a darle su dimensión 

urbana es lo que aquí se califica como espacio social, que en realidad es una noción 

analítica que ofrece un campo operativo (dinámico y evolutivo) de naturaleza empírica 

(se puede medir, se le pueden asignar propiedades y dimensiones) situado entre la 

morfología social (la forma de la sociedad) y la morfología urbana (las formas de la 

ciudad) y cuyo papel fundamental es relacionar operativamente ambas entre sí: este 

campo intermediario es objeto de producción por el sector de la promoción inmobiliaria 

y su dimensión monetaria ha adquirido en la nueva situación un papel dominante. 

 

4. INTRODUCCIÒN: 

 

4.1 LA MORFOLOGÍA SOCIAL A LA LUZ DE SUS TEÓRICOS. 
 
La morfología social trata fundamentalmente de la formación y conservación de los 

grupos sociales, de sus mecanismos de reproducción, de sus marcos de vida y 

también de su cultura específica, en el seno de una formación social determinada. 
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Este enfoque que permite describir estructuras formales en la organización social y 

reflexionar sobre su evolución, ha contado con los trabajos “fundacionales” de Émile 

Durkheim y han tenido continuación en los esfuerzos de Maurice Halbwachs que dan 

pie para dar entrada en escena al sustrato material de la sociedad y de ahí al abordaje 

de las cuestiones urbanas y demográficas. En cierto modo es un itinerario que 

conduce al desarrollo de la noción de población y su medio, desde una perspectiva —

social— diferente a los primeros enfoques de Malthus desde principios de economía o 

a la que la ecología propone desde principios “de naturaleza”, o a la más elaborada 

desde la geografía humana (el medio) y cuya convergencia propone un interesante 

problema epistemológico del que, a su manera y en su momento, se hace también eco 

M. Foucault en 1978 relacionándolo con la soberanía y el territorio, es decir, con el 

poder y su espacio44 

 

Esta convergencia se enfrenta, en todo caso, a un problema de especificidades. 

Conviene en particular, recordar que Durkheim establece la especificidad de los 

“hechos sociales”. Con ello inaugura una nueva era de la sociología que rompe con los 

enfoques positivistas anteriores (A. Comte como su más alto representante), que se 

aproximaba al estudio de la sociedad con instrumentos y modelos prestados de otras 

ciencias, especialmente de las naturales, y con un ánimo similar de encontrar 

regularidades más o menos permanentes y siempre inspiradas en las leyes naturales 

tal como la ciencia positiva venía revelándolas. Durkheim al establecer la especificidad 

de los hechos sociales, establece de paso la especificidad disciplinar de la sociología y 

del campo de acción propi de los fenómenos sociales, que no pueden ser reducidos a 

otra clase de fenómenos ni ser investigados con conceptos propios de otras 

disciplinas. Por decirlo en pocas palabras. Durkheim plantea el desafío de construir las 

ciencias sociales y sus prácticas (como el urbanismo, aunque no sea su preocupación) 

con sus propios conceptos y como campo específico. 

 

Por otra parte define estos hechos como modos de actuar, pensar y sentir externos al 

individuo que en cierto modo le vienen impuestos por la colectividad. Se trata pues de 
                                                 
44 Véase FOUCAULT, M. (2006), Seguridad, territorio, población. Fondo de Cultura Económica, Buenos 
Aires. Clase del 11 de enero de 1978. P. 15-44. 
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realidades, externas, de construcción colectiva (la lengua, la cultura, el modo de vida, 

el espacio social a través de su imaginario, etc.) cuyas dimensiones históricas son bien 

evidentes y que en cierto modo actúan de manera coercitiva. Se define así un nuevo 

campo de relaciones entre el pensamiento individual y esta conciencia colectiva, que 

no ha dejado de adquirir nuevas dimensiones desde entonces. Este planteamiento 

deja a un lado otras aproximaciones en boga en aquellos momentos, que ponían el 

acento en la psicología del individuo y que derivaron en el estudio del comportamiento 

individual como base de los fenómenos colectivos, invirtiendo el enfoque quizás para 

aproximarlo al modelo mercantilista que construye lo colectivo, la oferta, a partir de la 

satisfacción de las demandas de todos y cada uno de los consumidores. 

 

Para Durkheim, las sociedades modernas, que se han forjado bajo una diferenciación 

creciente fruto de la progresiva división social del trabajo, mantienen la cohesión 

gracias a la solidaridad (lo contrario de la competitividad, por cierto). Con ello confirma 

lo específico de lo social, ya que tal fuerza aglutinante no se encuentra en ninguna 

esfera del mundo natural. Al mismo tiempo distingue dos tipos de solidaridad, una 

primera de carácter orgánico, propia de sociedades complejas industriales, y derivada 

de la división del trabajo en el seno de las empresas y en la diversificación de la 

producción social en general, y otra de tipo funcional que sería más propia de 

comunidades rurales, de formas familiares o de entorno próximo, basadas en el 

contacto directo, en los vínculos familiares. En cierto modo estas formas de solidaridad 

se encuentran enfrentadas (cuando deberían ser complementarias) ya que la 

diferenciación social progresiva contribuye a disolver el sentimiento de pertenencia a 

comunidades más básicas como la familia o grupos de interés común, lo que supone 

que lo que él denomina solidaridad orgánica (de un carácter más abstracto a pesar de 

su denominación) crece a costa de la funcional. Esa solidaridad orgánica sería una 

entelequia, si no fuera porque nuestras sociedades la han dado un cuerpo objetivo 

como hecho moral, externo al individuo, bajo la forma del derecho penal. La idea 

misma de derecho está basada (tiene su origen, para Durkheim) en la solidaridad 

social, en la sociabilidad. Esto nos alejaría aparentemente de la cuestión aquí 

planteada, si no fuera por la importancia que en la organización de nuestros espacios 

urbanos ha adquirido de manera normal (sujeta a norma) el despliegue de ciertas 
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formas de equidad social que reflejarían en el espacio de la ciudad el compromiso 

constitucional de justicia e igualdad: principios morales y de derecho que sin embargo 

no son respetados habitualmente. Peor aún, son principios que durante algún tiempo 

fueron centrales en el discurso y la práctica urbanística (el planeamiento y sus normas 

reguladoras fueron su cauce más habitual) y que ahora van cediendo ante el empuje 

de prácticas sociales cada vez más apoyadas en la competitividad, que desembocan 

en la exclusión social y la destrucción de formas más funcionales de reproducción 

social en las que la solidaridad (sea primaria o compleja) era esencial.  

 

Para Durkheim las sociedades primitivas (de linaje, tribales, y otras uniformadas que 

aún persisten), se basan en una fuerte conciencia colectiva que inspira una solidaridad 

de tipo mecánico, como una fuerza inevitable, que establece entre los individuos un 

compromiso fuerte en torno a cosas e intereses comunes. En el interior de esas 

sociedades hay una escasa división del trabajo aunque puede haber movimientos de 

ascenso social ya que suelen estar jerarquizadas. Durkheim señala como pervivencias 

modernas de este tipo de sociedades antiguas, la iglesia y el ejército. Frente a ellas, 

las sociedades modernas presentan una conciencia colectiva débil, el tipo de 

solidaridad orgánica al que ya se ha hecho referencia y que deriva de la división del 

trabajo, y donde las pulsiones mecánicas (las pasiones) han sido reemplazadas por 

los intereses (individuales, de clase, de ciertos colectivos, etc.): una forma de 

racionalización que tiene todas las condiciones para adquirir dimensiones monetarias y 

que tiene todas las papeletas para desembocar en una sociedad insolidaria y 

segregada, poniendo en peligro su propia integridad y su continuidad histórica misma.. 

 

La ruptura de esta solidaridad imprescindible (cohesión social en su denominación 

más utilizada en la actualidad) lleva directamente a la anomia, concepto que introduce 

Durkheim (La división del trabajo social) para denominar los desajustes originados por 

la constante transformación de los pactos sociales y sus normas que deja a muchos 

individuos y grupos fuera de las reglas de juego, o descolocados respecto a ellas, y 

por tanto incapacitados para lograr sus objetivos. De esta manera se ha convertido en 

un concepto básico para describir y analizar la conducta desviada en general. No hay 

que confundir normas sociales con leyes, ya que la desviación de estas últimas 



CAPITULO IV MARCO CONCEPTUAL,  MORFOLOGIA Y ESPACIO SOCIAL  
 

 
 
 

129 
 

conduce al delito. El concepto en todo caso no está exento de contradicciones ya que 

su extensión al conjunto de una sociedad sugiere normalización sin fisuras, que 

contrastaría con la cada vez más admitida multiculturalidad característica de las 

sociedades desarrolladas contemporáneas. Y también en el seno de sociedades 

culturalmente más uniformes donde los grupos de clase, esta vez, mantienen formas 

de vida y de conducta diferenciados, lo que sugiere la necesidad de hablar de 

“normalidades”.  

 

Por su parte, la noción de espacio social trataría de representar a su manera, como 

construcción colectiva con sus propias reglas de composición y de representación en 

el imaginario social, la dimensión material de esas normas a las que se ajustaría el 

comportamiento de los habitantes de una ciudad a la hora de insertarse en el espacio, 

a la hora, por ejemplo, de buscar alojamiento y desarrollar sus actividades. Es como 

ya se ha señalado una noción de valor empírico que contribuye a comprender, en 

nuestro caso, la evolución de las relaciones entre la morfología social y la forma 

urbana, y por ende las transformaciones de la sociedad y sus medio, a través de los 

cambios (de la evolución) de sus magnitudes asociadas, como el campo de los valores 

inmobiliarios por ejemplo. Otra cosa es que esa construcción colectiva bien arraigada 

en el imaginario social, sea en sí misma una construcción desviada de las reglas 

morales que deberían asegurar la solidaridad, la cohesión, del conjunto social. En ese 

sentido habría que decir que los nuevos pactos sociales no garantizarían el orden y la 

cohesión social, en la medida en que son resultado de desequilibrios en el reparto de 

la riqueza, el debilitamiento de las instituciones que deberían asegurar la solidaridad y 

el bajo grado de integración social. 

 

Se trata de un problema general del que no se salvan las ciudades del mundo 

desarrollado. La Estrategia de Leipzig (Carta de Leipzig de 2007) para las ciudades de 

la Comunidad Europea plantea como problema principal de sus ciudades, junto al de 

recuperar la competitividad (competitividad y solidaridad no parecen fáciles de 

armonizar), el de mejorar la cohesión social, cuya dramática y conflictiva situación 

viene probada por la creciente segregación expresada por sus espacios sociales, 

materializada en una morfología urbana “de exclusión”. 
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Por su parte, Maurice Halbwachs, discípulo a un tiempo de Durkheim y de Bergson y 

situado en consecuencia en la encrucijada de la sociología estructural y la psicología, 

va a dar un impulso decisivo a la construcción de la idea de morfología urbana y por 

extensión va a proporcionar los elementos para desarrollar el concepto de espacio 

social. Fiel a su maestro (la ruptura con Bergson se manifiesta claramente en su Les 

cadres sociaux de la mémoire 1925) y a la vez innovador, Halbwachs llevaría pues 

más lejos la vertiente morfológica, ampliando sus límites y profundizando en sus 

contenidos, adaptando los fundamentos de la morfología social para avanzar por el 

estudio sociológico de las agrupaciones urbanas. 

La aportación de Halbwachs a la sociología urbana, a la comprensión del espacio 

social, es múltiple. Seguramente la que más dimensión teórica tiene es la relacionada 

con los marcos de representación social, la construcción de los imaginarios y de la 

memoria colectivos (Halbwachs 1925), temas a los que el propio Durkheim dedica 

buena parte de sus últimos esfuerzos. Pero también es importante su aportación para 

la delimitación y comprensión de los hechos urbanos en dos vertientes, su 

materialización física, por un lado y como capo para la acción política por otro. 

Halbwachs asume que la sociedad se organiza en torno a un conjunto de 

representaciones, pensamientos y tendencias que existen y ejercen sus funciones en 

la medida que se encuentran sobre el espacio como realidad material, vale decir con 

un tamaño, una forma, una extensión (magnitudes mensurables), los cuales se 

encuentran participando como un cuerpo orgánico del universo de las cosas físicas45. 

En consecuencia Halbwachs sostiene que el objeto de la morfología social es el 

estudio de los aspectos de la vida colectiva que definen la realidad del grupo y a su 

vez proyectan las dimensiones de la sociedad que da lugar a un campo de 

intervención específico46. Es por ello que en este trabajo se pone especial interés en 

identificar la conexión entre morfología —la morfología transformada de la ciudad a 

raíz de la implantación de un nuevo sistema de transporte colectivo— y el resto de los 

fenómenos que acompañan a los cambios que sufre la ciudad, como los demográficos, 

los que se refieren a los marcos de representaciones colectivas, las nuevas 
                                                 
45 Ver Les plans d’extension et d’aménagement de Paris avant le XIXe siècle. » (1920). Paris : La vie 
urbaine, 1920, pages 3 à 28 
46 La politique foncière des municipalités. » (1908) Brochure de la Librairie du Parti socialiste, collection : 
« Les cahiers du socialiste», no 3, Paris, 1908. 31 pages 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/classes_morphologie/partie_3/texte_3_2/plans_extension_paris.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/classes_morphologie/partie_3/texte_3_1/politique_fonciere_munic.html
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disposiciones de centralidad, etc., a fin de interpretar sus consecuencias y relaciones 

mutuas en la constitución y transformación del espacio social, que indica un cambio de 

la sociedad en su conjunto. 

 

Gracias a las contribuciones de Halbwachs, se va perfilando un lugar de encuentro 

entre la morfología social y el espacio urbano, la sociología incipiente se encuentra así 

con la geografía para alumbrar la idea de espacio social y darle un papel operativo. 

Como sustrato material es posible medirlo, observarlo, es decir aplicarle métodos de 

análisis y de investigación empíricos —el desarrollo de la estadística aplicada será un 

tema central para Halbwachs— y paralelamente convertirlo en objeto de prácticas 

políticas.  

El desarrollo del estudio de la Morfología Social en la dirección indicada, llevado por 

Durkheim y Halbwachs, resulta complejo en la medida en que parte de una 

delimitación disciplinar entre la sociología y la geografía humana (recordemos la 

especificidad de los hechos sociales), que deriva en intentos diversos de incorporación 

de la geografía para conformar a su vez una sociología específica, si se quiere, del 

sustrato material de la sociedad. Partir de fenómenos relacionados con la división del 

trabajo social para explicar la formación de estructuras materiales de naturaleza 

espacial, requiere desarrollar un complejo de relaciones de intermediación que aún 

están por desvelar en toda su extensión. En cierto sentido, la morfología social 

representa el lugar en el que converge todo lo relacionado con el desarrollo de la 

sociología, vale decir el debate interno entre los diferentes enfoques sociológicos y el 

debate externo que mantiene la sociología con otras disciplinas, las dudas y las 

certezas, las promesas de colaboración científica y los peligros de predación 

disciplinar, y las propias posibilidades de la sociología para abordar la interpretación 

específica de fenómenos sociales "fronterizos". Por ejemplo, de algunos tan 

novedosos como la formación de las grandes ciudades, que también eran objeto de 

interés para otras disciplinas. 

Halbwachs consideraba a la sociología como una ciencia social integradora, las 

magnitudes y los aspectos morfológicos propios del espacio social constituían el 

sustrato formado por “la masa de individuos que constituyen una sociedad, el modo en 
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que están distribuidos sobre el suelo, y la naturaleza y configuración de todo tipo de 

cosas materiales que afecten a las relaciones colectivas”. Halbwachs habla de “la 

estructura física de las sociedades”47, dedicando atención especial entre 1908 y la 

década de 1920 a temas tales como la expropiación y el precio de los terrenos 

urbanos, la distribución o los problemas de extensión y ordenación urbana de las 

ciudades.48 

Bajo el epígrafe de” morfología social" la sociología de Durkheim comprendía todo lo 

relativo al sustrato material de las sociedades y al estudio de las poblaciones 

(movimientos, distribución, empleo y conformación urbana y rural del suelo), sustrato 

éste que se perfilaba en la Teoría General del autor como el primer nivel de 

profundidad de la sociedad, debido a la importancia de los factores morfológicos en la 

estructuración de los fenómenos de vida colectiva, pues estimaba que la vida social 

estaba en principio afectada por el número y la distribución de los que en ella 

participaban. Nociones como densidad dinámica y densidad material, revisadas 

posteriormente en las reglas del método sociológico (1895), remitían claramente a la 

delimitación de los aspectos sociomorfológicos y a su conexión con las 

manifestaciones conceptuales de la vida colectiva.  

La primera formulación de lo que había de entenderse por "morfología social", se 

esboza así como una perspectiva analítica imprescindible para llegar a alcanzar la 

parte auténticamente explicativa de la ciencia sociológica49. Como ya se ha señalado, 

el autor hacía de los hechos sociales el dominio específico de la sociología. Estos 

hechos, que desde el punto de vista metodológico debían ser tratados como cosas, 

podían “leerse” según cuatro aproximaciones progresivas. De éstas, las corrientes 

sociales constituían la expresión menos consolidada —pero igualmente coactiva y 

externa-- de los fenómenos colectivos. Seguidamente, con algo más de consolidación, 

se hallaban los "movimientos de opinión”, más duraderos, que se producen sin cesar a 

nuestro alrededor, sea en toda la extensión de la sociedad, sea en círculos más 

restringidos, sobre materias religiosas, políticas, literarias, artísticas, etc. A 

                                                 
47 CAPEL, O. La morfología de las ciudades 2002. Pág. 36. 
48 Ibídem. P.36 
49 DURKHEIM, E. Las reglas del método sociológico. 8ª ed. Madrid: Ed. Morata, 1984, p. 105. 
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continuación, se refería Durkheim a "los hechos que nos han suministrado su base, 

[...] las maneras de hacer" a los que denominó "de orden fisiológico”. Y tras ellos, 

como expresión del grado máximo de que son sensibles los hechos sociales, aludía 

por fin a las maneras de ser colectivas, o hechos sociales de orden anatómico o 

morfológico50, identificándolos como el sustrato de la vida colectiva: ¿Cuáles eran 

estos fenómenos que conformaban el aspecto material de la realidad social? 

"(...) el número y la naturaleza de las partes elementales de una sociedad, la forma en 

que están dispuestas, el grado de cohesión al que han llegado, la distribución de la 

población sobre la superficie del territorio, el número y naturaleza de las vías de 

comunicación, la forma de las viviendas, etc., no parecen, a primera vista, poder 

relacionarse con formas de obrar, sentir o pensar, pero no obstante, presentaban 

rasgos definitorios similares a los otros. 

Pero no todo es la dimensión física, el espacio. Estas maneras de ser se imponen al 

individuo del mismo modo que las maneras de hacer. En efecto, cuando se quiere 

conocer la forma en que está dividida políticamente una sociedad, de qué se 

componen estas divisiones, o la fusión más o menos completa que existe entre ellas, 

no será mediante una inspección material y por medio de observaciones geográficas 

como podremos conseguirlo, porque estas divisiones son morales, aunque tengan 

alguna base en la naturaleza física. Es sólo a través del derecho público como es 

posible estudiar esta organización. Si la población se amontona en nuestras ciudades 

en lugar de dispersarse por los campos, es porque hay una corriente de opinión, un 

impulso colectivo que impone a los individuos esta concentración. No podemos elegir 

ya ni la forma de nuestras casas ni la de nuestros vestidos; por lo menos la una es tan 

obligatoria como la otra. Las vías de comunicación determinan de una manera 

imperiosa, el sentido en el cual se realizan las migraciones y los cambios interiores, 

etc.  Estas maneras de ser no son más que formas de hacer consolidadas"51. 

                                                 
50 DURKHEIM, E. Las reglas del método sociológico, p.40 
51Los epígrafes o subsecciones que este aparto incluye desde el II volumen son: Morfología general; 
Masa y densidad social; Grupos urbanos y evolutivos; y Miscelánea. Revista lànnee (1887-1898) 
volumen II. Morfología social. 



CAPITULO IV MARCO CONCEPTUAL,  MORFOLOGIA Y ESPACIO SOCIAL  
 

 
 
 

134 
 

En resumen, en las reglas del método sociológico, la morfología social aludía a 

aquellos hechos sociales concernientes al sustrato material de la vida colectiva, así 

como a un sub-campo de la disciplina sociológica que, en consecuencia, resultaba 

claramente estratégico en la medida que se consagraba al estudio y clasificación de 

dicho sustrato, y a la identificación de los tipos sociales morfológicos, identificación 

que debía permitir la diferenciación de las sociedades según su grado de organización 

y desarrollo. De hecho, la importancia general que la sociología durkheimiana atribuiría 

a la constitución y variaciones del medio social interno, radicaría precisamente en el 

supuesto de que, era en dicho ámbito donde había de buscar el origen de todo 

proceso social, incluso el origen de las formas de solidaridad social, fenómenos 

colectivos política y teóricamente fundamentales para Durkheim y sus seguidores. La 

morfología social como ciencia, venía entonces a proporcionar los útiles precisos para 

comprender la totalidad social, esto es, para comprender esas maneras de ser (orden 

morfológico) que no son si no maneras de hacer (orden fisiológico) consolidadas. 

Sin embargo, la morfología social durkheimiana fue evolucionando a través de la 

disputa disciplinar y la querella ambiental. Más tarde fue nuevamente objeto de 

reflexión a lo largo de una revisión llevada a cabo por el propio Durkheim, quien 

pretendía ofrecer ahora una concepción más sistemática y elaborada, progresando en 

la delimitación y en su alcance. Como resultado, la morfología social se afirmaba como 

una sección más consolidada, como una disciplina de contenido más identificable y en 

apariencia más coherente, aunque el autor no lograra desembarazarla del todo de 

cierta ambigüedad en cuanto a su anclaje preciso en la sociología, y en cuanto a las 

condiciones de su coexistencia con disciplinas afines. 

Duncan, Otis D. y otros (1960), señalan que hay que hacer notar que el artículo 

contenía una cuidada réplica a aquellas propuestas teóricas contemporáneas suyas 

que parecían amenazar los propósitos socio-morfológicos52. Nos referimos, de un 

lado, dentro de la literatura sociológica, a la sugerente orientación simmeliana acerca 

del estudio de las formas sociales, línea ésta profundamente desconcertante para los 

fines discrecionales de la perspectiva durkheimiana debido al empleo que hacía del 

                                                 
52 Vid. Duncan, Otis D. & PFAUTZ, Harold W. Translator’s Preface. En HALBWACHS, M. Population and 
Society. Introduction to  Social Morphology. Illinois: the Free Press of Glencoe, 1960, p. 11-18 
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término "forma"; y de otro lado, en un ámbito disciplinar más amplio, a la antropo -

geografía de Raztel. Mauss y Halbwachs intervendrían en el debate en apoyo de las 

tesis de Durkheim. 

Por lo que respecta a Simmel, Durkheim deseaba clarificar y distinguir el uso del 

término "forma" tal como era concebido en la morfología, del empleo arbitrario y 

metafórico que se desprendía, a su juicio, de los esbozos simmelianos. Éstos poseían, 

un tono brillante, y resultaban vivaces, pero Durkheim mantenía que la complejidad de 

su exposición no guardaba correspondencia con la de su pensamiento. Tal como 

afirmaría después en "La sociología y su dominio científico", Durkheim estimó que el 

uso simmeliano abogaba por una separación improcedente entre la forma social y el 

contenido cultural y psicológico de la vida colectiva; cuando, en verdad, el estudio de 

la sociología no podía circunscribirse a las formas, dejando al margen los contenidos y 

alentando así la intromisión de aquellos saberes que, ansiosos de hacerlos suyos, 

mermarían dramáticamente el objeto de la sociología. Por otro lado, desde los 

principios onto-sociales durkheimianos, el estudio de la sociedad debía proceder de un 

modo holístico, esto es, contemplando el marco sistemático y atendiendo siempre a 

los distintos aspectos de los fenómenos colectivos que participan de ese todo. ¿Acaso 

no apelaba precisamente la clasificación durkheimiana al estudio global de un sustrato 

social (morfología) y a unos modos de obrar y pensar (fisiología), así como al nexo 

entre ambos? La morfología social debía superar el estado descriptivo y alcanzar el 

núcleo explicativo de dichas formas, y ello sólo podía alcanzarse atendiendo también 

al contenido de los hechos sociales. El postulado que Halbwachs sostendría tiempo 

después en La Morphologie Sociale (1938), según el cual la vida y las instituciones 

sociales no eran susceptibles de ser científicamente explicadas al margen de los 

marcos en que éstas se desarrollaban (fueran religiosos, políticos y/o económicos), 

vinculando entonces los aspectos estables de la organización social (de carácter 

formal y determinado) al ámbito algo más fluido de la interacción, ofrecería otro de los 

sentidos de esta representación total de los fenómenos colectivos. En definitiva, los 

durkheimianos vinieron así a sumarse a todos aquellos contemporáneos de Simmel 

que reconocían en sus obras una fina intuición, una enorme capacidad analítica y una 

apertura en el ángulo de contemplación no menos notable, pero igualmente una 

ausencia de claridad, de conceptualización coherente y de sistematización. 
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En otro sentido, la morfología social se encontró frente a frente con el programa de la 

Geografía Humana, o más exactamente, con ciertas lecturas de Durkheim, Mauss y 

Halbwachs que respondían al interés por construir una ciencia sociológica general 

alimentada de subdisciplinas más o menos especializadas, marcando las diferencias y 

las similitudes con otros conocimientos e integrándolos en su caso como "sociologías 

especiales". Pero resultaba evidente que los hechos objeto de interés socio 

morfológico eran también familiares para otras ciencias: la historia detallaba la 

evolución de los grupos rurales y urbanos; los estudios demográficos se ocupaban de 

comprender la distribución de los contingentes de población, su estructura y dinámica; 

y muy especialmente, la geografía estudiaba las formas territoriales de los grupos 

humanos (estados, regiones, ciudades, etc.). Tanto la escuela alemana de geografía 

humana, como la escuela francesa de estudios regionales llamaban la atención sobre 

la importancia del medio humano. El recorte antropo-geográfico de Raztel apuntaba ya 

entonces a la constitución de una perspectiva analítica cuyo objetivo mostraba cierta 

analogía con el interés durkheimiano por superar la incomunicación entre las ciencias 

fragmentarias. En realidad, este propósito era común a todos los protagonistas: era 

una época de grandes esperanzas para las ciencias sociales, si bien desde todas ellas 

se perseguía alcanzar una síntesis general que partiera de su perspectiva analítica 

particular, haciendo que el mentado deseo de cooperación fuese negado en la práctica 

por desarrollos diferenciados cuya ambición estaba más cerca de la construcción y 

fortificación de los respectivos ámbitos disciplinares. 

En lo concerniente a las posibilidades de cooperación entre la morfología social y la 

geografía humana, Capel53 (1984) ha puesto de manifiesto las esperanzas y 

desconfianzas mutuas entre una y otra, quizá más acusadas en ésta última, dado el 

imperialismo que Capel percibe en los primeros pasos del proyecto sociológico 

moderno —en cierto modo se desarrolla como una ciencia de Estado, al servicio de la 

tercera República Francesa—, sobre todo por lo que se refiere a la incorporación real 

de lo social (los grupos sociales, las normas jurídicas, los valores, las costumbres y 

usos, etc.) en la construcción y evolución del territorio. 

                                                 
53 CAPEL, H. Geografía y ciencias sociales. Una perspectiva histórica. Barcelona: Ed Montesinos, 1984, p. 
42-83. 
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En este sentido, en aquel momento, la geografía humana tendía hacia un enfoque 

comprometido (el excesivo peso otorgado a lo extrasocial) que terminaba por 

desfigurar el estudio de lo social, especialmente en relación al modo cómo Durkheim lo 

concebía. Como se ha señalado muchas veces, a éste no le preocupaba el medio de 

los geógrafos, no le interesaban las formas que adoptaba el suelo, sino las formas que 

adoptaban las sociedades que se establecían sobre el suelo. Su perspectiva se vió 

reforzada en el "Ensayo sobre las variaciones estacionales en las sociedades 

esquimales" escrito por Marcel Mauss, publicado originalmente en el tomo IX de 

L'Année Sociologique (1904-1905). De acuerdo con Mauss, la morfología social no  

desdeñaba los descubrimientos de otras disciplinas, especialmente si se trataba de 

aspectos relacionados con el sustrato material sobre el que reposa en parte la 

organización social, pero había que definir lo específicamente sociológico frente a las 

eventuales concesiones que se veía obligada a hacer la geografía a los elementos 

naturales del suelo o del territorio, "como si fuera susceptible de producir los efectos 

que implica por sus solas fuerzas, sin concurrir con las demás que puedan apoyarlos o 

neutralizarlos en todo o en parte (...) cuando en realidad el suelo sólo actúa junto a 

otros muchos factores inseparables de él"54. Todo lo relativo a la conexión con el 

medio social en su totalidad y complejidad quedaba en suspenso. La cuestión que se 

plantea es que no se pueden separar la sociedad y sus formas del territorio y las 

suyas. Ni establecer relaciones deterministas de carácter mutuo entre ellas. Asimismo 

Mauss afirmó, en la línea argumental de la morfología durkheimiana a la que se 

remitía, que "para que una riqueza mineral sea determinante de que un grupo de 

individuos se establezcan en un punto del territorio, no basta que exista, es necesario 

también que la técnica industrial permita su explotación. Para que vivan aglomerados 

en lugar de dispersos no basta que el clima o la configuración del suelo sean 

propicios, sino que es necesario que su organización moral, jurídica y religiosa les 

permita la vida en grupo"55. Este enfoque es importante para este estudio porque 

mutatis mutandis no pueden producirse los cambios morfológicos en la ciudad que 

veremos a continuación, si no se dan las condiciones adecuadas para que esto 

                                                 
54 MAUSS, M. Ensayo sobre las variaciones estacionales en las sociedades esquimales. Un estudio de la 
morfología social. En Sociología y antropología. Madrid: Tecnos, 1979, p. 363. 
55 Ibídem, p. 363. 
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suceda, es decir, si la morfología social (la sociedad en su conjunto) no se ha 

transformado o está en vías de transformarse en esa dirección. 

Halbwachs (1905), insistiría después en esa idea a lo largo de sus comentarios a la 

obra de Sombart56. Como en el caso de Mauss, su referencia derivaba de la 

delimitación conceptual, "es la tendencia de una sociedad a vivir en modelos 

concentrados o dispersos lo que explica su densidad". Claro que habría que definir lo 

que se entiende por tendencia y darle quizás un contenido institucional (jurídico, 

urbanístico, etc.) más concreto. 

Durkheim. E (1984) sugiere algunas pistas para dar mayor precisión esta cuestión 

hablando de medio interno: "(...) si la condición determinante de los fenómenos 

sociales consiste, como hemos visto, en el hecho mismo de la asociación, deben 

variar con las formas de asociación, es decir, siguiendo el modo en que están 

agrupadas las partes constituyentes de la sociedad. (...) Incluso es posible precisar 

más. En efecto, los elementos que componen este medio interno son de dos clases: 

cosas y personas. Entre las cosas hay que comprender, además de los objetos 

materiales incorporados a la sociedad, los productos de la actividad social anterior, el 

derecho constituido, las costumbres establecidas, los monumentos literarios, artísticos, 

etc. Pero está claro que no es ni de los unos ni de los otros de donde puede venir el 

impulso que determina las transformaciones sociales, porque ellas no encierran 

ninguna potencia motriz. Sin duda, habrá que tenerlas en cuenta en las explicaciones 

que se den. Tienen en efecto cierta influencia en la evolución social, pero no tienen 

nada de lo que es necesario para ponerla en marcha. Son la materia a la que se 

aplican las fuerzas vivas de la sociedad, pero por sí mismos no producen ninguna 

fuerza viva. Por consiguiente, queda, como factor activo, el medio propiamente 

humano."57 En efecto, medio humano, medio interno social y fuerzas de 

transformación son aspectos que remiten a nociones como la cohesión y la dimensión 

material, espacial, pero que dejan fuera cuestiones como el régimen de acumulación y 

sus lógicas, sus dinámicas, las estrategias de los agentes que buscan la hegemonía 

                                                 
56 Vid. HALBWACHS, M. La ville capitaliste d’après Sombart. Revue d’economie politiquee, 19, 1905, p. 
737-47 
57 DURKHEIM, E. Las reglas del método sociológico. Madrid: Ed. Morata, 1984, p. 41-42. 
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(dominación y sus modelos), los movimientos de emancipación, es decir, categorías y 

fenómenos de naturaleza social que introducen esa fuerza motriz que falta en su visión 

y que paradójicamente quedan fuera del enfoque en cierto modo “naturalizado” de 

Durkheim. 

Es esta visión evolutiva de la morfología social en relación con el medio material en 

que se desenvuelve y del que en cierto modo es responsable la que nos interesa en 

este trabajo cuidando de evitar determinismos, especialmente el que procede de la 

geografía y su medio, para dar lugar a los argumentos explicativos sobre la evolución 

del conjunto social a través del análisis de la relación entre el sustrato material de las 

sociedades y su dinámica. Es en esa línea donde sobresalen las aportaciones 

convergentes de Vidal de la Blanche cuyos Annales de Geographie eran un lugar de 

encuentro y colaboración de historiadores, geógrafos y sociólogos, y de Lucien Febvre 

(1922)58, tratando al mismo tiempo de impedir que el determinismo geográfico, fuera 

sustituido por el determinismo sociológico al que conducía la visión de totalidad 

sociológica de Durkheim. 

En todo caso Durkheim deja la puerta abierta a la introducción delas cuestiones 

espaciales en su concepción de la sociología y de los fenómenos morfológicos que 

estudia. Su objetivo sigue siendo la explicación en términos sociológicos (propios de la 

sociología) de la evolución de la sociedad, pero queda claro que las formas urbanas, 

las formas del territorio son construcciones sociales que dialogan con los hechos 

geográficos de partida, y con la historia, es decir, con el sustrato histórico acumulado. 

Más aún, llegaba a atribuir al espacio como forma y como producto social, un papel 

ciertamente importante entre las condiciones de existencia de la cohesión social, de 

las solidaridades sociales. No llegó a precisar, ni dar contenido apropiado a esas 

relaciones sociedad-espacio, acaso porque tal tarea exigía un trabajo empírico que no 

realizó, que en realidad superaba sus capacidades eminentemente teóricas. Dar 

cuerpo a estas relaciones exige trabajos como los que realiza Halbwachs en su 

momento, auxiliado por el método estadístico y enfrentándose con problemas 

concretos. Eso es lo que modestamente se ha intentado aquí para deducir cambios 

                                                 
58 FEVRE, Lucien. La terre et I´évolution humaine. Paris: Reinaissance du livre, 1922. 
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estructurales en el conjunto de la formación social a partir del estudio de 

transformaciones en la morfología urbana y su espacio social y funcional. 

Los enfoques teóricos llevaron a Durkheim, desde plantear el origen de la morfología 

en la división del trabajo social, a desarrollar la capacidad analítica de esta noción para 

alcanzar la parte explicativa de la sociología (el desarrollo del método sociológico), 

para terminar alejándose aparentemente, cuando finalmente se centra en los 

fenómenos que podrían calificarse de superestructurales, en la medida en que tratan 

de acercarse al universo de las representaciones sociales y las creencias. Se trata, 

como veremos en el capítulo siguiente sobre todo, de un alejamiento aparente 

(Durkheim 1992) donde trata de desarrollar un modelo complejo en el que el medio 

social, la organización funcional y las representaciones sociales se condicionan y 

evolucionan mutuamente.59 En este orden de cosas cabría señalar que los marcos de 

representaciones sociales son construcciones sociales que condicionan, y constituyen 

la condición de existencia de fenómenos morfológicos específicos como el campo de 

precios de la vivienda. O sea que esas representaciones parecen actuar como 

mediadoras entre la sociedad (su morfología) y el espacio social (con sus formas 

propias y producidas). Con la ventaja de que se recupera el carácter operativo de la 

forma social y se evita caer en la tentación de adoptar el pensamiento simbólico como 

condición y principio explicativo de la sociedad, tal como hizo el propio Durkheim. Hay 

aquí en todo caso una cierta contradicción. Durkheim entendía que lo social se 

apoyaba en fuerzas de cohesión y necesitaba disponer de marcos de 

representaciones colectivas, de imaginarios sociales que apoyasen esa cohesión 

frente al carácter disgregador del sustrato material que en definitiva procedía de un 

reparto desigual asimétrico de la riqueza y del acceso a los bienes colectivos. La 

dimensión simbólica, la religión, ciertas creencias en las virtudes republicanas, podrían 

ofrecer esa cohesión, pero frente a ellas otras de orden monetario (el campo de 

precios de la vivienda por ejemplo) y de fuerte contenido morfológico (un mosaico 

espacial bien delimitado) siendo de naturaleza semejante podían ejercer efectos 

mucho más complejos: por ejemplo integrar (cohesionar a su manera) a la población 

en una jerarquía social unitaria, bajo lógicas monetarias (otra religión).    

                                                 
59 DURKHEIM, E. Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Akal, 1992, p. 394-395. 
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Ya se ha señalado que las limitaciones de Durkheim en el uso de la morfología social 

(incluso su abandono en la última época) pueden tener su razón de ser en la falta de 

estudios empíricos adecuados. Por el contrario su discípulo Halbwachs llevará 

adelante algunos avances significativos precisamente cuando profundiza en los 

aspectos metodológicos y en el análisis de las grandes ciudades. La Morphologie 

Sociale (1938) representa su mejor esfuerzo para ofrecer una visión de conjunto de las 

formas sociales que incluía el estudio de la demografía (morfología-estructura 

demográfica) y el crecimiento de las ciudades. La cuestión de la densidad encuentra 

aquí un marco teórico de naturaleza urbanística. 

Por resumir, es Halbwachs (1978) el que asume la doble naturaleza de la realidad 

social que permite hablar de un sustrato material y un plano de dimensiones 

institucionales e ideológicas que interactúan. Los aspectos materiales influirían en la 

configuración y dinámica de los fenómenos e instituciones sociales al tiempo que, en 

sentido inverso, los distintos dominios sociales aparecían permitiendo la comprensión 

de la constitución material de los grupos. Recogiendo las últimas preocupaciones de 

su maestro, ve la sociedad como un conjunto de representaciones, pensamientos y 

tendencias, pero cuya existencia y actividad sólo son posibles, si se encuentra con un 

espacio con propiedades adecuadas (tamaño, forma, extensión, orden) que se inscribe 

en el mundo físico. El objeto de la morfología social se centra así (se extiende en 

realidad) en el estudio de esos aspectos de la vida colectiva que definen la realidad del 

grupo, integrado en la corriente de la vida biológica, pero sobre todo  en el dominio de 

lo social, en tanto, que también es capaz de crear un teatro de representaciones de sí 

mismo, para intentar abarcar todas las dimensiones de la sociedad. 

Ya se ha insistido en el empuje empírico que Halbwachs da a este enfoque gracias a 

que se convierte (procede del mundo de la filosofía) en un magnífico estadístico, junto 

con Simiand que utiliza sus avances en ese campo en sus estudios y que empieza a 

usar los números índice en Francia. En ese sentido como en otros que ya se han 

comentado Halbwachs supone un precedente del estudio que se ofrece en el capítulo 

siguiente de este trabajo, en el que los gráficos estadísticos utilizados describen de 

manera consistente el universo analizado y su morfología: "tras los hechos de 
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población, hay factores sociales, que en realidad son hechos de psicología colectiva, 

(...) sin los cuales la mayor parte de dichos fenómenos permanece inexplicable"60.  

El problema al que se enfrenta Halbwachs no es diferente al que ya había sentido su 

maestro: era necesario introducir una dinámica para que la morfología no terminara en 

un discurso sobre cuerpos inertes, en un estructuralismo estático. Los hechos sociales 

están sujetos a evolución, a transformaciones a fuerzas conflictivas y mecanismos de 

dominación-emancipación, de acumulación-desposesión, y todo ello exigía ampliar el 

campo del discurso morfológico. Para ese propósito no bastaba la afirmación de 

Durkheim de que no nos encontramos nunca con poblaciones inertes, asépticas, 

agregados mecánicos, sino con poblaciones humanas, ni con el corolario de su 

discípulo y entonces "nuestro pensamiento remite de inmediato a los hombres y 

organismos agrupados en un área geográfica, y pensamos en el medio colectivo -

ciudades, provincias, regiones- y en las actitudes que existen en ese medio y que se 

expresan por el número de individuos, nacimientos y defunciones"61. Seguía siendo 

insuficiente y el recurso de Halbwachs de ampliar el campo de la morfología con el de 

la vida psicológica del grupo como ya había hecho Durkheim al final de su carrera 

tampoco añadiría nada sustancial, más allá de afianzar los vínculos entre sociedad y 

espacio social que consolidaban el enfoque “estructural”, estático que se pretendía 

dinamizar. El universo de las representaciones colectivas, remite a la esfera de la 

conciencia material, y esa esfera es la de la reproducción, justo aquella que el sistema 

capitalista dominante soslaya para imponer sus leyes acumulativas, las lógicas 

monetarias (no reproductivas), es decir, intemporales. Precisamente en este trabajo se 

trata aunque sea de forma modesta de evidenciar el papel que estas representaciones 

pueden tener en la reformulación de la morfología urbana cuando los hechos sociales 

han adoptado nuevas formas propias de una sociedad transformada: ese paso de una 

sociedad tradicional a una sociedad moderna industrializada de clases normalizadas al 

que ya se ha aludido. Se trata en definitiva de recuperar la historia, más allá de la 

recuperación de la memoria tal como Halbwachs lo proponía —dentro del círculo 

cerrado de la sociedad y su espacio—, recurriendo al concurso de las fuerzas de 

transformación que imponen sus leyes sociales y económicas, o que como en el caso 
                                                 
60 HABWACHS, M. Avant-Propos. En la Morphologie Sociale. 1970, p. 2. 
61HALBWACHS,     M. Population    and Society. Op. cit. 1960, p. 37.  
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que nos ocupa intervienen transformando, sin duda desde fuera, el medio urbano de 

manera radical. 

4.2  LA  MORFOLÓGICA DE LAS CIUDADES.  

¿Hay algún aspecto de interés en la obra de Halbwachs sobre las ciudades de cierto 

tamaño que pueda ser de utilidad para este trabajo? En realidad, en el discurso de la 

sociología morfologista todo se resume en diferencias de complejidad, de densidad de 

personas y de acontecimientos, de intensidad de vida social y diferencias de estatuto. 

Hay una dimensión física que quizás nos interese y es el "proceso de supresión de 

espacios vacíos entre los individuos y segmentos sociales"62 y también la densidad 

dinámica o moral, es decir, el acercamiento moral entre individuos y grupos. O sea se 

trata de un mundo lleno y unificado en su diversidad que conduce a un medio de 

características similares: lleno, matizado, graduado. Exactamente como el campo de 

valores inmobiliarios que veremos enseguida y que tanto difiere del que la ciudad 

estudiada tenía hace apenas una década. Precisamente esta transformación radical 

hacia las reglas de juego de la economía monetaria vuelve a situar en primer plano el 

carácter morfológico de la sociedad anterior en los que dominaban las reglas de la 

morfología religiosa, las costumbres, la cultura y ciertas formas de economía más 

vinculadas a lo antropológico que al capital, por no mencionar los rasgos políticos 

propios de las sociedades señoriales. 

Halbwachs había intuido esta dualidad estructural que aquí se presenta como un 

tránsito (un tránsito incompleto desde luego) refiriéndose al Chicago de los años 

treinta. “Esto es lo que hace difícil armonizar dos tipos de estructura que responden a 

necesidades distintas y casi opuestas, un asentamiento urbano que es como un 

organismo, y un asentamiento industrial junto con la población obrera que se reúne en 

él, tanto más cuanto que una gran parte de esos obreros son inmigrantes. Aquí 

observamos con claridad cómo la unidad de esas grandísimas ciudades está 

condicionada por la rapidez desigual de su formación. En vez de una serie de barrios 

yuxtapuestos, advertimos una sucesión de capas sociales superpuestas. Pero las más 

                                                 
62 RODRIGUEZ ZUÑIGA. Estudio preliminar. En DURKHEIM, E. La división del trabajo social. Madrid: 
Akal, 1987, p. XXXIX: 
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sedimentadas, las más estables, las que constituyen realmente el corazón y la 

sustancia del organismo urbano, quedan por debajo de las otras, que las cubren e 

impiden ver. Esas otras capas (obreros, inmigrantes, etc.) que quedan en el exterior, 

en realidad y a pesar de las apariencias, más o menos alejadas de la zona 

auténticamente orgánica e interna, son más móviles y están menos atadas a la ciudad 

aun cuando se encuentren incluidas en su recinto. Sólo penetran en ella con lentitud y 

no participan sino desigualmente de su vida general.” 63 

4.3  LA  MORFOLOGÍA  SOCIAL Y LA SEGREGACIÓN EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Según Rojas, E. y BID (2003), las ciudades de América Latina y el Caribe presentan, 

en términos generales, oportunidades de desarrollo económico y social, toda vez que 

concentran a más de dos tercios de la población y se estima que más del 75% del 

crecimiento esperado del producto geográfico bruto de las próximas dos décadas será 

generado por actividades eminentemente urbanas. Para obtener el mejor partido de 

esta oportunidad de desarrollo se requiere de políticas públicas urbanas bien 

orientadas.  

 

Los especialistas en desarrollo urbano son optimistas al proponer mejorar la 

competitividad de las actividades económicas en los mercados nacionales y globales 

que requieren además de políticas económicas sanas, y la eliminación de barreras al 

comercio, mejorar la capacidad de las ciudades de proveer una eficiente plataforma de 

soporte para la creación y desarrollo de empresas de todo tipo. Entre las principales 

iniciativas de desarrollo económico local se cuentan la adecuada provisión de 

infraestructura y de buenas condiciones de vida, factores que atraen mano de obra 

especializada y empresarios a las ciudades. Sin embargo, estas iniciativas, si bien 

necesarias, no son suficientes. No obstante que el acceso a empleos bien pagados y 

buenos servicios urbanos son críticos para expandir las oportunidades de la población 

de vivir según sus deseos y valores, no habrá verdadero desarrollo social a no ser que 

                                                 
63 La  estructure morphologique des grandes villes. Actas del XIV Congreso Internacional de Sociología. 
Instituto de Investigaciones Sociales de Rumania. Bucarest, 1939, p. 22-27 traducido al español de 
Emilio Martínez 
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se tomen medidas concretas para remover otras barreras. Entre éstas destacan: la 

segregación espacial de los más pobres, o la discriminación étnica o cultural. La 

inclusión social y el desarrollo económico son igualmente necesarios para reducir la 

violencia y otros comportamientos anti-sociales. Una ciudad más incluyente es una 

ciudad más productiva y provee mercados crecientes para productos y servicios 

locales contribuyendo así a la aceleración del crecimiento económico y social en 

Venezuela y especialmente Barquisimeto. En el fondo late esa dualidad de sociedades 

en pugna en la que la antigua parece en proceso de extinción si no fuera porque 

aporta condiciones generales de reproducción a la forma social que trata de 

imponerse.  

 

A lo largo de la mayor parte del siglo XX, las ciudades de América Latina que han 

asumido el modelo de sociedad moderna (y hasta donde ha progresado ese modelo) 

exhiben un patrón de segregación residencial semejante al modelo europeo de ciudad 

compacta. En las áreas centrales se concentran los grupos superiores de la escala 

social, y la misma cosa ocurre con la mejor edificación y arquitectura. Las ciudades 

decaen social y físicamente hacia la periferia, con la sola excepción de la dirección 

geográfica en que se fue formando una suerte de cono de ciudad “moderna” durante el 

siglo XX. Barrios residenciales y comerciales ocupados por las capas altas y medias 

ascendentes fueron formando dicha área de mayor categoría. En esto la ciudad 

latinoamericana no difiere de la europea continental mediterránea. París, como 

muchas otras ciudades del viejo continente, presenta este cono de concentración de 

los grupos de mayores ingresos en una dirección geográfica definida en este caso, 

hacia el oeste. Tal vez la diferencia más notable sea que en América Latina las elites 

van abandonando el centro en un grado mayor que sus congéneres europeas, en la 

media en que el patrón de las ciudades estadounidenses progresa y con él aparecen 

los country clubs y otras fórmulas de vida comunitaria elitista.  

 

En efecto, el modelo alternativo de ciudad del capitalismo corresponde al patrón anglo-

americano de ciudad del suburbio. Allí las elites, inspiradas en una ideología anti-

urbana de matriz protestante, fueron ocupando la periferia de las ciudades, y las áreas 

centrales quedaron pobladas por los grupos de menor categoría. La sub-urbanización 
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de las clases altas urbanas fue un proceso tan temprano como mediados del siglo 

XVIII. En Londres, ciudad pionera de esta verdadera revolución urbana, los suburbios 

aparecieron aún cuando la tecnología de transporte era precaria (carruajes). La 

aparición del tren, del tranvía y, mucho más tarde, del automóvil facilitarían la 

masificación del suburbio, la que ha tenido especial fuerza en los Estados Unidos. El 

modelo de ciudad compacta, al que nos referimos primero, no se presenta siempre en 

forma pura en América Latina. Las razones son al menos de tres tipos:  

 

• El grado y periodo histórico en que las elites han abandonado el centro de cada 

ciudad, lo mismo que el grado de concentración de dichos grupos en una sola área de 

crecimiento urbano, varían de ciudad en ciudad. Por ejemplo, en Bogotá el grado de 

concentración espacial de las elites es superior que el que muestran en Ciudad de 

México; en Lima y Caracas, en donde abandonaron el centro muchas décadas antes 

que en Santo Domingo.  

 

• La influencia del patrón cultural de la ciudad del suburbio se ha dejado sentir para la 

adopción de modas arquitectónicas y estilos urbanos que en las motivaciones 

profundas del suburbio en sus países de origen, relativas a la formación y 

consolidación de identidades de grupo social.  

 

• La mayoría de las ciudades de América Latina son costeras o ribereñas, debido a la 

importancia de la colonización europea en la formación de los sistemas urbanos, lo 

que introduce factores geográficos aleatorios que influyen en la forma urbana, alejando 

las ciudades reales del modelo.  

 

La segregación social del espacio urbano, es un fenómeno espacial de complejas 

conexiones en torno a las diferencias y desigualdades sociales, complejidad que suele 

inducir a confusión. Por ello es importante que entendamos el significado de 

segregación, y qué dimensiones son distinguibles.    

Asimismo Guerra Alexis (2007), plantea que el concepto acuñado por la Escuela 

Francesa de Sociología Urbana, utiliza esta expresión con fines analíticos (presente en 
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la obra de Henri Lefevre, Jean Lojkine y Manuel Castells)64, lo define en términos del 

“estilo” de organización del espacio en sociedades capitalistas, es una producción 

social que tiene tres condicionantes básicas:  

1. La transformación del espacio en una mercancía rígida, regida por las leyes de 

valorización del capital, 

2. Existencia de un acceso socialmente diferenciado del espacio urbano entre clases 

sociales, en detrimento de las condiciones de vida de las clases asalariadas. 

3. La apropiación subjetiva del espacio y la construcción de relaciones socialmente 

significativas y culturalmente simbólicas en los diferentes espacios. Ello a juicio de 

Lefevre, configura cotidianidades diversas, mediadas por las relaciones existentes 

entre el individuo, la clase social a la que pertenece y el medio ambiente en el que 

habita. Lojkine, define el fenómeno según el acceso a los medios de consumo 

colectivo y a la localización espacial de los distintos grupos sociales en la ciudad.  Este 

acceso beneficia a los grupos dominantes y desfavorece a otras capas sociales. Para 

Castells, la segregación urbana aparece en tres dimensiones: (a). Hace referencia de 

las diferentes clases y estratos sociales existentes en las ciudades capitalistas 

contemporáneas; (b). Hace alusión al acceso desigual según condición de clase 

socioeconómica, y (c). Hace referencia a las formas en que las políticas urbanas y en 

especial de vivienda, contribuyen a generar, acentuar y consolidar el acceso desigual y 

diferenciado a la ciudad, acceso que tiende a incidir negativamente sobre las clases 

trabajadoras y beneficia a las dominantes. Como se puede apreciar todos ellos 

contribuyen desde distintas perspectivas a dar contenido al espacio social, 

relacionándolo con modos de vida, pautas de consumo, formas culturales y elementos 

simbólicos. 

Considera Valdez, la segregación social65 urbana a la “tendencia a la organización del 

espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social 

                                                 
64 Véase Guerra Sotillo, Alexis. Consideraciones teóricas acerca de la economía informal, el estado y la 
gerencia. Universidad” Lisandro Alvarado” 2007. 
65 Citado por Valdés, Ob.cit. Fragmento y segregación urbana. Apuntes teóricos para el análisis de los 
casos  de la ciudad de Córdoba.2001. 
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entre ellas, entendiéndose esta disparidad no sólo en términos de diferencia, sino de 

jerarquía”. En este sentido, la estratificación social origina también estratificación 

espacial que se traduce en áreas urbanas segregadas y ocupadas por grupos sociales 

semejantes, viviendo en entornos morfológicos también semejantes (Estébanez, 1992: 

p.574).  

Existen otras diferencias en términos sociológicos, la segregación social significa la 

ausencia de interacción entre grupos sociales, por otra parte, geográfico, significa 

“desigualdad en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico.  

La segregación social es en muchos aspectos, una de las principales características 

de las urbes regidas por el modelo capitalista de desarrollo, debido a las premisas de 

dicho sistema: Un estado que se desliga de sus obligaciones para con la sociedad, 

traspasándoselas al libre juego de la oferta y la demanda, en donde el mercado es el 

supremo árbitro; y el individualismo, su fruto pernicioso. Ello ha generado un problema 

que está acrecentándose, por lo que se requiere realizar estudios profundos que 

permitan orientar mejor el “hacer y vivir la ciudad”. 

En este sentido, la  realidad de la nueva centralidad se convierte en un espacio de 

exclusión, que quiere eliminar el comercio informal (buhoneros), y todo el aparato 

productivo vinculado a ellos.  

De ahí que, la diferenciada calidad de vida (medio ambiental, territorial y social) que 

tienen los ciudadanos (por ser habitantes de la ciudad) es hoy la principal muestra de 

exclusión y violencia, lo que representa el primer fundamento para plantearse el 

presente estudio. 

 

El problema de segregación66, se hace manifiesto en el espacio urbano dividido en 

función de las clases sociales que lo habitan, procurando para el sector más pobre, 

peores condiciones de vida. A diferencia de una pequeña parte de la población que 

                                                                                                                                               
 
66 Véase Sabatini. La Segregación social del espacio en las ciudades de America Latina 2003. Banco 
Interamericano de Desarrollo. Departamento de desarrollo sostenible. División de programas sociales. 
Institutos de Estudios Universitarios de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pp. 21- 30.   
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son los que ostentan estándares muy altos, lo que les permite disfrutar de los 

beneficios más sofisticados del desarrollo económico. Esto ha dado origen en muchas 

ciudades, a grandes cordones marginales, en los cuales la calidad de vida está muy 

deteriorada, originando una presión psicológica y social, que se transforma en 

resentimiento y desesperanza en aquellos postergados; porque se sienten violentados 

en sus derechos más básicos.  En concordancia a este atropello han modificado sus 

patrones de relaciones, tiñéndolas de violencia como respuesta al sin número de 

agresiones que reciben de la sociedad. El planteamiento, no es que por ser pobre el 

ser humano se vuelva más violento, sino que las manifestaciones de la violencia 

relacionadas con la pobreza son distintas, más evidentes, ya que nadie paga por 

esconderlas y, por tanto, afectan a la sociedad golpeándola en su conjunto. 

 

Sin embargo, las respuestas no han llegado (lo que no significa, que no se hayan 

hecho esfuerzos por propiciar resultados). ¿Resultado? Una sociedad bullente, donde 

las opciones para dejar escapar la presión son muchas, siendo la más peligrosa, sin 

duda, aquella en la cual la violencia crece hasta autodestruir el sistema. La temible 

“Bomba Urbana”, que se está gestando en las entrañas de esa parte de la sociedad 

por tantos años postergada, está consumiendo el tiempo que el devenir le ha marcado 

para estallar, de no mediar su desactivación por parte de la sociedad. 

 

En relación con lo planteado, existe en las ciudades venezolanas una estrecha  

relación entre segregación (social, ambiental, urbana  y espacial) y violencia. En virtud 

de que en los grupos pobres de ciudades tienen impacto urbano, impacto sociales. 

Entre los primeros se destacan los problemas de accesibilidad y las carencias de 

servicios y equipamientos urbanos de cierta calidad en sus lugares de residencia; y 

entre los segundos, los problemas de desintegración social, representan formas de 

empobrecimiento o degradación social vinculadas a las desventajas que conlleva al 

aislamiento físico. 

 

Los primeros  efectos, de tipo urbano, son conocidos, la segregación espacial hace 

que los pobres de nuestras ciudades sean aun más pobres, pero los segundos efectos 

son relativamente nuevos, al menos la gran cobertura social que parecen estar 
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cobrando. Es posible decir que la segregación esta mostrando una “malignidad” que 

no tenía antes con esa intensidad y cobertura. En los estudios empíricos se muestra 

que en el pasado, antes de la década de los 80, la segregación de los pobres no tenía 

los efectos de desintegración social que muestra actualmente. Incluso, algunas 

variables sociales como rendimiento escolar, empleo e inacción juvenil aparecían con 

mejores valores entre las zonas censales pobres mas segregadas (socialmente 

homogénea), en comparación con zonas censales pobres con mayor diversidad social 

(Sabatini et. al., 2001), la explicación es que esa segregación, en un contexto político 

de “centralidad de los marginales”, según la celebre locución de Touraine, favorecía la 

organización y el empoderamiento social y político de los pobres. Con todo, es 

necesario manejar datos cuantificables que permitan diagnosticar la situación actual 

en función de apoyar el proceso generador de propuestas y evaluar los resultados 

obtenidos, Por lo que, requiere conocer en cifras el problema de acceso diferenciado a 

los beneficios de la urbe e intentar establecer relaciones con los altos índices de 

violencia en el último período. 

 

La segregación social del espacio urbano, también denominada como segregación 

residencial, es un fenómeno espacial con complejas conexiones con las diferencias y 

desigualdades sociales, complejidad que suele mover a confusión. La segregación 

residencial corresponde a la aglomeración en el espacio de familias de una misma 

condición social, más allá de cómo definamos las diferencias sociales. La segregación 

puede ser según condición étnica, origen migratorio, o socioeconómica, entre otras. En 

América Latina la atención ha estado centrada en la segregación socioeconómica, y 

los pocos estudios empíricos realizados se circunscriben a ella, pasando por alto otras 

formas de separación social del espacio urbano. Es un ángulo comprensible 

considerando que las fuertes desigualdades sociales, de ingreso y de rango o clase 

social, representan tal vez la característica más saliente de la estructura social de los 

países de América Latina más que la pobreza, en todo caso. 

El patrón de segregación latinoamericano llamado tradicional, puede resumirse en los 

rasgos que a continuación se anuncian. 
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• La marcada concentración espacial de los grupos altos y los medios ascendentes, en 

el extremo en una sola zona de la ciudad con vértice en el centro histórico y una 

dirección de crecimiento definida hacia la periferia,  llaman a esta zona barrio de alta 

renta.  

 

• La conformación de amplias áreas de alojamiento de los grupos pobres, 

mayoritariamente en la periferia lejana y mal servida, pero también en sectores 

deteriorados cercanos al centro. 

  

• La significativa diversidad social de los “barrios de alta renta”, en los que viven, 

además de la virtual totalidad de las elites, grupos medios e incluso bajos, con la 

importante excepción de “tierruos”, “peones”, “informales” o “marginales”, como se ha 

denominado a los grupos más pobres en distintos periodos. 

 

Habría que añadir a este esquema, lo que no está en él: la ausencia de un variado y 

nutrido grupo de clases medias. 

  

Sobre la diversidad social de los “barrios de alta renta”, merece la pena hacer un 

contraste con la situación de segregación en las ciudades estadounidenses. En éstas, 

los suburbios tienden a ser marcadamente homogéneos socialmente. De hecho, una 

community, como se les denomina, consiste por lo general en una organización de 

vecinos que, confabulados abierta o implícitamente con el municipio local, recurren a 

una serie de medidas legales y formales para excluir la llegada de personas de menor 

categoría social. La homogeneidad es clara en términos raciales: en promedio un 

residente de raza blanca de áreas metropolitanas de los Estados Unidos vive en 

distritos censales en que el 83 por ciento de la población es blanca, mientras que un 

típico residente de raza negra vive en un distrito censal con un 54 de población negra 

(Briggs, 2001 con base en datos censales del año 2000). Esta mayor diversidad social 

de las áreas de concentración de los grupos discriminados, especialmente afro-

americanos, se manifiesta en que la denominación ghetto se suele dar a áreas 

segregadas en que los residentes de color representan desde tan sólo un 40 por 

ciento de la población del vecindario (Jargowsky, 1997).  
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Las ciudades latinoamericanas presentan la situación inversa: las áreas donde viven 

los más pobres son mucho más homogéneas socialmente que aquellas donde residen 

los grupos altos. En 1990 en Ciudad de México, por ejemplo, los grupos de elite (el 7,5 

por ciento de la población) solamente representaban un tercio de la población de las 

23 delegaciones y municipios más ricos de la ciudad (de un total de 183); en cambio, 

el estrato social “muy bajo” (18 por ciento de la población) representaba un 79,4 por 

ciento de los ocupantes de las 35 delegaciones y municipios más pobres de la ciudad 

(Rubalcava y Schteingart, 1999). Recientes estudios en Rio de Janeiro arrojan 

resultados similares, confirmando la diversidad social de las áreas más afluentes de 

las ciudades latinoamericanas (Preteceille y Ribeiro, 1999; Ribeiro, 2000).  

 

La ciudad latinoamericana presenta otras formas de segregación residencial además 

de la separación según grupos socioeconómicos. Hay diferencias raciales, étnicas y 

etarias en la población urbana que tienen alguna manifestación en el espacio. 

Lamentablemente, estas formas de segregación han estado prácticamente ausentes 

de la investigación social (algunas excepciones son los trabajos de Telles, 1992a y 

1992b; Germain y Polèse, 1996; y Hiernaux, 2000).
 
Los esfuerzos se han concentrado 

en lo socioeconómico, e incluso éstos han sido escasos y deficientes.  

 

En todo caso, los pocos estudios empíricos existentes muestran que la segregación de 

grupos raciales o étnicos discriminados tiende a coincidir espacialmente con la 

segregación de los grupos socioeconómicos bajos (para el caso de Brasil, ver Telles, 

1992a). Coincidentemente, un estudio sobre la inmigración española en Buenos Aires 

en el periodo 1850-1930 y Venezuela 1935-1950 descarta que se hayan formado 

enclaves étnicos en esa ciudad (Moya, 1998).  

 

En comparación con los Estados Unidos, donde la segregación residencial según 

condición étnica y racial es muy marcada, las ciudades latinoamericanas presentarían 

un panorama distinto.  

 

Prosigue el autor, que parece ser el único estudio cuantitativo comparable con los 

datos de los Estados Unidos, la segregación étnica de la población de origen africano 
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en las ciudades brasileñas, es significativamente menor que en las estadounidenses 

(Telles, 1992b). Aunque se trata de cifras antiguas, a continuación reproducimos en un 

cuadro datos de ese estudio. Entrega valores del índice de disimilaridad, el más usado 

a nivel internacional para estudiar la segregación. El valor señala el porcentaje de 

población de origen africano, que debería cambiar de área de residencia (distrito 

censal) para llegar a una situación de distribución homogénea del grupo en la ciudad. 

 
CUADRO  
Índice de Disimilaridad Residencial por color en las 10 Mayores áreas metropolitanas  
brasileras y en áreas metropolitanas seleccionadas de los Estados Unidos: 1980  
 
 

 
CIUDAD DE BRASIL 

 

INDICE 
CIUDADES ESTADOS  
UNIDOS 

 
INDICE 

SAO PAULO 37 NEW YORK 73 

RIO DE JANEIRO 37 LOS ANGELS  86 

BELO HORIZONTE 41 CHICAGO 76 

PORTO ALEGRE 37 DETROIT 87 

RECIFE 38 FILEDELFIA 77 

SALVADOR 48 WASHINGTON 69 

FORTALEZA 40   

CURITIVA 39   

BRASILIA 39   

BELEN 37   

Fuente: Telles 1992 
 

 El patrón tradicional de segregación, que se mantuvo durante el siglo XX, ha 

mostrado más recientemente, sin embargo, que no era inmutable. Desde 

aproximadamente 1980 está sobrellevando cambios importantes como efecto de las  

dinámicas nuevas:  

 

• Apertura de alternativas de desarrollo residencial para las elites o grupos medios 

altos fuera de los “barrios de alta renta”, esto es, fuera de las áreas tradicionales de 

concentración de dichos grupos, muchas veces en medio de asentamientos de bajos 

ingresos (Portes, 1990; Sabatini, 1997; Caldeira, 2000).  

 

• Emergencia de subcentros comerciales, de oficinas y servicios fuera del Centro y de 

los “barrios de alta renta”, usualmente en el cruce de vías radiales y circunvalares, 
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desde donde se pueden conseguir extensas áreas de mercado (Gorelik, 1999; Frúgoli, 

2000).  

• Generalización de las tendencias alcistas de los precios del suelo al conjunto del 

espacio urbano, con el efecto de hacer cada vez más ineludible la localización de 

nuevas viviendas para grupos de ingresos bajos, fuera de la ciudad, en su región 

circundante.  

 

• Aparición de formas de crecimiento residencial discontinuas respecto de la ciudad, 

tanto en favor de centros urbanos menores como de la ocupación rural con viviendas 

campestres que oscilan, en cuanto a su uso, entre residencias de descanso y 

permanentes, agregando alternativas al crecimiento dominante tipo “mancha de 

aceite” (Hack, 2000).  

• Renovación urbana de áreas centrales deterioradas con base, tanto en la 

recuperación de casas antiguas para usos residenciales o terciarios, como a la 

edificación residencial en altura para grupos medios (Hardoy y Guttman, 1992; Rojas, 

1999).  

 

Los dos últimos cambios son menos importantes numéricamente que los tres 

primeros, por estar circunscritos a las ciudades de países o regiones con mayor nivel 

de desarrollo económico. Es el caso de Sao Paulo, ciudad que tal vez exhibe con 

mayor claridad los cinco cambios, llegando a conformarse en una verdadera “región 

urbana”, acercándose a la modificación de la silueta urbana que están sobrellevando 

las principales ciudades del mundo desarrollado fenómeno denominado también como 

“ciudad difusa” (Dematteis, 1997).  

 

La dimensión subjetiva de la segregación es central en algunos de los procesos 

actuales más importantes que están afectando a las ciudades contemporáneas, 

incluidas las de América Latina:  

 

• Por una parte, en el crecimiento del sector inmobiliario urbano, un hecho 

internacional que encuentra explicación en la liberalización de los mercados urbanos, 

tradicionalmente regulados, y en la afluencia de importantes capitales hacia ellos. La 
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segregación figura como condición fundamental para la operatividad de los negocios 

inmobiliarios residenciales.  

 

• Por otra parte, la “nueva pobreza” que está creciendo en las ciudades (según la 

denominación en uso en Europa) está claramente asociada al surgimiento o 

reforzamiento de los estigmas territoriales: barrios donde campea el negocio de la 

droga, la delincuencia, el ausentismo escolar y el embarazo de adolescentes, entre 

otras formas de desintegración social. Es la situación de los conocidos ghettos negros 

de las ciudades de los Estados Unidos que están teniendo una réplica más reciente en 

ciudades de otras regiones: En Europa, en la forma de barrios de inmigrantes; y  En  

América Latina, en la conversión de antiguos asentamientos precarios de población 

trabajadora, en concentraciones de población desempleada o subempleada, 

socialmente marginada, donde se potencian los problemas sociales mencionados.   

 

Aunque hay diferencias no menores entre estos distintos tipos de barrios de “nueva 

pobreza”, lo importante de anotar aquí es su multiplicación y su asociación con los 

estigmas territoriales. Éstos son alimentados por el conjunto de la población y hasta 

por las autoridades, pero también por los mismos residentes de los barrios 

discriminados. Sin embargo, los estigmas tienen bases objetivas, entre las que 

destacan cambios en la segregación “objetiva”. La disminución del grado de 

heterogeneidad social de las áreas de residencia de la población discriminada o más 

pobre de las ciudades (aumento de la segunda dimensión de la segregación) parece 

ser un fenómeno universal propio de tiempos, como los actuales, en que las 

desigualdades sociales se acrecientan.  

 

4.4 PERCEPCIÓN, CONCIENCIA E IMAGINARIO COLECTIVO 
 
Para la sicología los seres humanos viven en la naturaleza, hablan o escriben sobre 

ella, separándola del observador, con auténtica objetividad y subjetividad, tratando de 

verla y descubrirla. Al contrario de otros seres que no se percatan de su entorno y sólo 

forman parte de él; de manera que el hombre puede diferenciarse de su entorno y 

modificarlo. Esta visión del mundo externo que consiste en la elaboración de formas 
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mentales, es lo que los psicólogos denominan percepción. Para la sociología esta 

percepción es una construcción social objetiva, condicionada por la pertenencia a un 

grupo social a una comunidad, y que por lo tanto deja de ser una cuestión individual, 

de sujeto, para convertirse en una cuestión del grupo, algo compartido cuya 

significación es la misma para todos sus componentes. De todas formas el debate 

entre sicólogos (se centran en el individuo) y los sociólogos —con los sicólogos 

sociales entremedias— sigue viva alimentando posiciones ideológicas diferenciadas y 

hasta opuestas.  

 

La percepción, es un proceso complejo, que comprende mucho más que el simple 

reconocimiento de los impulsos luminosos, sonoros o de otro tipo provenientes del 

exterior. Para comprender el contexto que existe fuera del individuo, este debe 

codificar y transformar interiormente la información. En otras palabras, la conducta de 

los seres humanos depende de sus opiniones y de sus perspectivas en torno a un 

estimulo externo, mas que a las propiedades físicas del mismo.  

 

Las características esenciales de la percepción componen el supuesto que permite 

explicar la relación de percepción, en el contexto social. El medio ambiente físico y 

social interviene sobre la percepción, estableciendo causas diferenciales de forma 

cultural. 

 

Según Santero (citado por Baron, Byrne y Kantowitz, 1995), la percepción social 

puede definirse como “la percepción del medio físico, la evaluación de la conducta de 

los demás y de los propios estados o expectativas.” (p.77) Que viene a ser lo mismo 

que decir que la percepción social es la percepción de los fenómenos sociales, como 

podrían ser los naturales. Esto es muy diferente de concebir la percepción dentro de 

marcos, o de a cuerdo con marcos construidos colectivamente y que todos 

compartimos. 

 

Con respecto a la percepción social, se utilizó para demostrar la influencia de los 

aspectos sociales y culturales en la percepción; la manera en que el medio social 

afecta los proceso perceptuales. Luego el área se extendió incluyendo otros 
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mecanismos de percepción, la formación de impresiones, el reconocimiento de las 

emociones, la percepción que el individuo tiene de su medio físico y social y más 

recientemente el mecanismo de atribución. 

 

En el mismo orden de ideas, Baron, Byrne y Kantowitz (ob.cit.), “la percepción es un 

intrincado proceso psíquico, donde se percibe el mundo externo con respecto a las 

informaciones que aportan los transductores sensoriales” (p.79). Esta vez son 

operadores orgánicos. 

 

De igual forma, Benavides (1998) sostiene que la percepción es un proceso global en 

el que el individuo capta la “realidad”, la organiza de acuerdo a sus valores y construye 

a partir de allí su “verdad”, en este caso es como concibe su relación hombre-

ambiente. La cuestión es que sus valores son también una construcción social, ya que 

se inscriben en una cultura, en un régimen jurídico, bajo una soberanía: salvo que se 

trate de un sujeto anómico. 

 

En relación con el concepto de percepción y parafraseando las ideas de Tabara 

(citado por García y Rivas (2000), en educación ambiental, sostiene que “cada grupo 

social se caracteriza por disponer de un conjunto de conocimientos, expectativas e 

intenciones que influyen en sus observaciones del espacio, el tiempo y los recursos 

naturales”. De esta forma, la percepción de los individuos pasa a convertirse en 

percepción colectiva y puede convertirse en el punto de partida de los programas o 

acciones de educación ambiental; permitiendo concienciar a las personas, sin importar 

el nivel social, para  analizar causas y valorar vías de solución a los problemas 

ambientales en beneficio individual y colectivo hacia una mejor calidad de vida. 

Problemas ambientales o conflictos sociales, por supuesto. 

 

Aquí de nuevo habría que recordar las aportaciones de Halbwachs a propósito de la 

memoria colectiva y los cuadros de representaciones sociales, bajo los cuales se 

establecen los patrones de valoración y de significación de los hechos, de los 

productos mercantiles y del propio espacio social en sus diferentes componentes. De 

hecho es a partir de esos marcos de referencia desde los que se establecen los 
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criterios de valor —la economía política— de las viviendas en un espacio social, en un 

espacio de rentas, dominado por lógicas fetichistas. Es precisamente esa percepción 

de naturaleza social frente a la que deriva de las condiciones individuales del sujeto la 

que nos interesa recordar aquí con intenciones metodológicas. Por su influencia 

empíricamente demostrable sobre el espacio social en la configuración de los cambios 

morfológicos que nos interesan. 

 

No confundir con esa otra forma de percepción, según la cual el hombre se encuentra 

inmerso en un medio físico (y social), en el cual existe una organización y una 

formación socioeconómica que establece el tipo de dependencia con el medio y con 

las demás personas. Esta dependencia consta de factores constantes, relativamente 

permanentes tanto físicos (naturales o artificiales) como sociales. Estas constancias o 

regularidades se hallan también en las conductas que el individuo o el grupo 

desarrollan frente al medio. En ella, las propiedades del medio físico y la práctica del 

sujeto establecen cuáles aspectos del entorno van a tener importancia para la 

adaptación y supervivencia. El lugar que ocupe el individuo en el medio social y 

económico establecerá todo un campo de prácticas y conductas, que modificaran la 

forma como se percibe y actúa frente al medio. La cuestión es que ese lugar y su 

valoración se hace de acuerdo con marcos de valoración, de significación, 

establecidos socialmente para toda la colectividad que se reconoce en ellos. 

 

En todo caso el enfoque de Halbwachs ha tenido hasta ahora menos seguidores y por 

tanto menos desarrollo que el defendido desde los supuestos de la sicología social. 

Las investigaciones efectuadas por Moos 1973, Insem y Moos en 1974 citado por 

Baron, Byrne y Kantowitz (ob.cit.), permiten constituir la diferencia entre el medio físico 

y objetivo, y el medio tal como es percibido por el hombre, y proponen una 

programación conformada por seis tipos de ambiente, los cuales realizan algún tipo de 

influencia sobre las cuestiones perceptuales estos son: 

 

• Ecológico: Características geográficas, meteorológicas, físicas y 

arquitectónicas en las cuales se presentan los sujetos. Presume una 

influencia respectivamente permanente. (se mezclan datos “naturales” con 
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objetos artificiales) 

 

• Organizacional: Las organizaciones con sus disposiciones y desempeño 

establecen los tipos de ambientes, que perturban de un modo u otro la 

conducta. 

 

• Características personales: Los individuos de una determinada comunidad 

o cultura, tienen ciertas formas sobresalientes tanto en su aspecto físico 

como en sus rasgos de tipo demográfico (edad, sexo, etc.) en sus 

destrezas, organizaciones o grupos. 

 

• Conductuales: En su dependencia con otros sujetos y con los objetos del 

medio ambiente, se forman determinados patrones de conducta que 

pueden ser típicos para un establecido contexto social, perturbando a sus 

miembros. Estas conductas se pueden considerar como unidades 

ecológicas que afectan los asuntos epistemológicos. 

 
• Propiedades reforzantes: En cada medio influyen concertadas 

eventualidades reforzantes, sistemas de recompensas y correctivos que 

generan un mecanismo de exclusión selectiva frente a la situación. 

 

• Características psicosociales y clima organizacional: Trata de las 

dimensiones preponderantes en la cultura que crean procedimientos de 

información y expectativas frente al contexto, perturbando la interacción de 

los sujetos y sus relaciones con el medio. 

 

• Otro tipo de influencia sobre la percepción es la indirecta; el medio físico o 

sociocultural que perturba mecanismos biológicos, psicológicos o sociales 

intermediarios tal como lo señalan Montero,  Santero y Villegas (1979), los 

cuales los sintetizaron en tres criterios: (a) Familiaridad. La mayor o menor 

relación (periodicidad y estabilidad) con algunos artefactos o estímulos 

típicos de una cultura confieren hábitos perceptuales. (b) Valor Funcional. 
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La categoría que tienen para el sujeto o grupo las distintas propiedades del 

ambiente, las cuales desarrollan mecanismos de selectividad preferencia o 

repercusión respecto a la estimulación. (c) Sistema de Comunicaciones. 

Las investigaciones derivadas del medio, se agrupan en sistemas que 

suponen el uso de categorías; estas calidades lingüísticas suponen un tipo 

particular de segmentar o clasificar los estilos sensoriales. Se plantea 

entonces una correlación entre el número y tipo de categorías verbales y la 

fineza discriminativa de los componentes de una cultura.  

 
Ya se ve la inspiración funcionalista y mecanicista de esta aproximación, en la que se 

intenta preservar la reciprocidad: la relación no es unidireccional; el medio afecta las 

percepciones de las personas; pero éstas, a su vez, perturban y convierten el medio 

ambiente, en función de su proceso cultural y social, en base a representaciones y 

métodos que suponen precogniciones y perspectivas sobre la realidad. Son las reglas 

inalterables de la interacción que no afectan a la naturaleza del concepto. 

 

La psicología social cuenta actualmente con un conjunto de pautas, que definen las 

consecuencias del medio ambiente, provenientes de los estudios comparativos sobre 

la cultura, además se encarga de hacer un acto afectivo de conciencia de acciones, 

que se direcciona hacia el fortalecimiento de la socialidad, que ha conseguido justificar 

los mecanismos o características propias de cada cultura, y las de representaciones 

universales, tanto para la percepción, como de los otros aspectos psicológicos. Bien 

cada uno lo enfoca desde su peculiar ideología pero lo cierto es que el espacio es 

percibido en sus valores y, por lo que nos interesa aquí, según su significación social. 

Añadiríamos que el margen que esta construcción social deja al arbitrio del sujeto es 

muy estrecho. 

 
4.5 LOS ENFOQUES URBANÍSTICOS. 
El abordaje de la cuestión urbana contemporánea en Latinoamérica, vuelve a colocar 

en el centro de las atenciones las relaciones entre los sectores formales e informales, 

en otras palabras, entre la sociedad tradicional y la nueva sociedad desarrollada en 

desarrollo que conviven y pugnan entre sí, o se complementan. Se deben considerar 
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en el plano analítico estas dos orientaciones separadamente y de manera precisa. Sin 

embargo, cotejar los resultados para abordar sus diferencias y acercamientos a veces, 

es producto de una tarea realmente compleja, se considera en toda instancia del 

saber, que el urbanismo se presenta definido bajo variadas concepciones, y éstas van 

a depender de las percepciones y el prisma por el cual se observa.  

 

Para poder pensar en articulaciones entre la ciudad formal (la que obedece a formas 

de desarrollo que ocurren dentro de marcos legales, planificados y regulados del 

urbanismo) y la ciudad informal (la que se caracteriza por una ocupación 

indiscriminada del suelo, falta de títulos de propiedad y de lineamientos oficiales, 

ausencia de equipamientos y servicios públicos, y por viviendas deficientes), con los 

respectivos grupos sociales y sus peculiares relaciones. Estos déficits son 

considerados como deficiencias que hay que superar, lo mismo que la dinámica 

específica de la megalópolis contemporánea, en este caso, referidas a las ciudades 

con más de un millón de habitantes, la cual implica una atención masificada que 

excede todas las herramientas conceptuales y los instrumentos prácticos disponibles 

en el campo disciplinario del urbanismo.  

 

Es así, como desde varias perspectivas se experimenta hoy una reposición política del 

carácter, de la naturaleza, de lo ciudadano, en el sentido de expresar demandas de 

"urbanidad", emergentes desde diversos sectores sociales, atendiendo a su 

morfología, es decir su composición vista desde diversos ángulos y en especial desde 

su dimensión económica, y que resitúa el tema de lo "marginal" y aborda el problema 

general de la pobreza, opuesta al excedente y la riqueza. Esta sensibilidad política 

contrasta en todo caso con los procesos más o menos espontáneos —en realidad 

responden a estrategias diversas del capital financiero e inmobiliario— que se observa 

en las operaciones de remodelación de las centralidades, la reubicación de agentes y 

la emergencia de nuevos espacios sociales-inmobiliarios.  

 

Frente a estas posiciones político-disciplinares, surgen movimientos sociales que 

demandan alternativas- En efecto, nuevas fuerzas emergen, la presión de la 

ciudadanía de zonas marginadas o deprimidas económicamente en Barquisimeto, 
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hacen que aparezcan focos de descontentos y se hagan visibles a la luz pública sus 

marcadas carencias, muchas veces borradas por la falta de transparencia de las 

políticas de los gobiernos, no sorprende entonces ver cada semana marchas en busca 

de soluciones o mejoras sobre la reconfiguración del  paisajes urbano, de sus 

condiciones de vida.  

 

Entre la disciplina, entendida en sentido amplio, se decir de soberanía, de imposición 

de un orden, y las revueltas se mueve este proceso de construcción de la ciudad, tanto 

de confluencia como de choque, como horizonte socio-cultural y político propio del 

urbanismo contemporáneo, que obliga a distinguir entre "estrategias" más amplias y 

eficaces a disposición de las clases gobernantes y "tácticas", más limitadas a que se 

ven reducidos los ciudadanos.  

 

Es así, que la brecha que existe entre las prácticas espaciales y los espacios 

representativos, obliga a pensar en nuevos modelos de interpretación y organización 

capaces de generar sentido: un tema para la producción de centralidad. Pero los 

cambios en los modos de producción han provocado en las últimas décadas, al nivel 

macro, nuevas formas de urbanidad y organización material relacionadas con el paso 

de una economía tradicional que se enfrenta a una economía de colonización, a una 

economía que pretende ser unitaria superando la dicotomía anterior y de escala de 

masas. Pasar de dos poblaciones a una sola, dicho en términos esquemáticos. 

 

A nivel local, las nuevas formas de segregación socio-espacial —ahora más bajo el 

dominio monetario— han hecho su aparición separando aún más, las zonas pobladas 

por personas pudientes, respecto a las marginales, habitadas por las sufridas y 

carentes de servicios, algunos básicos, como lo es la salud, la vivienda, la 

alimentación y la movilidad como fenómeno moderno. 

 

Al mismo tiempo se hace necesario articular, en el nuevo espacio de flujos 

mundializado (empezando por el territorio nacional) la formación de centralidades 

adecuadas, es decir, crear una circulación más eficiente, como también establecer 

nuevas relaciones entre los sectores formales e informales de la sociedad obligados 
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de momento a convivir, bajo formas diferentes a las de la sociedad tradicional en 

declive. Todo sugiere la necesidad de desarrollar nuevos paradigmas urbanísticos, 

precisamente cuando el planeamiento y la disciplina urbanística atraviesan un periodo 

de postergación frente al dominio de la ideología neoliberal. Se trata de una crisis de 

naturaleza política que convive paradójicamente con una búsqueda de alternativas a 

las leyes mercantiles, al dominio, ahora, del capital financiero y sus lógicas, y que se 

relacionan con un reconocimiento de los valores de la complejidad, de la pluralidad, de 

la renovación de la praxis inter y transdisciplinaria, es decir, con una revisión crítica de 

la noción de sistema y una recuperación de la noción de lo urbano.  

 

El trabajo multidisciplinar, intenta encontrar la manera de establecer la manera de 

relacionar eficientemente un conjunto de disciplinas, sin que los profesionales 

implicados mantengan entre si relaciones de colaboración con objetivos comunes. 

Mientras que la pluridisciplinariedad, implica el mantenimeinto de relaciones entre si y 

con objetivos comunes. El primero presupone una perspectiva de complementariedad, 

sin por eso haber sistematización; cada investigador busca hacerse comprender por 

los otros. Mientras que la segunda engloba campos de poder muy desiguales en 

contacto; es el caso de la mayoría de las investigaciones realizadas en el campo de lo 

urbano, y ya hemos visto para la sociología los problemas que ese tipo de convivencia 

o de colaboración ha generado y sigue generando. 

 

En algún caso se ha llegado a identificar tres acepciones diferentes del concepto de 

interdisciplinariedad, como sucede con el resultado del informe que da cuenta del 

encuentro convocado por la universidad de Stanford, en agosto de 2002, para tratar de 

crear un nuevo formato de trabajo: 

 

a. La versión banal, producto de una "complementariedad" entre diferentes disciplinas, 

normalmente consecuencia de la necesidad de trabajar juntos abordando diferentes 

aspectos de una misma problemática. Por ejemplo, la relacionada con la cuestión 

urbanístico-social en las grandes metrópolis latinoamericanas, en la cual intervienen y 

se entrelazan urbanismo, arquitectura, geografía urbana, sociología, economía, 

ingeniería y derecho. Esta interdisciplinariedad "de fin de semana", lleva en sí misma 
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la convicción, de que lo que las otras disciplinas puedan decir, en nada cambiará el 

trabajo que cada participante realiza. El resultado final es un "informe-sumatorio", 

donde los criterios de coherencia entre los diferentes "productos" de cada disciplina 

son poco consistentes. 

 

b. La versión académica, producto del tiempo que algunos investigadores pasan 

juntos, como consecuencia de la obligación establecida por algún financiamiento 

concedido por instituciones de enseñanza o que se dedican oficialmente a 

investigaciones "interdisciplinarias". El resultado final es una conversación 

intelectualizada, en la cual cada uno de los interlocutores trata de exhibir su trabajo 

individual, sus hipótesis "innovadoras" y "originalidad". 

 

c. La posibilidad de una verdadera co-elaboración intelectual relacionada con la puesta 

en interacción de las diversas disciplinas involucradas, cuyos resultados potenciales 

no podrían haber sido realizados aisladamente. Para que esto pueda producirse, es 

necesario que previamente haya sido establecido un terreno común, por medio de 

conceptos fundamentales compartidos. Llegar a una totalidad sea esta la que sea es 

complicado y requiere buenas hipótesis de partida y una buena selección del objeto. 

Por ejemplo se puede identificar como objeto de estudio el comportamiento del campo 

de precios de la vivienda en una ciudad, o, mucho más interesante, se puede como 

aquí se pretende modestamente tratar de entender a través de la evolución de ese 

campo de precios, la transformación de una sociedad, el paso de una sociedad 

determinada a otra no menos concreta. Para esto último hace falta un enfoque 

interdisciplinar, aunque nos aproximemos a través de aspectos más especializados. 

 

La transdisciplinariedad, implicaría la intersección de diferentes disciplinas, 

provocando intersecciones entre campos capaces de posibilitar múltiples visiones 

simultáneas del objeto en estudio. Campos disciplinarios que según un enfoque de 

sistema constituyen estructuras que interaccionan entre y producen relaciones. Hay 

relaciones de poder técnico pero existen también posibilidades de intersección entre 

las disciplinas. Para alcanzar a focalizar la complejidad, superando la fragmentación 
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disciplinaria, hay que avanzar más allá de la sumatoria de campos, proponiendo 

modalidades de acción conjunta que expongan las cuestiones. 

 

Los campos disciplinarios precisan incorporar la crítica lógica al mismo tiempo que la 

perspectiva pragmática. Cada disciplina tiene acceso a una faceta del objeto de 

estudio y por eso es necesario producir agentes capaces de circular entre dos o más 

campos disciplinarios simultáneamente. De esta forma, para poder superar el 

paradigma de la multidisciplinariedad, (la cuestión de los límites de las disciplinas), es 

necesario producir la circulación de sujetos por diferentes discursos. 

 

Hay varias formas de encaminarse para esta producción: (a). Los sujetos se 

encaminan por varios campos al mismo tiempo, independientemente de las 

academias, (b). Realizando aplicaciones de campo, interaccionando dos o más 

disciplinas, urbanismo y psicoanálisis; filosofía, arquitectura y economía urbana y (c).  

Identificando problemáticas que no se restringen a un objeto. 

 

Hoy se verifica una fuerte demanda en el sentido de compartir formas de aproximación 

a problemáticas comunes: las relaciones micro-macro, general-local, individual-

colectivo. El problema es como dar cuenta de procesos que suceden, tanto en el nivel 

macro como en los niveles micro; como conectar lo individual con el interés colectivo. 

 

Para trazar el cuadro de una problemática se torna necesario reunir conjuntos de 

informaciones, operando mediante la organización por problemas, la organización por 

enfoques y la organización a través de estructuras, donde todos los niveles se 

conectan a un sistema mayor. Es necesario poner en práctica: (a). Apertura para la 

red, compartiendo experiencias. (b).Una ética transparente, revelando como se realiza. 

(c).La construcción de lazos con la sociedad en su conjunto y en torno a cuestiones 

específicas. 
4.6  MORFOLOGÍA SOCIAL Y URBANA DE VENEZUELA 

El desarrollo de una morfología social se caracteriza por profundos cambios acaecidos 

en los aspectos demográficos, sociales y físico-estructurales del territorio y de las 
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ciudades, los cuales responden hoy a la dinámica de los procesos de globalización. 

Tal proceso no es una ruptura, sino una continuidad de la dinámica y reestructuración 

de esos espacios. 

En este sentido se hace una descripción pormenorizada de la morfología social de 

Venezuela, y con énfasis especial en la ciudad de Barquisimeto. 

Venezuela, es un país situado al norte de América del Sur, constituido como un estado 

federal democrático, social, de derecho y de justicia, autónomo y soberano, cuya 

soberanía está consagrada en su Acta de Independencia firmada en 1811. Su capital 

federal y sede de los poderes de la nación es  Caracas. 

Estando organizada en 23 estados y un distrito capital. Abarca un área total de 

916.445 km², distribuidos entre su territorio continental, el estado insular de Nueva 

Esparta y las dependencias federales, con su territorio emergido más septentrional 

representado en la isla de Aves, por lo que ejerce soberanía sobre aproximadamente 

860.000 km² del mar Caribe bajo el concepto de zona económica exclusiva.67 

Venezuela posee además un litigio histórico con Guyana en relación a 159.500 km² 

comprendidos en la Guayana Esequiba al este del país, catalogada como zona en 

reclamación por el estado venezolano. (Véase figura 19, capituló I).  

Venezuela se considera actualmente un país en desarrollo, con una economía basada 

primordialmente en la extracción y refinamiento del petróleo y otros minerales, así 

como actividades agropecuarias e industriales. Se le reconoce también por ser uno de 

los 19 países con mayor diversidad ecológica del mundo, con una geografía irregular 

que combina áreas tropicales, climas desérticos, territorios selváticos, extensas 

llanuras y ambientes andinos. Cuenta con el conjunto de áreas protegidas más 

extenso de América Latina, denominadas áreas bajo régimen de administración 

especial, las cuales abarcan aproximadamente el 63% del territorio nacional. Su 

población, que ronda los 28 millones de habitantes, es ampliamente mestiza, 

                                                 
67 Cárdenas, A y otros (2005) Geografía de Venezuela Editorial Fondo editorial de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador. Pág.27 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_soberano
http://es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_Independencia_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/1811
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_P%C3%BAblico_Nacional_(Venezuela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Le%C3%B3n_de_Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Esparta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Esparta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Esparta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencias_Federales_Venezolanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_econ%C3%B3mica_exclusiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Esequiba
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_megadiverso
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_des%C3%A9rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_Bajo_R%C3%A9gimen_de_Administraci%C3%B3n_Especial_(ABRAE)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_Bajo_R%C3%A9gimen_de_Administraci%C3%B3n_Especial_(ABRAE)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_Bajo_R%C3%A9gimen_de_Administraci%C3%B3n_Especial_(ABRAE)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestiza


CAPITULO IV MARCO CONCEPTUAL,  MORFOLOGIA Y ESPACIO SOCIAL  
 

 
 
 

167 
 

integrando razas indígenas, europeas, africanas, y en menor grado asiáticas, situación 

que influye en su cultura y sus manifestaciones artísticas. 

En 1498, el navegante Cristóbal Colón llegó al golfo de Paria. En una carta a los 

Reyes Católicos denominó a este lugar «Tierra de Gracia», expresión que ha 

prevalecido hasta el día de hoy como seudónimo del país. Al año siguiente, una 

expedición comandada por Alonso de Ojeda recorrió la costa del territorio hasta llegar 

a la desembocadura del actual lago de Maracaibo, en un golfo localizado entre las 

penínsulas de Paraguaná y de la Guajira. En aquella travesía, la tripulación observó 

las viviendas construidas por los indígenas Añú, erguidas sobre pilotes de madera que 

sobresalían del agua. Dichos palafitos recordaron a Américo Vespuccio, la ciudad de 

Venecia (Venezia, en italiano), según lo manifestó en una carta a Piero de Medici. Fue 

éste un motivo que inspiró a Ojeda a dar el nombre de Venezziola o Venezuela 

(Pequeña Venecia) a la región y al golfo en que habían hecho el descubrimiento, 

recibiendo la denominación de golfo de Venezuela. El nombre acuñado por el 

explorador que envolvería luego a todo el territorio.68 

Otras versiones afirman que el nombre de Venezuela vendría a ser autóctono y no un 

diminutivo veneciano. Sin embargo, la primera versión sigue siendo la más aceptada 

para explicar el origen del nombre del país. Al llegar los españoles existían en 

Venezuela numerosas etnias que hablaban lenguas caribe, arawak, chibcha y tupí-

guaraní 

Se trata sólo de una carta de presentación que no se va a detener en la época virreinal 

—un problema que no se puede tratar aquí— y que desemboca directamente en el 

momento actual. La política exterior venezolana ha variado de acuerdo a la naturaleza 

de su gobierno. Dado que en sus primeros años como nación independiente el país 

padeció un largo período de turbulencia interna, no pudo delinear una política 

internacional concreta, pero se enfocaba en la demarcación de límites. En realidad, el 

proceso de emancipación de una sociedad colonial es complejo, sobre todo cuando 

los mecanismos coloniales se reproducen bajo nuevas formas y con cambios 

                                                 
68 Brito, F. (1993) Historia Económica y Social de Venezuela, Fondo Editorial de la Universidad 
Pedagógica Libertador, p.28 
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sustanciales de las potencias coloniales. A principios del siglo XX, se tuvieron 

relaciones difíciles con las potencias europeas y con los Estados Unidos por la deuda 

extranjera, y se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial hasta que tomó 

partido por los Aliados. En los años 1950, Venezuela mantenía lazos estrechos con 

dictaduras existentes para la época en Iberoamérica, aunque también con Estados 

Unidos. Bajo la Doctrina Betancourt, sólo reconocía a los gobiernos democráticos. En 

los años 1980 integró junto con otros países el Grupo Contadora, para buscar la paz 

en los conflictos armados de Centroamérica. 

Según el Artículo 153 de la Constitución, la presente administración se propone  

favorecer la integración latinoamericana y caribeña, privilegiando relaciones con 

Iberoamérica. En los últimos tiempos, el gobierno venezolano se ha acercado a 

gobiernos de clara línea izquierdista y antiimperialista, a la vez que se han suscitado 

percances y distanciamientos en las relaciones diplomáticas con Colombia, México y 

Estados Unidos, aunque prevalecen las relaciones comerciales. Venezuela ha 

ocupado un sitial en el Consejo de Seguridad de la ONU en cuatro ocasiones, en los 

períodos de 1962 a 1963, de 1977 a 1978, de 1986 a 1987, y de 1992 a 1993. En el 

2006 se postuló una vez más pero fue rechazada. El petróleo y su explotación está en 

el eje de estas políticas, tanto en lo que se refiere a la naturaleza de los nuevas formas 

de colonialismo, como a la respuesta de emancipación. 

Venezuela posee un largo historial de reivindicaciones territoriales con Guyana y con 

Colombia. Los límites orientales del país con Guyana, reconocidos internacionalmente 

y trazados por el Laudo de París de 1899 (declarado nulo  por Venezuela), van desde 

el monte Roraima hasta Punta Playa en el océano Atlántico. Sin embargo, Venezuela 

reclama el territorio denominado como Guayana Esequiba, que abarcaría desde la 

frontera entre ambos países hasta el río Esequibo, lo que hoy son las regiones 1 

(Barima-Waini), 2 (Cuyuni-Mazaruni), 7 (Pomeroon-Supenaam), 8 (Potaro-Siparuni), 

10 (Alto Takutu-Alto Essequibo) y la zona occidental de la 5 (Islas Essequibo-

Demerara Occidental). Esto apoyándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y en el 

Protocolo de Puerto España de 1970 (sólo por 12 años). El gobierno guyanés ha 

propuesto terminar definitivamente con la disputa, pero la reunión entre los presidentes 
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de ambos países aún no ha sido acordada. En la actualidad los mapamundis no 

suelen recoger la reclamación de Venezuela y consideran el territorio como guyanés. 

Asimismo, mantiene un diferendo con Colombia sobre la soberanía del golfo de 

Venezuela. La disputa, que se remonta al momento de disolución de la Gran 

Colombia, se cree que tiene como móvil la presencia de hidrocarburos en el golfo, y 

que a su vez motivó el estallido de la Crisis de la Corbeta Caldas en 1987. La 

problemática fue abordada nuevamente en el 2007, cuando se acordó continuar las 

negociaciones entre ambas partes.  

Todo esto permite establecer la soberanía territorial de Venezuela que es un primer 

paso para poder hablar de una población sujeta a un régimen jurídico universal. La 

defensa de esta soberanía está a cargo de la Fuerza Armada Nacional, que, según el 

Artículo 328 de la Constitución Nacional, es un ente organizado por el estado para el 

servicio de la nación, y que ostenta el deber de vigilar la independencia y soberanía 

del espacio geográfico del país, la integridad del territorio, y de participar en su 

desarrollo, además de mantenerse apolítico. Es una institución militar que tiene sus 

raíces en el Ejército Libertador comandado por Simón Bolívar y varios líderes 

republicanos durante la Guerra de Independencia, pero no puede hablarse de un 

ejército permanente y profesional hasta 1910, cuando el General Juan Vicente Gómez 

pone en funcionamiento la Academia Militar de Venezuela, conjuntamente con el 

establecimiento de nuevas instituciones para su actividad, de la Aviación Nacional y de 

un nuevo Código Militar, en aras de eliminar los diversos caudillismos regionales y la 

preservación de la paz en el país. Desde entonces ha seguido un proceso de 

constante modernización, que continúa hasta el presente. Esto es más importante de 

lo que pueda parecer porque supone el primer y fundamental paso hacia una sociedad 

moderna. Entre las instituciones militares cabe destacar por su importancia como 

garante la Guardia Nacional, fundada en 1937, que también se conoce como las 

Fuerzas Armadas de Cooperación. Tiene por finalidad última la cooperación y ayuda a 

los tres ejércitos en el desarrollo de actividades y operaciones militares, además de 

garantizar el orden público. El servicio militar es voluntario para todo hombre o mujer 

entre 18 y 50 años, y debe cumplirse por un período de 18 meses. Las Fuerzas 
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Armadas venezolanas poseen además su propio sistema educativo militar, el cual está 

acorde al concepto estratégico militar. 

Las fuerzas policiales del país están organizadas a nivel estatal y a nivel municipal, 

siendo administradas por sus respectivas gobernaciones y alcaldías como producto de 

la descentralización. No obstante, a inicios del 2008 el Ejecutivo Nacional puso en 

marcha diversos mecanismos para la creación de la Policía Nacional de Venezuela, un 

organismo adicional que pretende ser la principal fuerza de seguridad en el país. El 

principal organismo de investigaciones en el país es el Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC, antes Policía Técnica Judicial), 

encargado de la investigación de los diversos delitos  en todo el país. Así mismo, 

dentro de las fuerzas de seguridad se encuentran al principal servicio de inteligencia, 

la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, encargado principal de la 

seguridad del Estado Venezolano. Esta institución no es menos importante que la 

anterior y debería ser la base de la sociedad de la seguridad que acompaña a las 

sociedades modernas, al tránsito hacia las formas de ciudad del mismo tipo que las de  

las sociedades occidentales. 

La soberanía, el territorio y los derechos van de la mano. En materia de derechos 

humanos, respecto a la pertenencia en los siete organismos de la Carta Internacional 

de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), en los 

que se prevé mejorar la seguridad personal, la de los bienes, que los poderes 

constituidos del Estado y tengan independencia o autonomía absoluta.  

A esta unidad de reglas, de uniformidad jurídica y soberanía, le corresponde sin 

embargo una geografía natural y urbana muy diversificada. Su territorio continental 

está compuesto por una compacta masa terrestre que se extiende equitativamente de 

este a oeste y de norte a sur. Su territorio insular comprende un conjunto de 

archipiélagos, islas e islotes en el mar Caribe. Su geografía le concede una gran 

diversidad de recursos naturales, principalmente energéticos y minerales, así como de 

especies y ecosistemas. Su estructura topográfica, comprende la plataforma 

continental ubicada al Norte y Noreste del país; abarca aproximadamente 18% del 

total de superficie continental. En general, comprende una ancha faja costera de bajo 
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relieve, entre los 0 y 100 msnm. Se ubica entre el mar Caribe y la cordillera de la 

Costa. Presenta tres depresiones ensanchadas de importancia: el lago de Maracaibo 

al oeste, la Depresión de Unare en el extremo central noreste y la región del delta del 

Orinoco al este, de tierras bajas y cenagosas. En la zona costera se encuentran los 

puertos más importantes del país: La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello y Puerto La 

Cruz. 

Estos extensos territorios se expresan en una compacta superficie continental, cuya 

distancia máxima es de 1.493 km en dirección este-oeste, y de 1.271 km en dirección 

norte-sur, lo que contribuye a facilitar la integración y cohesión interna. Está articulado 

con amplias líneas de costa, que alcanzan en el mar Caribe una fachada marítima de 

2.183 km de longitud, desde Castilletes al promontorio de Paria, es de forma irregular 

y está constituida por numerosos golfos y bahías entre los que destacan los golfos de 

Venezuela, Triste y Cariaco y más de 314 islas, cayos e islotes de soberanía 

venezolana que llegan por el norte hasta la isla de Aves. 

El territorio venezolano abarca tres grandes unidades geográficas que se suceden de 

oeste a este: las cordilleras septentrionales andinas y costeras al norte y occidente, los 

llanos venezolanos, que constituyen unas extensas llanuras sedimentarias, que 

forman parte casi en su totalidad de la Cuenca del Orinoco al norte de este río, y los 

macizos y mesetas de formación muy antigua en la Guayana venezolana al sur del río 

Orinoco. Su configuración tuvo lugar en el proceso de formación del subcontinente 

sudamericano, cuando conformaba un supercontinente con África, hasta su 

separación en el Paleozoico. Muy pocos países en el mundo, excepto algunos muy 

extensos, tienen esta misma variedad de relieves en su territorio. 

En Venezuela, las formaciones montañosas septentrionales se bifurcan en dos 

cadenas, levantadas durante la Era Terciaria, que empiezan a individualizarse en el 

norte de la cordillera oriental colombiana. La cadena occidental está constituida en la 

sierra de Perijá, en la frontera con Colombia, que se eleva a 3.750 m. La cadena 

oriental forma la cordillera andina, que culmina en el Pico Bolívar a 4.978 metros, la 

máxima elevación del país. 
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Precisamente son estas dos cadenas montañosas las que rodean la depresión del 

lago de Maracaibo 13.280 km², el más extenso de América del Sur, que ocupa una 

amplia depresión abierta al golfo de Venezuela y que posee en el subsuelo grandes 

reservas de hidrocarburos. Entre el lago de Maracaibo, la cordillera de Mérida y el mar 

Caribe se levantan las sierras y hondonadas del Sistema Coriano, formado por tres 

alineaciones orográficas orientadas de suroeste a noroeste. Hacia el este, la región 

montañosa se prolonga, bordeando la costa caribeña a través de la cordillera Caribe, 

integrada por la cordillera de la costa y la serranía del interior, ambas orientadas en 

sentido este-oeste, y entre las cuales se encuentra la depresión del lago de Valencia. 

Están separadas por otros valles longitudinales muy poblados, en los que se concentra 

la mayor parte de la actividad económica del país. También figuran los médanos, 

iniciándose en la ciudad de Coro y extendiéndose hacia el norte en dirección a la 

península de Paraguaná, incluyendo el istmo de los Médanos. Su paisaje es de tipo 

desértico, con dunas que se desplazan continuamente por la acción de los vientos 

alisios que soplan de este a oeste. Finalmente, al este de esta cordillera se levanta el 

macizo de Cumaná, que forma las penínsulas de Araya y Paria, entre los golfos de 

Cariaco y Paria. 

La región de los llanos del Orinoco ocupa la depresión central que se extiende entre 

las montañas andinas y el valle del Orinoco, que bordea la meseta de Guayana. 

Contribuye una inmensa llanura que se caracteriza por su horizontalidad, cubierta por 

el mar en épocas pasadas ―origen de los yacimientos de hidrocarburos― y en la 

actualidad recubiertas por potentes capas de sedimentos fluviales drenadas por el 

Orinoco, que por el sur enlaza con la Amazonia y se prolonga hasta el Atlántico por el 

este, a través de gran delta fluvial. Son diferentes de otras de formación aluvional, por 

su constitución geológica y por su aspecto general, distinguiéndose en ellas los 

llamados Llanos Altos u Occidentales, bien drenados y cubiertos de vegetación; los 

Llanos Bajos o Centrales, inundables en la estación de lluvia, y los Llanos Orientales o 

Las Mesas, caracterizados por el relieve tabular en forma de mesetas, que desciende 

por el este desde el Macizo de Cumaná hasta el Orinoco, aislando en el extremo 

oriental los llanos del estado Monagas. 
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Finalmente, al sureste del Orinoco se eleva el Escudo Guayanés, cuyo relieve de 

bloques elevados ha sido sujeto de erosiones fluviales, hasta quedar convertido en 

una penillanura hacia el norte y suroeste. Hacia el sureste, en cambio, la erosión ha 

excavado profundos valles, creando un relieve secundario de pequeñas serranías y 

altiplanos aislados llamados tepuyes, asciende escalonadamente hasta formar en el 

límite con Brasil la larga cadena de sierras Tapirapecó, Parima y Pacaraima. La 

formación Roraima en la zona septentrional es precisamente la responsable de la 

presencia de los tepuyes, entre los que destacan la meseta del Auyantepuy. En su 

occidente se ubica el Salto Ángel, la catarata más alta del mundo con caída libre sobre 

el valle del río Churún. Sin embargo, la cumbre más sobresaliente es el Pico Roraima. 

La zona del Escudo Guayanés es la de más antigua data, y junto al Escudo de Brasil 

conforman una de las formaciones y bloques continentales más antiguos del planeta, 

con más de 3.500 millones de años. Su extensión en Venezuela es de unos 

430.000 km², y ello equivale decir casi la mitad del territorio nacional. El país está 

conformado por tres vertientes hidrográficas: la del mar Caribe, la del océano Atlántico 

y la del lago de Valencia, que forma una cuenca endorreica. 

Por encontrarse en el trópico, Venezuela posee un clima cálido y lluvioso en general, 

pero debido a la orografía, los vientos y el mar, hay diferencias climáticas. La latitud 

tiene poca importancia, pero la altitud cambia drásticamente el clima, especialmente la 

temperatura, alcanzando valores muy diferentes.  

Los recursos naturales renovables de Venezuela se representan en los profusos 

bosques, pesquerías en los frentes marítimos nacionales, así como las intensas 

corrientes fluviales que son aprovechadas para la generación de electricidad y 

energía, además de otros recursos bióticos como las grandes extensiones 

agropecuarias. Entre los recursos no renovables están el petróleo, el gas natural, el 

hierro, la bauxita, el carbón, oro y diamantes. 

Existen enormes reservas de gas natural, asociadas y no asociadas con yacimientos 

de petróleo crudo. Se han encontrado nuevas reservas en la región nororiental, tanto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_Guayan%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Penillanura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tepuy
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tapirapec%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parima&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacaraima
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_Roraima
http://es.wikipedia.org/wiki/Auyantepuy
http://es.wikipedia.org/wiki/Salto_%C3%81ngel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Chur%C3%BAn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Roraima_(tepuy)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escudo_de_Brasil_(geolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesquer%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bauxita
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo


CAPITULO IV MARCO CONCEPTUAL,  MORFOLOGIA Y ESPACIO SOCIAL  
 

 
 
 

174 
 

en el continente como costa afuera, que las sitúan a más de 4,1 billones de m³ de gas 

natural, ubicando a Venezuela en el noveno lugar a nivel mundial 

Venezuela protege el 62,9% (2007) de su territorio, siendo el mayor porcentaje de los 

países de América. Los vecinos de Venezuela —Colombia, Brasil y Guyana— 

protegen sólo el 31,7%, el 18,5% y el 2,2%, respectivamente. A pesar de estas 

medidas proteccionistas, Venezuela está perdiendo parte de sus valiosos bosques 

tropicales. Entre 1990 y 1995, se eliminaron más de 2,5 millones de hectáreas.69 Es 

lugar de una reserva de la biosfera, y cinco de sus humedales están registrados en el 

Convenio de Ramsar.  

A lo largo del siglo XX se posicionó como la economía más próspera de la región 

precisamente debido al boom petrolero comenzado a mediados de la época, mientras 

que su moneda era una de las de mayor apreciación frente al dólar, pero la caída en la 

cotización de este recurso en la década de 1980 originó una fuerte recesión y 

problemas financieros. En los últimos años, después de muchos conflictos políticos y 

sociales, la economía presenta una importante recuperación, registrando un 

crecimiento en 2004 del 17%, uno de los más altos del mundo según el Fondo 

Monetario Internacional. Al cierre de 2007 fue de 8,8%; y en 2008 fue de un 4% del 

Producto Interno Bruto, El riesgo país se ubicó en 987 puntos básicos en julio de 2009, 

según datos oficiales. La tasa de desocupación para junio de 2009 fue de 7,9%. No 

obstante, su tasa de inflación para el 2008 fue de 30,9%, la más alta de América 

Latina.70 Venezuela cuenta también con algunas empresas filiales de Petróleos de 

Venezuela como Citgo. Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, 

Colombia, Países Bajos, México, Ecuador y Brasil. También ha aumentado el 

comercio con los países miembros de la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe, 

el Mercado Común Centroamericano y el Mercosur. 

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 1960 permitió expandir y diversificar la 

producción agrícola, que además fue estimulada con el aumento de la superficie 

                                                 
69 Cohen, S. (1998) Geografía y medio ambiente de Venezuela. México: Ediciones Asociados. S. A. P. 
103 
70 Torres, G. (2009). La economía venezolana de los principios del siglo XXI Venezuela: Editorial Fondo 
de Publicación de la UCV p.57 
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regable, la irrupción de nuevas empresas y la introducción de nuevas especies 

vegetales. Estos hechos ayudaron a que la agricultura se haya visto beneficiada, 

aumentando los espacios destinados a cultivo en la región llanera, andina y zuliana. 

En el país existen cerca de 310.972 hectáreas de superficie regable, con una 

extensión neta de 197.258 hectáreas.  

Torres (2009) considera que en el 2003 las actividades agropecuarias ocupaban al 

11% de la población activa del país ―un 4% menos que en 1990― y contribuyeron 

con el 5% del PIB anual. Los recursos agrarios venezolanos comprenden desde la 

agricultura de subsistencia y semi-comercial, desarrollada en tradicionales conucos y 

pequeñas fincas donde se cultivan productos para el consumo doméstico, hasta 

plantaciones de diversos tipos. En estas últimas décadas se han multiplicado los 

sistemas de cultivos anuales mecanizados y modernos, como los especializados en 

maíz, arroz, sorgo, ajonjolí, maní, girasol y algodón. 

 Asimismo sostiene que los cultivos líderes en materia de producción y comercio son 

caña de azúcar, maíz, arroz, cambur, papa, y yuca. Los cultivos tropicales 

tradicionales son el café, la caña de azúcar, el cacao y el tabaco. Se ha afianzado una 

importante cosecha cerealista de maíz, arroz y sorgo en la región de los llanos centro-

occidentales. El cultivo de maíz representó el 58,13% de la producción de cereales en 

el 2005 alcanzando las dos millones de toneladas, mientras que la de arroz superó por 

su parte las 900.000 toneladas. En la producción de oleaginosas tiene gran relevancia 

la palma aceitera ―un 44,41% del total para ese año―, los cocos, algodón, sisal, 

soya, girasol y ajonjolí. El grupo de las leguminosas vivió un repunte en años 

recientes, y en su producción destacan las caraotas ―62,97%― y frijoles. Por su 

parte, la producción de raíces y tubérculos comenzó a experimentar un repunte en 

1998, siendo liderada por la papa ―50,83% del área― y la yuca, que se ha visto 

estancada. En el grupo de las frutas destacan el banano o cambur, el plátano, 

naranjas, piñas y melones.71  

La ganadería se concentra en la región llanera, el Zulia, Guayana, los Andes, el Bajo 

Motatán y el noroccidente. Pueden apreciarse adelantos en la movilización de 
                                                 
71 Ibídem p. 60 
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recursos pecuarios con mejoras en los rendimientos de diversos tipos de ganadería. 

En 2005, la cabaña ganadera de Venezuela contaba con 16.300.000 cabezas de 

ganado vacuno, 3.100.000 de porcino, 530.000 de ovino y 110.000.000 de aves de 

corral. En los Llanos se nota más actividad, habiéndose establecido ahí una próspera 

zona de producción intensiva de carne y leche. Las principales razas de ganado 

vacuno son Brahman, Santa Gertrudis y Carora, mientras que de las de ganado 

porcino son Yorkshire y Landrace, entre otros. En los últimos tiempos, Venezuela ha 

importado ganado vacuno de Argentina y Uruguay. 

Los recursos pesqueros de Venezuela están compuestos por su amplia variedad de 

vida marina. Las capturas comerciales más importantes son el atún, sardinas, carites, 

el cazón, la lisa, la gamba, camarones, truchas, pargos, meros, cangrejos y otros. Se 

ha introducido la maricultura de camarones y mejillones en el litoral, la crianza de 

truchas en piscifactorías de Mérida y Táchira, y la acuicultura fluvial en los Llanos, 

Zulia y Guayana. En el 2007, la producción pesquera se ubicó en 311.125 toneladas, 

destacando las producciones de Sucre, Nueva Esparta y Falcón. 

Igualmente Torres manifiesta que, la industria maderera no ha tenido la misma 

magnitud, a pesar de que Venezuela está cubierta de extensos bosques y selvas.  

Esto es debido a la inaccesibilidad de las áreas. Pese a esto, se han realizado 

masivas plantaciones de pino Caribe con fines comerciales. Según estadísticas, en el 

2005 se obtuvieron 5.082.092 m³ de madera. 

Pero con ser un país con una gran diversidad de riquezas naturales y agropecuarias, 

el petróleo, constituye la base de su desarrollo económico, de su salto hacia 

posiciones de desarrollo y la principal fuente de ingresos. Genera alrededor del 80% 

por concepto de exportación. El país es miembro fundador de la Organización de 

Países Exportadores de petróleo y uno de los principales países productores en el 

planeta. Los yacimientos de este recurso en todos sus tipos son abundantes en gran 

parte del territorio, teniendo la séptima reserva mundial, cosa que explica que cada día 

se extraigan 2.398.000 barriles, exportándose la mayor parte a Estados Unidos, 

Europa y países de Latinoamérica. Esto implica que la gestión de este recurso se 
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convierte en pieza clave para entender el desarrollo social del país y la evolución de 

sus estructuras urbanas. En especial la nacionalización que ha frenado la explotación 

por parte de las multinacionales del sector, y que se ha convertido en fuente para 

desarrollar programas políticos de carácter social (un mejor reparto de la riqueza) y ha 

impulsado la creación de nuevas clases medias. 

Se trata de un recurso que aún tiene un largo recorrido. La extracción se realiza 

principalmente en la cuenca del lago de Maracaibo y en las cuencas Barinas-Apure y 

Oriental. La empresa de cabecera en el procesamiento de petróleo es PDVSA, la cual 

posee filiales que operan en seis refinerías del país de diversa magnitud, además de 

otras en Curaçao, Estados Unidos, Alemania, Suecia y Bélgica. El país es también uno 

de los principales productores mundiales de gas natural: en 2005 se calcularon 27.53 

millones de m³ de producción, junto con gas licuado, butano y propano. Venezuela 

además posee la Faja del Orinoco, la cual es considerada la acumulación más grande 

de petróleo crudo pesado y extrapesado que existe en el mundo. Las reservas de 

petróleo original en el sitio de la Faja, según PDVSA, alcanzan hasta ahora 1,36 

billones de barriles.72 Actualmente, en Venezuela un litro de gasolina cuesta 0,04 

dólares, el precio más bajo del mundo, que no ha subido en los últimos 10 años. 

También se explotan otros recursos minerales con fines comerciales como el hierro, 

bauxita, carbón, oro, sal, fosfatos y calizas. Los yacimientos de hierro en la sierra de 

Imataca, descubiertos en los años 1940, fueron explotados por empresas 

estadounidenses hasta que la nacionalización de 1975 pasó esta función a la estatal 

Ferrominera del Orinoco, subsidiaria de la Corporación Venezolana de Guayana. Los 

principales yacimientos guayaneses son el Cerro Bolívar, el Cerro San Isidro y el Cerro 

Los Barrancos, de los cuales se exportan la mayor parte a Europa, Asia y Estados 

Unidos. 

La bauxita se extrae de Los Pijiguaos desde 1987, y éstos se destinan a las empresas 

productoras de aluminio. También se han explotado los yacimientos de carbón de 

Guasare en Zulia, Carbosuroeste en Táchira, y Fila Maestra y Naricual en Anzoátegui. 

Hay abundancia de oro en Bolívar y Amazonas, y sus reservas representan el 10% del 
                                                 
72 Ibídem, p. 75 
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total mundial. Es además un importante productor de diamantes, caliza y dolomita. 

Otras explotaciones de gran interés son los yacimientos de fosfatos de Táchira, 

manganeso en Guayana y níquel en Aragua y Miranda.  

Una de las razones del auge progresivo de las clases medias normalizadas es el 

proceso de industrialización seguido que a pesar de su importancia relativa aún está 

por desarrollar plenamente. En realidad Venezuela está altamente industrializada en 

cuanto a su producto interior bruto (PIB), ya que el 51,6% (2003) proviene de la 

industria. Se ha dado especial prioridad a la industria manufacturera desde mediados 

del siglo XX. Los principales productos de las industrias venezolanas, son los 

derivados del petróleo, acero, aluminio, fertilizantes, cemento, neumáticos y vehículos 

motorizados. Se encarga también del procesamiento de alimentos, bebidas, textiles, 

ropa, calzado, artículos de plástico y madera. Sin embargo, los datos del INE para 

2004, situaban la población activa en la industria sólo en 322.907 personas.73 Es decir 

que se trata de una industrialización que crea un empleo muy bajo y territorialmente 

muy concentrado. Las zonas industriales se concentran en las ciudades de la región 

capital y central. A finales del siglo XX se extendió a localización de industrias en otras 

regiones como la Centro Occidental, la Zuliana, los Andes y la de Guayana. 

En torno al 68,13% de la energía eléctrica se produce en instalaciones hidroeléctricas. 

La empresa estatal Corporación Venezolana de Guayana/Electrificación del Caroní 

(CVG EDELCA) desarrolló en Bolívar la central hidroeléctrica Raúl Leoni y la central 

de Macagua. Con ellas se ha aportado más del 70% de la producción venezolana de 

electricidad en los últimos años. La estatal Compañía Anónima de Administración y 

Fomento Eléctrico (f. 1958) llevó a cabo el complejo hidroeléctrico Uribante-Caparo. 

Según datos, para el 2005 se generaron 99.2 millones KWh de electricidad.  

Según datos del INE, para ese año, la producción venezolana de electricidad fue 

capaz de abastecer un consumo equivalente a los 757.000 barriles diarios de petróleo. 

Lo cual ha permitido cumplir con la política de sustitución de termoelectricidad por 

hidroelectricidad seguida por Venezuela, que permitirá ahorrar combustibles líquidos, 

que pueden ser utilizados para su exportación o su conservación. La energía generada 
                                                 
73 Enciclopedia esto es Venezuela (2009) Venezuela: Editorial José R. Aldariz Venezuela p. 148 
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por la central Simón Bolívar, abastece a gran parte del país, incluyendo una  amplia  

zona de Caracas. Del total producido, una parte es adquirida por Brasil para abastecer 

una porción del norte de su territorio. 

Dentro de esos aspectos socioeconómicos que dan forma a la “normalidad” está la 

existencia del salario mínimo. El salario mínimo lo establece directamente el gobierno 

nacional en la Gaceta Oficial. Éste, a partir de septiembre de 2009, es de Bs.F 967,50 

(USD 450) en una jornada de 40 horas semanales, convirtiéndose así en el país con el 

salario mínimo nominal más alto de Latinoamérica. Si a esto se le incorpora además el 

beneficio de ticket de alimentación, el salario mínimo no sólo supera a todos los 

demás, sino que casi triplica el promedio de América Latina, que es de 212 USD, 

alcanzando así los 632 USD. Esto supone un cambio fundamental en la base de la 

formación social que altera su morfología tradicional. Sin embargo, Venezuela posee 

la inflación más alta de América Latina y la sexta más alta del mundo (29%, variando a 

33% en el 2009), razón por la cual, el aumento salarial en algunas ocasiones, ha sido 

menor que la inflación generada en el país, por lo que el poder adquisitivo disminuye a 

pesar de los aumentos salariales. Esta tasa de inflación se explica por la discrepancia 

entre el cambio oficial del dólar, fijo desde marzo de 2005, y el cambio real. 

En este sentido, Venezuela cuenta con el salario mínimo más alto de Latinoamérica en 

términos nominales y, a su vez, con uno de los más bajos en términos reales, cuando 

se confronta con el dólar.  

Las reservas internacionales son depósitos de moneda extranjera controlados el 

Bancos Centrales y otras autoridades monetarias. Las de Venezuela fueron en mayo 

de 2009 un total de 29.431 millones de dólares,74 subiendo hasta 30.434 mil millones 

en julio, mientras que para octubre de 2009 se situaron en 32.945 millones de dólares.  

El turismo en Venezuela es una industria pujante, y favorecida por la amplia gama de 

ambientes naturales que posee el país. El incremento en la habilitación de aeropuertos 

ha favorecido la recepción de turistas extranjeros, la mayor parte proveniente de 

Europa, que representó un flujo de 295.205 visitantes para 2007, seguidos por 

                                                 
74 Ibídem, p. 160 
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Suramérica (252.768), América del Norte (138.927), el Caribe (37.813), Asia (15.396), 

Centroamérica (11.052) y el Medio Oriente (8.791).  

En lo que se refiere al turismo interno, los datos del MPPT, expresan que los 

venezolanos prefieren moverse a destinos varios en la geografía nacional durante el 

asueto de la Semana Santa y las festividades del Carnaval —13,1 y 12,6 millones de 

turistas respectivamente para 200775 —, así como en las vacaciones con motivo de 

Navidad y Año Nuevo. Este es otro signo de cambio social importante. 

Las labores actuales en el campo de la tecnología, incluyen el desarrollo del Tren 

Electromagnético Venezolano (TELMAGV), y la activación del Simón Bolívar I, el 

primer satélite venezolano, el cual fue lanzado en 2008, y con el que se espera agilizar 

los servicios comunicacionales, e impulsar la telemedicina y la educación en el país.76  

Venezuela ha sido siempre un país de contrastes socio-culturales, y aunque la 

situación se ha desequilibrado debido al boom petrolero aún existe un porcentaje 

considerable de la población viviendo en pueblos de antaño y pequeñas aldeas. Sin 

embargo, el mayor porcentaje de venezolanos, se agrupan en diversos núcleos 

urbanos o las grandes áreas metropolitanas, como consecuencia del éxodo rural 

ocurrido en el país en la segunda mitad del siglo XX, han surgido grandes ciudades 

verticales. 

4.7  LAS AGLOMERACIONES URBANAS 

La población de Venezuela creció recientemente hasta los 28 millones de habitantes, y 

se estima que la misma se eleve a 42 millones para el 2050. Tiene una de las tasas de 

natalidad más altas de Sudamérica, después de Paraguay, Bolivia, y Ecuador: para 

2009 se estimaba que en Venezuela nacían anualmente 21 bebés por cada 1000 

personas. La población concentrada en las ciudades asciende al 94%, lo que convierte 

a Venezuela en el país más urbanizado de América Latina.77 Territorialmente, el mayor 

                                                 
75 Ministerio del Poder Popular para el Territorio (2009). Informe final, p. 45 
76 Ministerio de Ciencia y Tecnología (2009), p. 2 
77 Cárdenas  A. Y otros (2005) Geografía de Venezuela Editorial Fondo Editorial de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, p.45 
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porcentaje poblacional se encuentra repartido en la zona de costa-montaña del país 

con casi el 71%, mientras que las zonas al sur del río Orinoco albergan por su lado al 

porcentaje mínimo de 6% del total nacional. 

La situación de la población, ha propiciado una buena parte del debate en Venezuela 

sobre la sociología urbana, especialmente a partir de la publicación de Castro y García 

(2007), quienes plantean la idea de que la globalización trae consigo una polaridad o 

dualidad social, en la que los extremos de la estructura social crecen eliminando 

algunas clases sociales, que se mantenían en ese nivel por ser profesionales con 

capacidad e iniciativas creativas e innovadoras para sacar adelante una empresa en 

su área, es decir con la oportunidad de ascender o bien ser más ricos. Puede que los 

cambios políticos hayan afectado especialmente a las burocracias (profesionales) del 

capital internacional que han perdido poder adquisitivo y empleo a veces, pero cabe 

esperar que estas pérdidas se hayan compensado por abajo con nuevos empleos 

aunque de poder adquisitivo más modesto, y desde luego con una mejora en la 

posición y recursos de las familias tradicionalmente más pobres. Esto encajaría bien 

en cuanto a nuevo reparto de la riqueza con la idea extendida de que, la crisis 

económica mundial actual, a la cual no escapa Venezuela ha ido erosionando la clase 

media alta y media, para convertirse finalmente en media baja y baja. Quienes no 

parecen haber sufrido cambios sino a mejor son las clases dominantes y sus 

burocracias, que aún conservan el poder económico, mediático y financiero.  

La  relación entre la globalización y el incremento de las desigualdades entre los 

extremos sociales en las ciudades en Venezuela, ha causado una serie de 

divergencias de carácter político sobre la polaridad social, es así como existe la 

concepción en un sector marginal de Venezuela, de que el estado debe ser el garante 

de toda iniciativa económica y espera que esta situación se reproduzca en todas las 

áreas. Como educación y salud esta visión del ciudadano común se fundamenta 

particularmente, en el arraigo ancestral de que el gobierno de turno, debe distribuir la 

riqueza producto de la renta petrolera hacia las clases más pobres del país, sin 

embargo en la práctica, la distribución de esa riqueza no se hace efectivamente tan 

equitativa, en donde sacan mayor provecho las clases más altas y los profesionales 

cercanos al ente gubernamental, quienes tienen las mejores opciones de acceder 

precisamente a esta bonanza económica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orinoco
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Frente a esta  situación existen muchos criterios encontrados entre la población. Los 

que aseguran que pueden demostrar que los recursos del Estado aún siguen siendo 

mal administrados, mantienen la idea de que el Estado no puede solucionar todos los 

problemas particulares de cada uno de los pobladores, sin embargo, las clases más 

favorecidas son quienes ostentan el control casi absoluto de la situación económica 

del país, ya que son dueños de los medios de comunicaciones, industrias, comercio, 

empresas de servicio de bienes; por su parte el otro sector por contar con la debilidad 

de su condición económica, se ve en la necesidad de trabajar constantemente o bien 

con el estado o con el sector privado, quienes a través de sus empresas aportan 

fuentes de trabajo. Como se aprecia existen dos polos bien diferenciados entre los 

cuales gravita sustancialmente la economía del país.  

      

En este marco socioeconómico, existen profundos cambios introducidos por las 

políticas de estado explicitas en las nuevas tecnologías en el sistema productivo, en la 

comunicación entre empresas y en la utilización de la información como verdadero 

instrumento de producción, situaciones que ha llevado a una disminución gradual en 

Venezuela de los trabajadores, sobre todo en el sector agrícola y a un incremento de 

los trabajadores de servicios, en especial,  servicios personales que requieren un tipo 

de obreros entre los que abundan los de baja cualificación, es decir los que ejecutan 

concretamente oficios domésticos y trabajos que no requieren obtener un título 

universitario, sino simplemente hacer cursos y contar con la experiencia y prácticas en 

el área. Este es otro de los factores que reducen el crecimiento “normal” de las clases 

medias y bloquean el desarrollo de esa morfología “normal” de las ciudades. 

 

Pero hay políticas propias del bienestar que compensan esa tendencia. Venezuela 

está tensionada por tendencias y políticas compensatorias. En efecto, de lo anterior se 

deriva un flujo de inmigrantes campesinos que rompen todas las tendencias de 

producción de las regiones provinciales, caracterizada desde hace muchos años por el 

abandono incesante del campo de manera negativa. A ello se suma el megaplan 

llevado en Venezuela en la actualidad, el cual consiste en el aumento de las tasas de  

matrícula, en todos los niveles del Sistema Educativo desde finales de la década de 

los 90, los beneficios de sanidad gratuita especializada incluyendo los fármacos, 
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abastecimiento de alimentos proteicos a precios solidarios provenientes de la 

agroindustria nacional y mayoritariamente de otros países de la región. Este escenario 

urbano ha llamado la atención de los jóvenes y adultos pobres a quienes se becan 

para que estudien, e incluso las clases más pudientes igualmente tienen cabida en el 

referido plan, se pretende acabar con la  exclusión  de los menos favorecidos, quienes 

desean alcanzar mejores niveles en su estatus social.  

 

Aunque los datos varían según las fuentes, ese incremento de población, provocado 

por el intenso flujo migratorio campesino sobre las ciudades venezolanas alcanza 

proporciones del 5.5% de la población de cada una de las regiones o estados (INE, 

2007) en su conjunto, pero con una distribución muy desigual, de forma que en 

algunos casos en las poblaciones de menos de 100 mil habitantes, son pocos los 

puestos de trabajo. Todo lo contrario de lo que sucede en las grandes ciudades como 

Barquisimeto, que si que crean fuentes de trabajo a todos los niveles de competencia, 

brindando la oportunidad tanto al personal altamente cualificado como al que no lo 

está. Se trata pues de un fenómeno urbano diferencial que empuja hacia la 

modernización social y económica a ciudades de cierto tamaño y dinámica 

(morfológicamente aptas) como Barquisimeto y su entrono metropolitano que roza el 

millón de habitantes. 

 

El desarrollo de las ciudades en Venezuela es la consecuencia de una serie de 

fenómenos, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes de carácter general: 

 

• De carácter demográfico. Tal como es el aumento de población. 

• De carácter sociológico.  Traslado de la población del campo a la ciudad, para 

buscar una igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida. 

 

Bajo estas circunstancias, el resultado pone en evidencia, que hoy la mitad de la 

población en Venezuela vive en núcleos urbanos y para el 2025 ese porcentaje va a 

crecer a más de la mitad de la población, de ahí la importancia de dar una adecuada 

respuesta a la cuestión del desarrollo urbano de la grandes ciudades en Venezuela, 

que permita que la vida en el núcleo urbano se desarrolle en las condiciones más 
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adecuadas, para garantizar la calidad de vida de los habitantes y respetar el 

medioambiente; es decir, recobrar y reestructurar los espacios para el esparcimiento y 

la movilidad de los habitantes.  

 

De ahí, que el fenómeno del desarrollo urbano venezolano, no puede afrontarse sin 

tener en cuenta una serie de parámetros: expuestos por Márquez (ob.cit.):  

 

1. El suelo es un recurso limitado, por lo que su utilización debe de ser objeto de una 

esmerada planificación integral, para obtener el máximo rendimiento de él, que 

posibilite su desarrollo sostenido con respecto al ecosistema, en el cual se considera 

como un elemento esencial  del mismo y sobre el que se desarrolla la vida de todos 

sus integrantes. Entre el grupo de planificaciones se encuentra: (a) La delimitación de 

sus perímetro, con señalamiento, en caso del ámbito de las operaciones de reforma 

interior que se estimen necesarias. (b) Asignación de usos pormenorizados 

correspondientes a las diferentes zonas. (c) Asignación de los espacios libres y zonas 

verdes destinados a parques y jardines públicos y zonas deportivas de recreo y 

expansión. (d) Emplazamiento reservados para templos, centros docentes, públicos o 

privados, asistenciales y sanitarios, y demás servicios de interés público y social. (e) 

Trazado y características  de la red viaria y previsión  de aparcamientos, con 

señalamiento de alineaciones y rasantes para la totalidad o parte de este suelo. (f) 

Reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen y condiciones higiénico-

sanitario de los terrenos y construcciones, así como las características estéticas de la 

ordenación de la edificación y de su entorno. (g) Evaluación económica de la 

implantación  de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización. (h) 

Características y trazado de las redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, 

energía eléctrica y otros servicios.   

 

2. Esa planificación debe tener presente la concepción moderna del derecho de la 

propiedad, debido a que no es un derecho absoluto y abstracto, sino que junto a su 

contenido esencial, como derecho subjetivo que es, debe tener presente la función 

social del derecho de propiedad, que delimita las facultades del propietario, pues la 

propiedad es un derecho, que además de satisfacer el interés individual del 
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propietario, debe satisfacer intereses de la colectividad, para ello se sancionan leyes y 

normativas, para que se produzca un ordenamiento urbanístico de los espacios en las 

ciudades. Entre las cuales se deben considerar: (a) Desarrollo de los sistemas de la 

estructura general de ordenación urbanística del territorio, con la precisión suficiente 

para permitir la redacción de planes. (b) Fijación del aprovechamiento medio de la 

superficie total y, en sus caso, por sectores en función de la intensidades u usos 

globales señalados a los terrenos no destinados a viales, parques y jardines públicos y 

demás servicios y dotaciones de interés general. Homogeneizados según sus valores 

relativos. (c) Trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, 

alcantarillado, energía eléctrica, servicio telefónico, televisión por cable y fibra óptica y 

demás servicios, no detallados aquí. (d) División del territorio en sectores para el 

desarrollo de planes parciales. 

 

3. Consecuencia de la función social de la propiedad que se corresponde con la 

función medioambiental del derecho de propiedad, es decir, que el goce de la misma 

ocasione el menor impacto posible en el medio ambiente que la rodea. 

 

4. Normas de ordenación complementarias del planeamiento: estas decisiones 

deberán ser emanadas directamente del Ministerio del Poder Popular de Obras 

Públicas y la Vivienda (p.167).  

 

En ese sentido, las entidades locales, las comisiones de urbanismo y demás 

organismos competentes para formular planes generales municipales, podrán redactar 

o proponer normas de igual carácter, para todo o parte del territorio sobre el que 

ejerzan su competencia, cuando las particulares características de éste lo justifiquen.  

Por tanto, el fenómeno del desarrollo de la ciudad, se convierte en un fenómeno 

complejo o multidisciplinar, en el que hay que interrelacionar diversas variables, pues 

la ciudad se desarrolla sobre un recurso natural escaso y no renovable como es el 

suelo, y la ordenación de la ciudad implica entonces un conjunto de actuaciones que 

repercuten, más que cualquier otra actividad humana, sobre el entorno en el que se 

ubica la ciudad; es decir, en el medio ambiente.  
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Por tal razón, el medio ambiente ha pasado a ser uno de los aspectos más estudiados 

en las cuestiones fundamentales, que se sitúa en el centro del debate sobre el de 

últimas décadas, hasta el punto de que, ambiente y desarrollo humano no deben verse 

como términos antagónicos, sino complementarios, que ambos deben formar un todo 

indisoluble, apareciendo en el siglo XXI, un nuevo enfoque para hacer compatibles la 

satisfacción de las necesidades humanas con el mantenimiento de los equilibrios de 

los sistemas biofísicos y sociales: el desarrollo sostenible, que modifica el conjunto de 

relaciones entre la sociedad y el ambiente natural, con un sentido de perdurabilidad a 

largo plazo, y de responsabilidad con las generaciones futuras. Para que el desarrollo 

humano sea sostenible debe ser ambientalmente sano, socialmente justo y 

económicamente viable. 

 

Bajo estas circunstancias, a partir de la necesaria interrelación de los campos 

implicados, en concreto el derecho medioambiental y el urbanístico y la importante 

colaboración que para esa interrelación puede prestar un registro inmobiliario, que 

ponga a disposición del ciudadano, tanto la información jurídica, como la 

medioambiental, urbanística y la tributaria, con los efectos jurídicos que produce. 

 

4.8  NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE 
TRANSPORTE. 

Por lo que se refiere al conjunto del país, Venezuela posee hoy importantes autopistas 

a las que se suma una vasta red de carreteras que cubren un elevado porcentaje del 

territorio nacional, que son aprovechadas por un gran cantidad de líneas de autobuses 

que conectan todo el territorio, siendo reconocidas internacionalmente por sus bajos 

precios. En su conjunto, el país se encuentra articulado por cinco autopistas 

principales: la existente entre Caracas y La Guaira, la Autopista Gran Mariscal de 

Ayacucho, la Autopista Regional del Centro, la Autopista José Antonio Páez, y la 

Circunvalación Norte de Barquisimeto. 

El país cuenta con aproximadamente 360 aeropuertos en territorio continental, 

marítimo y oceánico, de los cuales 11 son catalogados como internacionales y dos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista
http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Caracas_-_La_Guaira
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Gran_Mariscal_de_Ayacucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Gran_Mariscal_de_Ayacucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Gran_Mariscal_de_Ayacucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Regional_del_Centro
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Jos%C3%A9_Antonio_P%C3%A1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Circunvalaci%C3%B3n_Norte_(Barquisimeto)
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ellos se posicionan entre los más destacados de América Latina: el aeropuerto 

internacional Simón Bolívar, de Caracas que transporta más de nueve millones de 

pasajeros anualmente, y el aeropuerto internacional La Chinita, de Maracaibo, que 

transporta poco más de un millón y medio de pasajeros. Éstos, junto al internacional 

Arturo Michelena, de Valencia, el internacional de oriente, Antonio José de Sucre, de 

Barcelona, el internacional del Caribe, Santiago Mariño, de Porlamar, el Manuel Piar, 

de Ciudad Guayana y el internacional de Las Piedras, Josefa Camejo de Punto Fijo, 

son los principales del país.  

Las vías férreas en el país son escasas. Han existido proyectos ferroviarios en 

distintos gobiernos y el último fue retomado en el 2004 por parte del Instituto 

Autónomo de Ferrocarriles del Estado, a través del Sistema Ferroviario Nacional. El 

mismo, que tiene una finalización prevista en 20 años, prevé su alcance alrededor de 

los 13.600 km en raíles. Hoy está en funcionamiento el tramo entre Caracas y los 

Valles del Tuy, el cual tiene el túnel ferroviario más grande de Latinoamérica. 

Entre los proyectos de expansión en la infraestructura se encuentra el segundo puente 

sobre el río Orinoco o Puente Orinoquia, convirtiéndose en la segunda estructura en 

ser levantada sobre el río Orinoco, después del Puente de Angostura. Concluida esta 

obra, se iniciará el tercer puente sobre el río, entre las poblaciones de Cabruta y 

Caicara del Orinoco. 

Actualmente, Venezuela ha retomado el proceso de construcción y culminación de 

nuevas infraestructuras de alto nivel, como la Represa de Caruachi, las rutas de 

ferrocarril entre Caracas - Cúa y entre Puerto Cabello - La Encrucijada, la apertura y/o 

expansión de sistemas de ferrocarril metropolitano en Maracaibo, Valencia, Los 

Teques y en Guarenas y Guatire. De los existentes hasta ahora, el metro de Caracas 

es el más antiguo y el más desarrollado, alcanzando 54,2 kilómetros de longitud. 

Aunado a esto, se ha procedido a la instalación de redes de autobús de tránsito rápido 

como el Trolmérida, el Transbarca en Barquisimeto, y próximamente el Bus Caracas.78 

En el 2006 se consideró la implantación de una red de tren ligero para el área 

metropolitana de Anzoátegui, a la vez que también se han revelado proyectos para 
                                                 
78 Diario el Impulso 01-09-2001 p. Cuerpo E.p.5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Maiquet%C3%ADa_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Maiquet%C3%ADa_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Maiquet%C3%ADa_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_La_Chinita
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Arturo_Michelena
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Arturo_Michelena
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Oriente_General_Jos%C3%A9_Antonio_Anzo%C3%A1tegui
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_del_Caribe_Santiago_Mari%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Manuel_Piar
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Josefa_Camejo
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_f%C3%A9rreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Aut%C3%B3nomo_de_Ferrocarriles_del_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Aut%C3%B3nomo_de_Ferrocarriles_del_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Aut%C3%B3nomo_de_Ferrocarriles_del_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Ferroviario_Nacional_(Venezuela)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valles_del_Tuy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Orinoquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Angostura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Caicara_del_Orinoco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Represa_de_Caruachi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAa_(Venezuela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Cabello
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Encrucijada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_metropolitano
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Maracaibo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Los_Teques
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Los_Teques
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Guarenas-Guatire
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs_de_tr%C3%A1nsito_r%C3%A1pido
http://es.wikipedia.org/wiki/Trolm%C3%A9rida
http://es.wikipedia.org/wiki/Transbarca
http://es.wikipedia.org/wiki/BusCaracas
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_ligero
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construir el metro de Maracay. Paralelamente, se desarrolla el Metrocable, concebido 

para el transporte de los habitantes de los barrios montañosos de Caracas. 

 

Los incrementos de población en cierto modo inesperados que han sufrido las 

ciudades venezolanas suponen, a su vez, un aumento de demanda de transporte, vías 

de comunicación, y viviendas que contribuyen a impulsar aún más la actividad 

constructora en un fenómeno de retroalimentación. Es un problema que se ve 

incrementado por el flujo de personas atraídas por el auge de las ciudades, que llegan 

a casa de sus familiares creándose una situación de hacinamiento, y serios problemas 

de vivienda; o que movidos por algún facilismo de carácter populista político invaden 

tierras del estado y privadas, para construir viviendas79 con materiales de desecho 

como chapas de zinc, madera y cartón. A estas construcciones en Venezuela se les 

denomina “ranchos”, de ahí, nacen los barrios no consolidados, es decir los que 

carecen de energía eléctrica, agua potable, escuelas, institutos de educación 

secundaria, telefonía y, especialmente, medios de transporte eficaces que apenas 

puedan cubrir esa rutas.  

 

Hoy todas estas personas, tienen la oportunidad de incorporarse al estudio mediante 

las misiones educativas, en donde en cada barriada se habilita una casa, un solar, un 

patio, una cancha cubierta etc. Allí se instala con un docente integral, un aula con 

videos especiales y bajo la orientación del mismo, clases ordinarias para sacar el 

bachillerato, asimismo, su  integración al trabajo en la ciudad, la cual se mantiene en 

pleno auge y crecimiento. Sin embargo estas facilidades de proximidad no funcionan 

cuando se trata de acudir a los centros de trabajo, creándose para ellos un problema 

de grave, ya que  si desean conservar su puesto de trabajo, tendrán que ingeniarse 

como transportarse y llegar a tiempo a sus labores. 

 

4.9  SOBRE LA MORFOLOGÍA SOCIAL DE BARQUISIMETO. 
    

Las investigaciones realizadas, basadas sobre todo en la distribución de las rentas dan 

un resultado que contradice la afirmación de las investigaciones sobre las ciudades 
                                                 
79 Como se vera en el capitulo V del estudio inmobiliario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Maracay
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrocable
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globales y más en general sobre los efectos de la globalización en la distribución de la 

renta. Ayala, Martínez y Ruiz Huerta (1993)80 muestran que se da un proceso de 

reducción de las desigualdades en la distribución de la renta en los años ochenta, de 

forma, que los índices que muestran esa desigualdad dan como resultado una 

situación que contradice, para el caso de las ciudades venezolanas, las afirmaciones 

de los sociólogos urbanos que propugnan un  incremento de la polaridad social. 

 

Otras investigaciones, sin embargo, centradas sobre todo en Caracas, llevadas por 

Reales (1999)81, muestran que se da también una reducción de las desigualdades 

espaciales, en lo que respecta a la distribución de las categorías sociales en el 

espacio de la ciudad, es decir una disminución de la segregación social expresada de 

forma estadística en una reducción de los índices que expresan la dispersión. 

Esto sugiere primero un comportamiento diferente de las ciudades venezolanas 

respecto al patrón “globalizado” y confirma en cierto sentido la idea de que, aunque 

sea por los segmentos bajos crece el grupo de clases medias, es decir, la morfología 

social adopta la forma de un gradiente relativo, que reclama un espacio de 

características similares. La infraestructura en Venezuela tuvo uno de sus mayores 

crecimientos bajo el gobierno autocrático del General Marcos Pérez Jiménez y en los 

booms petroleros de los años posteriores. Históricamente, hablar de infraestructura en 

el país era hablar de un conjunto de sistemas bien articulados que recibían buen 

mantenimiento, hasta que con los recortes presupuestarios, efectuados durante la 

crisis económica se forzó a un descuido progresivo. Esto, aunado a un problema de 

insuficiencia en los últimos años, ha dado lugar a programas recientes para su rescate. 

Frente a estos análisis que se centran en las características y evolución de la sociedad 

moderna cabe hacer alguna mención a la sociedad tradicional que juega aún un papel 

determinante en la configuración del espacio de las ciudades del país. La cultura de 

Venezuela es un crisol que integra fundamentalmente a tres familias distintas: la 

                                                 
80Ayala, L. Martínez, R. Ruiz Huerta, J. (1999) la distribución de la Renta en España en los años 80. 
Simposio sobre la igualdad y la Distribución de la renta y la riqueza: Distribución de la renta Madrid.... 
Fundación Argentaria p. 101-136  
81Reales, E. (1999), Reducción de las desigualdades espaciales en Caracas. Trabajo de Ascenso 
presentado en la Universidad Central de Venezuela. Caracas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_P%C3%A9rez_Jim%C3%A9nez
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indígena, la africana y la española. Las dos primeras a su vez tenían culturas 

diferenciadas según las tribus. La transculturación y asimilación condicionó para llegar 

a la cultura venezolana actual, similar en muchos aspectos al resto de América Latina, 

pero el medio natural hace que haya diferencias importantes. La influencia indígena se 

limita al vocabulario de algunas palabras y la gastronomía. La influencia africana del 

mismo modo, además de instrumentos musicales. La influencia española fue más 

importante y en particular provino de las regiones de Andalucía y Extremadura, que 

eran la mayoría de colonos en la zona del Caribe durante la época colonial. Como 

ejemplo de ello se pueden mencionar las edificaciones, parte de la música, la religión 

católica y el idioma. Venezuela también se enriqueció por otras corrientes de origen 

antillano y europeo en el siglo XIX, en especial de procedencia francesa. En etapa 

más reciente, la influencia de las culturas desarrolladas occidentales se ha hecho 

manifiesta.  

De entre todas estas cuestiones de orden casi antropológico tiene especial interés lo 

referente a la actividad productiva. La historia de las artesanías y los artesanos no 

pueden desprenderse de antecedentes que se remontan a más de 14.000 años, 

cuando los primeros pobladores amerindios habitaban el actual territorio de 

Venezuela. Éstos desarrollaron técnicas propias de sociedades cazadoras-

recolectoras para la talla de piedras y maderas, con el fin de crear objetos que 

permitieran el aprovechamiento de sus recursos. Tiempo después, cuando se 

adquirieron los conocimientos que les permitían el tratamiento de otros recursos 

naturales, como la arcilla, logran plasmar parte de su mundo y cosmogonía sobre la 

tierra modelada y cocina. Los primeros vestigios cerámicos provienen del Orinoco 

medio, de las tradiciones culturales conocidas como Saladoide y Barrancoide. Los 

tejidos y la cestería fueron utilizados de manera utilitaria y en fiestas sagradas. 

Algunos fragmentos arqueológicos de cerámica muestran impresiones de cestería, 

que hacen pensar que ciertos tramados fungían como soporte de grandes ollas o 

platos, mientras las piezas eran decoradas o terminadas antes de ser quemadas. 

Muchas de las técnicas practicadas en las artesanías actuales, tuvieron su nacimiento 

en este período histórico. 
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La cuestión es que los espacios centrales de las ciudades venezolanas aún ofrecen 

cobijo a muchas de estas actividades productivas y comerciales propias de la sociedad 

tradicional, o de lo que de ella ha ido quedando. Y que esos espacios históricos (se les 

puede calificar de ese modo) están en proceso de transformación. Los centros 

históricos se han vuelto interesantes para otras actividades que, con más capacidad 

de apropiación, los adaptan a sus lógicas ya que apenas pueden ofrecer resistencia 

debido a sus condiciones: 1- Esos espacios centrales pasan de zonas empobrecidas a 

zonas con una proporción elevada de ciudadanos que conforman varios estratos 

sociales, pero en su mayoría todos se encuentran unas por debajo y otras en la línea 

de pobreza, muchos de los cuales viven en condiciones no aceptables por la misma 

sociedad. 2- El aumento de los precios, que también ha llegado a estas zonas, tanto 

en el sector inmobiliario y comercial. Estas dos cuestiones, no harán sino reforzar un 

proceso que ha venido dándose en gran parte de las ciudades venezolanas, de retraso 

y estancamiento enfrentado a una tensión renovadora que previsiblemente terminará 

por imponerse, transformando de forma más o menos rápida estas zonas. 

 

Para comprender el espacio existente en las ciudades en Venezuela, todas en 

particular fueron construidas en valles circundantes a ríos, bordeadas de cordilleras, lo 

que hizo que un gran número de personas vivan casi colgando de la cima de las 

montañas, hay que partir del hecho de que a diferencia de lo sucedido en las ciudades 

de los llanos venezolanos, que cuentan con millones de hectáreas planas, pero menos 

apetecidas por el inclemente clima de altas temperaturas medias anuales que rondan 

los 36 grados centígrados, la burguesía optó por no abandonar el centro de las 

ciudades, por ser la fuente de poder económico y tomó como residencia lugares 

privilegiados en cimas de suelos estables y con vistas sobre el horizonte. Asimismo, a  

esto se añade el que en los planes de ensanche de estas ciudades se crearon unas 

condiciones especialmente adecuadas para el asentamiento de esa burguesía que se 

perpetúa posteriormente debido a las propias características de las viviendas y al 

medio urbano que se desarrolla en esas zonas. 

Las sociedades de tipo moderno, se caracterizan por el predominio de una solidaridad 

orgánica, y no de una solidaridad mecánica, más bien típica de agregados más 

simples. Esta correlación venía ya dada en los escritos de Durkheim, en aquellos 
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donde, al hilo de la búsqueda de las causas de la relación entre los hombres, y el 

siempre recurrente problema del orden, había esbozado esa comprensión evolutiva de 

la sociedad, que cristaliza en la formulación de dos estadios diferenciados. En las 

sociedades de escaso tamaño y densidad demográfica débil, los individuos no son 

sino elementos análogos que unidos mecánicamente los unos con los otros forman un 

agregado unitario y trascendental que prima por encima de las partes. A diferencia de 

estas agrupaciones basadas en una solidaridad mecánica, sociedades segmentarias o 

por agregados, las sociedades de tipo moderno, densas y voluminosas, donde la 

solidaridad orgánica es preponderante, "están constituidas no por una repetición de 

segmentos similares y homogéneos, sino por un sistema de órganos diferentes, cada 

uno con su función especial y formados ellos mismos de partes diferenciadas"82 Los 

elementos sociales, que no son de la misma naturaleza, se encuentran coordinados y 

subordinados unos a otros "alrededor de un órgano central que ejerce sobre el resto 

del organismo una acción moderatriz"83. La estructura social resultante es compleja y 

diversificada, como corresponde a una sociedad donde la división del trabajo cumple 

el rol aglutinante que tiene la similitud de conciencias en el tipo antiguo. Bien pues éste 

es el tipo de nueva sociedad que reclama su espacio y que pugna con la vieja de 

solidaridad mecánica y de usos sociales, mercantiles y productivos precapitalistas. 

Una de las consecuencias de estos cambios, es que en las sociedades modernas, el 

contenido de la conciencia colectiva es cada vez más laico, o más desencantado como 

diría Weber, es decir, menos afecto a lo mágico, aunque se perfile una sustitución 

abstracta a través de la entronización de la moneda como nuevo talismán. En general 

se puede hablar de una orientación más humanitaria que trascendente, más racional 

en definitiva, más cargada de instituciones que racionalizan la vida social frente al 

imperio de la religión propio del mundo tradicional. Esa racionalización afecta también 

al derecho, con predominio del derecho cooperativo (civil, comercial, procesal, 

administrativo...) sobre el derecho penal; las normas que restituyen el daño sufrido por 

las partes, desplazan progresivamente a las normas represivas que formaban el 

contenido de las viejas soberanías disciplinares, para alumbrar la sociedad de la 

seguridad. En pocas palabras, si en los usos sociales y en la morfología social 
                                                 
82 DURKHEIM, E. La división del trabajo social. Madrid: Akal, 1987, p. 216 
83 Ibídem, p.216 
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desaparecen los vestigios de la vieja sociedad, el espacio sufrirá una depuración de 

naturaleza similar. Materialmente eso supone el desplazamiento de ciertas actividades 

desde sus posiciones históricas hacia lugares confinados: un desencantamiento del 

espacio urbano central de la ciudad. 

Un recuento histórico de la ciudad de Barquisimeto puede ayudar a establecer un 

marco que permita entender mejor este fenómeno. Se trata de considerar lo histórico, 

geográfico, económico, político y cultural dentro de los aspectos integrantes de la 

morfología urbana. 

 
De acuerdo a las primeras estructuras de Barquisimeto, que se remontan desde el 

momento mismo  de su fundación en 1552, la ciudad a finales de siglo XIX tenía nueve 

calles longitudinales y 13 transversales. Nuestra historia comienza en el año 1.552 

cuando el conquistador Juan de Villegas, marcha impaciente hacia las montañas de 

Buria, ávido y ansioso de comprobar la presencia del oro, tanta es su impaciencia que 

salió de El Tocuyo, primera ciudad fundada en el Occidente de Venezuela, en medio 

de un apretado período de lluvias.  

 

En aquel  entonces, Juan  de Villegas recibe una noticia sensacional del indio Demian 

del Barrio, conquistador y compañero de aventuras de Villegas, quien con evidentes 

muestras de cansancio, le dice que el río de las montañas de Burìa, arrastraba 

pedazos de oro en la corriente; causando, con esta noticia, tremendo impacto 

emocional entre los colonos del El Tocuyo, centro de operaciones en el inicial proceso 

de la  conquista. 

 

Los expedicionarios avanzaban hacia un lugar nuevo y desconocido, donde les 

esperaba la riqueza, abandonando  los implementos agrícolas y el ganado. Tal 

expedición se componía de los pobladores de El Tocuyo, de indios cargadores y de los 

negros esclavos que aportarían la mano de obra en la explotación de las vetas 

auríferas. Entre el heterogéneo grupo, destacaba el escribano y el cura Toribio Ruiz 

que manipulaba las herramientas sagradas de profesional de la fe. Los peregrinos 

llegaron a Buría después de once días de marcha difícil y arriesgada. Cuando los 

cansados caminantes avistaron las masas vegetales de las montañas de Buría, 
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acamparon al margen del río. Entre tanto el inquieto conquistador, acompañado del 

escribano y el sacerdote, buscaba el área propicia para demarcar el asiento de la 

ciudad que proyectaba fundar aquel año de 1.552. Identificado el sitio mas apropiado, 

Juan de Villegas fundó la población con el ceremonial del caso. Menos que una 

ciudad, Buría fue más bien, afanoso centro de trabajo esclavo, bajo el dominio 

oligárquico de la minoría hispánica. Este relato tiene más de mágico que de heroico y 

es ese aspecto el que, con su “aparato productivo” y sus efectivos sociales, aún 

pervivía en los espacios centrales de la ciudad. 

 

En un lapso de once años, la hoy capital del estado Lara, cambió cuatro veces de 

lugar antes de instalarse definitivamente sobre la fresca meseta aluvial a 564 metros 

sobre el nivel del mar. El asentamiento en Buría no duró mucho tiempo, la rápida 

extinción de las minas, las diezmantes enfermedades y los mortales flagelos que 

azotaron a aquellos moradores, fueron las consecuencias determinantes de la 

obligatoria emigración, hecho que ocurriera en 1.556. Nuevamente comienza a 

levantarse el poblado, esta vez en el sitio denominado El Carabalí. Es precisamente 

en este lugar donde el pueblo toma el nombre de “Variquisimeto”, el cual corresponde 

a la lengua aborigen local y cuyo equivalente es “río de aguas cenicientas”, color 

característico de la vertiente fluvial que corría al sur del sitio elegido y que con el paso 

de los años, por esa misma razón, se le dio el nombre de Río Turbio. Cuando la 

pequeña aldea comenzaba a consolidar su estabilidad, fue convertida en cenizas por 

el tirano Aguirre en 1.561. Esta atroz acción del forajido español, provocó que la 

pequeña urbe cambiara nuevamente de asentamiento. 

 

Por tercera vez, la ciudad buscaba un lugar donde sembrar sus raíces. En esta 

oportunidad Variquisimeto se establece en el Valle de las Damas, ubicado en la 

confluencia del Río Turbio con Río Claro. Lamentablemente, la naciente población 

sufrió las calamidades inevitables producidas por lo anegadizo de los terrenos 

escogidos. Finalmente y por cuarta vez la ciudad de Barquisimeto nuevamente se 

establece. El sitio elegido no pudo ser mejor, acertada elección que tuvo lugar en 

1.563. Es desde esta fecha cuando Barquisimeto comienza a ocupar el altiplano donde 
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se encuentra actualmente, once años después de que Juan de Villegas fundara a 

Nueva Segovia de Buría. 

                     
Figura: 4.43  Sobre este plano se ha trazado lo que fue  la fundación de Barquisimeto, una cuadricula funcional, donde 

se ubicaba como en todas las fundaciones la plaza (de la fundación), la iglesia, el mercado, las edificaciones de las 

grandes familias y el palacio de gobierno de la corona entre otros. Fuente Archivo general de Indias en Sevilla- España.  

 

Es a partir de este asentamiento, que empieza a desarrollarse verdaderamente la 

ciudad, cuyas características más resaltantes fueron la matemática simetría con que 

se construyó, en una población adelantada en cuanto a su aspecto colonial, cuyo 

desarrollo desde aquel mismo momento fue ininterrumpido y creciente, 

encontrándonos con el actual Barquisimeto. 

 

Finalmente, el Barquisimeto donde vivimos tuvo origen en Buría, nombre recibido por 

la población fundada por el Conquistador español Juan de Villegas, núcleo humano 

instalado a una distancia de cincuenta kilómetros de la actual ciudad. De manera que 

el primer asiento de la futura ciudad, estuvo en el sitio denominado Buría (1.552). El 

poblado fue denominado Nueva Segovia de Buría, en recuerdo de la ciudad hispánica 

de donde Villegas era oriundo, al nombre español le agregó el vocablo Buría, de 

procedencia indígena. 

 

Actualmente, el estado Lara, se sitúa en la región centro occidental del país, tiene una 

superficie total de 19.800 Km2, el 2,15% del total nacional, cuenta con 9 municipios y 
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70 parroquias. Su capital Barquisimeto es cabecera del municipio Iribarren, importante 

núcleo urbano84 (véase figuras 1.6 – 1.15), con numerosas industrias y comercios; 

pequeños y medianos centros artesanales que tienen su centro en ella. En la 

Geografía de la Región Centro-Occidental se lee: “El crecimiento de Barquisimeto 

como ciudad muy vinculada a los grandes centros urbanos del centro del País, ha 

conformado un espacio subregional donde los centro urbanos menores han estado 

sujetos a la influencia de la gran ciudad regional, dificultando o restringiendo el 

establecimiento de sus propias influencias sobre espacios circundantes. Por esta 

razón, la diferencia en cuanto a nivel de servicios determina la carencia de ciudad de 

segundo nivel jerárquico en este espacio subregional.”  

                                               
Desde la perspectiva económica, se dio en Barquisimeto un profundo estancamiento 

en los años ochenta, pero a partir de finales de noventa, se da un enorme repunte en 

cuanto inversiones en materia de construcción, industria, comercios y servicios, lo que 

ha reimpulsado el crecimiento de esta ciudad, la cual se consolida en su sitial como la 

cuarta ciudad de Venezuela. Es por esto que en los últimos tres años, han aparecido 

en todos sus polos de crecimiento numerosos centros comerciales, hoteles para todos 

los estratos, edificios de oficinas, residencias y centros de negocios. Desconociéndose 

si tal bonanza es realmente sólida. 

  

Sin embargo la inquietud sobre las condiciones residenciales de los pobladores de la 

ciudad de Barquisimeto, se hace cada vez más intensa en la medida en que, empieza 

a hacerse evidente el cambio de su morfología social en la ciudad hacia estructuras de 

marginación más acusadas que, por otra parte se compensan como hemos visto por la 

aparición de nuevos estratos sociales intermedios que viene remontando desde 

posiciones más modestas, y que son propias de una sociedad que ha experimentado 

un profundo cambio social que sigue pautas propias de la transformación de la 

estructura económica del país. Esa marginalidad mantenida o aumentada prolonga en 

medio de una modernización generalizada, formas tradicionales de producción y de de 

vida. De ahí que ha proliferado en esa instancia la economía informal en Venezuela, 

se trata de una pequeña producción mercantil urbana que se engloba bajo el epígrafe 

                                                 
84 Véase apartado 1.6 del capítulo I  
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de “buhoneros” y que consiste por regla general en trabajadores-productores 

autónomos que se encuentran en la calle vendiendo mercancías. El término de 

“buhoneros”, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (2003)  significa: 

“persona que lleva consigo conjunto de baratijas que llevan los vendedores 

ambulantes”. 

 

4.10  ACTIVIDADES INFORMALES Y ESPACIO URBANO: LA 
CENTRALIDAD TRADICIONAL 
 

Esta actividad informal tiene dos espacios fundamentales: la periferia marginal, como 

lugar de residencia y espacio de producción, y los centros históricos como espacio 

mercantil. Así es, como han proliferado los cinturones de marginalidad de las ciudades 

principales de Venezuela como Barquisimeto, que se han venido incrementado y 

convertido en un drama social, con pocas esperanzas de que sea corregida la 

distancia.  

 

De ahí que aparezcan constantemente dos modelos de ciudad y de sociedad 

pugnando por el espacio y ofreciendo una imagen “oscilante” de la morfología social, 

según se analicen unos aspectos u otros. Frente a la emergencia de una sociedad 

moderna de clases medias en ascenso, con todas sus limitaciones desde luego, aún 

perviven las formas sociales propias de una sociedad tradicional de carácter dual 

dominada por grupos oligárquicos que se afianzan en el nuevo modelo emergente y 

las clases marginales que van retrocediendo, al mismo tiempo que aumenta su 

declive. Una imagen extendida de esta situación considera que los evidentes cambios 

socio territoriales en el medio urbano suponen la aparición de una forma mixta de 

ciudad dual: “coexistencia espacial de un gran sector profesional y ejecutivo de clase 

media con una subclase urbana” como consecuencia del desarrollo contradictorio de la 

nueva economía informacional y la conflictiva apropiación de la ciudad central por 

grupos sociales, que comparten el mismo espacio mientras que son mundos aparte en 

términos de estilos de vida y posición estructural en la sociedad Castells, (1995-292). 

Pero en realidad la cosa es más compleja, porque como se acaba de sugerir conviven 

en realidad dos modelos de población y dos modelos de medio urbano que dan como 
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resultado una peculiar articulación de morfologías en las que conviven (y cada vez 

menos se complementan) formas en pugna por fundirse en una sola población. 

 

De este modo, la dualidad urbana, relacionada a la economía informacional y a la 

privatización de la ciudad por el juego del libre mercado inmobiliario, tiene su impronta 

territorial en la profundización de la fragmentación y segregación residencial, así como 

la conformación de guetos residenciales de pobres y ricos según sea su 

posicionamiento en la estructura social y ocupacional. Pero también en la aparición de 

un espacio en auge destinado a las nuevas clases normales (medias) incipientes, 

diferentes de las conocidas burocracias del capital oligopólico. 

  

La base económica de este nuevo grupos social en la ciudad de Barquisimeto está en 

las nuevas actividades netamente urbanas vinculadas a la industria, el comercio y los 

servicios, así como la explotación y transformación de minerales no metálicos y la 

producción agrícola, principalmente, café cosechado en la zona de Río Claro. Además, 

concentra más del 80 por ciento de las fábricas del estado, con fuerte orientación 

hacia la producción de alimentos y la fabricación de productos de fundición de metal y 

mecánicos. Las funciones logísticas de la ciudad son también una fuente de empleo 

en crecimiento. Desde 1983 existe en Barquisimeto el más grande mercado mayorista 

de Venezuela, conocido como MERCABAR (Mercado Mayorista de Alimentos de 

Barquisimeto), el cual cuenta con un terreno de 108 hectáreas (42 de las cuales están 

desarrolladas) en la Zona Industrial III de Barquisimeto, cuya actividad principal es la 

producción de servicios de carácter público, destinados a la venta y cuyos ingresos 

provienen de esa actividad. Uno de sus principales objetivos es el de dotar, mantener 

y administrar espacios adecuados para la organización del comercio mayorista en su 

área de influencia.    

 

En contraste con este auge de la economía formal conviene dar una visión más 

detallada de la considerada informal debida, entre otras cosas, a sus efectos directos 

en la organización de los espacios centrales de la ciudad. A pesar de que se suele 

presentar la economía informal como un fenómeno unitario y vinculado a su dimensión 

mercantil, lo cierto es que la economía informal y el comercio informal no son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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sinónimos, se consideran empleados del sector informal de la economía, a los 

trabajadores por cuenta propia no profesionales, empleados domésticos, empleados 

no remunerados, en empresas familiares y trabajadores en empresas con menos de 

cuatro empleados (microempresas). La definición estadística que reúne estos grupos 

aparentemente disímiles es el estatus legal del empleo, dado que ninguno de estos 

trabajadores está amparado por la Ley Orgánica del Trabajo (1997).  

  

Una cosa es el arreglo laboral y otra muy distinta es la actividad económica a la que se 

dedica el trabajador informal. Como en el resto de la economía, sólo una fracción de 

ellos trabaja en actividades propiamente de comercio; es decir, compra y venta de 

bienes. Al respecto López (2005), calculó que apenas un 30% de las personas que 

trabajan en la economía informal se dedican al comercio. La confusión de economía 

informal con comercio informal, se debe a que el comercio en la calle es la punta más 

visible de la economía informal, porque precisamente es ahí donde se desarrolla. 

 

En ese sentido, existe una percepción generalizada, a juzgar por el debate público, de 

un crecimiento desbordado del comercio en la calle, en todas las ciudades de 

Venezuela. Poco a poco el comercio en la calle en Barquisimeto se ha convertido en 

parte relevante de la cara de la ciudad. Ya no se limita explícitamente a la zona 

tradicional: como los mercados, el “San Juan”, “Altagracia”, “Bella Vista”, “el Obelisco”, 

el “mercado de Cabudare” entre otros, sino que ocupa casi cualquier espacio público; 

de ahí, la sensación de desorden. También ha evolucionado en infraestructura, surtido 

de productos y organización. Ese es el primer reto para atender el comercio en la calle 

y poner orden en el desorden.   

 

Para cualquier observador poco experimentado, todo comercio en la calle se ve igual, 

todos son buhoneros (comerciantes informales). Nada más alejado de la realidad. 

Existe según López (ob.cit), un sistema de rangos, asociados con los tipos y montos 

de inversión de los negocios que se ven en las calles.  
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Figura: 4.44 a   Diversos aspectos  de la remodelación  de la centralidad. Remodelación del centro urbano y comercio 
Fuente propia  

 

 

 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 4.44 b   Diversos aspectos  de la remodelación  de la centralidad. Remodelación del centro urbano y comercio 
 

Comerciantes  Informales, Avenida 
20 (calles 18 (Avenida Vargas Hasta 

la calle 34))  

Área de Reubicación de Comerciantes 
Informales (Buhoneros) 

Comerciantes Informales (Buhoneros) 

1 

2 

3 

1-Antiguo Centro Beco 
2- Banco Construcción. 
3- Centro Gina. 
Fuente: Elaboración 
propia 
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En ese orden, la primera señal para entender el comercio en la calle, es el tipo de 

instalaciones con que cuenta el incipiente comerciante. En la base de la pirámide 

están los vendedores ambulantes. Los que venden en las autopistas, en los 

semáforos, en las unidades de transporte público, en las calles bordeando las aceras. 

Los ambulantes tienen zonas de trabajo, pero no puntos concretos. Sus implementos 

de trabajo son los aperos para llevar encima la mercancía, las manos como 

exhibidores y la voz para pregonar. En algunas zonas del país, sobre todo en  

regiones como el Zulia y Miranda, a estos vendedores ambulantes se les conoce como 

charleros, su negocio consiste en hablar, en convencer a las personas la necesidad de 

comprarles a ellos las mercancías que venden. 

 

En el rango siguiente se encuentra el comerciante fijo. Los que venden en el piso (en 

las aceras), por cuanto tiene pocos medios, y no han podido ascender de categoría. La 

mercancía que se vende en el piso es más barata, el comerciante no tiene para 

instalarse mejor, ni  tampoco tiene para invertir en mercancía y sus precios son más 

de oportunidad, pero las mercancías son regularmente de baja calidad, es decir, 

baratijas, o como dicen en Barquisimeto, “calembes”, de gran demanda  entre las 

personas de bajos ingresos. 

 

Después se encuentra el comerciante con mesa, unos soportes y una tabla hacen una 

mesa, pero hay un gran camino del piso a la mesa. Para poseer una mesa hay que 

contar con un espacio propio, lo que implica haber establecido un derecho de uso, 

precisamente de ese espacio. También hace falta mercancía para que la mesa luzca, 

y sobretodo, una carretilla para transportar cada día la mercancía y los aperos, a los 

estacionamientos o aparcaderos, que son los lugares ideales para guardar sus 

mercancías durante la noche. 

  

Es común que ya, en este rango, el comerciante de la calle tenga algún empleado. Se 

convierte en propietario y se dice microempresario. Habla fuerte y desarrolla muchas 

ideas al mismo tiempo, es aventurero y cuenta cuentos, los dramatiza y es sincero con 

la gente entre comillas, es capaz de rebajar el precio a la mercancía en señal de 

decisión empresarial. El ayudante es alguien que no tiene dinero para tener un puesto, 
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no tiene valor para lanzarse por su cuenta o esta aprendiendo a consagrarse como 

futuro microempresario de la calle, observa y presta atención a todo acontecimiento 

que desarrolla su jefe como microempresario, estos son los argumentos que debe 

aprender para desarrollar su negocio. 

 

El siguiente nivel corresponde a los puestos grandes, con exhibidores, maniquíes, 

rejillas y demás implementos de merchandising. Estos son comerciantes establecidos, 

consolidados. Con los exhibidores vienen probadores y hasta vehículos con ambiente 

musical. Coches, camionetas último modelo que sirven de extensión de sus puestos 

de venta para exhibir, como probadores, para transportar y guardar la mercancía. 

Luego vienen los esfuerzos para consolidar los puestos como instalaciones fijas, la 

puerta de entrada del comercio en la calle es el quiosco. Aquí se han consolidado 

derechos de propiedad. Los quioscos se cierran con candado antirrobo e incluso 

exhiben anuncios publicitarios que venden. Cuentan con los permisos municipales, 

aunque son todavía parte del comercio en la calle, del comercio informal.  

   

En el mundo del comercio en la calle también se encuentran artesanos, un artesano 

no se considera buhonero: tiene una ética y una estética diferente y modo de ver la 

vida. Se considera artesano a alguien que fabrica al original, vende cosas naturales o 

productos alternativos. Forma parte de una comunidad de contracultura con una ética 

anti-mercado y anti-industrial. Los artesanos asumen el comercio en la calle de una 

manera particular: hablan de sus actividades como una manera de ser libres, de ser 

sus propios artífices de la liberación económica no dependiente, no rinden cuentas a 

patrón alguno y no consideran que existe mercancía más artística y de buen gusto que 

las que ellos fabrican en la calle en presencia de todo el mundo. 

  

En consecuencia, suelen ser itinerantes, usan diversos lugares en distintos días de la 

semana, no requieren de puesto fijo. El arte se demanda en el sitio en que ellos 

ocupan en ese momento, es decir le hacen un bien a la sociedad con su artesanía y 

cultura,  hacen largos viajes,  pertenecen a una comunidad que no se afilia ni participa 

en las asociaciones con los buhoneros, son dueños de sus ideas y las expresan a 

través de sus obras.    
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Boza y Ochoa (Ob.cit.), señalan que la primera señal para entender el comercio en la 

calle es el tipo de puesto, la segunda es la mercancía que se ofrece. Esta también es 

la pista para dilucidar la relación de cada comerciante informal con la economía formal 

de bienes de consumo. 

 

Los comerciantes de calle pueden actuar como intermediarios de bienes que 

provienen de la economía informal: dulces, aperitivos y comidas de fabricación casera, 

artículos producidos en pequeños talleres de confección y calzado, producto de 

consumo reempacados manualmente y productos agrícolas de pequeños productores, 

entre otros. Pero puede ser también canales de distribución de bienes que provienen 

del sector formal, en la medida en que proveen artículos de fabricación industrial, 

nacional o de importación. Existen muchos que comercializan ambos tipos de bienes 

en los mismos puestos: el vendedor de perritos calientes, que también ofrece 

refrescos y el quiosquero que vende tortas caseras, libros, revistas, repuestos para 

artefactos eléctricos etc. Otros se dedican a tener un ordenador y hacen resúmenes 

curriculares para las personas, chatean, navegan por internet y prestan servicio de 

mensajería. Esto ocurre porque el comerciante de calle completa su oferta buscando 

margen y variedad.  

 

Los comerciantes informales en la calle más osados, brindan asesoría jurídica y 

psicológica a personas sobre todo a las humildes, que no cuentan con el recurso 

suficiente para ir a un consultorio psicológico o jurídico, se caracterizan por tener un 

lenguaje más pulido y están en contra de que se pretenda eliminar a los buhoneros de 

la calles, consideran que esta actividad informal, la realizan los políticos cuando andan 

buscando votos para su elección, los periodistas que quieren ser los primeros en la 

noticias, los empresarios con la manipulación mediática de grandes vallas 

promocionando sus artículos y las empresas mobiliarias vendiendo infraestructuras. 

 

Los comerciantes de la calle cuidan y reconocen a los clientes. Los clientes tienen la 

oportunidad de escoger, probar, apartar, pagar a plazos, llevar con el compromiso de 

pagar el fin de semana e incluso formar parte del libro o libreta de clientes. Para 

muchos comerciantes, tener una cartera de clientes, es una muestra de que el negocio 
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está en pleno crecimiento. El comerciante de calle que ha construido un punto y tiene 

clientes fijos no se muda voluntariamente por nada del mundo, además no acepta 

presiones, apela a los derechos humanos, a la libertad del trabajo, libre empresa y 

todos los artículos constitucionales habidos a favor de su trabajo de microempresario. 

 

Asimismo, refiere el mismo López (ob.cit), que parte  del valor comercial del punto se 

deriva de los códigos de competencia entre comerciantes que trabajan en la misma 

zona. En la calle uno no hace lo que quiere o le viene en gana, hay una serie de reglas 

estipuladas. Por ejemplo, en cada zona hay reglas sobre regateo que permiten 

mantener los precios. Un vendedor puede dejar ir a un regateador, porque tanto él 

como sus compañeros de oficio mantienen los precios, al fin y al cabo los que tienen la 

mercancía son ellos. Las ofertas de mercancías se dan con artículos pasados de 

moda o de baja demanda. En general, el puesto más importante de la zona, el mejor 

puesto y el que tiene más mercancía, fija los precios y los demás lo siguen con 

vehemencia. Este es un buen ejemplo de las relaciones líder-seguidor. Además, en 

cada zona hay quienes hacen de ayudantes. No pueden estar fijos, sino que aparecen 

de vez en cuando, a decir, hasta que la mercancía se acabe.    

 

Según Concheso (2005), quien es capaz de ver la estructura social y el modelo de 

negocios del comerciante de calle, entiende que la palabra buhonero, no sirve  como 

definición. Buhonero significa vendedor ambulante, vendedor de baratijas, bufón, 

hablador en el peor de los casos. Por eso buhonero, es también un insulto. Aunque la 

palabra se usa entre los comerciantes de calle, tiene un sentido despectivo, peyorativo 

e informal sin profesión precisa, se refiere a otros, lo que se encuentran en los rangos 

inferiores, esos, los buhoneros, son los que echan a perder el embellecimiento de las 

ciudades, trastorna el paso de los peatones, sus tarantines representan la 

marginalidad, aunque la verdad es que en América latina representa el 10% de la 

población; es decir, unos 50 millones de personas que se debaten entre esa 

informalidad, la vida que gira en la compra y venta de mercancías, de familias cuyo 

único sustento es esa informalidad y que de su seno han salido presidentes, 

congresistas, docentes universitarios, abogados, economistas, médicos, ingenieros y 

arquitectos, entre otros.  
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Asimismo, la palabra informal, aunque se utiliza con un sentido técnico o estadístico, 

tampoco corre con mejor suerte. En Barquisimeto, los comerciantes de la calle llaman 

informales a los ilegales. Informal entonces significa, para ellos, desordenado, 

irresponsable, sucio, bajo, representa la mala calidad de productos, de tercera, pero 

que en las tiendas asciende hasta tres veces el precio el mismo producto. Se refiere a 

alguien que no se encarga de su lugar, no limpia y no prospera, permanece 

estancado. La palabra informal tiene una connotación moral, y  a veces ética. 

 

De ese modo, para los que trabajan en la calle su actividad no es ilegal: son 

trabajadores honrados que todos los días salen a trabajar. Los derechos de propiedad 

y uso del espacio público están sostenidos discursivamente en la nacionalidad y el 

derecho al trabajo, invocan el derecho sagrado de ser libres, de no ser atropellados en 

el sagrado derecho al trabajo, a señalar  con orgullo, a tener una nacionalidad digna, 

con tradiciones, no estar influenciada por un grupo de tecnócratas  se sienten 

orgullosos de decir “Yo soy venezolana(o), con mucho orgullo, y por eso tengo 

derecho a trabajar, no le estoy robando a nadie y nadie me puede sacar de aquí”. 

Frecuentemente se menciona la Constitución Nacional como la fuente de esos 

derechos, insoslayable tabla de ley y única defensa. Por contraste, los extranjeros no 

tienen el mismo derecho de uso, se lo tiene que ganar, así, un extranjero adquiere 

derechos sobre el lugar si trabaja duro, si hace un esfuerzo extraordinario en el lugar y 

demuestra de mil formas que le gusta su nueva sociedad con quien convive. 

 

Quizá la mejor definición del negocio en la calle sea microempresa, un ciclo de 

inversión y riesgo, lleno de incertidumbres,  administración de flujo de caja y atención 

al cliente para incrementar las ventas del día a día. Este microempresario debe, en 

ocasiones, asumir la responsabilidad de tener y contratar empleados. Invertir en un 

empleado es lo que permite salir a comprar más mercancía, cuidar y llevar a los hijos a 

la escuela, hacer diligencias, descansar, hacer proyecciones y eliminar el estrés que 

produce cuando no se cuenta con nada. Para cualquier empresario, tener empleados 

puede ser un motivo de orgullo, pero también una restricción. Para el comerciante de 

calle implica no gastar para invertir en el crecimiento del negocio, sin embargo, todo 

indica que le favorece realizar en dicha inversión. 
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Todo este universo cuya complejidad es bien evidente nos habla de una sociedad 

tradicional que inevitablemente se va a ver (ya ha ocurrido) enfrentada a una moderna 

sociedad de consumo de masas, uniformada, normalizada, y dominada por 

productores industriales, multinacionales casi siempre, que despliegan su propio 

aparato de distribución mercantil de dimensiones muy diferentes (e incompatibles) con 

estas que se acaban de describir. Esa batalla se libra en el centro de la ciudad donde 

estos estratos de vendedores históricos encontraban su clientela, y en los puntos 

significativos que crea el sistema de transporte colectivo masivo de Transbarca. Estos 

procesos de cambio en la morfología social de Barquisimeto, tienen pues su influencia  

en el desarrollo urbanístico de la ciudad y a partir de estos, se dan cambios en los 

procesos de fragmentación y segregación urbana, incrementándose estos fenómenos, 

con la remodelación de la centralidad, desde la que se dirige una transformación en 

todo el espacio de forma diversificada y sobre todo en la forma de implantación. 

 

Cuando hablamos de centralidad, en nuestro caso nos referimos a como está 

configurado el espacio destinado a usos de servicios y de usos colectivos e 

institucionales de la ciudad. Se trata de un espacio histórico, conformado a lo largo de 

la vida de la ciudad y cuyo sustrato edificado es el soporte que permite conservar su 

memoria, es decir, es un espacio de representaciones colectivas y de usos sociales y 

actividades tradicionales. Convertir este espacio “de tradición” en un espacio moderno 

que ofrezca el sustrato espacial el soporte, el escenario de representación de los 

nuevos signos de la modernidad para una sociedad que camina en esa dirección, va a 

suponer una transformación material, una remodelación muy radical. La construcción o 

remodelación de este espacio tiene que buscar legitimaciones, y la descongestión del 

tráfico por el centro de la ciudad es una buena opción: es en realidad un clásico: 

también está la promesa misma de la modernidad: hacer de la ciudad un lugar mas 

atractivo. En cualquier caso parece inevitable borrar (desplazar a otro lugar) los 

recuerdos de la vieja sociedad, es decir, trasladar los comerciantes informales que se 

encuentran en la zona a remodelar. 

 

Entendido como el centro tradicional de la ciudad, su origen histórico lo establece 

como el lugar que por naturaleza ha albergado las instituciones representativas de los 
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diversos poderes públicos municipales, regionales o nacionales. Ello obviamente  ha  

derivado en un alto grado de actividad, aunada a la presencia de un área comercial, 

financiera y recreativa de escala metropolitana. 
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Uso del suelo en el centro de la ciudad (casco histórico). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 4.45  Este plano de la ciudad, representa le centralidad del espacio funcional que comprende todo un conjunto, como las instituciones públicas más importantes, las 

plazas y los centros mercantiles, y  la zona residencial de algunas familias adineradas que mantienen sus viviendas en el área colonial y que las ofrecen para beneficio de 

esa nueva centralidad. Fuente: Elaboración propia, a partir de datos suministrado por el ayuntamiento de Iribarren de la ciudad de Barquisimeto 
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Figura: 4.46 Remodelación de sectores del centro de la ciudad y  comercio tradicional sustituido por venta de 

diferentes mercancía entre ellas las asiática 

 

Por estas razones, este centro, viene a ser y seguirá siendo el corazón de la ciudad, el 

lugar en donde se aloja la ciudad antigua, con su patrimonio edificado en trance de 

una pronta intervención, con un sinfín de nuevas posibilidades que ya comienzan a 

relacionarse con la inclusión del turismo en la zona. Un turismo que paradójicamente 

se basa en una mixtificación, ya que el reencuentro con la memoria histórica que suele 

constituir su motor, tropieza con una realidad falseada. El incentivo que se pueda 

otorgar en el reglamento del área, es el principio rector de la intervención de los 
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particulares. Este espacio urbano, va a sufrir una pérdida (mejor una alteración radical) 

de significado para la población, ya que cambio los contenidos de centralidad urbana 

históricos para colmarlo de significantes propios de la nueva sociedad tecnificada y 

normalizada, empezando por un nuevo modelo de transporte que viene avalado por el 

prestigio de la eficiencia y que es un signo inequívoco de modernidad. Un sistema de 

transporte que exige cambiar las propiedades y la propia forma del espacio colectivo, 

de las calles de la ciudad. 

 

Pero no es sólo el centro histórico. El crecimiento, la extensión, de esta nueva ciudad 

formal, en gran medida horizontal y dispersa, parece exigir el desarrollo de una serie 

de centros diferenciados, autosuficientes, multifuncionales, y capaces de establecerse 

como polos de actividad. El viejo centro es insuficiente para esta población en auge. 

Los criterios óptimos de localización de estos nuevos espacios de centralidad están 

vinculados con la revisión de las consideraciones en cuanto a la vialidad, los usos del 

suelo, las tendencias demográficas, inclusive aquellas desde el punto de vista físico y 

geográfico. Un ambiente  más árido hacia el oeste y otro más provisto de vegetación 

hacia el este, mientras que las diferencias  entre el norte y el sur se destacan por las 

relaciones topográficas altamente contrapuestas entre la cordillera del norte y las 

laderas del sur de la ciudad 

 

La planificación vial existente, ha establecido de modo gratuito puntos focales de 

distribución y transferencia de personas y de vehículos, forzando a una distribución 

más equitativa de los niveles de actividad, que lejos de concentrarse en un centro, 

tienden a su dispersión o, mejor, a su multiplicación.  

 

La tendencia de promover intensivamente los usos del suelo que se propone como 

modelo urbano para la ciudad, respalda la idea de crear una serie de centros urbanos 

de servicios y de actividades colectivas que puedan dinamizar ciertos puntos o polos 

de desarrollo. Es un cambio respecto a la práctica que, hasta hace muy poco, 

consistía en independizar los usos de carácter residencial de otros usos; tales como 

los comerciales, institucionales, de servicio, etc., generando la segregación de ciertas 

áreas de la ciudad.  Se pretende entonces que ciertos sectores tiendan a combinar los 
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usos y así, a partir de dicha mezcla, promover una actividad y una dinámica urbana 

propia de un área central. Ello no necesariamente implica que el comportamiento de 

dichos centros sea idéntico, por el contrario cada uno actúa en función de las 

características básicas de sus áreas adyacentes (son espacios de clase), y así se 

establecen con una estructura espacial, usos, densidades y tipologías propias. 

 

En cuanto a las densidades propuestas se estima que los incrementos puedan partir 

no solo del concepto de borde construido, sino que de la creación de estos centros 

urbanos de servicios, se derive la referencia del perfil urbano más deseable para cada 

sector. Esto causará influencias en un cierto radio de acción a las áreas adyacentes, 

sobre la base de la existencia de algún espacio público reconocible, sea de carácter 

puntual o lineal. Tal es el caso  de  centros  que  se  consoliden  a partir  de un centro 

de distribución vial, plaza o a lo largo de un corredor particular que conecte alguno de 

estos puntos. En cualquier caso, el comportamiento de la ciudad se espera que esté 

orientado a convertirlos en la red de espacios públicos deseados.85 

 

4.11.  VIALIDAD Y TRANSPORTE 

 
En cuanto la vialidad y transporte de Barquisimeto ya se ha señalado que uno de los 

problemas fundamentales es el transporte, para lo cual, era necesario solucionar la 

saturación del terminal de pasajeros existente y dar con un sistema de transporte 

masivo que integrara los polos productivos de esta ciudad que principalmente se 

sustenta en el comercio y los servicios.  Por tanto, surge la necesidad de construir un 

sistema de transporte masivo para la ciudad, proyecto que actualmente se encuentra 

entre unos de los estratégicos de la nación, con el apoyo de la alcaldía del municipio 

Iribarren en Barquisimeto, la gobernación de Lara, el Ministerio de Infraestructura y 

Transbarca C.A. 

El nuevo sistema de transporte masivo de Barquisimeto, el Trolebús, (o Transbarca 

como es popularmente conocido) que supuestamente se inauguraría a fines del 2007 

                                                 
85 Ibídem, Pág. 58 

http://es.wikipedia.org/wiki/Troleb%C3%BAs
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en la capital del Estado Lara (su construcción estuvo detenida, sin embargo ya se han 

reanudado los trabajos de manera paulatina), movilizará un promedio de 170.000 

personas/día. Este sistema86, con 80 unidades, recorrerá 30 km de vía exclusiva para 

las unidades eléctricas en el Área Metropolitana de Barquisimeto: Municipios Iribarren 

y Palavecino, para lo cual se dispone el cierre completo de la principal vía comercial 

de la ciudad, la Av. 20. Este sistema podrá tener una ruta expresa de 22 km y una ruta 

comercial de 8 km. Y 52 paradas y 13 pasos de desnivel o túneles de intersecciones. 

C/unidad (150 pax) cumplirá su ciclo de recorrido en 45 Minutos. El trolebús contará 

con un sistema centralizado de control, de semaforización, de comunicación y de 

seguridad. Y una estructura para acceso fácil de discapacitados y 3ª edad; aire 

acondicionado, sistema de comunicación y video. El sistema cuenta con 18 

subestaciones eléctricas, taller equipado con repuestos para operar dos años. Tiene 

un mecanismo de cobro de pasaje y un sistema de comunicación gratuito para las 

comunidades, de última generación, en todo el tramo vial87. 

Pero esta columna vertebral de la nueva ciudad no es suficiente para dar unidad al 

espacio metropolitano, para que éste funcione desde el punto de vista de la circulación 

como un todo. El sistema será complementado con rutas alimentadoras; éstas se 

desplazaran por toda el área metropolitana donde el trolebús no tendrá acceso y 

tendrán paradas ubicadas cerca de las paradas del Transbarca facilitando a los 

usuarios el desplazamiento por la ciudad. Sin duda alguna, Barquisimeto disfrutara 

muy pronto de uno de los sistemas de transporte masivo más organizados de toda 

Latinoamérica. 

Es significativo que el sistema Transbarca haya pasado a manos del Gobierno 

Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, antes era 

responsabilidad de la Alcaldía del Municipio Iribarren en el estado Lara. 

A principios del año 2003, se comienza a diseñar el proyecto, en el 2004, se presenta 

al gobierno nacional y en abril de 2005 se coloca la primera piedra fundacional para 

comenzar la gran obra en la que se invierten 360 millones de dólares sin impuesto al 

                                                 
86 Véase apartado 1 de la introducción  del transporte publico 
87 Ministerio de Infraestructura y Transporte(2000) p. 4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Iribarren_(Lara,_Venezuela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Palavecino_(Lara,_Venezuela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Troleb%C3%BAs
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valor agregado (IVA), El Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País 

(Fondespa), creado para conocer los recursos petroleros al servicio del país y construir 

un nuevo modelo económico que supere la desigualdad; se encarga de financiar la 

construcción. 

El sistema está compuesto por obras civiles y obras electromecánicas, el consorcio 

europeo-venezolano, Barquitran es el responsable de ejecutar las obras civiles de la 

construcción. Con los 8 frentes de trabajo que se abrieron, Transbarca ha generado 

3.500 empleos directos y 10.500 indirectos, en la ciudad. Cuando la obra esté 

finalizada, se estima que 1.800 personas trabajen en el sistema de transporte como tal 

y 4.000 en el centro comercial que se construirá en la estación central Simón Bolívar, 

en la que funcionará el terminal de pasajeros. Estamos hablando de 6.000 empleos 

fijos, productivos y sustentables cuando el sistema  este completamente operativo. El 

sistema utilizará trolebuses unidades eléctricas de tecnología alemana, que tienen una 

capacidad de 150 personas, entre paradas y sentadas. A éstas, regularmente se les 

llaman “híbridos” y tienen una estructura similar a la de un ferrocarril eléctrico. 

Una experiencia ya mencionada que antecede al transporte Masivo en la Ciudad de 

Barquisimeto, es el caso de Mérida, donde existen dos grandes obras que están 

generando un gran impacto sobre el ambiente de la ciudad, Andes 2005 y Trolebús. La 

primera “Andes 2005″ se destinaba a crear espacios adecuados y especializados para 

la práctica de actividades deportivas. La segunda el “Trolebús” ofrece un sistema de 

transporte que permite la movilización masiva de personas a través de la ciudad de 

Mérida y sus alrededores, lo que la asemeja al caso de Barquisimeto. 

Mérida se caracteriza por disponer de áreas verdes urbanas, espacios reservados 

para mantener especies vegetales y animales, y que ofrecen entre otros beneficios: la 

emisión de oxigeno, la absorción del dióxido de carbono, la eliminación del ruido, el 

embellecimiento paisajístico y visual, el esparcimiento, el disfrute y la recreación 

publica. Sin embargo, en los últimos días hemos vivido en carne propia la destrucción 

y reducción de las áreas verdes urbanas de la ciudades de Mérida y Ejido, como 

consecuencia de la obras del Trolebús, las cuales han acabado con unos 250 árboles 

a lo largo de la avenida Andrés Bello y otras vías principales, que mas allá de las 250 
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unidades vegetales, implican una pérdida de calidad ambiental y paisajística para la 

ciudad, y que la carencia de permisos oficiales para su eliminación es una violación 

clara y evidente a la legislaciones ambientales creadas por el mismo Gobierno que 

financia y promueve las obras. Desde el inicio del proyecto del Trolebús, el asunto 

relacionado Estudio de Impacto Ambiental siempre ha sido un tema oculto y evadido 

por las autoridades del Trolmerida, ya que nunca ha sido presentado, a pesar de la 

insistencia de la sociedad y del movimiento ecológico merideño. Aun así suponemos 

que debe existir algún documento donde se contemplan las medidas correctoras para 

disminuir los efectos negativos de la actividad en cuestión. 

Si calculamos la cantidad de árboles talados hasta hoy, desde Pozo Hondo hasta la 

entrada del Carrizal y le sumamos los árboles que serán eliminados desde el Carrizal 

hasta La Hechicera, lugar donde termina la Línea 1, tomando en cuenta que el criterio 

para la eliminación es de 7,5 metros desde el borde lateral de la calzada hacia 

adentro, podemos afirmar que al finalizar la construcción de su primera fase de 18,2 

km, el Trolebús habrá eliminado 800 árboles de la Mérida preciosa. Esto sin sumarle 

los que seguramente serán eliminados en la segunda línea de 12 km., que ira desde 

La Parroquia pasando por Las Américas hasta la Vuelta de Lola. 

Si bien esta acción viola el articulo 43 de la Ley Penal del Ambiente. “Degradación de 

suelos, topografía y paisaje. El que degrade suelos clasificados como de primera clase 

para la producción de alimentos, y la cobertura vegetal, en contravención a los planes 

de ordenación del territorio y a las normas que rigen la materia, será sancionado con 

prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) días de 

salario mínimo. En la misma pena prevista en este Artículo incurrirá el que provoque la 

degradación o alteración nociva o deterioro de los suelos o su cobertura vegetal; la 

topografía o el paisaje por actividades mineras, industriales, tecnológicas, forestales, 

urbanísticas o de cualquier tipo, en contravención de los planes de ordenación del 

territorio y de las normas técnicas que rigen la materia. Si el daño fuere gravísimo, la 

pena será aumentada al doble.” 

Se trata sólo de un ejemplo de una intervención similar que en contra de sus propios 

objetivos provoca daños en el paisaje urbano y que, en cierto modo se asemeja a los 
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cambios de paisaje, pero también de usos y de actividades que Transbarca está 

generando en Barquisimeto. Para algunos se trata de daños colaterales si se 

comparan en el caso de Mérida con los que produce un individuo circulando con su 

vehículo de gasolina o diesel, que puede generar en emisiones entre 170g CO2/km a 

150 g CO2/km de recorrido. Mientras que si se movilizara por transporte masivo como 

el tren (electricidad) o autobuses diesel (combustible) generaría respectivamente 30 g 

CO2/km y 60 g CO2/km.  Pero tanto en el caso de Mérida, como en el Barquisimeto lo 

que se pierde son elementos fundamentales materiales y sociológicos de su 

morfología histórica. 

Las ciudades venezolanas se han ido configurando producto de improvisaciones que 

buscan solucionar conflictos inmediatos sin considerar consecuencias futuras. Lo 

anterior puede verse como resultado de su violento desarrollo muchas veces 

anárquicos producto del rápido paso de un país rural a un país urbano. Los desarrollos 

urbano-arquitectónicos son poco estructurados y la planificación  en muchos casos  en 

vaga y discontinua, circunstancias que afectan los servicios y las relaciones entre 

estos, la ciudad y sus habitantes. Pero sea como sea hay un proceso de fondo que 

consiste, como ya se ha señalado reiteradamente, en el paso de una sociedad antigua 

a una moderna dominada por principios que ideológicamente pueden plantearse como 

de racionalidad y eficiencia, aunque en realidad suponga su sometimiento a las 

nuevas y abstractas reglas monetarias. 

Una posible aproximación a estos efectos nada colaterales nos permite considerar las 

distintas vertientes que afectan a la ciudad y su calidad urbana, y que se manifiestan 

desde tres ámbitos que se interrelacionan entre si: por una parte los componentes 

socioculturales, los cuales se expresan en una desarmonía de las relaciones cívicas, 

por otra, los componentes urbano-arquitectónicos, sin la estructura y planificación 

necesaria para que existan los vínculos coherentes en el sistema de relaciones que 

deberían contener y finalmente, un componente físico-natural poco protegido. 

Los rasgos fundamentales de cada uno de los componentes urbanos podrían 

expresarse así: 
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• Componente Socio-Cultural: Se define como la red de interacciones de las 

personas y grupos de personas, entre ellas y con su entorno que reflejan la 

dinámica de la vida urbana y sus valores y manifestaciones conductuales. 

• Componente Urbano–Arquitectónico: Constituido por el medio construido 

dentro de los límites de la ciudad donde ocurren las mencionadas 

interacciones. 

• Componente Físico-Natural: Compuesto por los elementos naturales de la 

ciudad. Tales como  vegetación, fuentes de agua y paisajes naturales. 

El servicio de transporte urbano representa una importante interface entre las 

personas y la ciudad. Igualmente las relaciones que ocurren de manera continua y 

espontánea con su uso, son un valioso objeto de estudio, ya que la calidad de las 

mismas va a influir en gran medida en el grado de satisfacción o desagrado de las 

personas hacia su entorno, lo que se manifiesta en la dinámica y el comportamiento 

urbano y por tanto en el componente Socio-Cultural. 

Igualmente, elementos asociados al servicio de transporte como luminarias y 

depósitos de basura inciden en la conservación o deterioro del componente Físico-

Natural. Estos elementos asociados, que forman parte del mobiliario urbano de la 

ciudad, están conformados además por elementos de descanso, paradas y señalética 

y son parte importante del componente Urbano-Arquitectónico ya que contribuyen a 

organizar, orientar y prestar servicios indispensables para la adecuada dinámica 

urbana. Mérida puede servir también para ilustrar estos desencuentros, estas 

discrepancias, ya que se trata de una ciudad apreciada por sus condiciones 

urbanísticas, ambientales y culturales. No obstante, la deficiente planificación ha 

generado insatisfacción y caos, surgiendo la necesidad de mejorar las condiciones  de 

vida del ciudadano a través de propuestas de desarrollo y ordenación, urbanas 

pertinentes y complementarias, por no decir restitutivas. 

El desarrollo reciente de la ciudad evidencia un alto desconocimiento (por no decir un 

rechazo) de la necesidad de planes urbanos integrales, donde se consideren todas las 

variables que pueden de alguna manera, afectar la compleja red de relaciones. El 
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transporte público tiene un papel muy importante para el trazado urbano, pero es sólo 

una parte del problema por lo que es necesario establecer directrices que aseguren 

una implementación que genere  el menor impacto negativo posible en la ciudad, 

logrando de esta manera los beneficios esperados 

Un proyecto de transporte masivo debe contemplar estudios  de impactos ambientales 

y urbanísticos dirigidos a determinar el grado en que las obras afectan al entorno. En 

este sentido, se deberá contemplar: 

• Estudios de estabilidad  suelos: Con el fin de determinar cuáles  zonas pueden 

ser intervenidas y cuáles se deben mantener bajo protección. 

• Posibles afectaciones a cursos de agua: Por contaminación debido a desechos 

o por invasiones a secciones hidráulicas de los ríos. 

• Afectación a las capas vegetales: Las cuales proporcionan estabilidad a los 

suelos y al mismo tiempo refrescan la ciudad. 

• Contaminación atmosférica por ruidos y gases. 

• Estudio de zonificación: Con el fin de evitar el uso de zonas restringidas. 

• Impacto urbano-arquitectónico 

Dirigido a determinar en que medida se afecta la trama urbana y su dinámica, así 

como la imagen de la ciudad. En este sentido debería incluir estudios y acciones 

relativas a: 

Afectación de las redes viales existentes: La implementación de un nuevo sistema de 

transporte debe contemplar la capacidad operativa de la red vial actual versus la 

cantidad de vehículos que por ella circulan y las predicciones de aumento del parque 

automotor, así como las posibilidades reales de ampliar la capacidad operativa de las 

vías. 

Las características de algunos espacios de uso público (áreas peatonales, aceras 

lugares de esparcimiento, espacios de transición, lugares de espera y abordaje del 
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transporte y su adecuación a los requerimientos de uso del servicio de transporte 

urbano. 

Análisis de la demanda de uso: Que estudiaría las zonas que presenten mayor 

necesidad del servicio con el fin de diseñar las rutas adecuadas a la demanda. 

Hasta aquí serían exigencias de orden funcional, pero como hemos visto son 

fundamentales las que tiene que ver con el orden urbanístico y el paisaje urbano: 

Relación con la tipología arquitectónica: Debido a que la presencia del transporte 

urbano afecta significativamente la imagen de la ciudad el diseño de sus componentes 

debe ser estudiado en función de contribuir a incrementar la estética y el orden visual. 

Pero sobre todo la manera como afecta a la trama urbana, a los usos históricos 

establecidos en ella, a las alteraciones que induce sobre la morfología urbana. 

El diseño de transporte urbano, por ser para uso colectivo debe contemplar toda una 

serie de relaciones que se producen a su alrededor. En este trabajo (Capítulo V) se 

propone una matriz de interacciones en la que se realizan conexiones sistemáticas 

entre los elementos que contribuyen a satisfacer las necesidades, requerimientos y 

expectativas de los usuarios con el fin de generar indicadores que permitan evaluar los 

grados de satisfacción. 

Los tipos y calidad de interacciones de los usuarios con el transporte de vinculación en 

la matriz de interacciones con las variables relacionadas al impacto urbano 

arquitectónico, físico  natural y socio- cultural mencionadas en la metodología de 

análisis. Esta vinculación se establece mediante un estudio de las posibilidades de uso 

del transporte por usuarios específicos a través de una categorización de los 

potenciales usuarios con el fin de determinar cuáles son las necesidades y relaciones 

que cada uno de estos establece con el servicio y poder establecer variables 

relacionadas que permitan especificar y detallar con gran precisión las demandas de 

los usuarios en las distintas vertientes de la relación (psicológica, emocional y física) y 

de esta manera generar indicadores que den respuesta a cada una de ellas.  
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CAPITULO V   
Los Efectos de la Implantación del Transporte Masivo de 
Pasajeros en el Espacio Social y Económico de la Ciudad. 
Transformaciones del Mercado de la Vivienda en el Área 
Urbana de Barquisimeto. 
 
 

A lo largo del último medio siglo, el problema de la ordenación urbana se ha ido progresivamente 
convirtiendo en un simple problema de gestión del mercado del suelo, de tal manera, que la 
visión comprensiva y las cualidades de la ciudad como creación humana, desaparecen ante el 
objetivo de poner mas suelo en el mercado, independientemente de la complejidad geográfica o 
histórica del lugar88 
 

 

 
5.1  INTRODUCCIÓN 
 
Como ya se ha señalado, los proyectos relacionados con las mejoras del transporte 

urbano, suelen gozar de un gran prestigio, porque reducen el volumen de 

desplazamientos en vehículos privados dándole mayor protagonismo al transporte 

público y conllevan mejoras de carácter medioambiental. También se presentan como 

mejoras en la movilidad que además suelen asociarse a políticas de sostenibilidad, 

puesto que aumentan la eficacia de los recursos disponibles.  

 

A veces, se sobreestiman con carácter general sus beneficios “sociales”, pero 

habitualmente, su valoración suele quedarse en esta esfera de naturaleza más técnica 

y que dispensa de otros análisis, más relacionados con la morfología urbana y con la 

calidad de vida, por no hablar de los efectos que estas políticas pueden tener sobre los 

procesos de segregación social, ni del papel que juegan en la reorganización de las 

                                                 
88 Véase, Roch Fernando “Hegemonía inmobiliaria y desregulación Urbanística. El declive del Plan 
creador”. Urban, Crecimientos urbanos, nº 6, Madrid, 2001, primera parte. 
 
 



CAPITULO V  SISTEMA INMOBILIARIO Y ESPACIO SOCIAL  
 

 
 

 220 

estructuras de centralidad de la ciudad. Es precisamente para abordar estas otras 

cuestiones, cuando resulta imprescindible analizar las transformaciones en el campo 

de los valores inmobiliarios, ya que éstos guardan una estrecha correspondencia con 

los procesos de remodelado del espacio social y de los fenómenos de centralidad, tal 

como se ha tratado de mostrar en el capítulo anterior. La renta inmobiliaria, el precio 

del suelo o de los objetos inmobiliarios (vivienda, oficinas, locales comerciales, etc.), 

en definitiva, se convierte en el más claro indicador del valor que determinados lugares 

de la ciudad ocupan en la jerarquía social (una jerarquía de carácter piramidal) o el 

rango entre las actividades económicas, encabezado por los usos centrales 

(comerciales, de ocio, etc. en sus diferentes categorías). Estos valores se presentan 

normalmente como un mosaico formado por áreas de precios homogéneos, es decir, 

un mercado fragmentado con una distribución espacial reconocible que, además, 

forma parte integrante del imaginario colectivo. En otras palabras, un mosaico 

perceptible por todos y cada uno de los ciudadanos, cuyas piezas (cada una con su 

valor social correspondiente) tienen el mismo significado para todos los ciudadanos. 

Se trata de una imagen de la ciudad en la que todos los ciudadanos reconocen sus 

partes y coinciden en su diferenciada significación social: dime donde vives y te diré 

quién eres. 

 

La hipótesis de partida, que se puede reformular en su dimensión social, es que la 

introducción de sistemas de transporte como el que se ha descrito y que, en principio, 

van destinados a resolver de una manera eficiente y “ecológica” los problemas de la 

movilidad urbana, (un problema funcional que adquiere dimensiones políticas en el 

campo de la sostenibilidad y la calidad de vida) es también, o sobre todo, una 

herramienta al servicio de la gestión de la morfología urbana que, en estos momentos, 

se encarga de desarrollar un modelo más acorde con la morfología social 

(jerarquizada según rentas y progresivamente divergente) y sus reglas de juego 

(segregación, exclusión, jerarquización), y con las estrategias de apropiación espacial 

del capital industrial y mercantil (depuración e incorporación a su operativo de los 

espacios centrales, transformación de los centros en nuevos teatros de consumo). 

 

Tanto la jerarquía social como las nuevas significaciones sociales con las que operan 
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los agentes económicos ligados a las transformaciones de la centralidad, se expresan 

de manera “uniforme” a través de agregados monetarios, y especialmente a la hora de 

manifestar su dimensión geográfica: la jerarquía social se mide en rentas (niveles de 

ingresos) lo mismo que el rango de los servicios y las mercancías se mide en precios, 

que marcan los umbrales de accesibilidad y por tanto establecen segmentos de 

consumo y calidad de vida estratificados. Todo ello sugiere la necesidad de estudiar la 

evolución de las condiciones en que se mueve el sistema inmobiliario (es el encargado 

de relacionar estos fenómenos morfológicos con su “espacialidad”) y que, entre otros 

efectos, ha conducido a un incremento considerable de los precios sobre el que se 

establecen los diferentes intervalos con mayor amplitud.  

 

Nada de esto sería posible sin una serie de circunstancias, entre las que destaca un 

cierto auge económico y demográfico de la ciudad —con un acceso al crédito sin 

precedentes—, que ha contribuido sin duda a alentar un nuevo proyecto de orden 

urbano, que incluye la remodelación de sus estructuras de centralidad y la distribución 

de sus diferentes estratos de población, de acuerdo con patrones de homogeneidad-

jerarquía. Los nuevos modelos de urbanización (y de producción del espacio de la 

ciudad) no son compatibles con la pluralidad ni la promiscuidad, y sin ellas no es 

posible hablar de complejidad. Por tanto, la complejidad se opone a esta configuración 

y debe ser desarticulada, y es en ese papel donde estas grandes infraestructuras 

juegan un papel fundamental, en la medida en que ofrecen las condiciones para que 

las “partes” separadas en el proceso, puedan conservar de manera funcional su 

conexión imprescindible. 

 

Se trata pues de comprobar hasta qué punto, la puesta en marcha del proyecto de 

transporte masivo de Barquisimeto, incluso cuando aún no ha sido terminado y puesto 

en funcionamiento completamente, ya ha contribuido a estos procesos de 

desagregación y exclusión que se asocian al nuevo orden urbano en gestación. Para 

abordar este análisis, se ha empleado una metodología cuyas ventajas ya han sido 

probadas en otros estudios similares89, y que consiste en realizar un estudio del 

                                                 
89 Véase Roch Fernando. 2008. La derivación patológica del espacio social en el modelo inmobiliario 
neoliberal madrileño. Coloquio internacional de geocritica, diez años de cambio en el mundo, en la 
geografía y en las ciencias sociales, 1999-2008. Barcelona, 2008. Universidad de Barcelona, Pág. 2    
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comportamiento de los precios de la vivienda en un periodo significativo, 

especialmente en lo que se refiere a la distribución de sus valores unitarios y totales —

curvas de distribución de frecuencias, así como a su despliegue sobre el plano de la 

ciudad, que constituye una representación del espacio social, y que permite identificar 

las áreas de la ciudad que están sufriendo transformación. Un aspecto importante que 

habría que resaltar aquí es que, al tratar de las transformaciones de la ciudad, no se 

puede dejar de lado hablar de la relación estructural centro-periferia, ya que, como se 

verá no podremos separar los desarrollos de la periferia de la remodelación de los 

espacios centrales. 

 

Esto nos lleva a considerar tres cuestiones fundamentales: 

 

• Las transformaciones del espacio social vinculadas con los cambios de los 

valores inmobiliarios. 

• La remodelación y rehabilitación del centro histórico y su entorno en donde se  

desarrollan oportunidades para nuevos equipamientos, gracias a una 

accesibilidad muy alterada que permite la incorporación de nuevas actividades 

y nuevas fórmulas económicas, culturales y sociales.  

• El papel del proyecto del transporte masivo que se creó para la movilidad y 

cómo éste, se convirtió en una herramienta de remodelación de la centralidad y 

del mosaico del espacio social. 

 

El campo inmobiliario se ha convertido en el centro de numerosas aproximaciones al 

problema de la ciudad. Para Harvey (2005), que se centra en las cuestiones 

relacionadas con la producción del espacio, el desarrollo inmobiliario es un campo 

privilegiado para la acumulación de capital, directa e indirectamente, desde el 

momento en que las instituciones financieras comienzan a involucrarse a fondo en el 

desarrollo urbano. Los” lobbies” inmobiliarios y de la construcción, se convirtieron en 

las fuerzas motrices y casi siempre formando parte del bloque hegemónico, y su 

interés se centraba principalmente en la construcción de viviendas para gente con 

recursos suficientes. 
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También la construcción de los alojamientos sociales por las administraciones 

públicas, supuso un campo privilegiado de acumulación, para ciertas empresas 

constructoras en países como Gran Bretaña o Suecia (por citar los dos ejemplos más 

significativos) donde las políticas de alojamiento tuvieron una fuerte componente 

pública. Algunas de estas empresas llegaron en su día a convertirse en las mayores 

del planeta, gracias a esta actividad “social”. Sin embargo, esta aproximación 

“productivista” al problema inmobiliario ha dejado poco espacio para tratar otras 

cuestiones relevantes, por no decir fundamentales, como son la propia naturaleza del 

espacio urbano que resultaba de esos mecanismos de producción. La “calidad social”, 

las cualidades de los tejidos producidos y su significación, fuera de algunas 

constataciones obvias sobre la calidad de lo construido, no entraba en las 

preocupaciones del enfoque inmobiliario productivista, lo mismo que esas otras 

estrategias que daban origen a un orden nuevo de la ciudad y sus partes. Y no sólo a 

un nuevo orden físico, sino a cambios sustanciales en la naturaleza y propiedades del 

“ecosistema” urbano. 

 

Entre estas estrategias que van más allá de los puros intereses de las empresas 

inmobiliarias, ocupa un papel especial, la reocupación del centro, tratando de 

convertirlo en un espacio cultural significativo y prestigioso, así como en un lugar para 

el consumo y la distribución mercantil estratificada. En estas operaciones de 

centralidad se han invertido muchos recursos públicos, y muy a menudo, a expensas 

de otras necesidades de los ciudadanos. Dicho de otro modo, estas operaciones han 

protagonizado un proceso de acumulación diferenciado, que ha contribuido a 

aumentar la dualidad discriminatoria centro-periferia. 

 

La teoría con la que se intenta justificar este tipo de intervenciones, es que si 

consigues revitalizar el centro habrá  “beneficios inducidos” para el resto de la ciudad. 

No se puede negar que hubo algunos, pero en la mayor parte de los casos, no 

llegaron muy lejos. Esto, de alguna manera, es la versión espacial de la famosa tesis 

del mecanismo de “goteo”, que dice que si enriqueces a la clase alta, la riqueza acabar 

por llegar a todo el mundo. Lo interesante de este proceso de revitalización, y Harvey 

cita como ejemplo el caso de Baltimore (que en cierto modo, se asemeja a nuestro 
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caso) es que los beneficios se esparcieron solamente hasta un determinado punto, y 

los pobres no llegaban a formar parte de los supuestos beneficiarios.90 

 

Entre los fenómenos que han caracterizado la evolución de las ciudades venezolanas 

en los últimos 10 años, se puede destacar la fuerte expansión inmobiliaria, que han 

protagonizado sobre todo las grandes ciudades del país y, que en principio, estaría 

relacionada con las migraciones campo-ciudad. Se produce el cambio de una 

economía agrícola a una economía dependiente del petróleo, constituyendo esto, el 

eje fundamental de estas migraciones en busca de mejoras de vida, y es aquí cuando 

comienza la transformación de Barquisimeto. La mayoría de esta población se aloja en 

la parte oeste y norte de la ciudad (véase figura 47), donde la multiplicación de los 

barrios urbanos es considerable y también las invasiones ilegales de terrenos como 

respuesta a las dificultades para acceder a una vivienda. Se trata de un crecimiento 

expansivo de la ciudad sin una “producción” formal de tipo inmobiliario.  

 

Los efectos de estos cambios no afectan sólo a los movimientos demográficos, ya que 

se puede observar, cómo la adaptación a las transformaciones de la economía 

nacional, ha cursado con las correspondientes transformaciones en las estructuras 

productivas locales: crecimiento del sector financiero, y sus servicios, un incremento 

más o menos importante de las plantas industriales, instalación de nuevas empresas 

direccionada a la satisfacción de necesidades de la población, en cuanto a bienes y 

servicios, fuerte incremento de las actividades logísticas y comerciales. También, 

naturalmente, las que contribuyen sustancialmente a que el sector inmobiliario haya 

ganado terreno y se ubique en una situación de privilegio. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 CEME, centro de estudios Miguel Enríquez, entrevista realizada por Araceli Valera Sánchez y Marcos  
Mariño Veira  a David Harvey. Archivo Chile, Historia político social- Movimiento popular. 2005 
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Figura: 5.47 
Morfología del espacio social. Asentamientos de bajos recursos en informales al norte y 
oeste de la ciudad.      

 
 

Fuente. Elaboración propia, plano suministrado por la Dirección de Planeamiento del Consejo Municipal. 

 

 

El crecimiento demográfico en estas zonas de Barquisimeto, marcadas en la figura 5. 

47, se realiza como ya se ha señalado, mediante invasiones ilegales de terrenos, los 

cuales se convierten en barrios de chabolas, que constituyen la mayor parte de las 

nuevas áreas urbanas. Esta forma de ocupación, conlleva finalmente una mayor 

inversión del Estado en servicios básicos, transporte, salud y otros. En efecto, como 

respuesta a este fenómeno, el gobierno junto con la empresa privada (sector 

inmobiliario), han alcanzado algunos acuerdos relevantes para buscar mejoras de las 

condiciones de vida de la población, entre las que figura una de carácter estratégico 

consistente en la construcción del sistema de transporte masivo Transbarca, que 

recorrerá la ciudad entre el este (Santa Rosa) y el oeste (estación central Simón 

Bolívar), y cuyo objetivo declarado es integrar este colectivo a la ciudad. En realidad, y 

desde una perspectiva inversa, parece que el efecto fundamental de esta intervención 

sería su contribución a la creación y conservación de la morfología excluyente: se 

construyen áreas con viviendas de costo menor en las periferias, que se corresponden 
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con el estatus social del colectivo al que se destinan, y que se diferencia del que 

caracteriza a la otra zona de la ciudad, donde los precios de las viviendas se 

consolidan como valor inmobiliario al alza y entremedias, queda espacio para 

desplegar todo el resto del abanico social. Así, el sector inmobiliario, que tenía un 

papel irrelevante en la producción masiva de las periferias, se incorpora a esta 

transformación general de la economía y la sociedad local, es decir, aprovecha esta 

transformación de la centralidad con operaciones de gran dimensión, nueva 

tecnificación y reorganización del espacio social. Y, al mismo tiempo, la ciudad se 

convierte en un gran centro de consumo de una metrópolis en expansión y un campo 

de oportunidades diversas para el sector inmobiliario. 

 

5.2 LA SITUACIÓN INMOBILIARIA DE BARQUISIMETO ANTES 
DEL TRANSBARCA     
 
Antes del proyecto del Transbarca puede decirse que el sistema inmobiliario local, 

tenía un estrecho campo de maniobra y hasta se movía con gran lentitud. No hubo 

muchos cambios significativos en la ciudad entre los años 1960 hasta 1998. La vida de 

Barquisimeto transcurría con la apacible calma de una ciudad tradicional (dual y 

oligárquica), de manera que el ritmo del accionar diario seguía con la misma suerte 

que corría el urbanismo, alterado sólo por alguna novedad de carácter mercantil: cada 

vez que se aproximaba la inauguración de un centro comercial o una tienda por 

departamentos, la población solía estar presente, se apretujaba por entrar a conocerla 

y tal vez adquirir algunas de sus ofertas. Era como si el tiempo fuera lento, y esa falta 

de dinámica tenía sus repercusiones en la contracción de los precios del sector 

inmobiliario, que “dormía” apaciblemente, sin dar señales que permitieran adivinar cuál 

sería su comportamiento cuando llegara la hora de “despertarse”, es decir, cuando 

entrara en actividad plena, participando en la transformación del espacio de la capital 

larense y en la producción de sus nuevas extensiones. Sin una clase media de entidad 

suficiente, sin acceso al crédito, no hay mercado inmobiliario, y para eso hacía falta 

una transformación que empezaría por el crecimiento del empleo y la actividad 

productiva. 
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La valorización de los inmuebles era tímida al carecer de los estímulos adecuados 

para que su operatividad tuviera sentido, La valorización de los inmuebles era 

inconcreta e inexacta, al carecer de una política y unos protocolos de tasación que 

resultaran efectivos y fiables. A ello se añadía el control férreo ejercido durante casi 40 

años al sector inmobiliario por parte del sistema financiero, ya que este a su vez 

controlaba el mercado de la vivienda. Particularmente en Barquisimeto, los precios 

tenían un comportamiento retraído, si se comparan con otras ciudades del país que 

conocían dinámicas urbanas más intensas. Sólo se valorizaban con desmedida 

proporcionalidad algunos sectores urbanísticos situados en el este de la ciudad; lugar 

seleccionado por las clases altas para hacer sus urbanizaciones, que se convertían así 

en guetos exclusivos, donde residen sin duda las mismas personas que poseen los 

locales, edificios, casas y centros comerciales en el centro de la ciudad. En cierto 

modo existía otra dualidad entre el lugar de residencia de estos grupos, (un lugar cuya 

producción había sido autocontrolada) y su espacio de obtención de rentas, generado 

en el marco de un proceso de crecimiento que, por no haber sido debidamente 

controlado, había resultado no sólo caótico sino altamente promiscuo y, en 

consecuencia, relativamente ineficiente desde su perspectiva. 
 
Este escenario se complica notablemente con la irrupción de nuevos megacentros 

comerciales sobre el sector noreste de la ciudad, tales como los Centros Comerciales 

(CC): Las Trinitarias,  Paris,  Parral, Paseo, Crisser, Churu Merú y el Sambil, se 

remodelaron los CC Los Leones y El Río Lama. Al oeste se construyeron el CC 

Babilón, Makro, EPA, Todo para El Herrero y el CC Metrópolis, éste último se 

encuentra en la avenida Florencio Jiménez, cerca del nuevo Terminal de Pasajeros de 

Barquisimeto y el centro de operaciones “Simón Bolívar”, (Terminal de 

TRANSBARCA). La aparición de estos nuevos centros que vienen a reconocer la 

emergencia de una población normalizada, altera profundamente el funcionamiento y 

la rentabilidad del viejo centro, hasta el extremo de que su supervivencia tenga que 

pasar por cambios considerables en su papel y significación social. 
 
Las dificultades para establecer el estado del mercado inmobiliario, antes de que se 

iniciara la operación del Transbarca son considerables y ha sido preciso realizar una 
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indagación en el Registro del Estado de Lara. La información y los datos obtenidos 

para la realización de esta investigación, se basan en fuentes accesibles, visitas al 

ayuntamiento, en la cual no tenían toda la información, así como también en el 

Instituto Nacional de Estadística. De hecho, por otra parte los datos que se manejan 

en la administración pública, difieren unos de otros, es por esto que ante la duda, una 

parte de la información fue recogida personalmente, vaciando los datos en planillas y 

luego llevada a Excel, mientras que otra parte de estos datos fueron recogidos a 

través de las estadísticas bancarias, que son los que tienen la mayoría de información 

con los tasadores de viviendas. A pesar de todas estas dificultades, la investigación, 

ha proporcionado una información relativamente modesta sobre la situación, aunque 

se estima suficiente para poder trazar sus rasgos fundamentales, es decir, para 

mostrar la importancia y el valor analítico de este tipo de investigaciones. En el cuadro 

que se presenta a continuación se ofrecen los valores inmobiliarios antes del inicio de 

la construcción del TRANSBARCA; es decir, el sistema de precios que estuvo vigente 

entre los años 2000 y mediados del 2001. En él se reflejan todos sectores por donde 

pasa la red principal, que procedente de Santa Rosa, llega hasta el Centro de 

Operaciones de TRANSBARCA Simón Bolívar.  
 
 
Cuadro 5.10 
Valores Inmobiliarios Antes del Inicio de la Construcción del TRANSBARCA 
 
 
 
Sector 

Precio de 
Venta 

Millones 
Bs. 

Valor metro2 
Suelo 

Miles Bs. 

 
 

Tramo 

 
 

Tipo de 
Inmueble 

 
 
Comprador 

 
 
Fecha 

1 350 250 Av. 1 calle la Iglesia Santa 
Rosa 

Casa Antonio 
A.Gonclaves 

16-2-00 

1 650 250 Av. 1 calle la Iglesia Quinta Alirio castillo 28-4-00 

1 850 250 Av. 2 con calle la Alcaldía Quinta grande Luis J. 
Castañeda 

29-5-00 

1 1000 250 Av. 3 Cerca de la Autopista Quinta  
Dos plantas 

Carmen A. 
Sanguino 

02-06-00 

1 1250 280 Av. 3 cerca la autopista Quinta 
Dos plantas 

Cecilia Pérez S. 06-06-00 

2  
580 

 
290 

 
Av. Lara El Este 

 
Casa  

Pedro Camácaro 07-08-00 

2 850 300 Av. Lara frente al Crísser Apartamento  Lisbeth, 
Sánchez 

10-09-00 

2 1350 300 Av. Lara frente a los Leones Apartamento 
Grande 

Alfredo González 11.10-00 

2 1400 300 Av. Lara con Leones  Quinta  Luigi C. Perlussi 12-11-00 
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2 1500 400 Av. Lara con Leones Quinta 
Dos plantas 

Luis Dolmeta 08-01-01 

3 610 450 Av. Lara entre Leones y 
Bracamonte 

Casa Carlos 
Echegaray 

19-04-01 

3 950 500 Av. Lara entre Leones y 
Bracamonte 

Quinta Alfonso Martínez 20-05-01 

3 1000 500 Av. Lara entre Leones y 
Bracamonte 

Quinta Carlo 
Bonza 

16-06-01 

3 1350 500 Av. Lara entre Leones y 
Bracamonte 

Quinta  
Dos Plantas 

Ñora Perdomo 22-07-01 

3 1600 500 Av. Lara entre Leones y 
Bracamonte 

Quinta  
Dos Plantas 

Gledys 
Urquiola 

23-07-01 

4 1200 600 Entre Av. Lara y Av. 20 
hasta la Av. Abogados  

Casa Fabricio, Civiletto 19-2-00 

 

  ...Continuación Cuadro 8 

 
 
 
Sector 

Precio de 
Venta 

Millones 
Bs. 

Valor Metro2 
Suelo 

Miles Bs. 

 
 
 

Tramo 

 
 

Tipo de Inmueble 

 
 
 
Comprador 

 
 
 

Fecha 
4 1500 600 Entre Av. Lara y Av. 20 

hasta la Av. Abogados 
Quinta Grande Luis A. Sánchez 

P. 
23-5-00 

4 1550 650 Entre Av. Lara y Av. 20 
hasta la Av. Abogados 

Quinta  
Dos plantas 

Isvely Torrealba 02-06-00 

4 1650 650 Entre Av. Lara y Av. 20 
hasta la Av. Abogados 

Quinta 
Dos plantas 

Gilda 
Franco 

05-06-00 

5 1300 650 Av. 20 desde Av.  Los 
Abogados hasta la Av. 
Vargas 

Casa  Pedro José 
Estevez 

17-08-00 

5 1500 660 Av. 20 desde Av.  Los 
Abogados hasta la Av. 
Vargas 

 
 

Apartamento  

 
Gisela Gutiérrez 

11-09-00 

5 1800 660 Av. 20 desde los 
Abogados hasta la Av. 
Vargas 

 
Apartamento 

Grande 

 
Alfredo Castro 

11.10-00 

5 1850 680 Av. 20 desde Av. Los 
Abogados hasta la Av. 
Vargas 

 
 

Quinta  

 
Camen Mota 

13-11-00 

5 1900 680 Av. 20 desde Av. Los 
Abogados hasta la Av. 
Vargas 

Quinta 
Dos Plantas 

 
Alberto 

Sepúlveda 

10-01-01 

6 1550 700 Av. 20 desde Av.  Vargas 
calle 28 

Casa Alfredo 
Bustillos 

19-04-01 

6 1750 700 Av. 20 desde Av.  Vargas 
calle 28 

Quinta Carlos Julio 
Martínez 

20-05-01 

6 1950 700 Av. 20 desde Av.  Vargas 
calle 28 

Quinta Oswaldo 
Calebretti 

16-06-01 

6 2000 700 Av. 20 desde Av.  Vargas 
calle 28 

Quinta  
Dos Plantas 

Mahomed 
Harafaf. 

22-07-01 

6 2200 700 Av. 20 desde Av.  Vargas 
calle 28 

Quinta  
Dos Plantas 

Gloria 
Hernández 

23-07-01 

7 1250 600 Av. 20 desde la calle 29 
hasta la calle 42 

Casa Federico 
Fernández 

18-2-00 

7 1300 600 Av. 20 desde la calle 29 
hasta la calle 42 

Quinta María T. 
Herrera 

20-4-00 

7 1800 550 Av. 20 desde la calle 29 
hasta la calle 42 

Quinta Grande Luisa 
Querales 

23-5-00 
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   ...Continuación cuadro 8. 

 
 
 
Sector 

Precio de 
Venta 

Millones 
Bs. 

Valor metro2 
Suelo 

Miles Bs 

 
 

Tramo 

 
 

Tipo de Inmueble 

 
 
 
Comprador 

 
 
Fecha 

8 850 450 Calle 42 hasta Av. 
Libertador 

Quinta  
Dos plantas 

Helena A. 
Lucena 

12-06-00 

8 860 450 Calle 42 hasta Av. 
Libertador 

Quinta 
Dos plantas 

Carlos Torres 16-06-00 

9 750 400 Av. Libertador hasta el 
Obelisco 

Casa  Fulgencio 
Mollejas 

17-08-00 

9 850 400 Av. Libertador hasta el 
Obelisco 

Quinta Danila Mujica 21-08-00 

10 650 350 Obelisco Av.  Las 
Industrias hasta la zona 
Industrial I 

Apartamento  Yarcelys 
Benítez 

18-09-00 

10 600 300 Obelisco Av.  Las 
Industrias hasta la zona 
industrial I 

Apartamento 
Grande 

Gloria  
Medina 

11.10-00 

11 450 280 Zona Industrial II 
recorrido  

Quinta  David 
Campos 

19-11-00 

11 470 280 Zona Industrial II 
recorrido 

Casa Quinta Clara 
Pestana 

22-11-00 

12 420 270 Zona Industrial II 
recorrido 

Quinta 
Dos plantas 

Elías 
Herrera 

18-01-01 

12 430 270 Zona Industrial II 
recorrido 

Quinta 
Dos plantas 

Rodolfo 
Suárez 

21-01-01 

13 410 240 Zona Industrial III hasta la 
Av. Florencio Jiménez 

Casa Federico 
Antunez 

29-04-01 

13 400 240 Zona Industrial III hasta la 
Av. Florencio Jiménez 

Quinta América 
Cárdenas 

21-05-01 

14 385 250 Cementerio Nuevo hasta 
Todo para el Herrero 

Quinta Tobías 
Pineda 

23-06-01 

14 395 250 Cementerio Nuevo - Todo 
p/el Herrero 

Quinta  
Dos Plantas 

Ñoraima Terán 24-07-01 

15 350 200 Todo para el Herrero 
hasta el Terminal Nuevo 
de Pasajeros  

Quinta  
Dos Plantas 

Sofía 
Zambrano 

25-07-01 

15 
 
 

330 200 Todo para el Herrero 
hasta el Terminal Nuevo 
de Pasajeros 

 Teresa  
Liscano 

28-7-01 

Fuente. Datos del Registro Inmobiliario del Estado Lara.   

 

 

Se trata en todo caso de un mercado relativamente estrecho, del que quedan fuera las 

viviendas informales, pero aún así se ha podido elaborar un cuadro por sectores de la 

ciudad en el que se establecen precios totales que dan una idea bastante aproximada 

del “mosaico” inmobiliario existente en ese momento. El cuadro nos permite apreciar, 

que el valor unitario más alto alcanzado fue de Bs. 700 mil/mt2 y se ubicó en el Sector 

6, que corresponde a la Avenida 20 desde la Avenida Vargas hasta la calle 28. En el 

cuadro 9, se aprecia que el valor por metro cuadrado de construcción fue de Bs. 700 

mil/mt2 y se ubico en el Sector 6, Avenida 20 desde la Avenida Vargas hasta la calle 

28.  
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 Cuadro 5.11 
Relación de los Valores totales Promedios inmobiliarios por Sector 
 

               Valor total Promedio 
Millones de Bolívares 

1 820 

2 1.136 

3 1.102 

4 1.460 

5 1.670 

6 1.890 

7 1.450 

8 855 

9 800 

10 625 

11 460 

12 425 

13 405 

14 390 

15 365 

Promedio General    923,53 

  

         
 

                                    
 
Gráfico 5.2.  Relación de Valores totales Promedios inmobiliarios en Millones de Bolívares  por Sector. Años 
2000 al 2001      
         

Los valores promedios mayores alcanzados se concentraron en los sectores 4, 5, 6 y 7 

o sea, los tramos, entre Av. Lara y Av. 20 hasta la Av. Abogados; Av. 20 desde Av.  

Los Abogados hasta la Av. Vargas; Av. 20 desde Av.  Vargas calle 28; Av. 20 desde la 

calle 29 hasta la calle 42, respectivamente. La frecuencia más alta, es decir, el máximo 
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de la distribución de frecuencias expresadas en porcentajes, de esos valores medios 

de precios corresponde al sector 6 con el 16.66% seguido del sector 5 con el 14,58% y 

del sector 4 con el 8,33& y el 7 con el 2.08%.   

5.3 SISTEMA INMOBILIARIO DE BARQUISIMETO DESPUÉS 
DEL TRANSBARCA. LOS CAMBIOS EN EL CENTRO URBANO.   
   
A partir del año 2001, se comienza a sentir el impacto en los valores en el sector 

inmobiliario de Barquisimeto, este evento, se radicaliza, con la puesta en marcha de 

los trabajos del TRANSBARCA. Aunque su construcción de acuerdo a los entendidos 

debería haberse programado por etapas, no fue así, ya que las obras en el centro de 

la ciudad se realizaron conjuntamente y todas al mismo tiempo. En realidad, desde el 

2000 al 2006, el centro de la ciudad se borró, y quedo convertido en una inmensa 

escombrera. Los comerciantes abrían sus tiendas a medias para que la tierra no 

dañara sus mercancías, en ese sector, se eliminaron muchos puestos de trabajo y la 

mayoría de los comerciantes señalaron que habían ido a la quiebra.  
 
A lo largo de la Avenida 20 y de las Carreras 21 y 22, se inició primeramente el 

levantamiento de la capa asfáltica, se excavó hasta encontrar la red de alcantarillado 

que fue construido en el año de 1949, según informe del historiador de Barquisimeto, 

Don Ramón Querales. Los trabajos de alcantarillado se habían realizado en tiempos 

de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, al igual que un conjunto de obras 

como el Hospital Universitario “Antonio María Pineda”, La Avenida Vargas, el Liceo 

Lisandro Alvarado, La Unidad Educativa “Costa Rica”, el Obelisco, Liceo Mario Briceño 

Iragorry, entre muchas. El lema del dictador era “construir, construir, construir”; por 

este motivo, se le denominó el gobierno del cemento y desde entonces la ciudad no 

había conocido una transformación de semejante importancia. 
 
En estas excavaciones se encontraron con graves problemas, entre otros, que la red 

de alcantarillado estaba completamente obstruida y las aguas venían drenándose en 

el piso, eso implicó que el centro de Barquisimeto para ese momento se encontraba 

sobre una laguna de oxidación. El trabajo fue descomunal, pues su reconstrucción en 
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pleno centro de la cuidad se realizó en varios meses desde la Avenida Vargas, carrera 

18, hasta la avenida Rómulo Gallegos o calle 42 y totalmente las carreras 18, 19, 20, 

21 y 20, 22. Ante la provisional desaparición de toda esa vialidad (60 calles con todas 

las transversales) el tráfico se volvió caótico para los barquisimetanos, y supuso una 

fase previa para las transformaciones, (sobre todo las referidas a la actividad 

comercial y a sus agentes tradicionales) que iban a acompañar a la implantación del 

sistema de transporte masivo. 
 
Ya con los trabajos de alcantarillado, se aprovechó para efectuar la acometida de una 

nueva red de agua potable para sustituir aquellas tuberías que según Querales 

(ob.cit), se realizaron en el año 1962, en tiempos del gobierno de Rómulo Betancourt. 

Los trabajos continuaban y se instaló el sistema de televisión por cable subterráneo, 

se insertó la fibra óptica y las redes telefónicas (una recualificación técnica de esos 

sectores). La inversión le costó al Estado 1.800 millones de Bolívares, cifra realmente 

importante, al tomar en cuenta que la divisa norteamericana de la época se cotizaba a 

Bs. 1.500 por Dólar.  

 
Estos trabajos que supusieron un cambio drástico del centro se culminaron para 

finales del año 2006. Para ese entonces, la revalorización de los inmuebles fue un 

hecho, hubo algunos que se cotizaron hasta en un 100% por encima de los precios 

que poseían antes del inicio de los trabajos del TRANSBARCA.  
 
Se debe señalar que las carreras 21 y 22, desde la Avenida Vargas hasta la Rómulo 

Gallegos, fueron objeto de una reforma en las edificaciones, se rediseñaron los frentes 

y otras construcciones desaparecieron en su totalidad,  producto de la ampliación de 

las referidas carreras. En tal sentido, el gobierno nacional expropió y canceló los 

inmuebles a sus dueños, según los entendidos a buen precio. Por otra parte, concedió 

créditos para que se remodelaran las edificaciones en sus fachadas y darle al centro 

de la ciudad una cara nueva. Esto debería darle más importancia y datos. Se trata de 

una operación importante de remodelación 
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Para el año 2006, los trabajos relacionados con la remodelación, ampliaciones y 

acometidas de los servicios se culminaron en su totalidad, ya el centro de 

Barquisimeto es diferente, los comercios pueden solicitar nuevas líneas telefónicas, 

automáticamente el fluido del agua potable es todo el día, antes estaba racionado de 2 

a 3 horas por día, se puede exigir el servicio eléctrico de ampliación de las redes a 

nivel de edificio, comercio, casa; además, se puede pensar con toda libertad en la 

construcción de nuevas edificaciones. El espacio central de la ciudad está remodelado 

o lo está siendo. 

 
Por otra parte, el urbanismo mediante sus técnicas, consiguió ampliar las carreras 21, 

22 y parte de la 23, se han dedicado mayores espacios para las personas, existe una 

mejor distribución de las áreas, hay mayor luminosidad y en cuanto al color de las 

fachadas de las edificaciones, se ha refrescado con colores pastel muy del gusto 

moderno. Se creció verticalmente, según la normativa, la altura máxima de las 

edificaciones, se definirá por el ajuste volumétrico a la edificación al porcentaje 

máximo de construcción neta. 

 

 Esta se medirá de dos formas: 1- desde el punto medio de la cota de la acera que da 

acceso a la construcción. 2- en caso de no existir aceras y brocales, desde el punto 

medio de la parcela a edificar, esto permitió dar una idea de aumento de la edificación 

con un juego de volúmenes, las construcciones mas altas son de 10 pisos, se ganó 

terreno para las vías, ello redujo algunos espacios de construcción, pero 

indudablemente, haciendo mayor acentuación en favorecer su administración para 

sacar el mayor provecho, actualmente, los aires de modernidad son palpables, con la 

ampliación de las carreras 21 y 22 el tránsito fluye sin muchos tropiezos. 

 

 Mientras que la Avenida 20, área que se destinó para ser una vía del TRANSBARCA, 

se convirtió en boulevard, con aceras muy amplias revestidas con adoquines. Se ha 

creado un escenario renovado para el nuevo teatro de centralidad. El centro moderno 

y el centro tradicional se separan o disgregan: los grandes almacenes de ropa, 

zapatos, telas, lencería, joyerías, perfumerías, pedrerías, vidriería y algunos 

restaurantes de comida rápida y heladerías, panaderías y sus delicatessen, se 
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encuentran apostados en la avenida 20, mientras que en todo el recorrido de la carrera 

21, se encuentran ferreterías, piñaterías, bisuterías, quincallerías, jugueterías, centros 

médicos y clínicas, al final. En las diez últimas calles hasta llegar a la calle 42 o 

Avenida Rómulo Gallegos, se encuentra todo lo relacionado con artefactos eléctricos, 

y artículos para el hogar. Asimismo, en la carrera 22 en toda su extensión se 

encuentran restaurantes, frigoríficos, piñaterías, artículos eléctricos y electrónicos, 

porcelanerías, talabarterías, ventas de repuestos para toda clase de vehículos, talleres 

mecánicos, tapicerías y en sus seis últimas calles antes de llegar a la avenida Rómulo 

Gallegos, se localizan todas las floristerías habidas. La carrera 23 se asfaltó en su 

totalidad en el tramo entre la Vargas hasta la Rómulo Gallegos, allí se sitúan 

talabarterías, restaurantes, lavanderías, talleres mecánicos, ventas de repuestos para 

vehículos, artefactos eléctricos, mecatería (cordelería), quincallerías. 

 

 En su parte media entre las calles 27 a la 35, se consigue de todo, además es el 

granero por excelencia, proliferan las ventas de ramas y medicinas naturistas, 

remedios “mágicos” para la buena suerte y enfermedades incurables. Arreglos de 

raíces o pócimas para encontrar trabajo, para el amor, para evitar que a las personas 

se le haga mal de ojo, ganarse la lotería, en fin todo lo que implique la buena suerte, 

sin embargo, se consigue también pócimas para hacerle daño al vecino, y a otras 

personas que no le agradan. 

 

Podría decirse en forma simplificada, que aquellos comercios, que se encuentran en el 

centro de la ciudad, son completamente distintos de los que se encuentran en las 

calles aledañas a ellas y que han venido conservando su espacio urbano durante 

mucho tiempo, donde el comercio artesanal por decirlo de alguna manera se mantiene 

autónomo al comercio de las franquicias que como nuevo espacio comercial, encontró 

allí, la mejor oportunidad para dar cabida a los grandes promotores del suelo, sin 

embargo, en estos espacios urbanos de “sociedad mágica” se mantiene el tejido 

urbano de las calles que no fueron demolidas si no transformadas. Las dos ciudades 

de las que ya se ha tratado aún conviven en estos espacios centrales en 

remodelación. 
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Figura: 5.48 
Mapa de especializaciones comerciales (sociedad Mágica”)  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las carreras 17, 18 y 19, que corren igualmente paralelas a la avenida 20, pertenecen 

indudablemente al mismo centro de la ciudad, estas carreras desde la avenida Vargas 

hasta la Rómulo Gallegos, fueron objeto de ampliación, asfaltado, rayado de las vías, 

demarcación, nomenclatura y vallas luminosas electrónicas que guían a los turistas. 
 
La Carrera 17 centra el Barquisimeto de antaño, la cual se repotenció en sus sustratos 

edificados; es decir, conserva su arquitectura que data del tiempo de la colonia. Allí se 

encuentra el Edificio Nacional, la Alcaldía de Iribarren, el Museo de Barquisimeto, las 

antiguas catedrales Concepción y San Francisco, la Plaza Bolívar o plaza mayor de la 

ciudad, la Plaza de la Justicia, el Ateneo de Barquisimeto, Casa Fundación de Amigos 

de Barquisimeto, la Escuela de Música “Vicente Emilio Sojo”, el Edificio de la 

Asamblea Legislativa del Estado Lara, el Concejo Municipal de Iribarren, y 

construcciones que cuentan con más de 200 años. Desde la calle 35 a la calle 42 (o 

Av. Rómulo Gallegos) se encuentran ventas de repuestos para vehículos, motos y 
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equipos diesel, carpinterías, mueblerías y ventas de repuestos usados para vehículos, 

(en Venezuela  se denominan  “chiveras”), talleres mecánicos y latonerías.     
 
La carrera 18, es un importante corredor vial y de transeúntes, aún con sus casas 

viejas que contrastan con edificios nuevos; allí circulan la mayoría de rutas de 

transporte, para el resto de la ciudad. Desde la calle 33 hasta la 35 se despliega aún el 

espacio de mercado más tradicional. Allí se encuentra aún el primer mercado de 

Barquisimeto “Buena Vista”, y entre estas calles se centra la venta de tortas y ponqués 

(magdalenas), para bautizos, primeras comuniones, cumpleaños, matrimonios y otras 

celebraciones, en el mercado hay puestos de comida criolla, que desde una 

empanada, arepas rellenas con carne mechada, queso blanco y amarillo, jamón, 

mortadela, cuajada, caraotas con suero y aguacate, hallacas, mondongo, pescado frito 

de todas las clases, con tostones y ensalada, hervido de res y un cruzado de costillas 

de res, con caparazón de pollo y pescado, y el más solicitado el hervido de chivo, se 

venden a las personas que se aglutinan en horas del almuerzo; asimismo, se 

encuentran todas las verduras recién llegadas del campo, que las amas de casa 

compran para sus hogares. Es pues el espacio principal de reproducción familiar y de 

la sociedad tradicional de la ciudad cuyo repertorio alimentario expuesto aquí de una 

manera casi exhaustiva puede contrastarse con la “compra” que una familia moderna 

de clase media puede hacer en el supermercado. De ahí, que la carrera 17, se sigue 

pareciendo a la Barquisimeto de antaño, e incluso su población mayoritaria la 

constituyen personas de la tercera edad. Hay allí una especie de depósito aún vivo de 

la memoria colectiva tradicional que contrasta vivamente con los cambios que sufren 

los tejidos centrales de la ciudad que se describen. 

 
Estas zonas también empiezan a ser objeto de reforma aunque al principio se 

presenten como una revitalización. Ya que, la alcaldía del municipio Iribarren, llegó a 

un acuerdo con los dueños de edificios, para pintar todos los frentes, otros se 

revocaron con técnicas novedosas, se podaron los árboles y se realizaron acometidas 

internas de red eléctrica, gas, telefonía, TV por cable, fibra óptica, aguas blancas y en 

algunos sectores se reconstruyó el alcantarillado. 
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Basta con hacer un ejercicio matemático sencillo para comprender la magnitud de los 

trabajos en el centro de esta ciudad, fueron las siete carreras a lo largo de 20 calles 

cada una, o sea un total de 140 calles que de una u otra forma sufrieron 

modificaciones urbanísticas. En esa zona es donde se aglomera un comercio formal 

muy importante de la ciudad. Asimismo, se descongestionó esa zona de buhoneros o 

vendedores ambulantes, (trabajadores informales en el argot económico), que 

montaban sus tarantines en las aceras, algunos hacían vida allí mismo, cuidando sus 

pertenencias, bloqueando el paso peatonal, en áreas que cubrían unas 65 calles del 

centro, y albergaban unos 3.000 buhoneros o vendedores informales.  
 
Figura 5.49 
Distribución de comerciantes informales (Buhoneros a lo largo de la avenida 20 de Barquisimeto, así como también las 

rutas del Transbarca y Centros comerciales 

 

 
Elaboración propia 

 

Esta situación en que se encontraban las actividades de centralidad, (básicamente las 

comerciales en sus diferentes rangos y sobre todo en sus diferentes universos 

sociales y culturales) representaba para una visión política, que busca ante todo la 

modernidad convertida en proyecto “emancipatorio”, o de progreso, un caos de gran 

magnitud. Para el Estado, supone pues un problema altamente negativo por la imagen 
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que proyecta (confusa, tradicional, atrasada, irracional), pero también representa 

agravio comparativo para el comercio formal que paga sus impuestos, y molestias 

para el transeúnte ya que tenía totalmente bloqueadas las aceras, motivo por el cual 

caminaba por las calzadas, corriendo el riesgo de ser atropellado por los vehículos, 

interrumpiendo el tráfico. En gran medida se estaba forjando, o se había forjado una 

alianza entre todos los agentes (ciudadanos incluidos) frente a esta actividad 

comercial informal que invadía los espacios centrales de la ciudad, a cuyo cuadro de 

representaciones adverso (ahora invadido por elementos de modernidad) incorporaba 

sentimientos relacionados con la seguridad y la autoridad. En efecto, muchos críticos 

alegaban “falta de autoridad”, y ésta podía recobrarse con la construcción del 

TRANSBARCA. De esa forma y gracias a un proyecto que empieza a trascender con 

mucho su pura función de movilidad, el centro de la ciudad estaba en condiciones de 

recobrar esos espacios, la cuestión es cómo y para quién. 

 

Todo esto se consigue llevando la nueva división funcional del espacio central hasta 

sus extremos de especialización. Dicho de otra forma, todo consiste en reubicar a esa 

masa poblacional que vivía de la economía informal, en edificaciones nuevas 

construidas especialmente para ellos, donde a cada quien se tomó en cuenta y, 

naturalmente, con la dignidad requerida que compense la exclusión de los mejores 

lugares que antes ocupaban. Todas las instituciones públicas se han empleado a 

fondo en esta tarea, tanto el gobierno de la alcaldía como el ejecutivo nacional, hasta 

lograr su reubicación gratuita en un cien por cien, pues no hubo costo alguno para el 

buhonero. Así este trabajador se reivindicó, ahora es dueño de su propio local, se 

puede afirmar que se convirtió en microempresario, y como tal ahora paga sus 

impuestos al país. En otras palabras, una actividad cuya naturaleza y posibilidad de 

existencia estaba basada en su carácter informal y en su capacidad para poder utilizar 

los lugares más centrales de la ciudad, ahora ha sido sometida a las reglas de juego 

de la economía formal, igual que cualquier otra actividad comercial que dispone de 

recursos muy superiores, pero habiendo perdido su posición en el espacio central de 

la que dependía buena parte de sus condiciones de existencia. Apartados de los 

lugares centrales (una desposesión radical), estos comerciantes tradicionales tienen 

delante una difícil perspectiva. Con ellos corre peligro toda la actividad productiva que 
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comercializan, es decir, la pequeña producción mercantil desarrollada generalmente 

en el ámbito doméstico al margen de las condiciones que impone el sistema industrial. 

 

Una aparentemente simple modificación de las condiciones de centralidad en las que 

el sistema Transbarca tiene una participación sustancial, va a alterar profundamente 

las condiciones del sistema productivo local en el que hasta ahora convivían modos 

productivos diversos: también en lo que se refiere a la esfera de la producción se 

produce una reducción importante de la diversidad y la complejidad. 

 

5.4 SISTEMA INMOBILIARIO DE BARQUISIMETO DESPUÉS 
DEL TRANSBARCA. EL NUEVO MERCADO INMOBILIARIO.   
   
De acuerdo con nuestra hipótesis de trabajo, estos fenómenos deben tener su registro 

en cambios sustanciales del mercado inmobiliario. En realidad, es el cambio de los 

parámetros de mercado de los productos inmobiliarios, uno de los operadores 

fundamentales de estas transformaciones. Así, se ha repetido el estudio realizado 

antes del proyecto seis años después, cuando el sistema Transbarca estaba en 

proceso de implantación y empezaba a dejar su huella en la morfología urbana. Se 

trata sólo del principio del cambio pero es suficiente para dejar claro cuál va a ser su 

evolución futura. En el cuadro que se presenta a continuación se pueden apreciar los 

valores inmobiliarios después del inicio de la construcción del TRANSBARCA; es 

decir, como se comercializó entre los años 2002 a finales del 2008. También aquí se 

han analizado todos sectores por donde pasa la red principal procedente de Santa 

Rosa hasta el Centro de Operaciones de TRANSBARCA Simón Bolívar.   
 
Cuadro 5.12 
Valores Inmobiliarios Después del Inicio de la Construcción del TRANSBARCA, 
 
Sector Precio de 

Venta 
Millones 

Bs. 

Valor metro2 
Suelo 

Miles Bs 

Tramo 
 

Tipo de Inmueble Comprador Fecha 

1 450 400 Av. 1 calle la Iglesia Santa 
Rosa 

Casa Pedro 
Gutiérrez 

22-02-03 

1 750 400 Av. 1 calle la Iglesia Quinta Luis 
Sánchez 

29-04-04 

1 950 450 Av. 2 con calle la Alcaldía Quinta grande Orlando 
 Da Silva 

13-05-05 

1 1300 450 Av. 3 Cerca de la Autopista Quinta  
Dos plantas 

Dignora 
Pineda 

03-06-06 
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1 1750 500 Av. 3 cerca la autopista Quinta 
Dos plantas 

Rafaela Perotti  16-06-07 

2 1150 550 Av. Lara El Este Casa  Antonio 
Colmenárez 

17-07-04 

2 1550 600 Av. Lara frente al Crísser Apartamento  Alisbeth, 
Acosta 

10-08-05 

2 1750 600 Av. Lara frente a los Leones Apartamento 
Grande 

Alfredo 
Peñaranda 

12.10-06 

2 1950 650 Av. Lara con Leones  Quinta  Orlando Carecí 14-11-07 

2 2000 700 Av. Lara con Leones Quinta 
Dos plantas 

Cecilia  
Torrealba 

08-11-08 

3 1350 650 Av. Lara entre Leones y 
Bracamonte 

Casa Alberto Peña 20-04-04 

3 1450 700 Av. Lara entre Leones y 
Bracamonte 

Quinta Sergio 
Torrellas 

21-05-05 

3 1700 700 Av. Lara entre Leones y 
Bracamonte 

Quinta Hugo 
Dimartino 

16-06-06 

3 1950 750 Av. Lara entre Leones y 
Bracamonte 

Quinta  
Dos Plantas 

Ausubey 
Castro 

22-07-07 

3 2150 750 Av. Lara entre Leones y 
Bracamonte 

Quinta  
Dos Plantas 

Yuraima 
Fresalines 

23-11-08 

4 2000 750 Entre Av. Lara y Av. 20 hasta la 
Av. Abogados.  
 

Casa Fernando 
Afanador 

19-02-04 

4 2100 800 Entre Av. Lara y Av. 20 hasta la 
Av. Abogados. 
 

Quinta Roger  Cordero 28-03-05 

4 2300 800 Entre Av. Lara y Av. 20 hasta la 
Av. Abogados. 
 

Quinta grande Wiliam. Soteldo 23-05-06 

4 2450 850 Entre Av. Lara y Av. 20 hasta la 
Av. Abogados. 
 

Quinta  
Dos plantas 

Esteban 
Permato 

02-06-07 

4 2600 850 Entre Av. Lara y Av. 20 hasta la 
Av. Abogados. 
 

Quinta 
Dos plantas 

Gilda 
Bordones 

05-06-08 

5 2500 850 Av. 20 desde Av.  Los 
Abogados hasta la Av. Vargas. 

Casa  José  
Beltrán 

07-08-04 

5 2550 870 Av. 20 desde Av.  Los 
Abogados hasta la Av. Vargas. 

Apartamento  Rosa Balestrini 11-09-05 

5 2800 880 Av. 20 desde los Abogados 
hasta la Av. Vargas. 

Apartamento 
Grande 

Flor 
 Castro 

11-10-06 

5 2850 900 Av. 20 desde Av. Los 
Abogados hasta la Av. Vargas. 

Quinta  Camen 
Márquez 

03-11-07 

5 2900 900 Av. 20 desde Av. Los 
Abogados Av. Vargas. 

Quinta 
Dos plantas 

Alberto 
Sivira 

10-01-08 

6 2550 950 Av. 20 desde Av.  Vargas calle 
28. 

Casa Miguel 
Butrino 

19-04-04 

6 2750 950 Av. 20 desde Av.  Vargas calle 
28. 

Quinta Julio Tabares 20-05-05 

6 2950 1000 Av. 20 desde Av.  Vargas calle 
28. 

Quinta Teresa 
Ovidio 

06-06-06 

6 3000 1000 Av. 20 desde Av.  Vargas calle 
28. 

Quinta  
Dos Plantas 

Sergio 
Comers 

12-07-07 

6 3200 1000 Av. 20 desde Av.  Vargas calle 
28. 

Quinta  
Dos Plantas 

David 
Smith 

23-07-08 

7 2650 600 Av. 20 desde la calle 29 hasta 
la calle 42. 

Casa Alfonso 
Fernández 

18-02-06 

7 2750 600 Av. 20 desde la calle 29 hasta 
la calle 42. 

Quinta Marianny 
Cepeda 

20-04-07 

7 2850 550 Av. 20 desde la calle 29 hasta 
la calle 42. 

Quinta grande Jorge 
Terán 

23-05-08 

8 1600 450 Calle 42 hasta Av. Libertador. Quinta  
Dos plantas 

Olivia Lucena 12-06-07 

8 1650 450 Calle 42 hasta Av. Libertador. Quinta 
Dos plantas 

Amodet 
Fergunson 

06-07-08 

9 1600 400 Av. Libertador hasta el 
Obelisco. 

Casa  Florencia 
Dolores 

18-08-06 
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9 1450 400 Av. Libertador hasta el 
Obelisco. 

Quinta Danila Castejón 11-08-07 

10 1300 350 Obelisco Av.  Las Industrias 
hasta la zona Industrial I. 

Apartamento  Yarcelys 
Ramírez 

08-09-07 

10 1300 300 Obelisco Av.  Las Industrias a 
la zona Industrial I. 

Apartamento 
Grande 

Gloria  
Abascal 

08-10-08 

11 1200 280 Zona Industrial I recorrido.  Quinta  David 
Colina 

21-10-07 

11 1300 280 Zona Industrial I recorrido. Casa Quinta Ana 
Rosterani 

02-11-08 

12 1200 270 Zona Industrial II recorrido. Quinta 
Dos plantas 

Elías 
Cespedes 

18-04-07 

12 1250 270 Zona Industrial II recorrido. Quinta 
Dos plantas 

Radames 
Olivarez 

21-06-08 

13 1100 240 Zona Industrial III hasta la Av. 
Florencio Jiménez. 

Casa Caludio 
Pestana 

03-04-08 

13 1000 240 Zona Industrial III hasta la Av. 
Florencio Jiménez. 

Quinta Gustavo 
Cárdenas 

21-06-08 

14 1000 250 Cementerio Nuevo hasta Todo 
para el Herrero. 

Quinta Tulio 
Ristres 

04-04-07 

14 900 250 Cementerio Nuevo hasta Todo 
para el Herrero. 

Quinta  
Dos Plantas 

Yolaida Febres 25-08-08 

15 850 200 Todo para el Herrero hasta el 
Terminal Nuevo de Pasajeros.  

Quinta  
Dos Plantas 

Sonía 
Becerra 

21-07-07 

15 800 200 Todo para el Herrero hasta el 
Terminal Nuevo de Pasajeros. 

Quinta  
Dos Plantas 

Teresa  
Castelar 

29-10-08 

Fuente. Datos del Registro Inmobiliario del Estado Lara   

 

 

En el cuadro se aprecia que el valor mayor en metros cuadrados de construcción fue 

de Bs. 1000 mil/mt2 y se ubico en el sector 6, avenida 20 desde la Avenida Vargas 

hasta la calle 28. Este valor supone una subida considerable, casi un 50 %, sobre el 

valor máximo del periodo anterior que rondaba los 700 bolívares por metro. 
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Cuadro 5.13 
 
Relación de los Valores Totales Promedios inmobiliarios por Sector 
 
 
 

Sector Valor Promedio Después 
Millones de Bolívares 

1 1.040 
2 1.680 
3 1.720 
4 2.290 
5 2.720 
6 2.890 
7 2.750 
8 1.625 
9 1.525 
10 1.300 
11 1.250 
12 1.225 
13 1.050 
14 900 
15 825 

Promedio General    1.457,51 
 
 
 
                  

 
 
 
Gráfico 5.3.  Relación de valores totales promedios inmobiliarios en millones de bolívares por 
sector. Años 2002 al 2008 
 
 
 
El gráfico 5.3, presenta los valores totales promedios mayores alcanzados los cuales 

se centraron en los sectores 4, 5, 6 y 7 o sea, los tramos, Entre Av. Lara y Av. 20 

hasta la Av. Abogados; Av. 20 desde Av.  Los Abogados hasta la Av. Vargas; Av. 20 

desde Av. Vargas calle 28; Av. 20 desde la calle 29 hasta la calle 42, respectivamente.  
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Cuadro 5.14 
 
Relación de los Valores Promedios totales de las Viviendas Antes y Después de la Construcción 
del TRANSBARCA por Sectores.  
 
 

 
 

Sector 

Valor Promedio Antes 
Millones de Bolívares 

Valor Promedio Después 
Millones de Bolívares 

Diferencia  
Promedio Costos  

Por Sector 

Incremento Porcentual 

1              820          1.040 220        26.82 

2           1.136          1.680 544        47.80 

3           1.102          1.720 618        35.93 

4           1.460          2.290 830        56.84 

5           1.670          2.720        1.050        62.87 

6           1.890             2.890          1.000        52.91 

7           1.450          2.750       1.300        89.65 

8              855          1.625          770        90.05 

9              800          1.525         725        90.62 

10              625          1.300        675      108.00 

11              460          1.250        790      171.73 

12              425          1.225        800     188.23 

13              405          1.050        645      159.26 

14              390             900        510      130.77 

15              365             825        460      126.03 

Promedio          923,53        1652,67   729,14        78.95 

 
 

 
 
 
Gráfico 5.4. Relación de los Valores Promedios Totales de las Viviendas Antes y Después de la Construcción 
 del TRANSBARCA por Sectores. En millones de bolívares 
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En el gráfico 5.4, se aprecia la diferencia en valores promedios totales de los precios 

totales por sector de las viviendas antes y después de la construcción del 

TRANSBARCA, en los períodos del 2000 al 2001 (antes) y del 2002 al 2008 

(después). Para una mayor comprensión los sectores se agrupan en  tres series que 

se denominan: Serie 1, “Mayor” porcentaje logrado en las viviendas entre el período 

antes y después de la construcción del TRANSBARCA. Serie 2, porcentaje de 

incremento “Medio” en el valor de las viviendas. Serie 3, Menor porcentaje en el 

incremento de las viviendas para los períodos considerados 
 
 
Figura: 5.50 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura: 5.51 
 
Serie 1, agrupa los sectores, Avenida Libertador, Zona Industrial I, Zona Industrial II, Avenida Florencio 
Jiménez y Terminal de Pasajeros, tramos correspondiente más del 100% 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En primer término, La Serie 1 agrupa los sectores 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Para el 

sector 12, alcanzó el mayor porcentaje de incremento con el 188.23%, seguido por el 

sector 11 con el 171.73%, mientras que el sector 13 ocupa el tercer lugar con el 

159.26%, luego aparece el sector 14 con el 130.77%, posteriormente aparece el sector 

15 con el 126.03%. Finalmente el sector 10 con el 108%. En valores absolutos, se 

observa que estos incrementos se dan en zonas donde las viviendas antes del 

TRANSBARCA su valor era relativamente bajo, con el Sistema de Transporte Masivo 

se revalorizaron los suelos y las viviendas en los términos porcentuales antes 

apuntados; es decir, zonas que ven fortalecido su valor con más del 100%. Asimismo, 

se debe señalar que en términos absolutos los precios de estas viviendas “antes” y 

Zonas Industriales I y 
II 

Avenida Florencio 
Jiménez 

Zona Industrial III y 
Terminal de 
Pasajeros 

Avenida Libertador 
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“después” se corresponden a sectores deprimidos económicamente; sin embargo, en 

términos de incremento son los más favorecidos.  

 

Estamos pues hablando de un ámbito de extensión considerable que constituye la 

principal periferia de la ciudad y que en términos absolutos ha visto más que duplicado 

su valor inmobiliario en apenas cinco años. Si, como es razonable imaginar, los 

ingresos de esas poblaciones no han seguido el mismo ritmo de crecimiento, estamos 

ante una clara y progresiva divergencia entre el valor del alojamiento y la renta de la 

población. Esto significa que para los propietarios, su patrimonio familiar se ha 

incrementado considerablemente y para los que se encuentran en régimen de alquiler, 

el alojamiento se ha encarecido notablemente de manera que su peso en la economía 

familiar ha crecido (a costa de otros gastos). Para los primeros ese aumento de 

patrimonio puede estimularles a cambiar de localización (hacia una mejor) vendiendo 

sus viviendas y asumiendo un crédito según sus posibilidades. Para los segundos, el 

esfuerzo para pagar el alojamiento puede llevarles a tener que abandonar su vivienda 

actual y desplazarse hacia una zona más asequible: nuevas periferias menos 

valoradas se perfilan en el horizonte inmobiliario de la ciudad. Se trata de dos destinos 

muy diferentes que suponen una depuración del espacio social bastante radical. En 

todo caso la alteración de valores inmobiliarios va a tener un efecto decisivo en la 

reorganización del mosaico social de la ciudad a partir de ahora. 
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Figura: 5.52 
 
Serie 2,  que agrupa los sectores. De la  Avenida 20, Avenida Vargas, Avenida los abogados, el Obelisco. 
Tramos correspondiente entre el 50%  y 100% 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

La Serie 2 agrupa los sectores 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El porcentaje mayor se ubicó en el 

sector 9 con el 90.62%, luego el sector 8 con el 90.05%, mientras que el sector 7 se 

ubica con el 89.65%; asimismo, el sector 5 aparece con el 62.87% y posteriormente el 

sector 4 con el 56.84%. Estos incrementos todos se encuentran en el tramo del 50% al 

100%. Las zonas afectadas por este incremento forman parte del centro y su 

extensión hacia el oeste de la ciudad. Se trata de zonas que ya eran bastante 

selectivas y que ahora se sitúan por encima de los 1500 millones de bolívares de 

media, incluso los sectores 8 y 9 que antes no alcanzaban siquiera los 1000 millones. 

De hecho, estos dos sectores son los que más crecen dentro del grupo hasta casi 

duplicar su valor, acercándose a los demás sectores cuya exclusividad se ha 

afianzado. 

 

Avenida 20 

Avenida Vargas 

Obelisco 

Ruta 1 del transbarca 

Ruta 2 del transbarca 
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Figura: 5.53 
Serie 3, que agrupa a los sectores, Santa Rosa; Avenida Lara, Avenida los leones y Avenida Bracamonte. 
Tramos correspondientes a menores del 50% 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Serie 3 agrupa, por su parte, los sectores 1, 2 y 3. Estos sectores constituyen el 

vértice del mercado de vivienda del espacio analizado de la ciudad y se corresponden 

con la zona del centro y este de la ciudad de Barquisimeto. El porcentaje mayor del 

grupo corresponde al sector 6 con el 52.91% (prácticamente el 50 %), seguido del 

sector 2 con el 47.80%, mientras que el sector 3 baja su incremento hasta el 35.93% y 

el sector 1 se conforma con un 26.82%. Estos incrementos son iguales o menores al 

50%, y, en todo caso, se debe señalar que en términos absolutos los precios de estas 

viviendas “antes“ o “después” son muy exclusivos, es decir que se corresponden con 

ámbitos de clases acomodadas y que no precisan de grandes incrementos para 

resultar muy selectivas.  

Avenida los Leones 

Avenida Lara 

Santa Rosa 

Avenida 
Bracamonte 
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Gráfico 5.5. Relación de los incrementos porcentuales de las viviendas antes y después de la 
construcción del TRANSBARCA por sectores. 
 
 
En el gráfico 5.5, muestra cómo, paradójicamente, los sectores (del 10 al 15) con más 

incremento porcentual, por encima del 100 %, son los de renta inicial más baja, 

mientras que los sectores del 7 al 9 que ocupan una posición media en la jerarquía de 

rentas de la ciudad, crecen por debajo del 100%, y los sectores 1 al 6 que ocupan el 

vértice sólo crecen entre el 50% y por debajo de este porcentaje. Todo ello implica una 

suerte de convergencia de valores en estas áreas relativamente centrales de la ciudad 

que, aunque mantienen sus diferencias entre sí, evolucionan conjuntamente hacia un 

escenario de selectividad creciente. Mientras el espacio consolidado se vuelve más 

selectivo, se sugiere que nuevas periferias más asequibles han de acoger a los que 

inevitablemente serán expulsados de estas áreas revalorizadas. Todo sugiere que se 

está formando el espacio de las nuevas clases medias emergentes que vienen desde 

abajo. 

 

Son transformaciones propias de formaciones sociales en las que el sistema 

inmobiliario puede adoptar ciertos modelos productivos que tienen su expresión en 

una morfología en mosaico segregado del espacio de la ciudad, cuya conservación 

alimenta la producción de viviendas y garantiza el valor del patrimonio inmobiliario que 

le sirve de sustrato. Para mejor describir este mecanismo conviene estudiar la 

distribución de los precios unitarios y totales de las viviendas y su materialización en el 

espacio de la ciudad, es decir, la geografía de precios resultante.  
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Grafico 5.6 
Distribución de frecuencias de precios unitarios en Barquisimeto en 2002/2008 

 
 

Fuente: Trabajo de campo y elaboración propia 
 
 
En el grafico 5.6, se muestra la evolución de los precios unitarios, que ofrece 

características similares al grafico 5.7 de precios totales, correspondientes a los años 

2002/2008. El gráfico es una distribución de frecuencias. En él se representa por un 

lado, eje de abscisas, los valores unitarios (bolívares por metro cuadrado) y en el eje 

de ordenadas la frecuencia con que aparecen en el mercado.  

 
Hay de entrada dos aspectos relevantes en este gráfico. El primero de ellos está 

relacionado con el campo de precios característico de cada momento analizado. 

Mientras que en 2002 los precios se concentraban en una estrecha banda de valores 

en torno a un máximo absoluto de frecuencias de 350.000 bolívares (30 % de 

frecuencia de este valor) y rara vez sobrepasaban los 800.000 bolívares, apenas seis 

años más tarde el campo se había desplazado completamente hacia la derecha del 

gráfico, es decir, hacia valores situados entre un millón y los más de dos millones y 

medio de bolívares por metro. Se trata sin duda de un desplazamiento espectacular y 

radical del mercado de vivienda que indica grandes cambios en la morfología social de 

la ciudad. El segundo aspecto tiene que ver con las características del campo de 
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frecuencias. En el primer caso el gráfico es prácticamente una distribución normal (o 

de Gauss), que indica una escasa diferenciación del mercado: prácticamente los 

precios giran en torno a un valor medio característico, es decir, estamos ante un 

mercado uniforme donde las diferencias se hacen más por tamaño que por valor 

unitario. Sobre el máximo absoluto de la distribución se aprecian apenas dos picos 

relativos a uno y otro lado con valores respectivos de 75.000 y 500.000 bolívares, pero 

sus frecuencias apenas superan el 2 %. 

 

 En el segundo caso, la gráfica se extiende por un campo de valores notablemente 

más amplio. No hay un valor dominante aunque el máximo de la distribución se sitúa 

en 1.550.000 bolívares con una frecuencia que se aproxima al 7 %, similar por otra 

parte a la que presentan otros valores de precio como 1.400.000, 1.700.000 y 

1.950.000 bolívares. La frecuencia más alta, que supera el 10 %, corresponde sin 

embargo a los valores situados por encima de los 2.500.000 bolívares. No sólo este 

nuevo mercado es mucho más selectivo, sino que ahora dispone de una gradiente 

escalonada de valores que “distingue” una variedad de rangos de renta 

independientemente del tamaño de las viviendas. Se entiende qué precio total y 

tamaño quedan independizados y que es posible dibujar la nueva morfología social a 

partir de los precios unitarios, algo esencial para el funcionamiento del sistema 

inmobiliario.   
Grafico 5.7 

Distribución de precios totales en Barquisimeto en 2002 y 2008 
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Fuente: Trabajo de campo, elaboración propia 
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En el grafico 5.7 se muestran la evolución de los precios totales para los años 2002 y 

2008 a través de su distribución de frecuencias. Para la distribución se han tomado 

tramos de 10 millones de bolívares, que permiten un mejor detalle de la valoración de 

los precios, suficiente para el análisis inmobiliario que se pretende. Los valores de 

frecuencia se registran, como en el gráfico anterior de precios unitarios, en porcentajes 

sobre el eje de ordenadas del grafico mientras que en el eje de abscisas se reflejan los 

precios totales en cada tramo considerado. También aquí la disparidad de las curvas 

de frecuencia es radical. Es así que en la curva del año 2002, se puede observar cómo 

el campo se concentra en valores entre 10 y 60 millones de bolívares, con un máximo 

de frecuencia muy pronunciado en 20-30 millones que vuelve a recordar una 

distribución normal, aunque menos acusada que la de los valores unitarios, ya que 

debe proporcionar la diversidad necesaria para distinguir a los diferentes grupos 

sociales. Por encima de esos valores, el campo se prolonga pero con cifras de 

frecuencia muy bajas. En 6 años todo ha cambiado completamente, el campo anterior 

apenas tiene presencia en el año 2008. El campo también se ha ensanchado y cubre 

valores desde los 70 MB a los más de 300 MB con frecuencias significativas. El nuevo 

campo presenta dos ámbitos bastante claros, aunque un estudio con mayor 

abundancia de datos podría ayudar a precisar mejor su significado. En efecto, los 

datos disponibles sugieren un primer ámbito con máximos relativos en 90-100 MB y 

130-150MB, con frecuencias en éste último tramo del 17 %. El segundo ámbito 

separado del anterior considerablemente, va desde los 240-250 MB hasta los 300 y 

más. Las frecuencias de este grupo desciende notablemente respecto al anterior 

(suman algo más del 8 %) pero de nuevo aparece un máximo absoluto en los valores 

más altos. Nada menos que el 16 % supera los 300 MB. No sólo hay un aumento 

espectacular de todo el campo de precios, sino que se van perfilando ámbitos cada 

vez más separados entre sí. El campo intermedio entre estos dos grandes ámbitos del 

mercado, que hemos de considerar como espacios sociales separados, tiene una 

presencia muy limitada cuyo significado no se puede establecer, hasta haber realizado 

un análisis más preciso que supera las posibilidades de este estudio. 

 

De lo que no cabe duda, es de que se trata de un aumento de precios real, y que no 

todos han variado en la misma proporción. El espacio que analizamos se ha vuelto 
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mucho más selectivo en general y con mayor capacidad de discriminación (un grano 

más fino) en particular. Si volvemos al grafico, observamos que la posibilidad de 

encontrar viviendas entre 30 y 60MB ha caído del 45% al 9%, mientras que la de 

encontrar precios entre 120 y 270 han subido del 5% al 18% y encontrar viviendas con 

precios de 30-60 MB en el año 2008 se hacia casi imposible.  

 

Esta auténtica convulsión del sistema de precios de la ciudad en un tiempo tan corto 

es inexplicable en términos de evolución de las magnitudes económicas o 

demográficas. Sólo un hecho, una intervención con una considerable capacidad de 

transformación puede haber producido un efecto similar, alterando profundamente la 

morfología social dentro del sector de estudio, hasta acusar diferencias notables en 

sus dimensiones espaciales, pero en el marco general de una fuerte elitización del 

centro de la ciudad. 

 

Con todo y dado lo radical de la transformación, cabe preguntarse si existen otros 

aspectos de la economía del país que puedan haber influido en estos fenómenos. 

Algunos de estos cambios haberse visto influenciados por el control de cambio 

impuesto en el país91. A comienzos del 2002, todos los indicadores económicos 

auguraban para el primer semestre de ese año, una recuperación económica 

progresiva del país. Pero factores externos, manejados por sectores políticos y 

económicos, contrarios a los planes de recuperación trazados por el gobierno 

nacional, pusieron freno y colocaron en franco retroceso la economía venezolana: 

Golpe de estado del 11 de abril, fuga de capitales, especulación, evasión fiscal y un 

paro con sabotaje a la industria petrolera, principal fuente de ingreso. Las 

consecuencias de estas acciones adversas al interés nacional causaron un impacto 

inmediato, que se tradujo en una disminución de las reservas internacionales y de los 

ingresos petroleros, así como una merma en los aportes al fisco, desestabilización del 

valor externo de la moneda, incertidumbre, inversión para atender la contingencia 

ocasionada por el desabastecimiento de combustible y algunos rubros alimenticios de 

primera necesidad, a raíz del paro, entre otros. 

 

                                                 
91 Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular, para Economía y Finanzas 
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La economía venezolana fue golpeada duramente y estaba al borde de un colapso 

comenzando el 2003, año en el que precisamente de acuerdo con las proyecciones 

macro-económicas, se lograría la consolidación de programas sociales destinados a 

mejorar la calidad de vida de toda la población. Ante esta situación, el gobierno 

nacional decidió tomar una medida económica, que se mantendrá hasta que los 

efectos perniciosos causados a la economía nacional, desaparezcan y se de paso al 

crecimiento sostenido que se había intentado frustrar. 

 

El 5 de febrero, se establece así un régimen de control cambiario, tras un convenio 

suscrito por el Ministerio de Finanzas, en representación del ejecutivo nacional y el 

Banco Central de Venezuela. Para la implementación de dicho convenio, el presidente 

de la república, en consejo de ministros, decretó el 05 de febrero de 2003, la creación 

de la Comisión  Administrativa de Divisas (Cadivi.) 

 

Cadivi nace con la misión de administrar con eficacia y transparencia, bajo criterios 

técnicos, el mercado cambiario nacional y asume el reto de contribuir con su buena 

ejecutoria y el concurso de otras políticas, al logro de la estabilidad económica y el 

progreso de la nación, consagrados como principios soberanos en la Constitución 

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Asimismo surge otra cuestión, que puede relacionarse con el alza en el sector 

inmobiliario que es el mercado de divisas (mercado paralelo o mercado negro) que 

ante la imposibilidad de los agentes de tener acceso a las divisas para realizar 

operaciones de importación de bienes y servicios, debido a la escasez de oferta 

interna, y por otro lado el férreo control cambiario impuesto por el gobierno, puesto que 

estos agentes no se encuentran en los listados de las importaciones autorizadas, o 

bien, las divisas que le aprueban son insuficientes y esto conlleva que la falta de 

recursos propios encarezcan en forma notable los precios. Todo esto implica que los 

referentes de precios del mercado paralelo afectan los precios en los que se efectúan 

las transacciones de bienes y servicios en la economía, incluyendo incluso un impacto 

sobre gran parte de los mercados de bienes y servicios nacionales. Por ejemplo, el 

mercado inmobiliario (compuesto por bienes no transables, es decir, que no se pueden 
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exportar) que funciona normalmente a través de ofertas que aparecen como avisos de 

prensa, se suele expresar en dólares. Sin embargo, cuando se busca más información 

con una llamada telefónica se acepta pago en bolívares, pero a precio del mercado 

paralelo (Bs. 3000 a Bs.5200 por dólar). La oferta inmobiliaria puede decirse que está 

dolarizada por los costos adicionales en la compra y reposición de maquinarias y 

equipos, así como por la adquisición de los materiales constructivos y el equipamiento 

posterior de los inmuebles. Las artificiales tasas preferenciales, constantemente 

sujetas a cambio y el subsidio directo a los agentes inmobiliarios, parte de una cadena 

de favores electorales, que no pasan de ser una ilusión para las familias que esperan 

una vivienda, porque estas no disponen de recursos insuficientes  para afrontar los 

vaivenes del sector cambiario, y por otro lado, la falta de garantías jurídicas está 

alejando la inversión privada, por la incertidumbre política del país. 

 

Según Emilio Vegas (2008), los precios de las viviendas aumentaron entre un 25 y 

30%, y, como es lógico, la demanda se contrajo en un 30%, especialmente en el Área 

Metropolitana, los insumos de la construcción se elevaron en un 35. La tendencia al 

alza de costos, de precios, y de liquidez, mas la inflación desbordada que limita la 

capacidad de las familias para adquirir su vivienda, son los factores que han incidido 

en la contracción del mercado expresada en el descenso de la demanda. 

 
Entre las consecuencias de esta situación que aumenta la incertidumbre se puede 

señalar que los promotores inmobiliarios realizan un ajuste estimado sobre la inflación, 

realizan a la hora de negociar una promoción, ya que los constructores tardan dos 

años para edificar un complejo y durante este tiempo, como es lógico, los insumos, los 

sueldos y los terrenos presentan aumentos de precios, que el inversionista no puede 

absorber. Por el bien de su inversión y por la lógica del mercado, debe trasladarlos 

hasta el consumidor final. Por otra parte los promotores inmobiliarios aseguran que es 

mejor, indexar el inmueble progresivamente sobre la base del Índice de precios al 

consumo, lo que para ellos representa la mejor técnica del mercado. 

 

Ahora bien, todas estas consideraciones pueden sugerir que existe una fuente de 

incrementos de precios de los productos inmobiliarios, la vivienda especialmente, que 

es ajena a intervenciones en la reorganización del espacio de la ciudad. Se trata en 
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efecto de causas generales que afectarían en principio a todas las ciudades de la 

república, pero de una manera uniforme, ya que tienen su origen fundamental en un 

alza del valor de cambio de la moneda. Tal fenómeno deja fuera de mercado a la 

mayor parte de la población lo cual terminaría por bloquear el propio funcionamiento 

del mercado de alojamiento, lo cual no parece haber ocurrido tan radicalmente. Sin 

embargo, los efectos no son uniformes, sino todo lo contrario: hemos visto cómo el 

mercado se diversifica y aumenta la amplitud de su campo de valores. Por otro lado 

todas estas consideraciones valdrían en todo caso para la nueva producción de 

espacio construido, es decir, para las nuevas periferias y extensiones de las ciudades, 

pero aquí se ha analizado prácticamente la zona central consolidada y el mercado de 

segunda mano. Puede aceptarse, en definitiva, que esos fenómenos económicos 

contribuyan creando un marco de referencia de precios distorsionado y que hayan 

actuado como un cierto estimulador de las alzas registradas por el precio de la 

vivienda, pero por sí solos no explican transformaciones que tienen una complejidad 

más elevada y que encuentran su lógica en procesos locales de elitización del espacio 

urbano consolidado y de renovación profunda de las estructuras de centralidad en las 

que el nuevo sistema de transporte Transbarca ha jugado un papel decisivo. 

 

Cabe, pues, volver a considerar las cuestiones morfológicas que nos interesan y 

forman la parte central de este estudio. En la figuras 5.54 y 5.55 se representan las 

características morfológicas del espacio social en Barquisimeto, años 2002/2008 

construidas sobre los mapas que reflejan los precios totales de viviendas92, en base a 

las medias por sección censal, de cada una de las magnitudes que se estudian. En 

ellos se representan las dimensiones urbanísticas de la morfología social y también se 

podría decir, que representan la percepción, que tienen los propios ciudadanos. Los 

mapas se basan en estudios concretos, ya que fueron tomadas, de encuestas 

realizadas a las personas ubicadas en el sector de estudio.  

 

En la figura: 5.54, que refleja la morfología social del espacio de la ciudad de 

Barquisimeto, en el año 2002, el precio por metro cuadrado de la vivienda oscilaba 

                                                 
92 Se ha tomado como base la oferta de venta de viviendas, equivalente a una encuesta aleatoria sobre 
2000 usuarios. 
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entre los 140 mil y 300mil/m² a diferencia del año 2008 en que los precios alcanzaron 

su máximo entre 800 mil a 1millon el m², debido a los diferentes valores estudiados, ya 

explicados anteriormente. 

 

 

 

 



CAPITULO V  SISTEMA INMOBILIARIO Y ESPACIO SOCIAL  
 

 
 

 259 

Figura: 5.54  Aspectos Morfologicos del Espacio Social de Barquisimeto año 2002 

 

 
Fuente: Trabajo de campo y elaboraciòn propia 
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Figura: 5.55 Aspectos morfologico del espacio social del año 2008 en la ciudad de Barquisimeto 

 
Fuente: Trabajo de campo y elaboración propia. 
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En estos mapas se hace mucho más explícito lo que los gráficos y curvas de 

distribución de precios de vivienda ya apuntaban. Que después de 6 años, la clase 

hegemónica y sus burocracias se mantienen, o consolidan sus posiciones, mientras 

que las clases sociales menos favorecidas se ven desplazadas hacia la periferia, 

sobre todo en el oeste y norte de la ciudad, como se observa en los mapas, reforzando 

la tendencia histórica de la ciudad —una suerte de memoria social del espacio 

urbano— según la cual los grupos más modestos se instalan en esas zonas de la 

periferia. Las nuevas condiciones económicas y sociales, junto con las necesidades 

del sistema inmobiliario que aumenta su presencia, han promocionado una morfología 

más elitista, es decir más clasista, que sugiere una auténtica “revolución de 

centralidad”. En estos cambios de morfología, las estrategias de los grandes 

operadores comerciales han sido también fundamentales. En efecto, sus 

intervenciones se concentran en gran medida, en la zona este de la ciudad con la gran 

apertura de centros comerciales (tipo Mall americano), donde el poder adquisitivo es 

mucho mas elevado y no todos pueden tener acceso a este espacio, y donde 

aparecen nuevas formas de segregación socio-cultural, que se traducen en la 

búsqueda de nuevas formas de vida, vivienda y urbanismo. En estas zonas se 

alojarían la elites históricas con sus burocracias y las nuevas burocracias del capital 

industrial y financiero. Pero eso no es todo, porque también emerge un nuevo espacio 

que se alimenta de rentas familiares del trabajo y del crédito bancario que proceden de 

los nuevos estratos sociales que este desarrollo económico va incorporando al 

consumo normalizado y al modo de vida medio. 

 

Estos mapas sociales ilustran muy bien las dimensiones urbanísticas de la morfología 

social de la ciudad de Barquisimeto, ya que en ellos quedan reflejados los estatus 

sociales de la colectividad urbana que habita la ciudad. El primero es un mapa que 

desglosa, por sectores, la variación de los precios de las viviendas: mientras mas al 

oeste de la ciudad las clases menos favorecidas tiene mayores oportunidades de 

encontrar una vivienda ajustada a sus recursos, y mientras más al este el precio de la 

vivienda aumenta en diversos gradientes seleccionando progresivamente a los 

ciudadanos según su capacidad para adquirirlas. Por lo que respecta al segundo 

mapa, el correspondiente a 2008, toda la extensión analizada ha sufrido un incremento 
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que tensa el ajuste entre acceso a la residencia y recursos familiares hasta límites que 

conducen a la exclusión de los grupos más desfavorecidos, pero despliega un 

gradiente con una capacidad de diferenciación más fina. Naturalmente esto no afecta 

igual a los grupos de renta más alta que aceptan sin problemas los cambios de precios 

en sus lugares originales. En cuanto a la zona central de la ciudad, la afectada 

directamente por el Transbarca, la uniformidad del mapa de 2002 se ve desdoblada en 

un mosaico diferenciado, que da cuenta de las transformaciones en la estructura 

comercial y de servicios del nuevo espacio central que éste ha condicionado y que 

escenifica ese nuevo espacio de clases medias. Mientras el espacio central se 

revaloriza y se “normaliza”, los tejidos del entorno de las zonas de rango superior de la 

ciudad se dotan de nuevos centros comerciales y se dotan con mejores espacios 

públicos, con más actividad cultural y mejores condiciones de vida. En efecto, la 

construcción de grandes bloques de viviendas y de centros comerciales llamativos y 

de gran escala, en la parte este de la ciudad, que es el punto de donde parte 

precisamente el Transbarca, forma parte de este dispositivo que contribuye 

directamente a alterar los cambios de la estructura central y de toda la ciudad por 

extensión, ya que condiciona la aparición de nuevas periferias nutridas por los 

efectivos que estos cambios van seguramente a expulsar de sus localizaciones 

anteriores. 

 

5.5   ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS EFECTOS DE 
LA NUEVA CENTRALIDAD 
 
Se ha insistido en la participación de las estrategias comerciales en la remodelación 

de la centralidad de Barquisimeto, y se ha señalado su conexión con el trazado e 

instalación del sistema Transbarca. También se ha sugerido que la implantación del 

sistema de transporte, conlleva modificaciones en las infraestructuras viarias que 

tienen como consecuencia la aparición de avenidas remodeladas con una calidad 

superior a la anterior y una depurada presencia de agentes comerciales y otros 

servicios. Parece pues necesario añadir aunque sea unos breves apuntes sobre esta 

cuestión para mostrar más claramente sus vínculos con los cambios morfológicos 



CAPITULO V  SISTEMA INMOBILIARIO Y ESPACIO SOCIAL  
 

 
 

263 
 

tanto del espacio social como del espacio funcional. Se trata sobre todo de la 

construcción de dos grandes centros comerciales en el este de la ciudad (el Centro 

comercial las Trinitarias y el Centro comercial Sambil), que ofrecen la presencia de 

espacios cerrados dedicados mas al status de clase media, (véase figuras 37 y 38), 

aunque tengan voluntad de ampliar su clientela, para lo que necesitan de una línea 

prestigiada de transporte colectivo. Su ubicación al este de la ciudad junto a las zonas 

de renta alta les asegura de entrada una clientela próxima con alto poder adquisitivo 

que además confiere prestigio a estos centros comerciales. El recurso a arquitecturas 

más o menos espectaculares, como puede verse en las imágenes, añade atracción a 

estos centros. Estamos en las antípodas del comercio tradicional y de su escenografía 

que ha sucumbido de forma radical en los últimos años. La poderosa imagen que 

estos nuevos centros lanzan sobre el conjunto de la población augura pues un 

porvenir muy poco halagüeño al comercio tradicional que va a quedar para uso 

exclusivo de los segmentos más modestos de la población que van a sufrir una nueva 

exclusión.  
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Figura: 5.56, Ubicación de centros comerciales, más visitados por los usuarios en Barquisimeto 

             
  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
                                                                          

                                                                 

                                                                                                                                  Vista aérea del Centro Comercial Sambil 

Vista aérea del Centro Comercial Las Trinitarias  
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En el diagrama 1, que se ofrece a continuación, se esquematiza como se incrementa 

directamente el valor inmobiliario de las zonas más afectadas, por el cambio de 

centralidad, a partir del año 2001. Esta transformación de la revalorización de los 

precios inmobiliarios, que en principio, beneficiaría a los propietarios de locales 

comerciales, dueños de viviendas del sector pero no a los arrendatarios de estos 

espacios y tampoco a los comerciantes informales, se vio influenciada, por dos 

factores: El primero, tiene que ver con las condiciones que debe reunir el cambio de 

las tipologías de las edificaciones, que van  a su vez unidas al cambio de centralidad, y 

cuyos dueños se benefician del aumento del valor inmobiliario de sus propiedades, y el 

segundo con los grupos de personas y actividades que se ven obligadas a reubicarse 

por el cambio, ya que sufren la transformación, en general, con pérdidas. 

 

Diagrama 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más significativo de esta transformación inmobiliaria, es que el propio cambio de 

“posición” en el mercado, propiciado con la revalorización resultante de la nueva 

centralidad, es capaz de alimentar y financiar cambios tipológicos y adaptaciones 

edificatorias a la nueva situación. Los propietarios de la zona afectada reciben 

indirectamente los recursos públicos empleados en la transformación y en la 

instalación del sistema de transporte. Queda el problema de la oposición de los 

comerciantes informales, que representan los pequeños productores, es decir, la clase 

 Aumento del valor inmobiliario de las zonas 
afectadas 

Valores  asociados a  la 
nueva centralidad 

Aumentos de las plusvalías 

Transformación  de la 
Avenida 20 (por la 

construcción del  STM) 

 Disponibilidad de los recursos del 
Propietario 

Asume el costo de 
remodelación de la 

edificación 

Recibe como transferencia  
los costos de las obras 

públicas 
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más humilde de los comerciantes de la zona, la única que en parte se enfrenta al 

nuevo modelo urbano, ya que, quedan excluidos del nuevo espacio central, pero ahí 

también han recibido la ayuda pública, ya que estos (no se ha incluido en el diagrama 

anterior) han sido reubicados en otros sectores donde la oportunidad para ellos no es 

la misma. Lo demás es escenografía más o menos sofisticada: el arquitecto Rivas93 

considera que luego del procedimiento exitoso de despeje de los buhoneros, en el cual 

"la Alcaldía hizo valer su autoridad como administradora de la ciudad", debería tener 

carácter de obligatoriedad la remodelación de los frentes y fachadas de las tiendas del 

futuro bulevar. 

 

Vale recordar que en fecha reciente, el primer mandatario local sostuvo una reunión 

con los propietarios de tiendas de la avenida 20, a fin de exhortarles a que invirtieran 

lo que a futuro representará una ganancia. Ese debe ser el punto de partida, porque 

en este nuevo teatro de centralidad donde la modernización se presenta como un 

beneficio “para todos”, tanto para propietarios que aumentarían sus ventas, como para 

clientes que se sentirían a gusto (muy identificados con su condición de gente que ha 

llegado), en comprar dentro de centros atractivos, y la ciudad porque se hace 

competitiva con otras capitales del mundo en materia de paseos peatonales y 

comerciales. 

 

  
                                                 
93Rivas, E. El crecimiento Urbano en Barquisimeto, Alcaldía del Municipio Iribarren, entrevista en el diario 
el Impulso, Págs. 4b. 2003. 

FIGURA: 5.57. 
El nuevo centro emergente 

(nueva centralidad), se convierte 

en un espacio de exclusión, que 

se quiere llevar por delante a los 

comerciantes informales y todo 

un aparto productivo asociado a 

él, en donde se le dan nuevas 

oportunidades al comercio de 

importación. 
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Diseñar vidrieras y espacios interiores, no es cosa de lanzar una moneda y escoger 

tendencia. Existen criterios internacionales que van marcando la pauta en diseño, 

moda y competencia. Las grandes capitales del mundo por lo general, establecen las 

líneas a seguir."En la actualidad los diseños son muy minimalistas. Hasta hace unos 

años en el diseño de las vidrieras no existían obstáculos para observar desde la calle 

hacia el interior de la tienda, pero ahora han vuelto los tabiques que crean intriga y 

expectativa en el comprador"94 También se usa mucho el nombre de la tienda entre los 

elementos visuales de la vitrina para reforzar su identidad comercial, ya que estamos 

en un mundo de firmas y franquicias. 

                                                 
94 Diario El Impulso, publicación regional del Estado Lara, sección economía D3, entrevista a Rivas E. 
2003 

Figura: 5.59 

 Se observa la inversión de 

los grupos extranjeros con 

la adquisición de nuevos 

locales comerciales en la ya 

remodelada avenida 20.  

 

Figura: 5.58 
Comerciantes remodelan fachadas, 

para embellecer el boulevard de la 

20, señalado en prensa como un 

acontecimiento, quedando libre de 

los comerciantes informales. 

Fuente “El Impulso” 
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La iluminación es un factor que juega un papel muy importante. Existen dos 

tendencias en estos recursos: una donde se ilumina el espacio general de la tienda y 

otra donde se juega con la oscuridad, en la cual se ilumina sólo el producto que se 

ofrece en ventana. Entrar a una tienda parcialmente oscura, genera sensaciones 

diferentes que capturan fácilmente la atención de clientes más jóvenes. El arquitecto 

también se refirió al aspecto de la seguridad que, en Barquisimeto, ha obligado al 

comerciante a colocar santamaría, (puertas de seguridad) para cerrar los accesos a su 

tienda. Es este en todo caso un problema general cuya solución satisfactoria aún 

queda pendiente: "El aspecto de defensa de la mercancía ante posibles actos de 

maleantes es siempre una constante. Pero hasta con ese elemento se puede jugar en 

diseño. Ahora existen unas santamarías de micro perforado que no bloquean la 

visibilidad hacia la vidriera. También hay comerciantes que colocan la santamaría 

detrás de la exhibición externa". 

La avenida 20 debería ser el centro comercial a cielo abierto más atractivo del país, el 

cual llegue a convertirse en referencia del ciudadano, cuando este escoja salir de 

compras o mirar vidrieras, tal y como se hacía antes. Para conseguirlo ahora ya es 

necesario contar con un espacio depurado de elementos “contaminantes” y el sistema 

Transbarca ha permitido legitimar esta depuración. La desaparición de los buhoneros 

no es más que el primer y más obvio episodio de expulsión que deriva del nuevo orden 

central, poco a poco muchas de las personas que se alojan en alquiler en estas zonas 

revitalizadas irán abandonando sus alojamientos presionadas por los cambios al alza 

de los precios de sus viviendas o por operaciones de remodelación impulsadas, como 

vimos en el diagrama, por las plusvalías inmobiliarias.  
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CAPITULO VI   
Los Efectos de la Implantación del Transporte Masivo de 
Pasajeros en el Área central de la Ciudad. Percepción e 
imaginarios colectivos. 
 
6.1  ALGUNAS CONSIDERACIONES  METODOLÓGICAS.   

 

Lo que sigue es un intento adicional de caracterizar el impacto que sobre la población 

y algunos agentes implicados en la implantación de Transbarca ha tenido esta 

operación que, en principio, consistía sobre todo en una mejora del transporte. 

Precisamente este estudio ha intentado mostrar cómo una intervención sectorial tan 

definida funcionalmente haya podido alterar todas las dimensiones de la ciudad, hasta 

el punto de poder afirmar que a través suya emerge una ciudad diferente. Acabamos 

de comprobar cómo el campo de valores de la vivienda ha sufrido cambios radicales 

que afectan a toda la ciudad y ahora se trata de ver con un detalle más preciso —

sobre el área afectada directamente por la operación— los efectos “regeneradores” 

que ha tenido y cómo se perciben por diferentes agentes afectados: vecinos, 

comerciantes, operadores técnicos.  

 

Desde el punto de vista metodológico el trabajo ha consistido en organizar y describir 

las unidades de análisis de la investigación, aspectos relacionados con la dimensión 

cuantitativa como son: Tipo, diseño, población y muestra, técnica e instrumentos de 

recolección de datos, validez, confiabilidad y la técnica y análisis de datos que se 

utilizaron para el análisis e interpretación de los resultados. Aspectos estos, 

relacionados con la dimensión cualitativa como: Instrumentos de observación 

participativa, entrevistas en profundidad, validación cualitativa, procedimientos 

empleados en la investigación y las técnicas para el análisis de la información. 

 

La investigación se ha organizado en etapas secuenciales de carácter metodológico, 

aunque en el proceso algunas etapas pueden ser simultáneas o paralelas. Se ha 

dispuesto esta organización para encarar ordenadamente, términos estrictamente 
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didácticos, su exposición. De ahí, que los contenidos que se exponen se han 

distribuido bajo una secuencia estricta del orden, que la autora considera necesaria 

para su presentación ordenada. 

 

6.2  SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
  
Parece indiscutible que no se puede separar la recogida y elaboración de los datos de 

la problemática y de las dificultades, que plantea el objeto de investigación. De lo que 

se deduce, que en el proceso de investigación existe una estrecha relación entre el 

problema que se plantea y la teoría, y no puede ser otra manera, ya que todo 

problema requiere de un marco de referencia y de una teoría que parta de los 

conocimientos del área, alrededor del cual gira o gravita la problemática planteada. 

Cuando el investigador realiza un estudio lo hace dentro del marco de una ciencia, por 

lo tanto conoce su teoría, sus partes y el área que se pretende explicar. 

 

Ahora bien, la importancia de la teoría radica en que además de contribuir a interpretar 

los resultados que se obtienen, puede proporcionar algunos indicadores para plantear 

posibles alternativas de solución al problema. En el primer caso, al permitir analizar los 

resultados en su conjunto y no datos separados, individuales, independientes unos de 

otros; y en segundo caso, al señalar nuevos modelos correspondientes a diferentes 

maneras que pudieran existir para la solución del problema. Igualmente la significación 

de la teoría en la investigación se evidencia cuando el investigador puede emitir juicios 

acerca de las variables y su relación y dar una explicación tentativa de los fenómenos. 

Por ello, se puede afirmar que el fin último de la investigación es la elaboración de 

construcciones teóricas. 

   

En ese sentido la elaboración de la teoría se convierte en un proceso que se desarrolla 

en dos etapas:  

 

La primera, según Márquez (2004), se denomina preparatoria, es la etapa en que el 

investigador realiza las siguientes actividades: (a) El objeto de investigación, (b) 

Recopila la bibliografía y realiza anotaciones acerca del tema de investigación, (c) 
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Procesa y analiza la información recabada. 

 

La segunda etapa, el investigador procede, según el caso, a la elaboración de la 

teoría; o en su defecto, a complementarla. Cuando se trabaja con una teoría ya 

elaborada, la actividad consiste en corregir la teoría, agregarle nuevos conocimientos 

o simplemente probarla. En ese caso la acción del investigador se dirige entonces a: 

(a). Obtener información acerca del fenómeno, estudio y análisis de teorías ya 

laboradas. (b). Formular predicciones. Por regla general, a partir de procedimientos 

inductivos el investigador construye un sistema hipotético. (c) Verificar predicciones. A 

través de la investigación, se somete a prueba el sistema hipotético planteado. (d) 

Someter a análisis los resultados obtenidos del proceso de investigación y (e) 

introduce o no modificaciones a la teoría de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

Asimismo, existen criterios para evaluar la teoría de la investigación y es útil según 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), cuando ella tiene: 

  

La capacidad de descripción, explicación y predicción. Una teoría debe ser 

capaz de describir y explicar el fenómeno o fenómenos a ique se hace 

referencia: describir implica varias cuestiones: definir el fenómeno, sus 

características y componentes, así como definir las condiciones en que se 

presenta y las distintas maneras en que puede manifestarse (p.59).  

Explicar dos significados bien importantes, en primer término, significa incrementar el 

entendimiento de las causas del fenómeno. En segundo término, se refiere a la 

prueba empírica de las proposiciones de las teorías. 

  
En cuanto a la predicción, está asociada con este segundo significado de explicación. 

Si las proposiciones de una teoría poseen un considerable apoyo empírico, es decir, 

han demostrado que ocurren una y otra vez tal y como lo predice la teoría, es de 

esperarse que en lo sucesivo vuelvan a manifestarse del mismo modo. 
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6.3  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es del tipo proyectiva, reúne aspectos cuantitativos con la búsqueda 

de aspectos cualitativos que son los que nos pueden proporcionar un escenario del 

resultado de la intervención y la valoración de sus usuarios y habitantes. Según 

Hurtado (1998), este tipo de investigaciones tienen elementos que se relacionan con 

los paradigmas cuantitativo (positivista) y el cualitativo (post - positivista). Para explicar 

lo anterior la autora expone algunos criterios de Goetz y LeComte (1988): 

 

El uso de técnicas cuantitativas no garantiza la objetividad de la investigación, 

ni la utilización de técnicas cualitativas implica necesariamente la subjetividad 

de la investigación. Los numéricos como las palabras, pueden formar parte de 

un proceso tanto inductivo como deductivo, el uso de técnicas cuantitativas no 

implica necesariamente una concepción estática o dinámica de la realidad. 

(p.28). 

 

La proyectiva, según Hurtado (1998) “consiste en la elaboración de una propuesta 

dirigida a la solución de un problema de grupos sociales, de una institución o de un 

área particular del conocimiento” (p.311). 

 

Del mismo modo, este tipo de investigación conduce a inventos, proyectos, 

programas, diseños o creaciones que según Bravo (1999), permiten la solución 

práctica de problemas donde la invención consiste en hallar nuevas formas e 

instrumentos de actuación y nuevas modalidades de su aplicación en la realidad. 

Además, la invención implica planificación, debido a que trasciende el campo como 

son las cosas para entrar en él como podrían o deberían ser, en términos de 

necesidades, preferencias o decisiones de ciertos grupos humanos. 

 

No pretendemos aquí llegar tan lejos sino comprobar simplemente cómo es percibido 

un fenómeno que puede prestarse a interpretaciones muy variadas y que es 

presentado bajo formas bastante ideológicas, sobre todo porque se produce en un 



CAPITULO VI 
ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLOGICAS 

 
 

 
 

274 

momento de cambios sociales y urbanísticos (el nuevo papel de la ciudad) muy 

radicales.  

 

Por otra parte, la investigación proyectiva, hace explícitos escenarios alternativos de 

futuros posibles construidos a partir de un análisis crítico de la situación actual, y 

permite identificar riesgos y oportunidades de ciertas situaciones futuras. Proporciona 

orientaciones para la acción y establece criterios de decisión para alcanzar el mejor 

futuro posible. 

 

Sobre la posibilidad de medir ciertos hechos sociales, cabe recordar que Comte aplica 

el método positivo a las relaciones sociales humanas y habla de una “física social”. El 

desarrollo del positivismo en su forma de positivismo lógico y el perfeccionamiento de 

la estadística se convirtieron en los puntales fundamentales del método científico, de 

modo que este método encuentra la posibilidad de descomponer mentalmente la 

realidad en proposiciones lógicas medibles, operacionales y verificables. Con el 

positivismo lógico y la estadística, el método científico positivista nace y se desarrolla 

de manera cuantitativa. Y esta capacidad de contar y medir y poderse verificar, es su 

mayor prestigio. 

  

Sin embargo, abundan los fenómenos en los que los aspectos cualitativos son 

dominantes. Para empezar todos aquellos que remiten a formas organizativas que se 

alejan de los modelos de la física, que son la mayoría en el mundo social y en el 

urbanismo. La historia con sus instrumentos metodológicos propios, o la economía con 

sus mecanismos y sus agentes (con sus estrategias), por no hablar del poder y sus 

alianzas, complican notablemente el trabajo empírico basado en medidas de ciertas 

variables (sólo las que se pueden medir) y en estudios estadísticos. 

 

Todos ellos tienen como propósito describir e interpretar la realidad para construir una 

visión de conjunto de la sociedad a partir de los hechos sociales; desde esta 

perspectiva no se puede desligar pensamiento y la realidad. 
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Aquí se pretende establecer la visión colectiva, de los ciudadanos de Barquisimeto, de 

unos hechos que han transformado su manera de vivir y la ciudad en la que 

desarrollan su vida y sus actividades y eso obliga a medir y a ponderar las medidas, 

después de haber seleccionado la naturaleza de las preguntas, según su alcance y su 

capacidad para revelar aspectos diversos de esa realidad. 

 

Desde esta óptica, no existe un método único de investigación, sino que existen 

múltiples alternativas, que no imponen reglas ni procedimientos rígidos al proceso de 

investigación, entre ellos están: 

 

Cuadro 6.15: Proceso de investigación. 

 

hermenéutico Fenomenológico Etnográfico 
Entiende, comprende e 
interpreta los fenómenos 
dentro de un marco de 
relación con el suceso. 

Parte del estudio de la         
realidad desde la 
perspectiva del sujeto 
que la vive y la ve. 

Describe el estilo de vida 
de un grupo de personas 
habituales a vivir en 
conjunto. 
Historia de vida: el sujeto 
es el que se ha de 
conocer, lleva toda 
realidad social vivida.  

                     
                        Investigación Acción-Participativa 
 

Entiende, comprende e interpreta los fenómenos dentro de un marco de relación 
con el suceso. 

  

Vamos en todo caso a tratar de superar, hasta donde eso es posible, de los riesgos 

subjetivos que supone el método de encuesta, tratando de que la muestra utilizada 

sea suficiente para poder considerar el resultado como una visión de conjunto, 

colectiva en cierto modo del objeto analizado. En pocas palabras se trata de un 

estudio de sobre el terreno. 

 

Es pues importante que la investigación se apoye en un diseño de campo de carácter 

descriptivo. Es de campo, debido a que las fuentes principales, el investigador las 

obtiene directamente de la realidad en donde se circunscribe el estudio y se suscitan 
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los hechos. Según, Ruiz (2002), la investigación de campo “está referida en fuentes 

primarias, y los datos se obtienen a través de la aplicación de técnicas de recolección 

de datos como el cuestionario, la entrevista y la observación directa” (p.42), también la 

palabra campo, “sugiere el sitio donde suceden los eventos y ello puede ser una 

ciudad, barriada, sector, hospital, una escuela” (p.43). En consecuencia a lo antes 

expuesto, la presente investigación es de campo puesto que la información será 

extraída directamente del lugar donde ocurren los hechos, con el objeto de obtener 

respuestas a preguntas determinadas que guiarán el objetivo básico de la misma.  

 

Para Sabino (2007), las investigaciones de campo se basan en informaciones o datos 

primarios. Así, su innegable valor reside en que a través de ellos el investigador puede 

cerciorarse en el caso de que surjan dudas, respecto a su calidad. Esto, en general, 

garantiza un mayor nivel de confianza para el conjunto de la información obtenida. No 

obstante, los diseños de campo presentan la clara limitación de su reducido alcance, 

son muchos los datos que no se pueden alcanzar por esta vía, ya sea por las 

restricciones espaciales o temporales, por carencia de recursos o por diversas otras 

razones.  

     

Ahora bien, la investigación que se expone a continuación es de tipo descriptivo pero 

también tiene pretensiones valorativas o estimativas. Se está intentando valorar, 

según la opinión expresada por diversos actores implicados (desde su propia 

implicación) cómo se perciben los hechos, incluso qué hechos se perciben (y cuáles 

no), hasta donde y con qué valoración personal.  

 

Se puede señalar también que las investigaciones de carácter descriptivo se basan 

principalmente en fuentes primarias también en bibliográficas y documentales 

especializadas, que tienen una marcada relación con el tema a investigar, en este 

caso aportar nuevas dimensiones, sociales, urbanísticas y económicas, al análisis y 

valoración de las cuestiones de movilidad, a través del estudio de un caso en que la 

eficiencia y funcionalidad aparecen como los mejores avales de su éxito y la 

importancia de analizar cómo perciben los habitantes de los sectores por donde se 

pasan las líneas del Transbarca los efectos sociales, urbanísticos, ambientales y 
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económicos que causa la construcción del propio Sistema de Transporte Masivo de 

Pasajeros.  

 

Asimismo, con este tipo de investigación se busca especificar acciones y actividades 

importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

sometido a análisis; aspectos que resultan esenciales de conocer. Ya se ha analizado 

en el capítulo anterior un cambio morfológico de gran trascendencia, a través del 

sistema de precios o percepción del sistema de valores inmobiliarios en su evolución 

por considerarse un indicador consistente y muy aproximado del fenómeno. 

 

6.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.4.1. Población y trabajos de recogida de información 
 
 
Como se trata de realizar una encuesta que sea representativa el primer problema, 

aparte de establecer el contenido más significativo, más revelador de las incógnitas 

que se quieren desvelar, es establecer una muestra adecuada, y ésta depende de la 

población o universo encuestado. Para Balestrini (1998), la población es “el conjunto 

de todos los individuos en los que se desea estudiar el fenómeno a investigar” (p.45). 

De acuerdo a este concepto, el trabajo de investigación, se circunscribió a 42.650 

personas de familias residentes, habitantes del sector objeto de estudio, los cuales 

fueron censados por el departamento de estadística de la Alcaldía de la ciudad de 

Barquisimeto; asimismo, esta información fue contrastada con los datos recabados por 

la empresa Transbarca en Barquisimeto. Esta población ha sido objeto de una primera 

encuesta, realizada como trabajo de campo expresamente para el trabajo 

 

Por otra parte, se han utilizado además las opiniones de diez (10) especialistas 

quienes aplicaron una Guía Técnica de Observación a las dos líneas del recorrido. Por 

último se tomaron en consideración a través de entrevistas específicas las opiniones 

emitidas por el representante (01) de la Empresa Transbarca, el representante (01) de 

la Alcaldía de Barquisimeto y cuatro (04) representantes de los consejos comunales de 

los sectores involucrados en el estudio.    
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6.4.2  Muestra  
 
De acuerdo con Balestrini (ob.cit), la muestra “es un subconjunto de la población 

siguiendo algún método de muestreo, con el cual se realizan las observaciones y se 

recogen los datos” (p.34). El método de muestreo debe ser tal, que asegure una 

muestra representativa con respecto a las características de la población. La población 

de los residentes es extensa para su abordaje, en tal sentido, Torres (1997), plantea el 

cálculo de selección a partir del cálculo para poblaciones finitas y Sabino (2002), 

mediante el azar simple. El cálculo de la muestra se realizó dé acuerdo con lo 

expuesto por Torres (ob.cit.): 

Tamaño de la Muestra 
 
Z =  Coeficiente de Confianza           1.10 
N =  Población                                  42.650 Habitantes  
P =  Probabilidad a Favor                   0.50 
Q =  Probabilidad en Contra               0.50 
E   =  Error Estimado                            0.05  
N  = Tamaño de la muestra sin ajustar 

 

                    Z2 x N x P x Q 
   n = -------------------------------- 
           e2 (n-1) + Z2  x P x Q 

 

                 (1,10)2 . (42.650) . (0,50) . (0,50) 
   n = --------------------------------------------------- = 
            42.649 (0,05)2 + (1,10)2  . (0,50) . (0,50)  
 
            (1.21)  x (42.650) x (0,25)     12.901.62 
   n = ------------------------------------ = ------------ =  120.66 = 120 Habitantes. 
               106.62 + 0,30                       106.92 
 

La muestra seleccionada es del tipo probabilística, en donde los habitantes del estudio 

tuvieron la misma posibilidad de ser escogidos, como destaca Méndez (2001) “en el 

muestreo probabilístico los elementos se seleccionaron mediante la aplicación de 

procedimientos de azar aleatorio. Cada elemento de la población tuvo la probabilidad 

conocida de ser seleccionado” (pp.184-185). 
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Cabe destacar que según Hernández, Fernández y Baptista (2003), en el muestreo 

probabilístico existen dos procedimientos básicos: el primero, determinación de la 

muestra y el segundo, la selección aleatoria de los elementos muestrales. El primer 

procedimiento se refiere concretamente a precisar el tamaño adecuado de la muestra 

en relación con la población que se maneja. El segundo procedimiento consiste en la 

manera como se extraen los elementos de la muestra de forma tal que se asegure la 

posibilidad cierta que todos puedan ser escogidos.  

 

En el caso de este trabajo, la muestra fue probabilística, optándose por esta 

posibilidad por tratarse de un estudio cuantitativo. También se buscó que la muestra 

fuera representativa de la población por medio de parámetros estadísticos debido a 

como se aplicaron los instrumento a esa muestra. Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) argumentan: 

 
...lo óptimo de una muestra depende de cuánto se aproxima su distribución 
de las características de la población. Esta aproximación mejora al 
incrementarse el tamaño de la muestra. La “normalidad” de la distribución 
en muestras grandes no obedece a la normalidad de la distribución de la 
población. Al contrario, la distribución de las variables en estudios de 
ciencias sociales está lejos de ser normal. Sin embargo, la distribución de 
muestras de 80 o más elementos tiende a ser normal y esto sirve para el 
propósito de hacer estadística inferencial, sobre los valores de una 
población (p.326). 

 

Específicamente, la selección de la muestra es aleatoria, al azar simple a través de la 

tabla de números aleatorios sin reposición, hasta extraer los ciento veinte (120) 

habitantes que se estudiaron de la población total. 

En definitiva la muestra quedó compuesta por 120 personas pertenecientes a familias 

residentes de los sectores adyacentes a la construcción del Transbarca. Para las 

entrevistas se eligió a un representante de la Alcaldía del Municipio Iribarren, e 

igualmente se contó con la opinión del técnico de empresa Transbarca y los cuatro 

representantes de los Consejos Comunales. Éstos últimos fueron seleccionados en los 

Focus Group, con la finalidad que dieran su opinión, que se entiende en cierto modo 

representativa, sobre un temario similar relacionado con el tema de estudio. 
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6.5   ASPECTOS CUANTITATIVOS. LA ENCUESTA Y LOS 
CUESTIONARIOS   
  
Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron: la encuesta a través de 

un cuestionario y la Guía Técnica de Observación (desarrollada por el grupo de diez 

técnicos especialistas, asistentes de investigación). 

 

Para Sabino (2007), el diseño de encuestas es exclusivo de las ciencias sociales y 

parte de la premisa de que, si se quiere conocer algo sobre el comportamiento de las 

personas, lo mejor, lo más directo y simple, es preguntárselo directamente a ellas. Se 

trata, por tanto de requerir información a un grupo socialmente significativo de 

personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo 

cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos. 

 

Por su parte, Morles (1998), señala que: “la encuesta es una  técnica de investigación 

dirigida al análisis y estudio cuantitativo de opiniones y comportamientos en conjunto 

de las personas con características similares” (p.25). 

 

El cuestionario, según Sabino (2007), es “un recurso de que se vale el investigador 

para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información” (p.129). En relación al 

cuestionario, Hernández, Fernández y Batista (2003), señala “un cuestionario consiste 

en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.276).  

  

Se habla de su naturaleza cuantitativa porque, como señalan Hernández, Fernández y 

Baptista (2003), recolectar los datos “es equivalente a medir e implica tres actividades 

estrechamente vinculadas: seleccionar un instrumento o método de recolección de 

datos entre los disponibles en el área en estudio, aplicar ese instrumento y preparar 

observaciones, registrar las mediciones obtenidas” (p.277). Por otro lado, también 

señalan que un instrumento de medición, es aquel que registra datos observables que 

representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en 

mente.   
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Cuadro 6.16 
Técnicas Cuantitativas e Instrumentos de Recolección de Datos y Muestra para 
su Aplicación 
 

Técnica Instrumento Muestra 
La Encuesta Cuestionario Ciento veinte  residentes de 

sectores en estudio.  

Observación Guía Técnica de 
Observación  

Diez especialistas asistentes de la  
investigación.  

Fuente: Autora. Romero. C, 2009. 
 

En la obtención de la información necesaria para conocer el efecto social-urbanístico-

ambiental por la implantación del Sistema de Transporte Masivo (Transbarca), en 

sectores y adyacencias donde se realizan los trabajos del Sistema de Transporte 

Masivo, de la ciudad de Barquisimeto, se empleó un instrumento tipo cuestionario, con 

ítems cerrados para medir las variables en estudio. Las referidas preguntas fueron 

redactadas en forma de juicio, en escala tipo Likert, con cuatro alternativas de 

selección así: Total Acuerdo (4); De Acuerdo (3);  En Desacuerdo (2) y Total 

Desacuerdo (1). 

 

En cuanto a la Guía Técnica de Observación estuvo conformada por  6 ítems cerrados 

con tres alternativas de respuesta: 3 = Alta, 2 = Media y 1 Baja. La guía técnica de 

observación mide las dimensiones urbanísticas, sociales y ambientales. A través de 

este instrumento se hacen las anotaciones pertinentes de los tipos de contaminación 

que se observan en el sitio en donde se construye el Sistema de Transporte Masivo 

para Barquisimeto. 

 

La validez según Ruiz (1998), "estudia la exactitud con que pueden hacerse medidas 

significativas y adecuadas con un instrumento, en el sentido de que mida realmente el 

rasgo que pretende medir" (p.57). La determinación de la validez del instrumento se 

realizó por juicio de expertos, que según Ruiz (1998), consiste “en tomar en cuenta el 

criterio de un panel de especialistas del tema con la finalidad de dar confianza 

científica al instrumento, así, un instrumento que no tiene una validez demostrada no 
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vale la pena que sea utilizado” (p.68), para ello se seleccionaron tres (3) expertos: uno 

(01) en Metodología de la Investigación, dos (02) especialistas en Urbanismo-social-

ambiental, que por su nivel de preparación y experiencia en estas áreas, emitieron su 

opinión en cuanto a análisis de contenido: coherencia, pertinencia y claridad con los 

objetivos planteados en la investigación y la construcción en relación a: presentación, 

redacción, ordenación, cantidad, longitud, calidad y dificultad de los ítems. La 

validación permitió las modificaciones de ítems, las cuales llevaron posteriormente a la 

formulación definitiva del instrumento.  

 
En relación a la confiabilidad, esta se refiere al grado de aplicabilidad la encuesta a 

las mismas unidades sujetas a estudio en idénticas condiciones, produciendo iguales 

resultados, dando por hecho, que el elemento medido no ha cambiado (Hernández, 

Fernández  y Baptista, 2003). 

 

Antes de aplicar la encuesta a la población en forma definitiva, se realizó una prueba 

piloto a diez (10) residentes del sector y adyacencias a la construcción del sistema de 

transporte, estas personas sometidas a la prueba no formaron parte de la población en 

estudio, pero poseen características similares por ubicarse en otros sectores a la zona 

en estudio y que de alguna forma están implicados con el objeto de estudio. Para 

determinar la confiabilidad del instrumento que se administró a las personas 

seleccionadas se empleó el cálculo del Coeficiente Factorial de Alpha Cronbach, 

expresado mediante la siguiente fórmula:  

 

          N     ΣSi² (yi ) 
Coeficiente α =          1 - 

       N - 1     Si² X 
 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2003). 

Donde: 

         α          =    Coe ficie nte  de  Cronba ch 
N  =     Número de ítems utilizados en el instrumento 
ΣSi²  =     Sumatoria de la varianza de los ítems 
Si²  =     Varianza total del instrumento. 
 

Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2003), señalan que: “el Coeficiente 
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Alpha de Cronbach consiste en una fórmula que determina el grado de consistencia y 

precisión que poseen los instrumentos de medición” (p.416). 

Los criterios establecidos para el análisis del Coeficiente Alpha de Cronbach, son los 

siguientes: 

  Valores de Alpha                    Criterios 
  De  -1      a   0.00                    No es confiable. 
  De  0.01  a   0.49                    Baja confiabilidad 
  De  0.50  a   0.75                    Moderada confiabilidad 
  De  0.76  a   0.89                    Fuerte confiabilidad 
  De  0.90  a   1.00                    Alta confiabilidad 
 
 

El valor obtenido en la prueba piloto fue de 0.92 para el instrumento que se aplicó a los 

residentes de los sectores por donde se proyectaron las líneas del Transbarca. 

Asimismo, para la guía técnica de observación el resultado fue 0.90. La referida guía 

fue aplicada por los diez asistentes de investigación a los espacios intervenidos y sus 

adyacencias. De estos resultados se deduce la alta fiabilidad de las encuestas. 

 

6.6   ASPECTOS CUALITATIVOS. LAS ENTREVISTAS   
     
Se aplicaron dos entrevistas semiestructuradas a los grupos focalizados, la primera de 

ellas al Focus Technical Group, se administró al representante de la empresa 

Transbarca y la otra entrevista a los representantes de la Alcaldía de Iribarren. Al 

Focus Group de los Consejos Comunales, se les realizó una entrevista en profundidad 

cara a cara, asimismo se utilizó la técnica de la observación participante que recoge 

cuatro ideas abiertas de opinión de las personas seleccionadas de los Consejos 

Comunales representantes de los sectores en estudio. 

  

Las dos técnicas (entrevista en profundidad y entrevista semiestructurada) son 

complementarias. Así, la observación participativa, permite al investigador, según 

Martínez (ob.cit), “vivir lo más que puede con las personas o grupos que desea un 

investigador” (p.63). 
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En cuanto al Focus Group (Martínez, 2005), “focaliza su atención e interés en un tema 

específico de estudio e investigación que le es propio” (p.1). Asimismo, señala que “el 

grupo focal es un método de la investigación cualitativa” (p.4), es el modo de oír a la 

gente y aprender de ella. Por otra parte Morgan (1998), sostiene, “la muestra de 

estudio no responde a criterios estadísticos, estructurales, es decir, a su 

representatividad la cual está dada por las determinadas relaciones sociales en la vida 

real” (p.5). Las opiniones aportadas por el personal técnico de Transbarca, el 

funcionario de la Alcaldía de Barquisimeto y los cuatro miembros de los Consejos 

Comunales fueron debidamente analizadas y permitieron su contraste.  

 
Cuadro 6.17  
Técnicas Cualitativas e Instrumentos de Recolección de Datos y Muestra para su Aplicación 

Técnica Instrumento Muestra 
Focus Group Entrevista en profundidad 

 
 
 
 
 
Entrevista en profundidad 

-Un Representante o Técnico de 
Transbarca. 
  
-Un representante de la alcaldía 
de Iribarren. 
 
-Cuatro representantes de los 
Consejos Comunales 

Documental Búsqueda de datos 
secundarios en archivos, 
bibliotecas y organismos 
públicos, registro inmobiliario, 
notarias 

El Investigador  

 

Finalmente, la observación participativa, constó de varias reflexiones del autor, la 

misma investigadora u observadora tomó los apuntes necesarios de las respuestas 

que suministraron los entrevistados. En ese sentido se preparó el siguiente esquema 

para reportar cómo el observador recopila la información requerida para esta parte de 

la investigación: 
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Gráfico 6.8.  Modelo Predominante (Operativo vigente). Fuente: Autora. Romero, C. 2009. 

 
 
Por lo que respecta a la validez de los resultados de estas entrevistas, según Martínez 

(2000), la validez es la fuerza mayor de los instrumentos e investigaciones cualitativas. 

En efecto, el modo de capturar cada evento desde sus diferentes puntos de vista, de 

analizar e interpretar las realidades en su propia dinámica (p.19). En ese sentido, se 

consultaron dos expertos para la evaluación del instrumento de observación 

participativa. Los expertos debieron comprobar si los paradigmas teóricos del marco 

referencial estuvieron recogidos en los citados instrumentos, para aportar nuevas 

dimensiones, sociales, urbanísticas y económicas, al análisis y valoración de las 

cuestiones de movilidad, a través del estudio de un caso en que la eficiencia y 

funcionalidad aparecen como los mejores avales de su éxito, el juicio se centra en la 

validación de los siguientes aspectos del instrumento: coherencia interna, consistencia 

externa, precisión conceptual y lingüística, potencia de los objetivos planteados para la 

investigación.   

 

En relación a los informantes clave, se aplicó una entrevista a cada uno de los cuatro 

seleccionados con las mismas preguntas, en donde se consideró la diversidad de 

opinión en cada uno de ellos. 

 

Intencionalidad 
Conceptual 

Intencionalidad 
Metodológica 

Intencionalidad 
Epistemológica 

Modelo 
 Predominante 



CAPITULO VI 
ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLOGICAS 

 
 

 
 

286 

6.7   PROCEDIMIENTO 
 
En esta sección se describen las fases que se cumplieron para la realización de la 

investigación, así como los métodos y técnicas que se aplicaron, a continuación se 

presenta un gráfico explicativo y posteriormente los detalles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 6.9. Procedimiento Empleado.  
Fuente: Autor. Romero, C. 2009.  
 
 
 
 
La Fase de Estudio Documental a su vez implica varias etapas: 

 

-Búsqueda de Antecedentes, la cual consistió en la revisión sistemática de 

investigaciones internacionales, nacionales y regionales, relacionadas con el estudio 

del efecto en la imagen del espacio social, urbano y el nuevo marco de percepción 

colectiva. 

 

-Elaboración de un estudio en el campo inmobiliario de los precios de la vivienda. 

Antes y después de la implantación del transporte masivo, evaluar la estructura urbana 

Fase de Estudio 
Documental 

Fase  
Analítica 

Fase  
Proyectiva 

-Búsqueda de antecedentes 
-Revisión de la literatura 
-Trabajo de Campo 

Interpretación de datos 
-Estadística descriptiva 
-Método Cualitativo-descriptivo 

Efectos Sociales y Urbanísticos    Generados 
por la Implantación del  Sistema de Transporte 
Masivo (TRANSBARCA), En La Ciudad De 
Barquisimeto, Estado Lara-Venezuela  
 

P 
R 
O 
C 
E 
D 
I 

M 
I 
E 
N 
T
O 
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y comercial del sector de estudio y determinar las características de la nueva 

centralidad emergente y su morfología social. 

 

-Construcción del Marco Teórico, el cual se orienta sobre las teorías que sustentan el 

estudio. En esta fase se utilizó el método de análisis-síntesis; el cual según Muñoz 

(1998), “consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma 

individual (análisis), y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en 

su totalidad (síntesis)” (p.192). En cuanto a las técnicas utilizadas se tienen fichas y 

resúmenes. 

  

-Trabajo de Campo, para desarrollar el trabajo de campo, se procedió de la siguiente 

manera: se elaboraron los instrumentos de acuerdo con los objetivos de la 

investigación. Se acudió al juicio de expertos para establecer la validez y se aplicaron 

los instrumentos a un pequeño grupo de diez (10) residentes para conocer su 

percepción acerca de los efectos sociales, urbanísticos y ambientales con la 

implantación del Transbarca.  

 

En relación con los Consejos Comunales, éstos fueron creados como nuevas formas 

de agrupación vecinal. Es la organización más avanzada que pueden construir los 

vecinos de una determinada comunidad para asumir el ejercicio real del poder popular; 

es decir, para poner en prácticas las decisiones adoptadas por la comunidad. Es la 

instancia básica de planificación, donde el pueblo formula, ejecuta, controla y evalúa 

las políticas públicas. 

 

Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y 

protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre las 

diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, 

que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas 

públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las 

comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social. 

Se utilizó la triangulación para la información de carácter cualitativa obtenida de las 

entrevistas de los Focus Group Vecinal y Technical, además la de los Consejos 
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Comunales (Ver Anexo B). 

 

6.8  LAS VARIABLES CONSIDERADAS 
 
Las variables son el elemento constitutivo de los hechos o problemas. También, puede 

decirse según Sabino (2007), ”se entiende por las características o cualidades de la 

realidad que son susceptibles de asumir diferentes valores; es decir, que pueden 

variar” (p.63).  

 
Las variables a considerar en la investigación son: efectos sociales y urbanísticos. En 

cuanto a la variable: efectos sociales se conceptualiza como la visión que tienen los 

habitantes, por la implantación del transporte y sus posibles efectos sobre la sociedad 

barquisimetana. En cuanto a los efectos urbanísticos, se definen como aquellos que 

vienen a modificar los espacios geográficos de manera positiva o negativa; asimismo, 

se señala o involucra al hombre como promotor directo que ocasiona estos cambios.  

 
La variable percepción de los residentes, se define como el proceso complejo, que 

comprende mucho más que el simple reconocimiento de los impulsos provenientes del 

exterior. Para comprender el contexto que existe fuera del individuo, éste debe 

codificar y transformar interiormente la información y ya hemos hablado del papel que 

en esa codificación tiene los marcos colectivos de representaciones. Igualmente, está 

referida a la observación y pronunciamiento de los seres humanos que viven en la 

naturaleza o en un paisaje urbano, hablan o escriben sobre ellos, separándolos del 

observador, con la objetividad posible. 

 
El cuadro 6.10, refleja el esquema operativo de la investigación realizada mediante el 

sistema de entrevistas
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Cuadro 6.18 
Operacionalización de las Variables 

Variables Definición Nominal Dimensión Indicadores Instrumentos y Técnicas 

 
 
 
 
 
 

Efectos Sociales 
y Urbanísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Son la consecuencia de una 

causa de eventos hechos o 

acontecimientos que a favor o 

en contra que de una manera u 

otra termina por cambiar las 

condiciones de vida de las 

personas de manera particular 

y grupal alterando o 

modificando los espacios 

urbanísticos  y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urbanística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social 

Alteración del paisaje. 

Ambiental: 

• Contaminación residual 

• Contaminación olfativa 

• Contaminación visual 

• Contaminación sónica 

Transporte: 

• Cobertura estadal 

• Coste de utilización 

• Riesgos de accidentes 

• Modelos de transporte 

Estudio inmobiliario: 

• Espacio social 

• Mercado de viviendas 

• Modelo inmobiliario 

• Morfología del espacio social 

Centralidad: 

• Casco central de la ciudad 

• Casco histórico 

• Periferias de la ciudad 

Regulación y tenencia de la tierra  

 

 

 

Segregación 

 
Cuestionario para los residentes 
de los sectores por donde pasa el 
Transbarca. 
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Percepción de los 
residentes 

 

 

 

 

 

 

 

 Es el proceso mediante el cual 

el individuo aprehende o se 

apropia de la realidad y 

construye sus propias verdades 

acerca de su entorno 

urbanístico, social y ambiental 

 

 
 
 
 
 
 
Humano 
 

Empleo 

Morfología social 

Esparcimiento 

Recreación 

Seguridad 

Mejoras en la calidad de vida 

Movilidad 

 

Mejoras en la calidad de vida 

 
 
 
 
 
Entrevista en profundidad y 
observación participante a los 
técnicos de Transbarca, alcaldía y 
consejos comunales 
 
Focus Group 
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6.9  ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
  
 

El análisis e interpretación de la información se realizó a través de dos líneas de 

acción previamente concebidas en el capítulo metodológico y que dan respuesta a las 

preocupaciones planteadas en la investigación. En primera instancia se analizan los 

resultados obtenidos a través de la información recopilada mediante la aplicación de 

los instrumentos diseñados para tal fin. 

 

Así las encuestas que fueron dirigidas a los residentes de la Avenida 20 entre las 

avenidas Vargas, calle 18 hasta la Avenida Rómulo Gallegos, calle 42, tratan de 

caracterizar la percepción de los habitantes en relación a las dimensiones sociales,   

urbanísticas, es decir las relacionadas con su modo de vida, su calidad de vida y otros 

aspectos que tienen que ver con el ambiente. Calidad del espacio resultante, 

oportunidades para usos recreativos, seguridad, segregación, habitabilidad son 

algunos de los argumentos de esta encuesta de percepción que como se verá castiga 

con cierto rigor el resultado de esta operación desde el punto de vista de la calidad de 

ida, de las condiciones para el desarrollo de una vida cotidiana. 

 

Asimismo, se analizan los resultados cuantitativos producto de la aplicación de la Guía 

de Observación Técnica que los auxiliares de investigación rellenaron para reconocer 

como una realidad la vivencia de otra fuente de información. En este caso los expertos 

técnicos que observaron los referidos efectos en el lugar en donde se realizan los 

trabajos del Transporte Masivo de Pasajeros, van a despejar cualquier duda que se 

produzca a raíz de los datos que se obtengan del instrumento que se aplicó a los 

habitantes para conocer su opinión. 

   

Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial mediante las unidades de tendencia 

central con el empleo de los estadígrafos tales como: la sumatoria de datos, media 

aritmética, promedios que se obtendrán y se derivan de la porcentualización de las 

frecuencias reales o absolutas en datos numéricos de fácil abordaje, manejo, 

verificación de los productos y así obtener un grupo de conclusiones y 

recomendaciones que vienen a representar una información valedera sólo para la 
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investigación, sin embargo estos valores se pueden extrapolar a otras situaciones 

similares que sean ubicadas dentro del contexto de la movilidad, el urbanismo, la 

morfología social, la centralidad, lo inmobiliario y el impacto en la centralidad en las 

ciudades. Seguidamente se presentan los valores obtenidos en las encuestas, la 

descripción de los ítems están en los anexos. 

 
6.10    Análisis de los Resultados de las Encuestas. Aplicado a 
los Habitantes 
 
Cuadro 6.19  
Frecuencias y porcentajes en relación al indicador Esparcimiento. Opinión de los 
Residentes. 

Ítems  
Total Acuerdo 

f           %  

De 
Acuerdo 
f           % 

En 
Desacuerdo 
f            % 

Total 
Desacuerdo 
f           % 

1    102      85.00       18         15.00   0          0.00                  0          0.00     
2    120    100.00      0           0.00    0          0.00                  0          0.00     
3    110      91.67    10           8.33   

Promedio    111      92.50       9           7.50   0          0.00                  0          0.00     
n = 120 Habitantes. Nota. La descripción de cada ítems, se encuentran en los anexos) 
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Gráfico 6.10. Indicador Esparcimiento 

 

Los habitantes del sector, al ser preguntados sobre si ellos se han visto afectados en 

su modo de vida (cotidianidad) a raíz de los trabajos del Sistema de Transporte Masivo 

(STM), TRANSBARCA, éstos respondieron afirmativamente con el 100% (ítem 1). Es 

decir, están en Total Acuerdo y de De Acuerdo. Aunque el sistema de transporte va a 

significar un avance y desarrollo, en el reacomodo de los espacios en el centro de la 

ciudad, también es cierto que sus condiciones de vida se han visto violentadas en 

todas sus dimensiones. Esa tranquilidad y cotidianidad que venían disfrutando antes 

de comenzar los trabajos de construcción del transporte masivo se perdió y, sólo han 
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experimentado según sus opiniones una serie de problemas diversos que ha 

contribuido al detrimento de su calidad de vida.       

 

En cuanto a si los residentes del sector de la Avenida 20 han perdido espacios para 

sus actividades de esparcimiento, los habitantes encuestados respondieron estar en 

Total Acuerdo con el 100%. La construcción del STM, ha transformado el antiguo 

escenario conocido por todos, en un centro prácticamente nuevo, pero para llegar a 

ello hubo que desmantelar en su totalidad la capa asfáltica de cientos de cuadras, con 

reemplazo del alcantarillado, cables subterráneos de energía, TV, fibras ópticas, entre 

otros, agua potable, y algunas edificaciones que se encontraban fuera de línea, se 

puede decir que su remodelación fue total, ante esta situación en el sector no se 

puede hablar de espacios para actividades de esparcimiento en varios años (ítem 2).  

 

Al ser abordados los habitantes del sector de la avenida 20  entre Avenidas Vargas y 

Rómulo Gallegos, estos mostraron en sus respuestas, en un 100%, su Total de 

Acuerdo sobre la necesidad de construir un parque recreacional en la inmediaciones 

del centro de la ciudad, a fin de que los habitantes del sector puedan disfrutar esas 

áreas en pro de su calidad de vida (ítem 3). La alcaldía de Iribarren para el año 2004 y 

2005, realizó trabajos de remodelación en el parque Concha Acústica el parque San 

Francisco y la Plaza Bolívar, sin embargo, los vecinos se quejan de que  existe mucha 

inseguridad para las personas. La percepción de la inseguridad es más fuerte que los 

otros ítems de la encuesta. 

 

Otros datos vinculados a este hecho, e información recolectada en la Alcaldía de 

Iribarren (2005), evidencia que los trabajos de construcción del STM de pasajeros en 

el  centro de la ciudad, llevarían aproximadamente una duración de dos años para su 

culminación de obras en el centro de la ciudad, este tiempo ya transcurrió y según 

proyecciones de TRANSBARCA, aún resta un año y medio aproximadamente para 

finalizar completamente la obra en el área centro. De estas informaciones se deduce 

que los habitantes del sector deberán esperar ese tiempo adicional para hablar de un 

posible esparcimiento en la zona.    
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Cuadro 6.20 Frecuencias y porcentajes en relación al Indicador Recreación. Opinión de los 
Residentes. 

Ítems Total Acuerdo 
F           %  

De 
Acuerdo 
f           % 

En 
Desacuerdo 
f            % 

Total 
Desacuerdo 
f           % 

4    68       56.67      25          20.83  15        12.50                  12         10.00     
5    20       16.67   26          21.67   59        49.16                15         12.50     

Tot.    44       36.67    25          20.83   37        30.83                14         11.66     
n = 120 Habitantes 
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Gráfico 6.11  Indicador Recreación 
 

El 77.50% de los habitantes del sector avenida 20 entre Avenidas Vargas y Rómulo 

Gallegos señalaron estar en Completo Acuerdo y De Acuerdo, como residentes 

consideran que iniciados los trabajos del TRANSBARCA, perdieron su acción 

recreativa a causa de la construcción de éste (ítem 4). Estos habitantes están 

plenamente convencidos de que en los actuales momentos están sumidos en varios 

problemas y todos a causa de la construcción del STM. Afirman que una vez 

finalizados totalmente los trabajos y con la puesta en marcha el sistema, nada 

cambiará, son escépticos, al manifestar que seguirán confinados. Se deduce de los 

valores alcanzados que cuando se habla de perder su acción recreativa, se hace 

alusión a las formas de vida, entre ellas, caminatas por la avenida 20, aluden que si no 

se prevé un mejor resguardo y seguridad a las personas y los bienes, se perderá sus 

hábitos recreativos de los que antes disfrutaban. La ciudad ha perdido pues 

habitabilidad, o así se percibe por los ciudadanos afectados. 

 

Al ser interrogados los habitantes del sector sobre si ellos consideran que volverá a la 

normalidad o modo de vida cuando se concluya en su totalidad los trabajos del STM, 

éstos respondieron con el 61.66% que están en Desacuerdo y Total Desacuerdo, en  
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que vayan a disfrutar de modo alguno la normalidad (ítem 5). El STM, según ellos, 

funcionará de forma exclusiva y propia para el mismo sistema, en nada se resguarda 

los derechos de los residentes; es decir, el habitante tiene muchas restricciones en 

estos momentos, asimismo, cuando culminen definitivamente los trabajos su situación 

no podrá volver a ser igual, por razones como: los estacionamientos de sus vehículos 

que tienen su entrada por la avenida 20, restricciones de acceso a familiares, amigos y 

visitantes, entrada libre a las ambulancias, mudanzas, mercancías y otros. De ahí  que 

los residentes consideran que su modo de vida no será igual. Se  debe mencionar que 

la alcaldía de Iribarren, tomó conciencia de estos problemas que señalan los 

habitantes del sector y propuso un plan de viviendas exclusivamente para estos 

residentes, sin embargo aún siguen las conversaciones para ponerse de acuerdo.          

 
Cuadro 6.21 
 
Frecuencias y porcentajes en relación al Indicador Seguridad. Opinión de los Residentes. 
Ítems Total Acuerdo 

f           %  
De 

Acuerdo 
f           % 

En 
Desacuerdo 
f            % 

Total 
Desacuerdo 
f           % 

6  107        89.17       13         10.83     0           0.00                    0           0.00     
7    72        60.00    28         23.33    20         16.66                  0           0.00     

Tot.    90        75.00     20         16.67    10           8.33                  0           0.00     
n = 120 Habitantes 
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Gráfico 6.12.  Indicador Seguridad 

 

Los habitantes del sector expresaron a través de las alternativas Total Acuerdo y De 

Acuerdo con un 100%, que se ha incrementado la inseguridad de las personas y 

bienes en el sector de la Avenida 20 (ítem 6). Aunque reconocen que el auge de la 

actividad delictiva en la ciudad se ha visto en ascenso en los últimos quince años, es 

así como en el sector de la Avenida 20 toma un inesperado aumento, sobre todos en 
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las horas nocturnas, a raíz de la construcción del Sistema de Transporte Masivo, la 

situación se ha complicado aún más, detrás de las sombras y escombros, los 

delincuentes acechan a las personas del sector para despojarlas de sus pertenencias, 

y ponen en riesgo sus vidas. 

 

En relación al ítem 7, los residentes encuestados señalaron que aún no se aprecia 

algún proyecto de seguridad ciudadana especial para los residentes del sector de la 

Avenida 20 a raíz de la construcción del STM. El 83.33% se inclinó por las alternativas 

en Total Acuerdo y De Acuerdo en que las autoridades competentes municipales y 

estatales no han sabido conducir esta situación, a tal punto, que los ciudadanos no 

salen en horas nocturnas; ahora bien en el día se ven muchos cuerpos de seguridad 

del Estado, entre otros Guardia Nacional, Policía del Estado Lara y Policía Municipal 

de la Alcaldía de Iribarren, patrullando y prestando ayuda a la comunidad; sin 

embargo, después de las 6 de la tarde, estos cuerpos de seguridad se van, quedando 

desprotegido el sector y los habitantes indefensos. 

Cuadro 6.22 

Frecuencias y porcentajes en relación al Indicador Segregación Social. Opinión de los Residentes. 

 
 

Ítems 

Total Acuerdo 
f           %  

De 
Acuerdo 
f           % 

En 
Desacuerdo 
f            % 

Total 
Desacuerdo 
f           % 

8     0         0.00      14          11.66   92       76.67                   14         11.66     
9     0         0.00   15          12.50    84       70.00                 21         17.50     
10   26       21.67   39          32.50   48       40.00    7           5.83 
11   22       18.33   28          23.33   49       40.83  21         17.50   

Tot.   12       10.00    24          20.00    68       56.66                 16         13.34     
n = 120 Habitantes 

 
Gráfico 6.13.  Indicador Segregación Social 
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El 88.33% de los habitantes del sector opinaron que las medidas tomadas por el 

gobierno regional para reubicar a los trabajadores informales es una decisión muy 

acertada (ítem 8). Asimismo, se expresaron a través de las alternativas Desacuerdo y 

Total Desacuerdo en que en ningún momento se ha vulnerado el derecho al trabajo, 

prueba de ello, su traslado a locales modernos, limpios, con todos los servicios y en 

espacios que pueden contar con seguridad para sus mercancías y la de los clientes, 

según la opinión de todos los ciudadanos era muy necesario su traslado de las calles y 

avenidas en los pasos peatonales a edificaciones dignas, con esta acción se 

reivindicaron. La apuesta por la modernidad es, como puede comprobarse, clara por 

parte de los vecinos, que ya se sienten identificados con una sociedad diferente de la 

que sugiere la presencia de actividades tradicionales que pasan a concebirse como 

marginales. 

 

Sin embargo, este nuevo posicionamiento ante la dualidad urbana, ante la ciudad 

tradicional, se presenta ideológicamente como una cuestión funcional, por no decir 

técnica. Así, el 87.50% de los habitantes del sector de la Avenida 20 entra la Avenida 

Vargas y Rómulo Gallegos sostienen estar en Desacuerdo y Total Desacuerdo en que 

los espacios de reubicación de los trabajadores informales cuentan todos con las 

mismas dimensiones, solo que algunos de ellos han manifestado que los cubículos 

son demasiado reducidos o pequeños, cuando se encontraban sobre las aceras de las 

calles los espacios eran iguales. El problema era que la mayoría, contraviniendo las 

normas, invadían incluso la calle por donde transitaban los vehículos (ítem 9). Ahora, 

una vez posesionados los comerciantes informales de sus nuevos locales, las calles y 

avenidas recobraron sus espacios y los transeúntes pueden caminar cómodamente 

con mayor  libertad y seguridad. 

 

En relación a si los habitantes del sector ven positivamente que hayan reubicado a los 

trabajadores de la economía informal en espacios destinados especialmente para 

ellos, los encuestados respondieron con el 54.17 % a través de las alternativas Total 

Acuerdo y De Acuerdo (ítem 10). Al respecto, se debe mencionar que desde hace 

varios años los trabajadores de la economía informal se habían posesionado en el 

centro de la ciudad, los comerciantes, así como los residentes del sector consideraban 
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esta acción como muy perjudicial para la ciudad. Las autoridades regionales siempre 

se hacían los que no veían el problema porque detrás de todo estaba la parte política, 

allí, contaban con un buen número de votos. Ahora, todos parecen contentos una vez 

los comerciantes formales y los residentes del sector ven con beneplácito las medidas 

tomadas por el ejecutivo regional y los trabajadores informales igualmente se sienten 

ahora dignificados, aunque no todos ni del mismo modo, porque han perdido una 

posición privilegiada.    

 

El 58.33% de los encuestados señalaron que los precios de los artículos en el 

comercio formal no se han incrementado (ítem 11). De ahí que se sienten En 

Desacuerdo con algunos sectores que señalan que el precio de las mercancías se 

disparó. Aún con la inflación acumulada de estos últimos 5 años del 49%, los 

comerciantes formales han corrido la misma suerte y el índice de precio al consumidor 

ha girado en torno a la inflación. Los trabajadores antes informales ahora actúan como 

formales y contribuyen activamente con la estabilización de los precios.  

 

Quizás merezca resaltarse que la crisis mundial de la economía ha castigado a todo el 

mundo por igual, y que a esta situación Venezuela no escapa. Además, para el país  

se suma la caída de los precios del petróleo, en ese sentido todos los productos de 

importación evidentemente alcanzan precios más altos; los comerciantes no pueden 

perder y aumentan los valores de los artículos. En los grandes y lujosos centros 

comerciales de la ciudad, los precios siempre han sido superiores, aún en el centro de 

la ciudad se conservan más accesibles a la población con menores recursos 

económicos, pues la actividad comercial que allí está instalada por lo general la 

ejercen los turcos, árabes, chinos, españoles, italianos, portugueses, griegos y otras 

nacionalidades que en su conjunto resultan menores 
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Cuadro 6.23 
Frecuencias y porcentajes en relación al Indicador Mejoras en la Calidad de Vida. 
Opinión de los Residentes. 

 
 
 

Ítems 

Total Acuerdo 
f           %  

De 
Acuerdo 
f           % 

En 
Desacuerdo 
f            % 

Total 
Desacuerdo 
f           % 

12    78        65.00       31          25.83     6          5.00                      5          4.17     
13    87        72.50     23          19.16    10          8.33                    0          0.00     
14    26        21.67    24          20.00   48        40.00   22         18.33 
15    22        18.33    20          16.67   59        49.16   19         15.83   
16    18        15.00    17          14.16   68        56.67   17         14.16 
17    24        20.00    31          25.83   52        43.33    13         10.83 

Tot.    42        35.00     24          20.00    40        33.33                  14         11.67     
n = 120 Habitantes 

 
Gráfico 6.14.  Indicador Mejoras en la Calidad de Vida 
 

Los habitantes del sector consideran con el 90.83%, estar En Acuerdo y Total 

Acuerdo, que en lo personal la construcción del STM traerá beneficios (ítem 12). Esta 

situación no deja de ser común entre los residentes, pues la mayoría poseen locales 

comerciales sobre la Avenida 20. Para otros o sea el 9.17%, se encuentran En 

Desacuerdo, porque  simplemente tienen allí su hábitat, compraron esos apartamentos 

como su residencia en tiempos pretéritos y es lógico que la situación los perjudica 

enormemente y en lo personal sólo resta decir, que se beneficiarán con la valorización 

de los inmuebles por encontrarse precisamente en ese sector, que de hecho dejó de 

ser residencial desde hace varias décadas. Parece claro que domina la percepción de 

que este centro reconstruido será un mejor espacio mercantil. Para aquellos 

habitantes del barrio para los que la actividad comercial sea su base económica, 
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domina ésta sobre las condiciones de habitabilidad, cosa que no ocurre cuando de  

trata de simples residentes. 

 

En relación del beneficio colectivo a lograr con la construcción del STM, los residentes 

sostienen con el 91.16%, están en Total Acuerdo, De Acuerdo al señalar lo indiscutible 

de los beneficios que alcanzaron desde que entró en funcionamiento el STM. (ítem 

13). Entre las ventajas posibles que algunos residentes defienden se orientan a que el 

sector se construyó un boulevard; es decir, sigue siendo el sector más comercial de la 

ciudad. Se deduce de esta posición, que sólo se vislumbran beneficios con la 

implantación  del  STM. Luego, aunque coinciden en opinar la perdida de aspectos 

fundamentales como la seguridad, esparcimiento, recreación, sacrificio este, a cambio 

del desarrollo comercial y turístico que se vive, además señalan que los problemas 

señalados anteriormente tienen solución en la medida que transcurre el tiempo. En 

todo caso, como se aprecia en la percepción de los habitantes del centro, los valores 

totalmente ideológicos sobre las presuntas ventajas de la modernidad pesan más que 

las pérdidas reales y materiales de seguridad, de calidad de vida y de habitabilidad 

que parecen evidentes. Esto es propio de una ciudadanía que ha incorporado los 

valores fetiche de una nueva sociedad. 

  

El 58.33% de los residentes encuestados coinciden en señalar a través de las 

alternativas En Desacuerdo y Total Desacuerdo, que las autoridades municipales no 

formularon un sondeo de opinión en la población acerca si ellos estaban de acuerdo 

en la construcción del STM (ítem 14). Se puede decir sólo que las autoridades 

contaron con los estudios técnicos que se venían adelantando a manera de hipótesis, 

pero esto se discutió entre el personal meramente técnico, nunca se tomó en cuenta 

las opiniones que pudieran surgir entre los habitantes del sector. Se puede inferir que 

la construcción del STM, se tomó de manera unilateral entre los entes 

gubernamentales de la Alcaldía de Iribarren y el personal directivo y técnico de la 

empresa TRANSBARCA. De acuerdo a la Alcaldía de Iribarren (2005), el presupuesto 

para la obra se realiza a través del FIDES, FONDEM, Gobernación del Estado Lara y 

la Alcaldía de Iribarren. No parece pues que se perciba como muy grave que una 
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decisión que altera sustancialmente las condiciones morfológicas de la ciudad se lleve 

adelante con escasa o ninguna participación popular. 

 

Al ser preguntados los habitantes del sector acerca de si las autoridades municipales 

le proporcionaron alternativas de solución residencial justa a raíz de la construcción  

del STM, éstos respondieron con el 64.99% que no; es decir, coincidieron en las 

alternativas En Desacuerdo y Toral Desacuerdo que hayan sido consideradas sus 

opiniones al respecto (ítem 15). Es evidente que las autoridades estatales, como 

municipales, no abrieron un concurso público para contar con la aprobación de los 

habitantes del sector, pero no todo el mundo es consciente de que la opinión de los 

ciudadanos para la construcción del STM, careció de importancia. Probablemente 

porque todo quedó envuelto en iniciativas que en ningún caso llegaron a prosperar. Se 

puede pensar o imaginarse que las autoridades del municipio Iribarren igualmente no  

proporcionaron alternativas a los habitantes del sector de darles una solución 

habitacional mientras se desarrollaban los trabajos del TRANSBARCA. En alguna 

ocasión se señaló que las autoridades municipales iban a concebir un plan de 

financiamiento en un complejo residencial para aquellas familias que se acogieran a 

este beneficio de cambiar de residencia, pero esta acción no se llevó a cabo, y los 

trabajos se realizaron con los residentes viviendo allí.  

 

El 70.30% de los residentes del sector de la Avenida 20, están en Total Acuerdo y De 

Acuerdo, en que hubieran cambiado de residencia si las autoridades municipales les 

hubiesen brindado tal oportunidad o ayuda, al menos así lo confirman los datos 

obtenidos (ítem 16). Situación esta que se puede descartar, pues para el año 2008 los 

trabajos más fuertes del STM, se encuentran realizados y las viviendas del sector han 

ganado demasiado valor inmobiliario, poniendo en evidencia otra vez el conflicto entre 

aumento de valor y descenso de calidad de vida. Para un plan de esta magnitud sería 

demasiado tarde y extemporáneo, pensar que la Alcaldía de Iribarren se enfrente a un 

programa habitacional de tal envergadura que cubriera las posibles expectativas de la 

totalidad de residentes del sector, o sea unas 412 familias aproximadamente, quienes 

podrían potencialmente estar interesadas que el Estado les otorgará una vivienda. 
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Cuadro 6.24 
Frecuencias y porcentajes en relación al Indicador Libertad de Tránsito. 
Opinión de los Residentes. 
 

Ítems Total Acuerdo 
f           %  

De 
Acuerdo 
f           % 

En 
Desacuerdo 
f            % 

Total 
Desacuerdo 
f           % 

18  120      100.00         0           0.00     0        0.00                    0          0.00     
19  100        83.33    20         16.67      0        0.00                  0          0.00     
20    96        80.00    19         15.83     5        4.16   0          0.00 
21  120      100.00      0           0.00     0        0.00   0          0.00   

Tot.  109        90.83     10           8.34      1        0.83                    0          0.00     
n = 120 habitantes 

 
 
Gráfico 6.15  Indicador Libertad de Tránsito 
 
Resulta un hecho indiscutible y necesario el ingreso de ambulancias al sector en caso 

de emergencia y de requerirlo algún habitante, el 100% de los residentes se 

identificaron plenamente al centrar su respuesta en la alternativa Total Acuerdo,  la 

idea es que cuando se trata de emergencias de salud de ancianos y niños o personas 

que se encuentran graves, se establezca algún mecanismo para garantizar libre 

acceso a las ambulancias (ítem 18). Hasta el momento se conoce que las 

emergencias se vienen atendiendo y cuando se precisa sacar de su residencia alguna 

persona enferma para un centro de salud o viceversa, su traslado se efectúa por las 

aceras, estas quedaron de 7 metros de ancho a cada lado de la vía. Los residentes se 

encuentran muy descontentos por la falta de comunicación que prevaleció con la 

construcción del TRANSBARCA, la verdadera situación es que se cumplen con 

objetividad las disposiciones y reglamentaciones para esta situación en especial. Las 

autoridades también aducen que todas las ciudades en donde se han construido 

sistemas de transporte masivo, no se señalan estas situaciones en detalle, se entiende 

que también albergan estos y otros problemas. 



CAPITULO VI 
CONSIDERACIONES METODOLOGICAS. 

 
 
 

 
 

303 

Otro aspecto que se indagó está relacionado con el establecimiento de horarios  

especiales para la recolección de basura residencial y comercial. Al respecto, los 

habitantes respondieron inequívocamente con el 100%, estar en Total Acuerdo que se 

establezcan normas sobre la recolección de basuras en el sector objeto de estudio 

(ítem 19). Se deduce que este aspecto debe acordarse con los vecinos en asamblea 

general y autoridades municipales. Se deduce que una vez concluidos los trabajos de 

construcción y puesta en marcha en Sistema de Transporte Masivo de pasajeros, bajo 

ningún punto de vista las basuras de los comerciantes y residentes deberán 

encontrarse sobre las aceras del Boulevard. 

 

Los residentes del sector están en Total Acuerdo (95.83%); en que, entre las normas 

que se aprueben para la convivencia y ritmo normal de vida, no se descarte establecer 

o prever el acceso directo a los bomberos en caso de algún siniestro (ítem 20). Esto 

implica que las Autoridades municipales de Iribarren, tendrán que escuchar a los 

vecinos. Del proyecto se conocen las bondades del servicio en sí en lo que a movilidad 

se refiere, más no se informa a la población con certeza sobre estos asuntos 

considerados como muy prioritarios entre otros, y que se asuma algún canal especial 

para ser transitado por las ambulancias, servicio de aseo urbano y bomberos; además, 

del acceso de los vecinos del sector a sus estacionamiento; es decir, a sus 

residencias, ya que como se ha venido analizando, las autoridades municipales no 

informaron a los residentes oportunamente al inicio de los trabajos y menos a la 

culminación de los mismos. Se da la paradoja de que entre las desventajas de 

disponer de un transporte tan exigente en lo que a sus infraestructuras se refiere, es 

que reduce mucho la accesibilidad directa, la de carácter micro en su propio entrono 

que se vuelve muy “impermeable”, es decir, poco accesible: otra dificultad para la 

habitabilidad. 

 

El 100% de los residentes señalaron a través de las alternativas Total Acuerdo y De 

Acuerdo la necesidad de que a lo largo de las 20 cuadras entre las calles 18 a la 42 de 

la avenida 20, se ubique en las transversales transporte colectivo para complementar 

el que realiza el TRANSBARCA, es decir rutas de colectivos que transporten a las 

personas hasta las barriadas por donde no tenga red del STM (ítem 21).  
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Cuadro 6.25 
Frecuencias y porcentajes en relación a la Dimensión Urbanismo Indicador Espacios. Opinión 
de los Residentes. 

Ítems Total Acuerdo 
f           %  

De 
Acuerdo 
f           % 

En 
Desacuerdo 
f            % 

Total 
Desacuerdo 
f           % 

22  120      100.00         0           0.00     0        0.00                    0          0.00     
23    99        82.50    21         17.50      0        0.00                  0          0.00     
24    86        71.67    19         15.83    10        8.33   5          4.16 

Tot.  102        85.00     13         10. 83       3        2.50                    2          1.67     
n = 120 Habitantes  

 
Gráfico 6.16  Dimensión Urbanismo. Indicador Espacios. 
 

Al ser consultados los residentes sobre si con el STM, se debieron preservar los sitios 

históricos de la ciudad, éstos respondieron con el 100% estar en Total Acuerdo (ítem 

22). Al respecto la alcaldía de Iribarren realizó un gran esfuerzo por conservar el casco 

histórico de la ciudad. Los trabajos de recuperación y remodelación comenzaron para 

el año 2002. 

 

Las carreras en donde se centran más lugares históricos se encuentran en la carreras 

16, 17 y 18, entre las calles 20, a la 27. Los trabajos primeramente consistieron en 

remover la capa asfáltica hacer los trabajos ya descritos de alcantarillado, redes de 

aguas blancas, energía eléctrica subterránea y otros servicios, se pegaron adoquines 

en esas carreras con sus respectivas calles. Luego se reconocieron las edificaciones 

más antiguas y que guardan bajo sus techos rojos parte de la historia de Barquisimeto. 

Allí, se recuperó la Plaza Bolívar, La plaza Lara y San Francisco, y las antiguas 

catedrales San Francisco y Concepción, la Iglesia la Paz, las casas frente a la nueva 

Plaza la Justicia frente al Edificio Nacional, en donde se alberga el Poder Judicial y el 

Ministerio Público, la Casa Amigos de Barquisimeto y su Fundación, El Ateneo de 
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Barquisimeto, la Escuela de Música Vicente Emilio Sojo, la casa Eustaquio Gómez, La 

alcaldía de Iribarren, El Museo Anatomía Morfológica, El Museo de Arte de 

Barquisimeto y el antiguo Hospital General de Barquisimeto en la esquina de la calle 

24 con carrera 16. El convento de las Hermanas píes descalzos contiguo al antiguo 

hospital. 

 

Entre las casas que no se salvaron y ahora mismo emergen edificaciones nuevas de 

varios pisos, se encuentra la casa de las Muñecas, el Hotel Savoy el Hotel Lara que 

recientemente se derrumbó mediante explosión controlada para construir el 

estacionamiento de la Gobernación y una Plaza de Arte. La cuadra frente a la Plaza 

Lara, una serie de casas que datan de 1896 Según  el Señor Querales (Historiador de 

Barquisimeto) están aún ahí, pero en condiciones muy precarias algunas no tienen 

techos. Las casas de la cuadra calle 22 entre carreras 17 y 18 en igual situación, las 

casas de la calle  23 entre las carreras 17 y 18 frente a la Asamblea Legislativa del 

Estado, las casas de la carrera 18 entre calles 19, 20, 21,22,  23,  24 y 25, otras que 

se encuentran en la carrera 16 entre las calle 24 hasta la calle 27 en donde se 

encuentra el antiguo IFPA y varios colegios privados como la Salle. 

 
El 100% de los residentes opinaron que las fachadas de los edificios de la 20 deben 

ser refaccionados a fin de darle una nueva imagen a esta importante arteria del centro 

de la ciudad (ítem 23). El plan se esta ejecutando y se tiene previsto mejorar el 100% 

de las fachadas de los edificios de la avenida 20, este plan de la alcaldía y la 

gobernación de Estado se hará mediante financiamiento con los dueños de los 

inmuebles. Sin embargo, los recursos económicos no se han aprobado en su totalidad. 

Se espera que este plan este terminado para finales del año 2010. 

 

El 87.50% de los residentes encuestados opinaron estar en Total Acuerdo y De 

Acuerdo que con la línea exclusiva para el TRANSBARCA, se ganaron importantes 

espacios para la ciudadanía (ítem 24). Desde los sectores más adversos a las políticas 

que adelanta la Gobernación del Estado y la Alcaldía de Iribarren se encuentran 

plenamente identificadas de la  necesidad de  los trabajos realizados el Sistema de 

Transporte Masivo de Pasajeros para Barquisimeto. 
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Hoy día con la reubicación de los trabajadores de la economía informal y la 

construcción del Boulevard de la Avenida 20, los transeúntes tienen mayor libertad 

para el transito a pie. Antes de la construcción de Boulevard, la gente se apretujaba en 

las pequeñas aceras invadidas por los buhoneros, allí aprovechaban los delincuentes 

para hacer de las suyas. La importancia de los espacios ganados en la avenida 20 y 

por su puesto de la tranquilidad que inspira ahora caminar por dicha avenida.     

Cuadro 6.26 
Frecuencias y porcentajes en relación a la Dimensión Urbanismo Indicador Ambientación. 
Opinión de los Residentes. 
 

Ítems Total Acuerdo 
f           %  

De 
Acuerdo 
f           % 

En 
Desacuerdo 
f            % 

Total 
Desacuerdo 
f           % 

25  120      100.00         0           0.00     0        0.00                    0          0.00     
26  120      100.00      0           0.00      0        0.00                  0          0.00     

Tot.  120      100.00       0           0. 00      0        0.00                    0          0.00     
n = 120 Habitantes  
 

 
 
Gráfico 6.17  Dimensión Urbanismo. Indicador Ambientación. 
 

El 100% de los residentes encuestados apoyan plenamente a la decoración que se 

realizó en el Boulevard de la Avenida 20, asimismo, aseveran que significa un avance 

tecnológico del urbanismo nacional (ítem 25). Por otra parte al ser abordados sobre su 

opinión en relación a las estaciones del TRANSBARCA, son consideradas con el 

100% un logro de la arquitectura moderna venezolana (ítem 26). Desde las Avenidas 

Vargas hasta la Rómulo Gallegos, la construcción de las estaciones se realizaron con 

el talento venezolano, allí se tomo en consideración la calidez de los colores, la 

manufactura de los vitrales alusivos a los héroes  regionales como el General Jacinto  
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Lara, José Gregorio Bastidas, Coronel Juan Jiménez, las sillas de descanso para 

espera, el mobiliario y accesorios para hacer de las estaciones gratas, amigables, vale 

decir que la estación  invita a la reconciliación con la luz, los colores pastel; asimismo, 

los ventanales que se prolongan por cientos de metros que permiten ver claramente el 

grupo de personas que viajan en cada transporte. La automatización de las entradas y 

salidas, las ventas de las tarjetas magnéticas para el recorrido, Las estaciones en sí  

están elaboradas en un acabado bronce y acero inoxidable. También se aprecian 

varios murales con información de  las rutas a través de un tablero electrónico, entre 

otros. Esto pone de manifiesto el carácter emblemático del teatro arquitectónico y la 

importancia de usar modelos de espacio público que gozan de prestigio, a pesar del 

paso de los años, como el bulevar. La arquitectura pública, cuando se asocia a la idea 

de modernidad, suele ser un elemento si no de cohesión social sí de aglutinación, que 

puede hacer olvidar o esconder procesos de desposesión como los que en el fondo se 

producen aquí. 

Cuadro 6.27 
Frecuencias y porcentajes en relación a la Dimensión Urbanismo Indicador Desarrollo. Opinión 
de los Residentes. 
 

Ítems Total Acuerdo 
f           %  

De 
Acuerdo 
f           % 

En 
Desacuerdo 
f            % 

Total 
Desacuerdo 
f           % 

27  120      100.00         0           0.00      0         0.00                    0          0.00     
28      0          0.00      0           0.00   120     100.00                  0          0.00     

Tot.    60        50.00       0           0. 00     60       50.00                    0          0.00     
n = 120 Habitantes  
 

Gráfico 6.18  Dimensión Urbanismo. Indicador Desarrollo. 
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Para los ítem 27 y 28 los residentes respondieron con el 100% (respectivamente) que 

la construcción  del Sistema de Transporte Masivo, el centro de la ciudad se tomó un 

auge inusual, su reconstrucción tardó varios años, en medio de problemas de todo 

tipo, sin embargo, pero una vez terminados los trabajos se puede señalar que la 

construcción del STM, ha contribuido a su desarrollo, equiparándose la ciudad con 

otras de su dimensión a nivel mundial, asimismo, en el plano arquitectónico se ha 

hecho un esfuerzo importante para hacer de Barquisimeto una ciudad moderna. De 

igual manera el desarrollo alcanzado no se hubiese alcanzado con la construcción del 

TRANSBARCA. De nuevo la idea de prestigio adquirido, de rango equiparable, que 

todos los ciudadanos comparten, con independencia de sus profundas diferencias 

sociales, propios de sociedades modernas. 

Cuadro 6.28 
Frecuencias y porcentajes en relación a la Dimensión Urbanismo Indicador Modernidad. 
Opinión de los Residentes. 
 

Ítems Total Acuerdo 
f           %  

De 
Acuerdo 
f           % 

En 
Desacuerdo 
f            % 

Total 
Desacuerdo 
f           % 

29    80       66.67       40          33.33      0         0.00                    0          0.00     
30  120      100.00      0            0.00       0         0.00                  0          0.00     

Tot.  100        83.33      20         16.67       0        50.00                    0          0.00     
n = 120 Habitantes  
 

 
 
Gráfico 6.19. Dimensión Urbanismo. Indicador Modernidad. 
 

El 100% de los residentes encuestados centraron sus respuestas en las alternativas 

Total Acuerdo y De Acuerdo (ítem 29), en relación al aire de modernidad que el centro 
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de la ciudad adquirió por los trabajos que se realizan para el TRANSBARCA. Los 

espacios recuperados, trabajados armónicamente con las recomendaciones de los 

técnicos se han redimensionado para darle valor de utilidad y belleza, es así como la 

población los puede disfrutar al máximo. La modernidad no sólo se percibe pues en 

relación a un estilo arquitectónico en boga, o que se identifica con el perfil triunfador de 

otras ciudades, sino que se percibe con todos los sentidos adquiriendo dimensiones 

humanísticas que sólo están en ese imaginario. 

 

De la misma forma, los encuestados del sector centro de la ciudad también ofrecieron 

una respuesta favorable con el 100% sobre el urbanismo alcanzado por Barquisimeto 

(ítem 30). Es decir, se sienten identificados con la orientación que se le dio al centro 

después de varios años de trabajo. Se sienten satisfechos con el solo hecho de poder 

caminar por el recién Boulevard, sin necesidad tener la necesidad de ir a comprar, 

como alguno de ellos comentaba, “con la nueva imagen del centro de Barquisimeto 

provoca caminarse toda la avenida 20”.       

Cuadro 6.29 
Frecuencias y porcentajes en relación a la Dimensión Urbanismo Indicador Transitabilidad. 
Opinión de los Residentes. 
 

Ítems Total Acuerdo 
f           %  

De 
Acuerdo 

F           % 

En 
Desacuerdo 
f            % 

Total 
Desacuerdo 
f           % 

31    90       75.00       23          19.16    7           5.83                    0          0.00     
32  120      100.00      0            0.00     0           0.00                  0          0.00     

Tot.  105        87.50     12          10.00     3           2.50                    0          0.00     
n = 120 Habitantes  
 

 
 
Gráfico 6.20. Dimensión Urbanismo. Indicador Transitabilidad. 



CAPITULO VI 
CONSIDERACIONES METODOLOGICAS. 

 
 
 

 
 

310 

Para los ítems 31 y 32, el 100% de los residentes centraron sus respuestas  en las 

alternativas Total Acuerdo y De Acuerdo. Es decir, se sienten cómodos con los 

espacios logrados en la Avenida 20 a raíz de la construcción del TRANSBARCA. 

Señalaron que disfrutan visualmente los cambios efectuados. Aceras espaciosas con 7 

metros a cada lado de ancho, en sus extremos interiores se extienden la cadena de 

almacenes que exhiben sus mercancías de diferentes formas para llamar la atención 

del público, los exhibidores son vitrinales sin reflejo, juegos de avisos luminosos con 

gran colorido a plena luz del día, pantallas electrónicas donde se promocionan las 

ofertan y equipos de sonido con altos niveles de volumen se escuchan la música del 

caribe, como salsa, merengue, vallenatos, tecnocumbias, bachatas, reageton, 

calipsos, y música llanera venezolana. Se trata de un teatro completo del consumo 

moderno que sustituye al viejo maremágnum. 

Cuadro 6.30 
Frecuencias y porcentajes en relación a la Dimensión Urbanismo Indicador luminosidad. 
Opinión de los Residentes. 
 

Ítems Total Acuerdo 
f           %  

De 
Acuerdo 

F           % 

En 
Desacuerdo 
f            % 

Total 
Desacuerdo 
f           % 

33  120      100.00         0            0.00    0           0.00                    0          0.00     
34  120      100.00      0            0.00     0           0.00                  0          0.00     

Tot.  120      100.00       0            0.00     0           0.00                    0          0.00     
n = 120 Habitantes 
 
 

 
Gráfico 6.21. Dimensión Urbanismo. Indicador Luminosidad. 
 

El comportamiento de los valores para los ítem 33 y 34 indican que ambos ítem 

alcanzaron el 100%. Es decir, que las respuestas de los residentes indican que se 

sienten plenamente identificados con el juego de luces instaladas en las estaciones del 
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TRANSBARCA, por ser muy bien concebidas, además son producto del personal 

técnico venezolano. Asimismo, agregan que la conjugación del colorido dado a la 

avenida 20 en horas nocturnas armonizan las aceras y andenes con el nuevo 

mobiliario que se insertó para la recolección de basura, además el rayado 

fosforescente de la calzada son satisfacciones visuales que se llevan las personas y 

que es un esfuerzo del personal técnico de las  ingenierías eléctrica y electrónica de la 

Universidad Politécnica Antonio José de Sucre en Barquisimeto.  

 

6.11   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 
LA GUÍA TÉCNICA   
 
Cuadro 6.31 
Frecuencias y Porcentajes de la Dimensión Social. Guía Técnica. 

Ítems Alta 
f              %    

Media 
f              %    

Baja 
f              %    

1     6            60.00     3              30.00      1              10.00 
2     8            80.00     2              20.00       0                0.00     
3     4            40.00     3              30.00      3              30.00   
4     8            80.00     2              20.00      0                0.00 
5     0              0.00     0                0.00      10            100.00 

Promedio     5            50.00     2              20.00      3              30.00 
n = 10 Auxiliares de Investigación 

 
Gráfico 6.22. Dimensión Social. Guía Técnica 

 
La línea de promedio muestra que un 50% de los auxiliares de la investigación, 

técnicos que realizaron la observación directa en donde se lleva a cabo la construcción 

del TRANSBARCA, opinaron que existe una Alta satisfacción del ciudadano en 

relación a lo social o impacto que causa en STM en la población. Los parciales se 

detallan seguidamente: El 60% señala como Alta la calificación efectuada 

directamente sobre la mejora de la movilidad de las personas en la ciudad con el 
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nuevo Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros, mientras que un 30% consideró 

que la movilidad ha mejorado medianamente. En relación a si se está realizando la 

adecuación de espacios para mejorar la transitabilidad de las personas por el centro 

de Barquisimeto, los auxiliares de investigación consideraron en la Guía Técnica una 

observación Alta  (80%). Sólo el 20% la considera como Media. Asimismo, la Guía 

Técnica de Observación revela que un 40% de los trabajadores informales presentan 

una Alta satisfacción en relación a su nueva ubicación, mientras que un 30% 

satisfacción Media y el otro 30% satisfacción Baja. Esta encuesta muestra respecto a 

esta cuestión diferencias en relación al panorama que daba la realizada directamente 

a los vecinos. Aquí el grado de satisfacción de los comerciantes informales es más 

bajo, precisamente porque son los grandes perdedores (los desahuciados) en este 

proceso de remodelación y aunque algunos de ellos se puedan sentir beneficiados, los 

más no lo perciben así.   

 

En cuanto a si los dueños de comercios han mejorado sus ventas a raíz de 

reubicación de los trabajadores informales, los auxiliares señalaron en la Guía de 

Observación Técnica, que un 80% consideraban Alta al mejoramiento en ventas de los 

comerciantes, el 20% señaló ventas medias. Otro aspecto que se valoró a través de 

los auxiliares de investigación de la Guía, fue lo relacionado con la reubicación de los 

habitantes en otros sectores de la ciudad mientras se terminaban los trabajos del STM. 

El 100% de los Auxiliares percibieron como Baja esa idea, de manera que los vecinos 

del centro no pensaron en reubicarse de ningún modo. 

 
Cuadro 6.32 
Frecuencias y Porcentajes de la Dimensión Urbanística. Guía Técnica. 

Ítems Alta 
f              %    

Media 
f              %    

Baja 
f              %    

6    10           100.00     0               0.00      0                0.00 
7      8            80.00     2              20.00       0                0.00     
8      9            90.00     1              00.00      0                0.00   
9      8            80.00     2              20.00      0                0.00 

10    10          100.00     0                0.00        0                0.00 
Promedio      9            90.00     1              10.00      0                0.00 

n = 10 Auxiliares de Investigación 
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Gráfico  6.23. Dimensión Urbanística. Guía Técnica. 

 

La línea de promedio muestra que el 90% de los auxiliares de la investigación, 

centraron su nivel de apreciación u observación directa en donde se lleva a cabo la 

construcción del TRANSBARCA, un nivel Alto de satisfacción del ciudadano en 

relación al aspecto urbanístico o impacto que causa el STM, en la población, los 

parciales se detallan seguidamente:  

 
El 100% de los auxiliares, señala que existe un Alto respeto hacia el casco histórico de 

la ciudad, es decir, conservación, refacción y recuperación de edificaciones que tienen 

más de cien años de antigüedad. 

 

En relación a los nuevos espacios para los peatones, los auxiliares de investigación 

señalaron que existe una Alta recuperación, es decir el 80% de esfuerzos 

mancomunados en la obtención de mayores espacios para el disfrute de la población. 

 

El 90% de los auxiliares de investigación señalaron que se ha mejorado en lo 

arquitectónico el centro de la ciudad, a través de la alternativa Alta se expresaron para 

hacer resaltar que este esfuerzo ha mejorado la perspectiva visual para la población. 

Los auxiliares de investigación señalaron con el 80% que después de haber culminado 

los trabajos en el centro de la ciudad los residentes y transeúntes pueden disfrutar de 

la disposición de los espacios. El 100% de los auxiliares de investigación señalaron 

como Alto el nivel de apreciación de los ciudadanos en relación a la disposición de las 

nuevas infraestructuras que demuestran la capacidad humanística de los proyectistas.  
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Cuadro 6.33 
Frecuencias y porcentajes en relación al Indicador Contaminación Ambiental presentes en la 
vía.  

 
Ítem 

 
Descripción 

Alta 
f            % 

Media 
f            % 

Baja 
f            % 

11 
A 

Contaminación por: 
Sólidos en la vía 

 
  8           80.00   

 
 2          20.00 

 
 0            0.00 

B Botes de aguas blancas   5           50.00  3          30.00  2          20.00  
C Botes de aguas negras   4           40.00  4          40.00  2          20.00 
D Aguas lluvias estancadas   5           50.00  2          20.00  3          30.00 
E Residuo por botes de combustibles   6           60.00   2          20.00  2          20.00 

 Promedios   6           60.00  2         20.00  2          20.00 
n = 10 Auxiliares de investigación   
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Gráfico 6.24. Indicador Contaminación Ambiental Causada por Residuos en la Vía.  
 

El Cuadro 6.33, Gráfico 6.24, muestran los valores recopilados a través de la Guía 

Técnica de Observación, es así como para el Indicador Ambiental se indagó sobre si 

se apreció contaminación por la construcción de la obra, llegándose a los siguientes 

valores:  

 

En relación a los sólidos en la vía alcanzó Alta contaminación con un 80%, ello indica 

que derivados a los trabajos de construcción el bote de desechos de los residuos de 

materiales no se realizó con la celeridad debida, pues permanecían en la zona. 

Posteriormente se constató la fuga de aguas blancas y negras en todo el recorrido de 

la Avenida 20, alcanzando ambas hasta el 50% y 40% respectivamente; vale decir, 

Alta contaminación para estos dos indicadores, esta situación trajo grandes problemas 

de salud a los residentes, quienes sostienen que hubo un incremento considerable de 

plagas como insectos y otros. Asimismo, en relación al estancamiento de aguas de 
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lluvias, el 50% de los observadores señalaron que se forman lagunas y pozos 

extensos de aguas estancadas. Se debe aclarar que la observación se efectúo en 

temporada de invierno, a esta situación se añaden los derrames constantes de 

combustibles de las máquinas pesadas y transporte de desechos, que alcanza una 

cifra importante para ubicarse en un 60%.  

 

En la línea de totales se aprecia que la contaminación  alcanzó  un promedio del 60% 

para ubicarse en la categoría Alta, seguido de contaminación Media con el 20% y 

finalmente 20% para la categoría contaminación Baja.     
 
Cuadro 6.34 
Frecuencias y porcentajes en relación al Indicador Contaminación Ambiental causada por 
malos olores.  
 

 
Ítem 

 
Descripción 

Alta 
f            % 

Media 
f            % 

Baja 
f            % 

12 
A 

Contaminación Olfativa por: 
Desperdicios de basuras residenciales  

 
10     100.00   

 
 0         0.00 

 
  0         0.00 

B Basuras de los comerciantes  10     100.00  0         0.00   0         0.00  
C Animales muertos en los escombros    0        0.00  0         0.00 10     100.00 
D Olores fuertes producidos por aguas 

estancadas  
  7       70.00  3       30.00   0         0.00 

E Olores a combustibles utilizados por las 
máquinas  

  5       50.00   5       50.00  0          0.00 

 Totales   6       60.00  2        20.00  2        20.00 
n = 10 Auxiliares de Investigación   
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Gráfico 6.25.  Contaminación Ambiental Causada Malos Olores.  
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El Cuadro 6.34, Gráfico 6.25, se observan los valores alcanzados por el indicador 

contaminación ambiental causada por malos olores, comprobándose la siguiente 

situación:  

 

En relación a la basura que generan los residentes y comerciantes que hacen vida en 

el sector objeto de estudio, se encontró que el 100% de las observaciones coincidieron 

en que permanecen por varios días en las vías de acceso y en la avenida 20 

propiamente sin recoger. Esta situación ha sido la causa por la cual las familias y 

comerciantes del sector se han permitido pedir varias audiencias en la alcaldía de 

Iribarren para ser escuchados sobre este problema, el cual  mejora y luego retrocede 

sin una solución definitiva.     

 

En cuanto a los animales muertos entre los escombros los observadores le otorgaron 

la categoría de Baja contaminación con un 100%; vale decir, que existen múltiples 

razones por el cual algunos animales pequeños como ratas, ratones y gatos, se suelen 

morir entre los escombros en el sector objeto a estudio, entre otras por exterminio de 

estos animales como práctica usual y primera causa. 

 

Por otra parte, los olores fuertes producidos por aguas estancadas como ya se 

observó en el indicador anterior es causado por la combinación de varios tipos de 

aguas que provienen de las lluvias, derrames de aguas blancas y negras, este 

indicador alcanzó el 70% en la categoría de Alta contaminación olfativa.  

Otra causante de malos olores en el  sector de estudio es el relacionado con los que 

producen los combustibles utilizados por las máquinas pesadas y transportes de 

desechos, ésta alcanzó el 50% en la categoría Alta contaminación y 50% para la 

categoría Media contaminación.  

 

Los valores obtenidos para el indicador contaminación ambiental por malos olores en 

promedio  alcanzó el 60%, es decir, una Alta contaminación, seguido por la categoría 

Baja contaminación con un 20%, luego se ubica en la categoría contaminación Media 

con un 20%, se deduce de los valores alcanzados que existen niveles de 

contaminación Alta por este concepto en el sector sujeto a estudio. 
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Cuadro 6.35 
 
Frecuencias y porcentajes en relación al Indicador Contaminación visual  
 
Ítem Descripción Alta 

f            % 
Media 

 f            % 
Baja 

f            % 
13 

A 
Contaminación Visual por: 
Desperdicios de materiales de 
excavación  

 
 8        80.00   

 
 2        20.00 

 
 0          0.00 

B Entrada y salida de maquinaria pesada  10     100.00  0          0.00  0          0.00  
 Total   9      90.00  1        10.00  0          0.00 

n = 10 Auxiliares de investigación   
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Gráfico 6.26.  Contaminación visual. 
 
En el Cuadro 6.35, Gráfico 6.26  se aprecian los valores alcanzados por el indicador 

contaminación visual, comprobándose la siguiente situación: Los observadores 

coincidieron que los desperdicios por materiales de excavación alcanzaron un 

promedio del 80%, es decir en el sector abundan estos residuos, situación que ha 

generalizado, tanto en la zona comercial como en los residentes fuertes perdidas; a  

los primeros mercancías susceptibles a la tierra y en los residentes cortinas, ropa de 

cama, manteles y otros, dando una apariencia desagradable.  

 

Otro aspecto que se evaluó fue la entrada y salida de maquinarias a la zona, el 100% 

de los observadores coincidieron que existe una Alta contaminación visual, no está 

permitido el tránsito de vehículos particulares, pero si existe circulación excesiva de 

máquinas y transporte pesado utilizado en la obra. El promedio de contaminación 

visual en el sector alcanzó el 90%; es decir, una Alta contaminación. 
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Cuadro 6.36 
Frecuencias y porcentajes en relación al Indicador contaminación Sónica.  
 
 
Ítem Descripción Alta 

f            % 
Media 

 f            % 
Baja 

f            % 
14 

A 
Contaminación Sónica por: 
Movimiento de maquinaria pesada  

 
 9        90.00   

 
 1        10.00 

 
 0          0.00 

B Transporte de desechos  10     100.00  0          0.00  0          0.00  
C Transporte de materiales    5        50.00  5        50.00  0          0.00 
D Martillos neumáticos  8        80.00  2        20.00  0          0.00 

 Totales    8        80.00  2        20.00  0          0.00 
n = 10 Auxiliares de Investigación  
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Gráfico 6.27.  Contaminación Sónica. 
 
Entre las acusantes de contaminación sónica se evaluaron las siguientes:  En relación 

al movimiento de maquinaria pesada, alcanzó el 90% a través de la categoría Alta; 

transporte de desechos, este subindicador según las observaciones efectuadas llegó 

al 100%; es decir, Alta y el transporte de materiales según los observadores 

obtuvieron un 50% para las categorías Alta y Media. En relación a los martillos 

neumáticos el alto ruido que producen estos aparatos alcanzó un 80%, los altos 

decibeles producidos en todas las horas diurnas han ocasionado mucha angustia en 

los niños, daños auditivos en personas mayores y en jóvenes baja concentración en 

sus estudios reflejados en la bajo rendimiento académico. En resumen, la 

contaminación sónica alcanzó un 75% promedio ubicado en la categoría Alta, seguido 

con el 25% de la Categoría Media,  esto indica que existe una alta contaminación por 

este concepto.  
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Cuadro 6.37 Frecuencias y porcentajes en relación al Indicador riesgo de Accidentes 
Personales.  
 
 
Ítem Descripción Alta 

f            % 
Media 

 f            % 
Baja 

f            % 
15 

A 
Alto Riesgos de accidentes por: 
Cables energizados en la vía  

 
 0          0.00   

 
 0         0.00 

 
10     100.00 

B Alambre punzantes en la vía   9        90.00  1        10.00   0         0.00  
C Trozos de madera   9        90.00  1        10.00   0         0.00 
D Trozos de cabillas   9        90.00  1        10.00   0         0.00 
E Clavos 10     100.00  0          0.00   0         0.00 

 Totales  7       70.00  1        10.00   2       20.00  
n = 10 Auxiliares de investigación   
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Gráfico 6.28. Contaminación con Riesgo de Accidentes.  
 
En Cuadro: 6.37 y Gráfico 6.28, se aprecian los valores alcanzados por el indicador 

contaminación con Alto riesgo de accidentes personales, comprobándose la siguiente 

situación: -En relación a los cables energizados en la vía, los observadores 

coincidieron que existe una Baja contaminación por este concepto, el promedio de las 

observaciones alcanzó el 100%. Asimismo, el 90% de las observaciones promedio se 

produjo para los subindicadores: Alambres punzantes en la vía, trozos de madera y  

cabillas en las vías de acceso como en la propia avenida 20, respectivamente. 

 

En resumen, el 70% de las observaciones revelan un Alto riesgo de accidentes 

personales. 
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Cuadro 6.38 
Valores Consolidados en Relación a los Valores de la Guía Técnica de Observación. 

Descripción 
 

Alta 
f            % 

Media 
f            % 

Baja 
f            % 

Observación en lo Social   5        50.00  2        20.00    3       30.00 
Observación en lo Urbanístico   9        90.00  1        10.00  0         0.00 
Observación Residuos en la vías   6        60.00  2        20.00  2        20.00 
Observación Contaminación olfativa   6        60.00  2        20.00  2        20.00 

Observación Contaminación visual    9        90.00  1        10.00  0          0.00 

Observación Contaminación sónica     8        80.00  2        20.00  0          0.00 

Riesgo de Accidentes Personales   7        70.00  1        10.00  2        20.00  

Totales   8        80.00    1        10.00  1       10.00 
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Gráfico 6.29  Valores Consolidados en Relación a los Valores de la Guía Técnica de 
Observación. 
 
Los valores consolidados alcanzados con la integración de la información provenientes 

de las líneas de totales de los indicadores en estudio y recopilados a través de la Guía 

Técnica de Observación revelan que el sector centro comprendido Avenida 20 entre 

las Avenidas Vargas y Rómulo Gallegos, alcanzó la categoría de Alta contaminación 

con un 80%, en sus diferentes modalidades estudiadas, mientras que la categoría 

contaminación Media obtuvo el 10%, finalmente se ubicó la categoría Baja con un 

10%. 
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6.12   ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS APORTADAS EN REUNIÓN (FOCUS 
TECHNICAL GROUP) REPRESENTANTE DE LA EMPRESA TRANSBARCA  
 
En el abordaje de los datos recabados a través de las entrevistas en profundidad, se 

empleó el método de la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin (citados en Pandit, 

1996), partiendo de la categorización (ordenamiento) y análisis de los datos, así como 

mediante la comparación con las evidencias de investigaciones existentes sobre el 

tópico objeto de estudio. En cuanto a la categorización Martínez (1998), señala que su 

ejecución, conjuntamente con el análisis y la interpretación de la información obtenida, 

no constituyen actividades mentales separadas, por lo que deben ejecutarse en forma 

continua e integral. 

 

A tal efecto, una vez realizadas las transcripciones de las entrevistas, se procedió a la 

categorización, para lo cual se revisaron los relatos escritos como paso previo, para 

revivir la narración de cada uno de los entrevistados, posteriormente para reflexionar y 

analizar la información aportada. Esto permitió captar ciertos aspectos importantes, 

detalles, acentos, accionar y matices expresados por los entrevistados, para lo cual se 

hicieron anotaciones al margen de las páginas, se subrayaron expresiones repetidas o 

contrastantes y, sobre todo, se practicó la disciplina del mapa mental que permite el 

análisis profundo, con visión de conjunto, lo que garantiza un efectivo proceso de 

categorización, dado el amplio volumen de información procesada en las entrevistas, 

encuestas de opinión y guía de observación practicada a los informantes clave. 

 
6.13   ANÁLISIS POR CODIFICACIÓN ABIERTA 

 
Este procedimiento parte de la premisa de que la ciencia no puede existir sin 

conceptos; pero estos conceptos no están aislados, sino que forman un sistema. El 

objetivo de esta codificación será alcanzar los conceptos a partir de los datos recibidos 

y, mediante ellos, lograr categorías. El camino se compone, pues, de dos fases con 

sus respectivas subdivisiones, las cuales intentaremos enunciar. 

 

La primera fase de la codificación abierta –y, por ende, del desarrollo de la teoría– 

corresponde a la “conceptualización”, es decir, la fase en la cual se asigna un 

concepto, siendo este un “fenómeno al que se le ha puesto una etiqueta” (Strauss y 
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Corbin, 2002: p.112). El concepto dice; por tanto, un fenómeno que provoca un 

imaginario cultural común. Cuando un hablante expresa en la conversación un 

concepto, cuando denomina una cosa, podemos asumir que ese fenómeno puede 

localizarse, colocarse en una clase de objetos, clasificarse. Ahora bien, no existe una 

única taxonomía posible. Si reconocemos que el otro es infinito, que la realidad que 

miramos no es unitaria sino que percibimos los escorzos del objeto, tendremos que 

admitir que las clasificaciones pueden ser variadas, dependiendo de “la manera como 

uno defina e interprete estos atributos” (Strauss y Corbin 2002, p.114). 

 

El proceso de conceptualización lleva inmersa la abstracción. Existen los códigos “in 

vivo”, los cuales son conceptos que el analista pone a los objetos cuando los examina 

comparativamente y en contexto, o cuando son puestos por el mismo hablante. Sigue 

la investigación y el escucha se encuentra con otros objetos, acontecimientos o actos; 

de acuerdo con el análisis comparativo se descubre que tales objetos tienen 

características comunes con el objeto conceptualizado con códigos in vivo, entonces, 

se utiliza en este caso el mismo código (Strauss y Corbin 2002. p.114).  

 

Asignado el código, no se alcanza la plena conceptualización, es preciso que ésta sea 

revisada constantemente a través de un análisis más profundo (podría ser a través del 

microanálisis), sólo así podremos descubrir algo nuevo. 

 

La segunda fase es descubrir las categorías o categorización. El analista se ha 

encontrado con muchos conceptos, estos conceptos contienen unas relaciones 

internas entre sí, el analista tiene la obligación de evidenciar dichas relaciones en 

términos de categorías. Cabe anotar que las categorías no salen de la mente del 

analista, este simplemente se encarga de enunciarlas. ¿Qué se ha logrado con las 

categorías? Una vez hallada una categoría, se vuelve más fácil recordarla, pensar en 

ella y (lo que es más importante) desarrollarla en términos de sus propiedades y  

dimensiones, diferenciarla mejor al descomponerla en sus subcategorías. 

 
En esa dirección, se captaron las opiniones de los informantes clave, las cuales se 

esbozan a continuación:  
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En primer lugar se presentan los resultados de la entrevista realizada a un 
funcionario del Transbarca 
 
1. ¿Considera que el STM, se adapta como sistema a las necesidades de su 
demanda típica? 

 

Cuando un país requiere desarrollarse, es común que tropiece con la necesidad de 

planificar y poner en práctica inmediatamente un plan de modernización y ampliación 

de su sistema de transportes. Lo mismo sucede con las naciones en desarrollo, 

cuando después de un largo período de retroceso económico, reanudan su  expansión 

de la economía y, al impulsar sus actividades, se enfrentan con una situación 

indeseable concretamente en el transporte masivo de pasajeros, esto sucedió en el 

año 1929 en los Estados Unidos de Norte América. En consecuencia, el buen servicio 

de transportes constituye una de las condiciones esenciales para el desarrollo de una 

ciudad. Este factor esencial queda corroborado por el volumen cada vez mayor de 

inversiones mundiales en este sector, en infraestructuras y en vehículos, y en 

actividades de investigación. 

      

En relación a las necesidades típicas de la demanda de los habitantes de la ciudad de 

Barquisimeto, el encuestado señaló que no se trata de una demanda que se centre 

exclusivamente en lo típico de los espacios escogidos o seleccionados para el 

recorrido del nuevo Sistema de Transporte Masivo de la ciudad, también obedece a la 

topografía, a la estructura de la ciudad misma, las distancias entre las urbanizaciones 

y barriadas con respecto a los centros de trabajo y el acceso a los organismos 

públicos y privados instalados en diferentes sectores de la ciudad.  

 

De ahí, que la selección del trolebús eléctrico para Barquisimeto, toma sentido cuando 

se habla de baja contaminación, transporte rápido, confortable y seguro. La 

movilización en masa en horas puntas de más de 150 mil personas, viene a 

constituirse en una ventaja inobjetable, la cual se reflexionó por mucho tiempo, si a 

esta situación se añaden los bajos costos de movilización que tendrá que cancelar el 

usuario, representa una de las fortalezas que se quieren alcanzar con el referido 
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sistema a muy corto plazo, su construcción y baja inversión. 

 

Por lo tanto, la demanda cautiva y sumergida en un sistema de transporte obsoleto,  

representado por una abundante ineficacia, basada en la proliferación del sistema 

vehicular a gasolina, debe ser reemplazado por uno que sea más adecuado a las 

dimensiones de la ciudad, ante la necesidad de una ciudad que en la actualidad 

cuenta con tres zonas industriales que alberga cerca de 60 mil empleos directos y 

unos 120 indirectos, deben abrirse paso con un medio de movilidad más eficaz y 

funcional. Es decir, cómodo, rápido y barato.  

 
2. ¿Cree que el STM, adopta una tecnología de punta con innovaciones en el 
Sistema de Transporte Masivo? 
 
De acuerdo a los estudios realizados recientemente, el Trolebús eléctrico, representa 

un medio seguro y confortable para la movilización en masa de pasajeros; entre sus 

ventajas más relevantes se pueden enumerar las siguientes: no requiere de grandes 

infraestructuras para ponerlo en funcionamiento. Sin embargo, su tecnología no es la 

más reciente, esta idea se viene explotando desde los años 50 en la extinta Unión de 

Repúblicas Socialistas, concretamente en Moscú y Praga capital de la extinta 

Checoslovaquia y otras ciudades de la URSS. 

  

El sistema que se promueve para la ciudad de Barquisimeto, parte de la misma idea, 

pero con actualizaciones muy profundas, adecuadas a la modernidad lo cual viene a 

constituirse en una nueva forma de transportar masivamente a las personas, los 

sistemas instalados son muy modernos, son dirigidos a través de una red de 

computadoras (ordenadores) desde una sede central, las unidades cuentan grandes 

comodidades entre otras, asientos reclinables y aire acondicionado; su sistema de 

suspensión hidráulico que lo hace sumamente confortable y las distancias que cubre 

entre una parada y otra, han sido previamente calculadas para darle mayor 

dinamicidad y agilidad al transporte de pasajeros, su desplazamiento puede alcanzar 

hasta 80 Kms/hora por una red de vías de circulación especial y por donde sólo se 

desplaza este sistema sin interrupciones de ningún tipo, por ser una vía de dedicación 

exclusiva. Asimismo, cuenta con medidas de seguridad internas en las unidades como 
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en las estaciones o paradas, además, posee dispositivos especialmente adecuados 

para transportar personas minusválidas. 

 

En principio la red está prevista que cubra una distancia total de 45 kms, y se tiene en 

proyecto que en menos de diez años, ésta pueda ser aumentada tres veces y así 

lograr prestar el servicio desde barriadas remotas e interconectado con otros 

Municipios del Estado Lara, como Jiménez y Palavecino. Cada unidad puede 

transportar a la vez hasta un máximo de 120 personas y en su recorrido podría dar 

servicio (por unidad) a un poco más de 480 personas, tomando en consideración que 

los pasajeros se bajan y otros se suben a la unidad durante su recorrido.  

 

El sistema es integralmente automatizado, es decir es controlado por una 

computadora central en el Centro terminal Simón Bolívar, puede pasar del sistema 

eléctrico a un motor diesel, en caso de requerirlo, así no existe problemas si  falla la 

energía eléctrica. En el caso de la Avenida 20 en su recorrido el sistema de transporte 

automáticamente controlará los semáforos; es decir, cada vez que una unidad de 

TRANSBARCA, se desplaza en ese sector céntrico de la ciudad a 50 metros de cada 

intersección con las calles que cruzan la Avenida 20, el semáforo se colocará rojo para 

las transversales, de esa forma la unidad no tendrá demoras en paradas innecesarias, 

solo en la estaciones para tomar y dejar viajeros. Cuenta con otros adelantos 

tecnológicos relacionados con aspectos de ingeniería mecánica, electromecánica y 

obras civiles de alta calidad que se realizan en torno a su área de influencia.    

 
3. ¿Considera que STM, está focalizado realmente a la protección del ambiente y 
lo Urbanístico? 
 

Este es un sistema que como ya se apuntó, trabaja con energía eléctrica, la cual  no 

es contaminante, en caso de fallar por algún imprevisto la energía eléctrica, posee un 

dispositivo para poder maniobrar bajo combustible diesel. Además, para el Sistema de 

Transporte Masivo, se hace énfasis en mejorar los espacios, cuando se habla de 

mejorar es conveniente aclarar que se trata de ampliar los espacios para los 

ciudadanos, ello implica el embellecimiento del paisajismo de las áreas por donde 

transita  este transporte, se quiere contribuir especialmente con el ambiente al aportar 
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cambios importantes que mejoren sustancialmente la calidad de vida de todos los 

habitantes de la ciudad; sin menoscabo de la tranquilidad y seguridad de los 

residentes existentes en cada una de las áreas de influencia del transporte, pues como 

es lógico esta es la preocupación más eminente de los residentes de todos los 

sectores por donde transita el STM.         

 
4.  ¿Cree que el funcionamiento del sistema conlleva a un costo social mínimo? 
La Alcaldía de Iribarren, tiene el compromiso y como tal lo garantiza, de que no se 

cause en la población el más mínimo malestar posible, al menos esas son las 

intenciones, claro esta que es muy difícil tener a todos contento, habrá 

desaveniencias.  

 

La adaptación permanente del sector a los requerimientos cuantitativos y cualitativos 

del desarrollo; asimismo, las necesidades implícitas de los usuarios y de la 

colectividad, garantizando al mismo tiempo un aumento óptimo del progreso y de la 

seguridad entorno a la investigación sobre los requerimientos del sistema para que no 

se desvirtúe y siga en la búsqueda de la excelencia de la masificación del transporte 

de pasajeros, evitando en los posible y a toda costa que el sistema no caiga en la 

obsolescencia, es importante esta visión para mantener vivo el optimismo y cubrir las 

necesidades de movilización de las personas. 

  

Se puede agregar, que se exige un sistema apropiado de planificación en el tiempo y 

el espacio, basado en el conocimiento previo del sector, de los tipos de transacciones 

y su mercado. Este conocimiento se adquiere estudiando la demanda global y sectorial 

de transporte y su evolución futura, en otras palabras, la utilización de técnicas de 

pronosticación que consideren las distintas variables incidentes como: técnicas 

estadísticas, modelos econométricos, regresiones y la oferta del transporte existente 

mediante un análisis detallado de la infraestructura y sus equipos.  

 

Por otra parte, la coordinación del sector, para que funcione con un costo económico y 

social mínimo. En relación a esto último, el funcionamiento social del sistema con un 

costo social y económico mínimo, se logra aplicando la teoría del aprovechamiento 

óptimo de los recursos, que es marginal y permite fijar precios iguales a los costos 
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marginales. Con los aportes del Estado y su evolución económica el sistema estará 

llamado a tener una sostenibilidad en el tiempo.  

 

5. ¿El sistema dará cabida a la integración de otros sectores económicos, y en 
especial el turismo y el urbanismo? 
Considero que sí, pues se trata de un sistema que va a dar servicio cubriendo casi 

toda la ciudad, ello indica que se integran todos los sectores de la vida pública, 

llámese este comercio, industrias y el resto de servicios. Al principio se tiene la 

percepción que este nuevo dispositivo de transporte va a atraer muchas personas 

foráneas, este podría considerarse como una bonanza turística, para ello los 

inversionistas tendrán que adecuarse a estos nuevos tiempos e incrementar la red 

hotelera. En relación al urbanismo ya se habló al respecto, todas las áreas de 

influencia por donde va a pasar el TRANSBARCA, van a ser sujeto de embellecimiento 

del paisaje, de adecuación de espacios mediante el manejo de los espacios, los 

trabajos de arquitectura que darán rienda suelta a la creatividad de los nuevos 

arquitectos que empiezan a egresar en Barquisimeto del núcleo de la Universidad 

Central de Venezuela.  

 

Igualmente, se rescatan edificaciones antiguas en el centro de la ciudad, es decir, se 

respeta el casco histórico, no se ahorran esfuerzos por tener una ciudad moderna, sin 

menoscabar sus tradiciones, su arraigo, costumbres y su idiosincrasia que diferencia 

positivamente al larense de otras regiones de país. Ello implica, no perder su 

identidad, ni dejarse arrastrar por la foraneidad, mantenerse dentro de los límites que 

más se parezcan a su región, con ello se abunda en la orfebrería de la piedra caliza, la 

manufactura, el manejo de la arcilla, los murales, estampas visibles en las autopistas 

invitando a querer más a su región y ciudad, conservando su religiosidad ferviente y 

devotos de la “Divina Pastora”, que sale precisamente desde Santa Rosa en procesión 

todos los 14 de enero, donde se confunden en devoción cerca de dos millones de 

personas para acompañarla ese día hasta la catedral y luego permanecer por unos 

dos meses visitando aproximadamente unas cincuenta (50) iglesias en Barquisimeto, 

del Municipio Iribarren, luego regresar nuevamente a su origen (Santa Rosa), donde 

permanece en su Iglesia Primada.   
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Los resultados de esta entrevista y sus argumentos principales podemos 
presentarlos según este diagrama de codificación axial: 

CODIFICACIÓN AXIAL. ESTRUCTURA PARCIAL 
Funcionario de Transbarca 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema vehicular a gasolina, 
debe ser reemplazado por uno 
que sea más adecuado a las 
dimensiones de la ciudad, ante 
la necesidad de una ciudad que 
en la actualidad cuenta con tres 
zonas industriales que alberga 
cerca de 60 mil empleos 
directos y unos 120 indirectos. 
 

Considera que el STM, se 
adapta como sistema a las 
necesidades de su demanda 
típica: necesidad de planificar y 
poner en práctica inmediatamente 
un plan de modernización y 
ampliación de su sistema de 
transportes. 

 Contribuir especialmente con el 
ambiente al aportar cambios impor-
tantes que mejoren sustancialmente 
la calidad de vida de todos los 
habitantes de la ciudad 
 

Considera que STM, está 
focalizado realmente a la 
protección del ambiente y lo 
Urbanístico. Hace énfasis en 
mejorar los espacios, es 
conveniente aclarar que se 
trata de ampliar los espacios 
para los ciudadanos, ello 
implica el embellecimiento 
del paisajismo de las áreas 
por donde transita o pasar 
este transporte. 

Cree que el STM, adopta 
una tecnología de punta con 
innovaciones en el Sistema 
de Transporte Masivo. El 
Trolebús eléctrico, representa 
un medio seguro y confortable 
para la movilización en masa 
de pasajeros. 

Los sistemas son modernos, están 
dirigidos a través de una red de 
computadoras desde una sede 
central, las unidades cuentan gran-
des comodidades entre otras, sillas 
reclinables y aire acondicionado; 
su sistema de suspensión hidráulico 
que lo hace sumamente confortable 
y las distancias que cubre entre una 
parada y otra han sido previamente 
calculadas para darle mayor dina-
micidad y agilidad al transporte de 
pasajeros. 

El sistema dará cabida a la inte-
gración de otros sectores económi-
cos, y en especial el turismo y el 
urbanismo. Se trata de un sistema que 
va a dar servicio cubriendo casi toda la 
ciudad. 

Los trabajos de arquitectura  
darán rienda suelta a la 
creatividad de los nuevos 
arquitectos que empiezan a 
egresar en Barquisimeto del 
núcleo de la Universidad 
Central de Venezuela. 

EFECTOS SOCIALES 
Y URBANISTICOS 
GENERADOS POR 
LA IMPLANTACIÒN 
DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE 
MASIVO 

TRANSBARCA EN 
LA CUIDAD DE  

BARQUISIMETO, 
ESTADO LARA, 

VENEZUELA 
 

La  planificación en el tiempo y 
el espacio, basado en el cono-
cimiento previo del sector, de 
los tipos de transacciones y su 
mercado. Estudia la demanda 
global y sectorial de transporte y 
su evolución futura, utilización 
de técnicas de pronosticación 
que consideren las distintas va-
riables incidentes como: técni-
cas estadísticas, modelos eco-
nométricos. 
 

Cree que el funcionamiento del 
sistema conlleva a un costo social 
mínimo. Las necesidades implícitas 
de  los usuarios y la colectividad, 
garantizando al mismo tiempo un 
aumento óptimo del progreso y de 
la seguridad entorno a la investiga-
ción y los requerimientos del 
sistema. 
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Como contrapartida se ofrece la entrevista realizada a un representante de la Junta de 
Condominios (Focus Group Vecinal), que como se verá ofrece una actitud más crítica. 
. 
Cuadro 6.39  Matriz de Análisis: Percepción del representante de la Junta de 
Condominios (Focus Group Vecinal) sobre la actuación de las autoridades 
municipales en relación a los derechos humanos de los residentes de la Av. 20 
entre Avenidas Vargas y Rómulo Gallegos a raíz de la construcción del STM, 
TRANSBARCA.  
 

Comentario del Entrevistado 
Representante Junta de Condominios 

Síntesis Reflexiva de La autora sobre 
la opinión del entrevistado   

No se tomó para nada en consideración la 
opinión de los residentes de la Avenida 20. 
Centro de la ciudad, para comenzar los 
trabajos del Sistema de Transporte Masivo 
de Pasajeros, se podría decir que las 
autoridades municipales asumieron una 
actitud autoritaria y de prepotencia, al 
considerarse respaldadas por la mayoría de 
la población en relación a su aprobación 
necesario sistema de transporte, se 
beneficia la colectividad,  pero se violentaron  
todos los derechos de un grupo de 
ciudadanos que no se les brindó la 
oportunidad de opinar al respecto 
(discriminación).  

A todas luces falto un diálogo entre las 
autoridades municipales y voceros 
representantes de la Asociación de 
vecinos de la comunidad de residentes 
de la avenida  20.  
No se otorgó el beneficio de poder 
intervenir sobre su futuro como 
residentes del sector. 
De allí, hubiesen salido arreglos sobre las 
variadas situaciones de desventaja que 
van en detrimento de la calidad de vida 
de los residentes del sector con la 
implantación del TRANSBARCA. El 
Sistema en sí fue y es de vital 
importancia para la ciudad.     

Se sabia con antelación que la construcción 
del sistema iba, pero igualmente se esperó 
conocer más detalles, sin embargo, su 
construcción se ha realizado en un 80% y la 
comunidad ha sufrido con creces todos los 
problemas que esta situación causa, sobre 
todo al modo de vida del habitante del sector 
de la Avenida 2, entre Calles 18 a la 42. 
Las Autoridades municipales nunca 
ofrecieron alternativas residenciales en otra 
zona de la ciudad, mientras los trabajos se 
ejecutaban, hoy día hemos sufrido con 
paciencia, sin poder escaparnos de los 
efectos perversos causados por la 
demolición total del sector, se ha sufrido sin 
necesidad, los residentes estaban 
dispuestos aceptar no vivir allí mientras la 
construcción se ejecutará, porque es 
elemental comprender que una obra civil de 
tal magnitud no causara molestias 
impredecibles en la población. 

El proyecto es todo un éxito de ingeniería 
y se va lograr una vez concluida la obra, 
que Barquisimeto posea un Sistema de 
Transporte Masivo, a bajo costo para el 
usuario. El proyecto fue reseñado por los 
medios de comunicación escritos y radio 
televisivos, sin embargo, se obvió 
adoptar un tratamiento especial para los 
residentes del sector mientras la cons-
trucción se realizaba. La construcción, le 
falta un año y medio para culminarse, 
sólo resta esperar que se concluya con el 
mayor de los éxitos. Sin embargo, quedó 
constancia en la mente de las personas y 
de algunos estudiosos que faltó plani-
ficación dirigida a atenuar los cambios 
radicales de modo de vida de estos 
habitantes. Igualmente no se puede 
esconder los avances de desarrollo 
urbanístico de la ciudad y el incremento 
del valor del  área inmobiliaria.  
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LO QUE PIENSAN LOS ENTREVISTADOS REPRESENTANTES DE LA 
COMUNIDAD DE LA AVENIDA 20 EN RELACIÓN A LOS BENEFICIOS DE LA 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- No se tomó para nada en consideración la 
opinión de los residentes de la Avenida 20, 
centro de la ciudad, para comenzar los trabajos 
del Sistema de Transporte Masivo de 
Pasajeros. Los residentes aluden que no se les 
notifico, sin embargo, están concientes que el 
sistema trae consigo una serie de beneficios por 
ejemplo el incremento en el valor inmobiliario y 
estructuración urbanística en el centro de la 
ciudad.   

 
- Las autoridades municipales asumieron una 
actitud autoritaria y de prepotencia, al 
considerarse respaldadas por la mayoría de la 
población en relación a su aprobación al 
sistema de transporte, y ello obedeció a la 
necesidad imperante para la época de un 
Sistema de Transporte Masivo de Pasajero ante 
el colapso de la ciudad. 

 
 
- Se sabía con antelación que la construcción del 
sistema iba, pero igualmente se esperó conocer 
más detalles; sin embargo, su construcción se 
ha realizado y la comunidad sufrió con creces 
todos los problemas que esta situación causó, 
sobre todo en el modo de vida del habitante del 
sector. 

 
- Las Autoridades nunca se acercaron para 
ofrecer alternativas residenciales en otra zona 
de la ciudad, como una alternativa viables 
mientras se realizaban los trabajos de 
remodelación del centro de la ciudad. 

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 

MASIVO 
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Cuadro 6.40 
Matriz de Análisis: Enumere los beneficios que adquiere la ciudadanía con la 
construcción del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros para la ciudad 
Barquisimeto.  
 
 

Comentario del Entrevistado 
Representante Junta de 

Condominios 

Síntesis Reflexiva del Autora sobre la 
opinión del entrevistado 

Entre los beneficios que se adquiere la 
ciudadanía con la construcción del 
Sistema de Transporte masivo están: 
-Movilización rápida confortable y 
segura. 
-Economía por concepto de transporte 
de toda la población que utilice el 
servicio. 
-Embellecimiento del centro de la 
ciudad y ampliación de varios sitios 
para el esparcimiento. 
-Se mejora sustancialmente la calidad 
de vida de los habitantes de las 
barriadas para llegar a los centros de 
trabajo. 
-Transporte seguro y confiable para los 
estudiantes de todos los niveles 
educativos  
-Acercar sitios que parecían distantes 
del centro de la ciudad. 
-Trabajo para un grupo de personas. 
-Incremento del  turismo para la ciudad 
-Adopción de innovaciones técnicas 
-Protección del Ambiente  
-Auge Urbanístico  
-Ahorro de combustibles 
-Mejor planificación urbana para la 
ciudad      

El transporte es una actividad que 
ejerce una influencia predominante en 
las condiciones económicas, sociales, 
administrativas, políticas, militares y 
seguridad del país.  
De esta forma el impacto es muy 
positivo, al convertirse en un elemento 
esencial de la infraestructura en la 
ciudad. Si bien se trata de una noción 
amplia y que abarca multitud de 
elementos, el transporte masivo de 
pasajeros puede adaptarse a diversos 
conceptos, según el punto de vista  que 
se considera, de ahí, la importancia y 
mejorar los medios de movilización de 
las personas en las grandes ciudades, 
uno de los grandes beneficios es la 
movilización y los bajos costos de 
operación, por consiguiente se logra 
una movilización en masa en forma 
rápida y segura a precios módicos, se 
podría resumir que el transporte masivo 
de pasajeros contribuye a mejorar la 
calidad de vida de la sociedad en 
general.  
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LO QUE PIENSAN LOS ENTREVISTADOS REPRESENTANTES DE LA 
COMUNIDAD DE LA AVENIDA 20 EN RELACIÓN A LOS BENEFICIOS DE LA 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Movilización rápida confortable y segura en 
unidades confortables por una serie de vías de 
dedicación exclusiva al centro de la ciudad y los 
centros de trabajo. 
 
-Economía por concepto de transporte de toda la 
población que utilice el servicio del STM. 
 
-Embellecimiento de la ciudad y ampliación de 
algunos sitios para el esparcimiento. 
 
-Se mejora sustancialmente la calidad de vida de los 
habitantes de las barriadas para llegar a los centros 
de trabajo de manera oportuna. 
 
-Transporte seguro para los estudiantes de todos los 
niveles educativos. 
  
-Acercar sitios que parecían distantes del centro de 
la ciudad. 
 
-Empleo directo a 450 personas y uno 2000 empleos 
indirectos que trabajan en TRANSBARCA. 
 
-Incremento del turismo en la ciudad. 
 
-Adopción de innovaciones técnicas. 
 
-Protección al Ambiente  
 
-Desarrollo Urbanístico 
 
-Ahorro de combustibles 
 
-Mejor planificación urbana para la ciudad      

VENTAJAS DEL 
SISTEMA DE 

TRANSPORTE 
MASIVO 
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Cuadro 6.41 
 
 
Matriz de Análisis: Enumere las desventajas que adquiere la ciudadanía con la 
construcción del Sistema de Transporte Masivo para la ciudad Barquisimeto.  
 
 
 
 

Comentarios del Entrevistado 
Representante Junta de 

Condominios 

Síntesis Reflexiva del Autora 
sobre la opinión del entrevistado  

Entre los desventajas que adquiere la 
ciudadanía con la construcción  del 
Sistema de Transporte Masivo de 
Pasajeros están: 
-Se pierde ese carácter tradicional 
urbanístico de la cuidad, abre paso a la 
construcción a base de concreto, un 
nuevo desarrollo. 
-A medida que la ciudad se desarrolla, 
se van perdiendo las tradiciones y 
costumbres larenses, se inserta la 
foraneidad.  
-Los nuevos ciudadanos no tendrán 
idea sobre la Barquisimeto de antaño, 
sobre todo lo que fue el centro de la 
ciudad. 
-Se acaba el concepto de parroquiano, 
para dar  paso al individuo de la urbe 
inmerso en la globalización y la 
modernidad. 
  
 

Todos los países tratan, por regla 
general, de diversificar sus modalidades 
de transporte, si bien es difícil, 
encontrar su sistema ideal, en las 
regiones  concretamente en la provincia 
se opta por el más económico en su 
construcción y que garantice la 
movilidad de las personas. El análisis 
restrospectivo del historial del transporte 
para la ciudad de Barquisimeto, se 
revela el papel fundamental que ha 
desempeñado la configuración de las 
infraestructuras de la ciudad. Desde una 
ciudad apacible de adobe y techos de 
tejas a grandes edificios de concreto. La 
época de actual revela que se debe 
hacer un cambio profundo urbanístico 
de la ciudad porque cada día se aleja 
más de lo viejo y debe abrirse  paso a la 
modernidad. 
El Sistema de Transporte masivo de 
pasajeros viene a ser en inicio de este 
siglo XXI, un paso definitivo para 
aferrase a una ciudad más ordenada 
con la ventaja de su topografía y ahora 
con la incorporación de este medio de 
transporte colectivo.   
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LO QUE PIENSAN LOS ENTREVISTADOS REPRESENTANTES DE LA 
COMUNIDAD DE LA AVENIDA 20 EN RELACIÓN A LAS DESVENTAJAS DE LA 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conviene comentar, aquí, aunque sea de manera breve los contrastes que este tipo de 

análisis permiten poner en evidencia. En el fondo estos estudios confirman la hipótesis 

que se ha manejado a lo largo del trabajo, sobre el paso complejo de una sociedad 

tradicional con sus señas de identidad propias a otra más moderna y unitaria. Hay 

ambigüedad en las percepciones que acusan la presencia de dos modelos urbanos y 

-Se pierde ese carácter tradicional urbanístico de la 
cuidad, se abre paso a la construcción a base de 
concreto y del individuo parroquiano pierde esta 
condición para abrir paso al individuo globalizado y 
moderno. 

 
-A medida que la ciudad se desarrolla, se van 
perdiendo las tradiciones y costumbres que 
caracteriza aún al larense. Con la intervención del 
desarrollo se pierde de vista la candidez del  
ciudadano.  

 
-Los nuevos ciudadanos no tendrán idea sobre la 
Barquisimeto de antaño. 

 
-Se acaba el concepto de parroquiano, para dar  
paso al individuo de la urbe. 

 
-Se pierden las costumbres y tradiciones. 
 
- La configuración de las infraestructuras de la ciudad 
 

DESVENTAJAS  
DEL SISTEMA 

DE 
TRANSPORTE 

MASIVO 
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depende del sujeto que se valoren los cambios de una manera o de otra, que se vean 

como ventajas lo que otros perciben como inconvenientes. Sin embargo, en todos 

domina la idea de que una intervención de esa magnitud supone un cambio radical de 

la morfología de la ciudad y un billete seguro para su tránsito a otro universo de 

ciudades, que se supone son más competitivas, más sostenibles y exitosas. Se ve 

pues como un pasaporte a una sociedad más próspera. Esa valoración fuertemente 

positiva soslaya, sin embargo, otras pérdidas que se tienden a minimizar y que tienen 

que ver con los valores de proximidad y de habitabilidad de la sociedad tradicional, y 

ocultan decididamente los fenómenos de desposesión que sufren ciertos sectores 

sociales que pertenecen a la morfología social antigua y que ya sólo tiene sentido en 

la medida en que ésta sociedad se conserve. 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Sin duda, el punto de partida de la investigación realizada tenía objetivos ambiciosos,

en el sentido de que se intentaba comprender, o al menos contribuir a entender, un

fenómeno de dimensiones complejas —nada menos que un cambio de sociedad y de

forma de ciudad—, a partir de una intervención urbanística, cuya magnitud es

indiscutible pero que no dejaba de ser una operación de esas que la literatura

urbanística califica de sectoriales.

Para ello se han utilizado, desde el punto de vista metodológico, dos análisis de

carácter empírico que tratan sobre los efectos de la intervención —la instalación del

Sistema de Transporte Masivo— en la morfología urbana de Barquisimeto. De los dos

análisis se deduce que ha habido cambios sustanciales en el escenario urbano y que

estos cambios han sido percibidos por los ciudadanos, de manera que la transición

que sufre la ciudad ha sido codificada en el imaginario colectivo de diversas maneras.

El primero de los análisis da testimonio de la incorporación directa de esa percepción

que se ha convertido en un marco de representaciones característico y operativo: el

mercado de precios de la vivienda. El segundo desvela un campo de naturaleza más

ideológica relacionado con la noción de modernidad, de eficiencia y ahora también de

sostenibilidad, que se convierte en la legitimación de cambios de naturaleza social y

que oculta formas nuevas de discriminación y de dominación.

Nociones como morfología social, espacio social y morfología urbana se combinan con

instrumentos de análisis de tipo estadístico y de indagaciones sobre la percepción de

los ciudadanos y de ciertos agentes, para componer un marco teórico en el que se

inscribe este tránsito, y en el que queda ciertamente claro el papel detonante de la

intervención sobre el transporte colectivo, que implica fuertes cambios morfológicos en

las estructuras centrales de la ciudad. Ambos caminos conducen a poner de

manifiesto que se han transformado los marcos de representaciones en los que se



CAPÍTULO VII
CONCLUCIONES y RECOMENDACIONES

___________________________________________________________________________________________________

340

apoya tanto la forma del espacio social, como sus reglas de composición, y que en esa

transformación el STM (Sistema de Transporte Masivo) se percibe como un elemento

de modernización, cargado de prestigio, hasta el punto de que puede hacer olvidar las

desventajas que supone su instalación y que, sin embargo, también perciben los

habitantes afectados. Resulta así una sociedad que cambia su composición y su

morfología, siguiendo los cambios de orden nacional en lo económico que implican

mejoras en las condiciones de reproducción: aumento del empleo, mejora de la

estabilidad salarial, reparto más equilibrado de la riqueza, puesta en marcha de ciertos

instrumentos del bienestar, acceso de grupos familiares más amplios al crédito

(capacidad incrementada de formación de patrimonios inmobiliarios), etcétera. Se trata

de nuevas reglas que alteran no sólo la composición histórica de grupos sociales

tradicionales, sino también la relación tradicional entre la propia morfología social y la

morfología urbana, que ahora pasa a ser dominada por reglas monetarias: la renta

familiar, el campo de precios de la vivienda, el consumo y sus significaciones sociales,

con sus nuevas centralidades estratificadas.

El tránsito de una sociedad dual, de relaciones con rasgos cuasi señoriales, basada en

estructuras familiares de reproducción, con abundancia de economías informales, a

otra organizada según estratos de renta, de acuerdo con el reparto de la riqueza

propio de las nuevas actividades productivas, capaz de generar nuevas clases medias

de origen laboral, muy diferentes a las burocracias profesionales del viejo régimen, no

es una sustitución radical. Es por eso que aparezcan constantemente (tanto en el

espacio social analizado por el mosaico del campo de precios inmobiliarios, como en

el estudio perceptivo sobre los cambios en el centro) dos modelos de ciudad y de

sociedad pugnando por el espacio, de forma yuxtapuesta o articulada, y ofreciendo

una imagen “oscilante” de la morfología urbana y de la composición social, según se

analicen unos aspectos u otros. Junto al progresivo desarrollo de una sociedad

moderna de clases medias en ascenso, que aún se presenta de manera incipiente, se

mantienen las formas sociales propias de una sociedad tradicional de carácter dual,

dominada por grupos oligárquicos que se afianzan en el nuevo modelo emergente y

las correspondientes clases marginales que no han conseguido frenar su retroceso,

sino que ven cómo aumenta su declive.
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Esta situación dual ha sido identificada en numerosos trabajos y ha sido interpretada

de diversas maneras. En su versión más aceptada —una versión general que

difícilmente da razón de las diferencias nacionales y locales—, considera que los

evidentes cambios socio territoriales en el medio urbano, suponen la aparición de una

forma mixta de ciudad dual: “coexistencia espacial de un gran sector profesional y

ejecutivo de clase media con una subclase urbana” como consecuencia del desarrollo

contradictorio de la nueva economía informacional y la conflictiva apropiación de la

ciudad central por grupos sociales, que comparten el mismo espacio, mientras que son

mundos aparte en términos de estilos de vida y posición estructural en la sociedad

Castells, (1995-292). Lo primero que habría que decir es que esas nuevas burocracias

profesionales (cuadros) de la sociedad informacional (como dice Castells) no son muy

diferentes de las burocracias tradicionales que acompañaban a la oligarquía tradicional

en cuanto a su uso de la ciudad, y aun cuando haya diferencias se trata de un grupo

social de dimensiones reducidas: su impacto en la remodelación del espacio de

precios de la vivienda por ejemplo es de momento, relativamente insignificante. Lo que

resulta más novedoso es el crecimiento poblacional del estrato medio: empleados de

la industria y los servicios que disfrutan de salarios fijos y que tienen acceso al crédito

y se integran en un universo de consumo estandarizado. En realidad la cosa, como se

ve, es más compleja porque, como se acaba de sugerir, conviven dos modelos de

población y dos modelos de medio urbano que dan como resultado una peculiar

articulación de morfologías en las que conviven (y cada vez menos se complementan)

formas en pugna por fundirse en una sola población en su propio medio territorial y

urbano. El posible debate sobre la unidad, la integración unitaria de la población con

su medio, frente a la pluralidad de universos sociales y urbanos propios de la vieja

sociedad, se plantea así como un proceso de dominación progresiva de las leyes de

naturaleza monetaria que van modelando el espacio social y el imaginario colectivo.

No es extraño que la circulación, amparada bajo la rúbrica de la movilidad de las

personas (y de los flujos mercantiles: está asociada a un despliegue extraordinario de

centros de consumo), juegue un papel central en esta coyuntura histórica. Su

dimensión ideológica ha quedado bien mostrada en el estudio. Se puede decir que la

instalación del STM se percibe, como muestran las encuestas y las entrevistas
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realizadas, como una conquista ciudadana, pero sobre todo como un signo de

modernidad, de inscripción en un orden de civilización superior, como el que disfrutan

las sociedades triunfadoras. No importan demasiado sus efectos sobre el

funcionamiento del conjunto de la ciudad, ni siquiera se perciben con nitidez las

ventajas que representa, ni se valora suficientemente que aspire a resolver uno de los

problemas más complejos que sufren las grandes ciudades.

Lo importante es que gracias a este sistema el centro de la ciudad se homologa a los

centros de otras ciudades exitosas y que la incorporación de tecnología de punta en el

trazado y en los vehículos y de edificios y complementos de arquitectura prestigiosa

respalda el acierto de la operación. Son estas dimensiones representativas del

proyecto, las que entran en el imaginario social y se instalan allí para reordenar el

espacio social, para remodelar su imagen. Y esto es tanto más significativo por cuanto

en realidad el nuevo sistema de transporte está contribuyendo a algo mucho más

decisivo para la evolución de la ciudad: convertirla en un espacio unitario de

circulación y, por extensión, en un espacio unificado inmobiliario, un espacio unico de

consumo, de reproducción, etcétera. Se perciben las numerosas incomodidades y

perturbaciones a la población que ha supuesto su implantación, incluso se consideran

las pérdidas de ciertas utilidades, relacionadas con una buena calidad de vida que

ofrecía el viejo espacio central de la ciudad, pero todo esto se desvanece ante la

valoración altamente positiva de la operación.

De esta forma la ciudad naciente por decirlo así, va ganado adeptos sobre la vieja

ciudad, abriendo así un debate más, que también resulta ya clásico y que como se ve,

se desenvuelve más en el terreno de la ideología que en el del sustrato material de la

sociedad. En efecto, es el futuro, lo moderno, la eficiencia, frente a la identidad, en la

medida en que las viejas estructuras urbanas se justifican por su papel en la memoria

colectiva, en la esfera de lo identitario. En realidad es la sustitución también progresiva

y racionalizada de la vieja identidad por la nueva, de los viejos imaginarios dominados

por vínculos familiares, religiosos, costumbristas, por elementos antropológicos

diversos y creencias animistas, a una sociedad racionalizada bajo el patrón moneda y

relaciones de producción-consumo que tiende a la normalización institucional y social.
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Es un conflicto en la medida en que estos rasgos identitarios en declive, en

desaparición tal como muestra el estudio, son utilizados también en el dominio

ideológico para reforzar lazos de cohesión que el nuevo orden social y económico

tiende por su parte a debilitar. Crear una población y su medio como un todo requiere

algo más que disfrutar de un espacio inmobiliario unificado y un espacio de circulación

mercantil bien ordenado.

El trabajo ha podido, aunque sea de manera indicativa (mostrando caminos o campos

de estudio a desarrollar) establecer la conexión entre todas estas dimensiones que

contribuyen a consolidar una determinada forma de vida urbana, un acoplamiento

concreto entre una población, con sus estructuras sociales características y una forma

de ciudad que, en este caso se mueve entre formas históricas y futuras. En la

planificación del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros para Barquisimeto, primó

la venta de un sistema eficiente, no subterráneo, a nivel superficial y movido por

electricidad, es decir, libre de contaminación. Su construcción no desbordaría un

tiempo mayor a dos años y medio, aunque algunos escépticos señalaron hasta una

duración de tres años, con una inversión ajustada a lo proyectado. Transcurrieron siete

años para ver parte de ese producto, y precisamente durante ese período se han ido

introduciendo cambios y correcciones importantes al proyecto inicial, entre los que

sobresale darle una nueva fisonomía al centro de la ciudad, que en principio se

planteó solo para la Avenida 20, sitio de la vial del TRANSBARCA. Como hemos

comprobado su construcción sirvió de incentivo, de detonante, para remodelar en su

totalidad el casco central de la ciudad. Fue también una buena ocasión para

“tecnificar” ese espacio central a través de sus infraestructuras, preparándolo para

funciones más intensivas y de mayor peso que las funciones históricas de alojar

población y albergar un espacio comercial tradicional trufado de actividades

informales. En efecto, durante las obras salieron a relucir un conjunto de problemas

que han hecho variar los planes originales. Estos imprevistos no se tenían plasmados

sobre el papel, vale decir que los pequeños detalles no planificados, salieron a flote y

algunos se tornaron como de ejecución a priori. Entre otros, el sistema de

alcantarillado, aducción de agua potable, tuberías de gas propano o gas doméstico,

redes de energía eléctrica, telefónicas, fibra óptica, TV por cable, entre otras,
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infraestructuras para otros usos, otros habitantes, otras actividades, es decir, un

espacio depurado y preparado para la gentrificación.

El problema de éstos supuestos detalles resultó tan relevante, que el propio

presupuesto para hacer las necesarias reparaciones se incremento mucho más que el

programado para el Sistema de Transporte Masivo en sí, y eso es una prueba más del

“programa transformador” que incluía la operación de transporte. En relación al tiempo

de ejecución se vio duplicado igualmente, este tiempo de oportunidad para la obra

sufrió alteraciones presupuestarias derivadas de la acentuada inflación que presenta

Venezuela, que resulta ser la más alta de Latinoamérica. Así resultó insuficiente lo

programado para los costos variables, incluso la base de los costos fijos se vio

profundamente afectada, como era de suponer. Aún cuando el Estado tiene

establecido un control de cambio férreo desde hace varios años, los recursos previstos

se vieron desbordados, ello hace suponer que la mayoría de los insumos y equipos

para el Sistema de Transporte, son de procedencia extranjera o lo que es igual, un

sistema cuyos componentes son netamente importados. Es lógico que una

transformación de tal calibre requiriera tiempo y recursos y recurriera a tecnología de

importación: el paso a la nueva sociedad, por muy incipiente que sea, requiere del

prestigio que sólo puede brindar la tecnología elaborada fuera y que cuenta, como se

ha visto con una “página” de servicios muy amplia y prestigiada. En realidad

Barquisimeto aspira a incluirse en esa lista de prestigio internacional, como una tarjeta

de visita. La cuestión es, qué se ha sacrificado en ese proyecto y cómo puede

valorarse lo sacrificado de cara al futuro, de cara a alternativas que ya se van

perfilando en las sociedades urbanas occidentales. Se volverá a este tema al final en

el apartado de recomendaciones.

De momento los costes fueron altos como ya se ha señalado, pero fueron asumidos

como el coste de un progreso general de la ciudad (el grueso eran nuevas

infraestructuras de servicios urbanos) que no se podía asimilar exclusivamente al

proyecto en sí. Esto requirió de nuevos créditos presupuestarios, un endeudamiento

de la ciudad y del Estado para preparar su futuro.
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Aunque seguramente fueron más los costes sociales. En realidad se trata de una

reordenación de los efectivos demográficos y de los constituyentes sociales en un

nuevo tablero, o en un tablero que se altera para dar forma a un orden nuevo en el que

estos efectivos han sido reacondicionados según su nuevo papel. Nuevos grupos

emergentes son los que van a disfrutar directamente estas mejoras, empezando por

los agentes comerciales directamente beneficiados por la relocalización y la

depuración de efectivos y actividades marginales o informales que ha sufrido este

espacio. En relación a la parte social, hubo un sabor amargo general en la población,

más acentuada entre los residentes de la Avenida 20 entre avenidas Vargas y Rómulo

Gallegos. Estos habitantes se sintieron indefensos, cuando las autoridades

municipales iniciaron los trabajos, porque según su opinión, no fueron tomados en

cuenta, muchos señalaron que se violentaron todas las leyes de la república, otros

hicieron sentir su descontento a través de los medios de comunicación y la televisión,

otros permanecieron discretos y no opinaron. Entre ellos se estableció un sentimiento

de desposesión. En general los residentes tuvieron que sobrellevar todos los

problemas que causa una construcción de tal magnitud, y la ausencia de un programa

social, que les hubiere otorgado una residencia temporal en otro punto de la ciudad,

mientras se efectuaban los referidos trabajos.

Los dos trabajos desarrollados aportan aspectos diferentes de este mismo problema

de transición de una sociedad a otra, de una ciudad a otra de morfología diferente

construida con leyes distintas. Los dos parten de la convulsión que introduce un

proyecto de mejora del transporte urbano, que basado en darle mayor protagonismo al

transporte público. Se trata de valoraciones de orden técnico centradas en las mejoras

de la movilidad que se presentan como un progreso social, y que últimamente suelen

asimilarse con políticas de sostenibilidad puesto que aumentan la eficacia de los

recursos y reducen las emisiones. Pero no es habitual, que estas políticas se

confronten con alternativas que fomenten la proximidad, que sin duda serían más

ecológicas y contribuirían a mantener tejidos urbanos más plurales y cohesionados,

precisamente, porque como se ha señalado, su verdadero objetivo es construir un

“medio” por encima del ámbito de barrio, es decir, que rompa la ciudad tradicional y la

abra a los nuevos grupos dominantes. Lo que importa es abrir el espacio a los flujos
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de mercancías y a los movimientos que reordenan la población, ampliando el ámbito

administrativo y jurídico de la ciudad, creando un nuevo medio. Ese medio,

ensanchado y desarrollado con nuevos mecanismos de control, tendría el carácter de

un espacio de circulación que facilitaría un proceso de ajuste de materiales dados

(topográficos, poblacionales, sociales), heredados si se quiere, aunque algunos como

la población y la renta estén creciendo, cuya función sería maximizar sus rasgos

“mejores” —la libertad de circulación sobre todo— y minimizar los riesgos e

inconvenientes.

De ahí que pueda afirmarse que más que profundizar en lo “social”, estas políticas de

movilidad estarían al servicio de configurar una sociedad, según nuevas fuerzas

económicas que exigen una morfología urbana más compleja y abierta, de la que no

se excluyen formas nuevas de segregación social y una centralidad remodelada. El

enfoque que se ha seguido en el trabajo recorre en cierto modo el sentido inverso que

realizan los modelos espaciales (urbanísticos) de transporte, que contemplan la ciudad

y su espacio como una realidad empírica, dominada por la función genérica de la

circulación de personas y mercancías desde cuyas lógicas se ordenan las partes de la

ciudad y la distribución de sus habitantes, y que se han utilizado para determinar

ciertos rasgos morfológicos de carácter económico como la designación de áreas de

renta y de centralidad entre otras, generalmente de patrón circular.

Al proceder de manera inversa, es decir, partiendo de los efectos (hechos sociales y

urbanos) observados en fenómenos característicos como el campo de precios de la

vivienda y tratar de ofrecer una explicación compatible con lo observado, se revelan

precisamente estas otras cuestiones de naturaleza social. La evolución de este campo

inmobiliario resulta ser un indicador relativamente accesible y directamente vinculado

con estos fenómenos de reorganización del espacio social y de actividades centrales,

tanto en este enfoque como en el propio de los modelos de transporte, aunque su

papel y su interpretación sean muy diferentes. Enfrentar o contrastar el campo de los

valores inmobiliarios de la ciudad y su evolución, con su motor demográfico y

económico es complicado para un trabajo de esta naturaleza, aunque se ha tratado de

contextualizar en el marco de los cambios que está viviendo la sociedad venezolana
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cuyas características ya se han señalado (en especial las referentes al empleo

estable, el acceso al crédito, normalización con nuevas formas de consumo y la

extensión de nuevas clases medias desde abajo). De ello se han deducido cambios en

la formación social que, a su vez sugieren cambios en su morfología urbana. Todo

señala, a partir de los estudios realizados, cambios profundos, una remodelación

consistente de la ciudad y sus reglas de juego, de sus leyes de modelado, y como

catalizador, si se puede usar ese término, aparece una operación que altera sus

relaciones de comunicación —el nuevo modelo de circulación del sistema en

definitiva—, como la Implantación del Transporte Masivo de Pasajeros en el área

urbana de Barquisimeto.

A diferencia de los enfoques funcionalistas ensayar una interpretación de orden

sociológico de los cambios del mosaico de valores inmobiliarios (que ha sufrido un

incremento y una reordenación considerable de los precios) nos permite realizar

deducciones sobre las condiciones en que se mueve el sistema y hacer estimaciones

sobre la evolución de todo el conjunto social. Nociones como morfología social y forma

de la ciudad, que ya han probado su capacidad analítica vuelven de nuevo a mostrar

su operatividad para ofrecer una visión de la evolución de una gran ciudad. Y algo

similar ocurre con la idea de espacio social como puente entre lo social y su dimensión

espacial, el espacio que corresponde a la organización de los diferentes grupos

sociales significativos en la ciudad, que sólo necesita un motor (económico, político,

jurídico, etc.) para hacerlo operativo y contribuir así a explicar el conjunto social y sus

transformaciones.

Para abordar este análisis se ha empleado una metodología cuyas ventajas ya han

sido probadas en otros estudios similares, y que ha consistido en el estudio mediante

métodos estadísticos del comportamiento de los precios de la vivienda en un periodo

significativo, —distribución de sus valores unitarios y totales y curvas de distribución

de su frecuencia—, así como de su despliegue sobre el plano de la ciudad. Se

entiende y en cierto modo se comprueba que el mosaico de precios en cada momento

es una representación del espacio social —es susceptible de ser medida a través de

magnitudes monetarias—, y sus cambios nos han permitido identificar las áreas de la
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ciudad que están sufriendo transformación y, en consecuencia, permiten desvelar los

cambios del espacio social en su conjunto y con él la representación social colectiva

de ese espacio. Lo que nos muestran las variaciones observadas es que, a la relación

estructural centro-periferia de carácter tradicional, que reflejaba dos universos

poblacionales diferenciados, ahora se le superpone un campo intermedio que sugiere

la formación aún incipiente aunque dinámica de un proceso de unificación poblacional

bajo patrones propios de una sociedad desarrollada: consumo estandarizado de

masas, salarios estables, modos de vida normalizados. Dicho de otro modo se

presentan condiciones para el despliegue de espacios intermedios y la embrionaria

definición de un espacio (social, funcional) unificado, donde antes sólo había extremos

o universos de población escindidos.

El papel que ha jugado la remodelación de la centralidad y de sus actividades

asociadas, con sus formas jerarquizadas ensartadas en un espacio de circulación

extendido, ha sido determinante. Las transformaciones del espacio social se funden

con las del espacio funcional, la nueva fisiología de la ciudad, para dar forma a un

medio poblacional, susceptible de evolucionar de manera conjunta y de producir

estructuras relativamente estables. En definitiva, un medio poblacional característico

de una ciudad industrial moderna.

Todas estas observaciones han puesto de relieve cambios sustanciales en la

evolución urbana de Barquisimeto, que se han podido teorizar como un paso de una

sociedad en cierto modo desestructurada, con una separación entre clases sociales

insalvable, a otra sociedad que tiende a moverse y operar en un “espacio” jurídico,

laboral, de rentas, de consumo, de inserción en el espacio de la ciudad, unificado,

donde las leyes de formación de los diferentes estratos sociales, y de los distintos

nichos espaciales —leyes que rigen el reparto de la riqueza—, permiten a los

ciudadanos moverse a su través, al menos en teoría. Sin embargo, este modelo

liberal, de aparente libre circulación, no es tan flexible. Precisamente, esa

estratificación que es su condición de existencia, es también un operador muy eficiente

de la reproducción de la propia estratificación. Al mismo tiempo se pierde buena parte

de la cohesión social que era propia de las formas de vida urbana tradicionales. Dentro
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de los ámbitos que determina ahora el mosaico en gradiente de valores inmobiliarios,

de áreas comerciales diferenciadas, se va operando una decantación de ciudadanos

según su renta familiar disponible: una depuración que tiende a la homogeneidad y

que se basa en la exclusión. En esta nueva morfología, plenamente moderna, se

pierde la diversidad, la densidad social y moral a la que se refería Halbwachs, a las

fuerzas de cohesión que dimanaban de la vida colectiva.

Un aspecto importante de este tránsito que se intenta ilustrar, es lo referente a la

“producción de espacio asociada”. En realidad, se está cambiando la ciudad con una

“producción” de espacio muy modesta, aunque si lo enfocamos desde una visión del

tipo acumulación-desposesión, se trata de una operación de centralidad desarrollada

con recursos públicos, que, en principio se harían a costa de otras necesidades de los

ciudadanos, aunque se presenten como ventajas para todos ellos. Dicho de otro

modo, estas operaciones consisten básicamente en un proceso de acumulación

diferenciado que contribuye a aumentar la dualidad centro-periferia. Ya hemos visto

que en el nuevo campo de valores inmobiliarios, el vértice social amplía su distancia

con la base más popular y marginada. No parece al menos de momento que se esté

produciendo ese efecto “revalorizador” que se extendería, desde el centro remodelado

a toda la ciudad, devolviéndole “beneficios inducidos”. Se trata más bien de una

legitimación basada en fuertes contenidos ideológicos.

De hecho, el crecimiento demográfico propiamente dicho, se ha materializado en esas

zonas de Barquisimeto del norte y el este de la ciudad, mediante invasiones ilegales

de terrenos que se convierten en barrios de chabolas (ranchos) y que siguen

constituyendo la mayor parte de las nuevas áreas de extensión de la ciudad. Ese

espacio queda fuera de los circuitos de producción inmobiliarios y del sistema

financiero. Como espacio urbanizado es cosa de las inversiones públicas en servicios

básicos, transporte, salud y otros.

Estas zonas de habitación seguirían siendo un universo separado frente al ámbito

central de la ciudad comprendido en el estudio inmobiliario realizado, donde se aprecia

esa morfología urbana adaptada mejor adaptada a una morfología social más
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matizada, más propia de una sociedad industrial moderna, que daría cuerpo material a

ese gradiente social de carácter medio. A partir de ahora, existen condiciones para

que el sector inmobiliario se pueda incorporar a esta transformación general de la

economía y la sociedad local, es decir, puede aprovechar esta transformación de la

centralidad realizada desde la administración pública, que ha reorganizado el espacio

social ofreciéndole las condiciones más favorables para su actividad. Al tiempo que la

ciudad se convierte en un gran centro de consumo de una metrópolis en expansión

deviene un campo de oportunidades diversas para el sector inmobiliario.

Antes del proyecto del Transbarca puede decirse que el sistema inmobiliario local

tenía un estrecho campo de maniobra y carecía de instrumentos y experiencia para

enfrentarse a los problemas de producción espacial de una sociedad más compleja y

diversificada, es decir, para participar en la transformación del espacio heredado y en

la producción de nuevas extensiones (que sólo atenderían a la demanda solvente). Ni

siquiera disponía, de instituciones de mercado adecuadas. De hecho aún no se

dispone en la ciudad de una buena información inmobiliaria, de carácter universal, de

amplia difusión y con un soporte material estable y fiable (agencias inmobiliarias,

publicaciones periódicas de datos, agentes especializados). Construir los gráficos y

mapas de este estudio ha resultado una tarea ardua precisamente porque no existen

estos instrumentos que sirven de guía a los productores del espacio y a los

compradores. Aún así, la percepción colectiva, el imaginario social, es capaz como se

ha comprobado de construir una imagen compartida y funcional (es capaz de orientar

las adquisiciones) del nuevo espacio residencial en formación.

En la formación de esta nueva imagen más que los datos de valores reales, cuya

disponibilidad es escasa, está la propia percepción que los habitantes de la ciudad

tienen de ese espacio, guiados por la correspondencia de rangos sociales con esos

ámbitos que se va afianzando. En la construcción de esta imagen ha jugado, como se

ha podido comprobar a través de las entrevistas y encuestas realizadas, la propia

remodelación del espacio central desencadenada por la implantación del STM. En

cierto modo la operación de depuración practicada con las formas comerciales —la

sociedad “señorial” tenía su propia estructura de centralidad que permitía convivir
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comercios de prestigio con otros populares informales— ha servido de patrón para las

nuevas leyes segregadoras de la población que habita los nuevos mosaicos

inmobiliarios. El nuevo mercado residencial surgido de estos cambios y del desarrollo

de estos nuevos instrumentos, resulta más selectivo pero a cambio dispone de un

gradiente escalonado de valores que “distingue” una variedad de rangos de renta

independientemente del tamaño de las viviendas. Se entiende que precio total y

tamaño adquieren cierta autonomía relativa y que es posible dibujar el espacio de la

nueva morfología social a partir de los precios unitarios, algo esencial para el

funcionamiento del sistema inmobiliario como sector de producción “normal” de

espacio social. Esta es precisamente la novedad que surge entre el espacio de los

grupos privilegiados y los excluidos, y del que este estudio se limita a constatar su

nacimiento. Su futuro desarrollo y ampliación plantean otros problemas de

investigación que superan las posibilidades de este estudio.

Una de las sorpresas del estudio ha consistido en constatar la extremada rapidez con

que se ha producido el cambio de un mercado inmobiliario a otro. Pasar de un

mercado con un campo de precios unitarios concentrado, prácticamente de valor

único, del tipo normal de Gauss, a un mercado de amplio espectro, en gradiente que

cubre el núcleo la ciudad, en menos de una década, es una tarea que suele llevar

varias décadas. Eso nos lleva a valorar el impacto de una intervención de centralidad,

de un cambio del modelo de circulación, como la realizada en Barquisimeto, de una

manera muy diferente a la que podría esperarse de operaciones que después de todo

son locales y muy específicas. Sin embargo, esta auténtica convulsión del sistema de

precios de la ciudad —que es el vehículo para la monetización del espacio social— en

un tiempo tan corto necesita también una explicación en términos de evolución de las

magnitudes económicas o demográficas que sin duda ya habían ido generando la

morfología social imprescindible para que un fenómeno semejante arraigara de

manera tan brusca y para que la implícita elitización del centro de la ciudad pudiera

cobrar forma.

Por resumir un proceso complejo cuyo estudio necesita otros análisis, todo sugiere

que el origen de este cambio profundo de la morfología urbana que se ha formalizado

de forma tan “violenta”, esté relacionado con un proceso de reubicación más depurada
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de los grupos sociales (nuevos y tradicionales) y las actividades económicas en el

espacio (transformado, o en transformación) de la ciudad, cuya materialización

absorbe una gran cantidad de energía (recursos públicos, rentas familiares y

empresariales), y que no es más que la sustitución progresiva de los mecanismos

tradicionales de organización del espacio social, que con frecuencia incentivan la

promiscuidad de usos y funciones, por las lógicas monetarias actuando sobre el propio

plano de la ciudad. Esto sólo es posible, como ya se ha insistido, con una activación

del sistema o circuito secundario de acumulación: capital financiero prestado sobre

salarios estables familiares y perspectivas empresariales garantizadas. De manera

que puede resumirse que estas certidumbres constituyen la clave de la

transformación. Los precios pueden aumentar todo lo que permita la extensión del

crédito en el tiempo, es decir, toda la seguridad (la certidumbre) que ofrezca el modelo

económico.

De ahí deriva también su fragilidad, esa fragilidad que ya han puesto de manifiesto los

efectos de la crisis en otras ciudades que han hecho ese recorrido antes. Este nuevo

espacio social se construye sobre el endeudamiento familiar y sobre unas condiciones

de patrimonialización que nunca pueden asegurarse del todo y que son externas a las

propias familias. Quiere decirse que se aumenta el grado de dependencia de la

supervivencia de estos nuevos ecosistemas humanos y urbanos (modelados de

acuerdo con estas reglas), respecto a fenómenos y agentes externos cuyos intereses

no coinciden necesariamente con estas poblaciones, algo que en las sociedades más

tradicionales no se da de manera tan absoluta aunque bien es verdad que a costa de

mantenerse generalmente en un perfil económico bajo. Es el resultado del creciente

papel del sistema financiero en las lógicas de organización del espacio urbano y de la

depuración de actividades y diversidad social que impone.

Pero no es sólo el campo de valores inmobiliarios el que impone sus lógicas. En estos

cambios de morfología, las estrategias de los grandes operadores comerciales han

sido también fundamentales. En efecto, sus intervenciones se concentran en gran

medida, en la zona este de la ciudad con la gran apertura de centros comerciales (tipo

Mall americano), donde el poder adquisitivo es más elevado y fomentando nuevas
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formas de segregación socio-cultural, alrededor de nuevas formas de vida, vivienda y

urbanismo: centros mercantiles desde donde se define por adelantado el modo de vida

de las clases medias en formación. Todas las zonas que rodean estos centros y la

estructura central de la ciudad que atraviesa Transbarca que, no lo olvidemos, es un

sistema de transporte colectivo con significación prestigiosa, han evolucionado

decididamente al alza en el nuevo mercado inmobiliario. Por decirlo en pocas

palabras, se ha redibujado el espacio de prestigio y sus componentes espaciales,

mercantiles y escénicos.

Es precisamente esa utilización del prestigio, el operador principal de la transformación

que ha sufrido la ciudad y que obtiene su significación social del propio STM cuya

valoración perceptiva alcanza valores muy altos si hemos de asumir los resultados de

la encuesta realizada y de las entrevistas, en las que las ventajas y el rango que

otorga a la ciudad, hacen olvidar todas las desventajas que conlleva. La propia

segregación-expulsión de las actividades mercantiles informales es percibida por la

población como un signo de progreso. El alza de precios generalizado en realidad da

testimonio de esta nueva percepción que ha convulsionado la formación de precios

residenciales de la ciudad, que ha alterado definitivamente la “economía política” del

espacio urbano de Barquisimeto.

7.2 REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

Una modificación profunda del sistema de circulación de la ciudad (su apertura a

nuevos y variados flujos) y la constatación de cambios sustanciales en la formación del

sistema de precios del campo inmobiliario y de su geografía, bastan para significar el

paso de una sociedad tradicional a otra más dominada por las lógicas monetarias y

cuya morfología más compleja, estaba ya reclamando una dimensión espacial acorde

con sus necesidades. Es un viaje de difícil retorno que suele considerarse un recorrido

de progreso. Valorar debidamente en qué medida lo es, plantea nuevas incógnitas y

precisa de nuevas hipótesis y de otras nociones sobre el sentido de la ciudad y de la

vida de ciudad, que no son de este trabajo o que exceden su modesto campo de

estudio.
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Por otra parte, se ha insistido en la participación de las estrategias comerciales en la

remodelación de la centralidad de Barquisimeto y se ha señalado su conexión con el

trazado e instalación del sistema Transbarca, pero no se ha estudiado con detalle su

dimensión, ni el papel que estos nuevos agentes (extraurbanos) desarrollan para

acelerar o incentivar esta deriva hacia la ciudad moderna. Tan sólo se ha sugerido que

la implantación del STM conlleva modificaciones viarias (la sección de la calle cambia

completamente) que tienen como consecuencia la aparición de avenidas con una

calidad que se percibe como superior a la anterior y una presencia de agentes

comerciales depurados, que otorgan un aire cosmopolita a la ciudad (otro signo de

prestigio) así como otros servicios. Entre ellos cabe señalar los dos grandes centros

comerciales construidos al este de la ciudad (el Centro comercial las Trinitarias y el

Centro comercial Sambil), que ofrecen espacios dedicados mas al status de clase

media, aunque tengan voluntad de ampliar su clientela utilizando una línea prestigiada

de transporte colectivo. Su ubicación al este de la ciudad junto a las zonas de renta

alta les asegura de entrada una clientela próxima con alto poder adquisitivo que

además confiere el imprescindible prestigio a estos centros comerciales. Su papel real

en las transformaciones de la ciudad requeriría un estudio en profundidad, pero no es

difícil imaginar que es de nuevo la búsqueda de ese prestigio el motor que moviliza los

recursos familiares más allá de lo “normal” (forzando al límite su capacidad) para

reubicarse en el nuevo espacio social, que se alimenta así de endeudamiento familiar

progresivo y de exclusividad. Esa tensión, en la que la especulación encuentra un

campo muy favorable, explica mejor los cambios del mercado que los aumentos

derivados del cambio de divisas que se comentaron en su lugar. El recurso a

arquitecturas más o menos espectaculares, forma parte también del dispositivo de

prestigio. Estamos en las antípodas del comercio tradicional y de su escenografía

propios de una sociedad tradicional que ha sucumbido de forma radical en los últimos

años. La poderosa imagen que estos nuevos centros lanzan sobre el conjunto de la

población augura pues un porvenir muy poco halagüeño al comercio tradicional que va

a quedar para uso exclusivo de los segmentos más modestos de la población que van

a sufrir con ello una nueva exclusión: exclusión de los modos de vida y de los signos y

los escenarios de una sociedad cosmopolita. Las propias ordenanzas de edificación

que evitan edificios en altura (no más de 10 plantas) y favorecen colores cálidos y
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acogedores, además del mobiliario urbano escogido, y el alumbrado nocturno de las

calles y avenidas, objeto de una generosa planificación, contribuyen a esta imagen

depurada del nuevo centro.

Esos modos de vida de calidad diferenciada cuentan con instituciones propias como

un departamento exclusivo para atender los problemas de ambientación vegetal,

después de mejorar los espacios verdes y la vegetación como parte fundamental de

los trabajos que se realizaron. Y dos nuevos módulos sanitarios dirigidos a los

habitantes del sector, atendidos por médicos egresados de la Universidad

Centroccidental “Lisandro Alvarado” en Barquisimeto para desarrollar programas de

salud preventiva. Y cómo no, la seguridad en una sociedad donde representa el mayor

problema: se han establecido los famosos policías de punto, es decir aquellos que

cuidan una calle a pie, los cuales están capacitados para atender a los turistas,

igualmente son dotados de modernos equipos de comunicación para reportar a una

Estación Policial Central, que a su vez  mantiene un riguroso y férreo control de toda la

avenida 20 a través de cámaras dispuestas para tal fin. Esta misma situación se puede

apreciar igualmente en las estaciones o paradas del TRANSBARCA. Parece otro

mundo para otra población; en realidad es un ensayo general.

Cabe preguntarse sobre si estos cambios no constituyen también otro paso en falso,

en la medida en que están perfilando un modelo de ciudad y de sociedad que ya ha

entrado en crisis en occidente, y que tiene menos contenidos alternativos que la

ciudad que se está suprimiendo. La fuerte carga ideológica que se ha desplegado en

torno al proyecto de transformación deja poco espacio para analizar y valorar los

efectos reales de un cambio tan radical. Por eso se puede afirmar que es necesario

desarrollar estudios sobre las formas de vida que acompañan a esta nueva disposición

formal de los grupos sociales. La puesta en marcha de un observatorio de los

cambios, aunque fuera sólo de naturaleza morfológica sería una gran aportación, y no

sólo por las amenazas más que reales de condenar a la exclusión a una parte

sustancial de la población, sino por la propia inviabilidad de la nueva morfología,

porque no resulte ser el “medio” que requiere y puede mantener la población

implicada.
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La dialéctica Plan-Intervenciones alimenta otro campo de interrogantes, sobre la

operatividad de uno y otras. Transformar una ciudad a partir de una operación

sectorial, sin un plan que contemple sus efectos sobre el conjunto, que no parta de un

modelo de sociedad urbana como objetivo, es muy arriesgado pero sobre todo es una

mala práctica política y urbanística que puede dejar indefensa (lo ha hecho) a buena

parte de la población, y que puede fallar en su principal objetivo de construir una

ciudad para esa población como un todo, viable a largo plazo. Esa es la condición y la

razón de ser de cualquier ecosistema, y a su manera una ciudad lo es. El papel

creciente del sector inmobiliario privado que va ampliando su clientela, requiere de

regulaciones si se pretende evitar que su actividad le vaya apartando de las

necesidades reales de los ciudadanos, del conjunto social, y le conduzca hacia

posiciones de naturaleza progresivamente especulativa. El alza de precios observada

es una tentación y un peligro de deriva hacia la formación de burbujas inmobiliarias

que son características de sociedades avanzadas y que están en el origen de su

quiebra no sólo financiera sino social. En este sentido el Planeamiento urbano es muy

superior a la intervención sectorial, especializada, a condición de que sea un

documento con una fuerte carga política alternativa, ampliamente participado.

Se puede ofrecer un ejemplo de lo que podrían ser esas políticas alternativas, extraído

de los materiales de este estudio. En su caso, estas propuestas requerirían trabajos

propios del Plan y se convertirían en propuestas que aquí no se llegan a hacer. Se

trata del contraste que ofrecen esos comercios renovados que se encuentran ahora en

el centro de la ciudad, frente a los que aún sobreviven en las calles aledañas a las

avenidas intervenidas, porque éstos han conservado su entorno. Aquí la dependencia

respeto a los circuitos mundializados de la economía mercantil, simplemente

desaparece: el comercio (y la producción asociada) artesanal, por calificarlo de alguna

manera, mantiene su autonomía respecto al comercio de las franquicias que, como

nuevo espacio comercial, favorece la penetración de la producción internacional que

forma parte del consumo de la nueva población, y que ha asumido la soberanía que en

su día disfrutó la burguesía comercial de la ciudad. De momento, en los espacios

urbanos que aún quedan de la sociedad tradicional, en la que, por cierto, conviven

buenas dosis de “sociedad mágica”, se mantiene el viejo y a veces informal comercio y
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otras actividades similares, aunque en situación progresivamente precaria. Pero esa

precariedad pone en peligro a una parte importante del conjunto de la población que

pierde su papel (y cualquier otro) en la nueva sociedad “normal”, de la dependencia

globalizada. Y todo ello sin valorar su eficiencia, ni su contribución a las condiciones

generales de reproducción de toda la población.

En la construcción de este nuevo espacio no se han analizado estas cuestiones. Todo

lo más se han utilizado proyecciones macro-económicas del Gobierno destinadas a

establecer la consolidación de sus programas de bienestar social que tenían y tienen

como objetivo normalizar a la población a través de servicios propios de la sociedad

del bienestar, en los que no tienen mucha cabida estas formas alternativas. Existe un

conflicto —un conflicto y un debate clásicos— entre las nuevas formas sociales que

apuntan e imponen sus leyes y todo el aparato que acompaña a la identidad

Generalmente se resuelve convirtiendo la tradición y sus formas alternativas en

material antropológico que, por otra parte, constituye una buena mercancía para uso

turístico, pero se desdeña su dimensión social y su carácter de economía no

dominada, su autonomía.

Es propio de los trabajos de urbanismo proponer proyectos o esbozar alternativas,

pero no es propio de los estudios de investigación realizar tales tareas, por eso se

adopta aquí de manera muy esquemática la fórmula intermedia de la recomendación.

-Habría que instar a los diferentes poderes gubernamentales, sobre todo el ejecutivo

para que no caiga en el olvido, el desarrollo integral de la ciudad de Barquisimeto a

través de documentos de Planeamiento con una visión integral de los problemas de la

ciudad. Crear un observatorio urbano (una institución de estudio y planificación de la

ciudad) sería el primer paso.

-En ese mismo orden de preocupaciones de naturaleza política, habría que promover

a nivel de los Consejos Comunales la elección de un comité de urbanismo, para lograr

que el nivel de desarrollo alcanzado en el centro de la ciudad, se haga extensivo a las

barriadas de Barquisimeto, con las condiciones particulares que fueran de respetar. Se
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trata de establecer una nueva forma de gobernanza con sensibilidad más amplia que

la que resulta de los dictados del prestigio y con una participación ciudadana eficaz.

Ya dentro del espacio creado por el STM y su ámbito cabría señalar como

recomendaciones:

-Estimular entre los ciudadanos una cultura del buen uso y apreciación de los espacios

colectivos, existentes y rescatados, y mantener y preservar todo el Sistema de

Transporte Masivo, sobre todo las unidades y las estaciones o paradas.

-Establecer un ordenamiento jurídico integral, es decir sancionar una ordenanza

municipal con normas claras del uso, aprovechamiento y preservación del Sistema de

Transporte, en donde se delineen los deberes y derechos ciudadanos frente al

sistema. Entre otras medidas de orden concreto se podría considerar un fondo

económico ecológico para el mantenimiento de las áreas o espacios verdes, el cual

opere como un tributo directo municipal que esté asociado al valor del ticket.

-Crear un comité de seguimiento que opere como mediador con el Ejecutivo Nacional

para lograr los recursos en la consecución de construcción de la red vial

TRANSBARCA, que cubra la totalidad de la ciudad e incluso se extienda a otras

ciudades cercanas como Cabudare, capital del Municipio Palavecino.

-Dar mayor atención a la vialidad interna de las zonas industriales con miras de

permitir un acceso y movilidad fácil de la producción con el apoyo del TRANSBARCA.

Son sólo algunas sugerencias de diferente nivel que tratan de establecer, en primer

lugar, cautelas sobre intervenciones que han demostrado su gran capacidad de

transformación, incluso más allá de lo que sus promotores se imaginaban, y

convertirlas en un dominio ciudadano del que no han disfrutado como atestiguan las

encuestas, y, en segundo lugar, recuperar una visión del conjunto de la ciudad y su

evolución que permita dirigir de manera inteligente su futuro.
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                  Barquisimeto, Junio, 2009 
 
 
 
Estimado Ciudadano: 
Presente.- 
 
 

La presente tiene por finalidad solicitar de usted hacer un paréntesis 

dentro de sus actividades, que será un valioso aporte a mi investigación. La 

misma pretende nutrirse con su percepción de residente del sector, a raíz de 

los trabajos que se adelantan en la construcción del Sistema de Transporte 

Masivo de Pasajeros TRANSBARCA, los cuales serán el apoyo fundamental 

para el estudio que se pretende realizar sobre: Efectos Sociales y 
Urbanísticos Generados por la Implantación del  Sistema de Transporte 
Masivo (TRANSBARCA), en La Ciudad De Barquisimeto, Estado Lara en 
Venezuela.  

 

En su condición de residente del sector de la Avenida 20, su aporte es 

significativo al desarrollo de la referida investigación, agradezco se sirva 

contestar el cuestionario anexo, el mismo inserta una serie de preguntas de 

cómo usted, percibe  los efectos sociales y urbanísticos tanto positivos como 

negativos del referido medio transporte.  

 
Agradecido por sus importantes aportes los cuales darán relevancia a 

este trabajo de investigación. 

 
 

Atentamente, 
 
 

Clara Romero Unda 
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Cuestionario 
Señale con una equis (X) la respuesta que usted considere conveniente, para cada una 
de las preguntas que se le formulan a continuación de acuerdo a la escala señalada: 

4 3 2 1 
TOTAL 

ACUERDO 
DE  

ACUERDO 
EN  

DESACUERDO 
TOTAL 

DESACUERDO 
DIMENSIÓN SOCIAL: 
Esparcimiento. 

4 3 2 1 
1. Ha visto afectado su modo de vida (cotidianidad) a raíz de los trabajos 

del Sistema de Transporte Masivo (STM), TRANSBARCA. 
    

2. Considera que el residente del sector de la Avenida 20 ha perdido 
espacios para su esparcimiento. 

    

3. Considera necesario la construcción de un parque recreacional en las 
adyacencias de la avenida 20 para contribuir en su calidad de vida.  

    

Recreación     
4.  Cree que el residente del sector está confinado a perder su acción 

recreativa a causa de la construcción del STM. 
    

5.  Volverá a la normalidad o modo de vida cuando se concluya la 
construcción del STM. 

    

Seguridad        
6.   Se ha incrementado la inseguridad personal y los bienes en el sector 

de la Avenida 20.  
    

7.  Se aprecia algún proyecto de seguridad ciudadana especial para los 
residentes del sector de la Avenida 20 a raíz de la construcción del 
STM. 

    

Segregación Social     
8. Considera que se han vulnerado los derechos de los trabajadores 

informales que se encontraban ubicados a lo largo de la Avenida 20.  
    

9.  Cree que se han relegado a los trabajadores informales a espacios muy 
pequeños con locales fuera del área de influencia de la avenida 20 
disminuyendo sus ventas.   

    

10.  Como residente del sector ve positivamente que hayan reubicado a los 
trabajadores de la economía informal en espacios destinados 
especialmente para ellos. 

    

11.  Con la construcción de STM, se ha incrementado los precios de los 
artículos en el comercio formal de la Avenida 20, no siendo accesibles 
para las clases sociales menos favorecidas. 

    

Mejoras en la Calidad  de Vida     
12. En lo personal como colectivo la construcción del STM, le traerá 

beneficios.    
    

13.  En lo colectivo la construcción del STM, traerá beneficios        
14. Las autoridades municipales efectuaron algún sondeo de opinión 

acerca si Ud, estaría de acuerdo en la construcción del STM. 
    

15. Las autoridades municipales le proporcionaron alternativas de  
solución residencial justa a raíz de la construcción del STM. 
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Señale con una equis (X) la respuesta que usted considere conveniente, para cada una 
de las preguntas que se le formulan a continuación de acuerdo a la escala señalada: 

4 3 2 1 
TOTAL 

ACUERDO 
DE  

ACUERDO 
EN  

DESACUERDO 
TOTAL 

DESACUERDO 
16. Estaría dispuesto (a) a cambiar de residencia aún, si las autoridades 

municipales le ofertan oportunidad de ayuda. 
    

17. Las autoridades del Municipio Iribarren tienen previsto el libre acceso 
de sus vehículos a los estacionamientos que tienen su entrada por la 
Avenida 20. 

    

DIMENSIÓN SOCIAL:  
Libertad de Tránsito. 

4 3 2 1 
18. Considera necesario el ingreso de ambulancias al sector en caso de 

emergencia familiar. 
    

19. Se deben establecer operativos de horarios especiales para la 
recolección de basura residencial. 

    

20.  Se deben establecer un  previsto el acceso directo a los bomberos en 
caso de algún siniestro. 

    

21.  Es necesario que a lo largo de las 20 cuadras de la Avenida 20 en las 
calles transversales se ubiquen transporte colectivo que complemente 
la movilidad de las personas otros sitios de la ciudad.   

    

DIMENSIÓN URBANISMO     
Espacios     
22. Se debieron preservar los sitios históricos de la ciudad.     
23. Se deben refaccionar las fachadas de los edificios de la avenida 20.     
24. Con la línea exclusiva en la Avenida 20 del STM, se gana más  

espacios para los transeúntes. 
    

Ambientación     
25. La decoración que se realizó en el Boulevard de la avenida 20, 

representa un avance tecnológico del urbanismo.  
    

26. Considera que las estaciones del TRANSBARCA, son un logro de la 
arquitectura moderna venezolana.   

    

Desarrollo     
27. Con la construcción del STM, el centro de la ciudad se puede 

equiparar a la altura arquitectónica de otras ciudades esencialmente 
modernas. 

    

28. Considera que el desarrollo alcanzado en la ciudad con la construcción 
del STM, se hubiese sido dada en el mismo plazo sin la construcción 
del TRANSBARCA.  

    

Modernidad     
29. Se respira el aire de modernidad cuando transita por la Avenida 20, en 

Barquisimeto. 
 

    

30.  El urbanismo alcanzado le ha dado un sentido propio de modernidad 
al centro de Barquisimeto. 
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 4 3 2 1 
Transitabilidad     
31. Se siente cómodo con los espacios logrados en la Avenida 20, a raíz 

de la construcción del TRANSBARCA. 
    

32. Disfruta visualmente los cambios infringidos en la avenida 20, cuando 
camina por ella.  

    

Luminosidad     
33. El juego de luces en las estaciones del TRANSBARCA, son producto 

del esfuerzo de un personal técnico de primera línea venezolano.  
    

34. La conjugación del colorido nocturno que armonizan las aceras y 
andenes con el nuevo mobiliario para la recolección de basura son 
parte de la armonía de la obra.  
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APENDICE  III 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LOS AUXILIARES DE 
INVESTIGACIÓN  
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GUÍA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN AL SECTOR 
Señale con una equis (X) la opción que usted considere conveniente, para cada una de 
los ítems que se formulan a continuación de acuerdo a la escala señalada: 
 ALTA MEDIA  BAJA 
 
DIMENSIÓN SOCIAL: 
Nivel de Apreciación 

   

1. Ha observado que ha mejorado la movilidad de 
personas en la ciudad con el TRANSBARCA. 

   
2. Se está realizando la adecuación de espacios para 
mejorar la transitabilidad de las personas por el centro de 
Barquisimeto.  

   

3. Los trabajadores informales se encuentran satisfechos 
con su nueva ubicación.  

   
4. Los dueños de comercio mejoran sus ventas a raíz de la 
reubicación de los trabajadores informales.  

   
5. Los habitantes del centro de la ciudad han manifestado 
que se reubiquen en otros sectores de la ciudad.   

   
 
DIMENSIÓN URBANÍSTICA 
Nivel de apreciación: 

   

6. Aprecia que el casco histórico de la ciudad se ha 
respetado.  

   
7. Los trabajos ejecutados dan mayor disposición de los 
espacios para los peatones. 

   
8. Se ha mejorado lo arquitectónico, en cuanto a la 
perspectiva visual. 

   
9. Los residentes del sector pueden disfrutar de la nueva 
disposición de los espacios.   

   
10. La disposición de las nuevas infraestructuras 
demuestran la capacidad humanista de los proyectistas.  

   
DIMENSIÓN AMBIENTAL: 
 

   
11.  Se aprecia contaminación por: 
 

A. Sólidos en la vía ...................................................... 
B. Botes de aguas blancas ............................................ 
C. Botes de aguas negras ............................................. 
D. Aguas lluvias estancadas ......................................... 
E. Residuo por botes de combustibles .........................  

   

12. Se siente contaminación olfativa por: 
 
    A. Desperdicios de basuras residenciales ....................... 
    B. Basuras de los comerciantes ...................................... 
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    C. Olores fuertes producidos por aguas estancadas ....... 
    E. Olores a combustibles utilizados por las máquinas ...  
 ALTA MEDIA  BAJA 
13.  Se aprecia contaminación visual por: 
 
      -Desperdicios de materiales de excavación .................. 
      -Entrada y salida de maquinaria pesada ....................... 
 

   

14.  Se aprecia contaminación sónica por: 
 
    A. Movimiento de maquinaria pesada ............................ 
    B. Transporte de desperdicios ........................................ 
    D. Transporte de materiales ............................................ 
    E. Martillos neumáticos .................................................. 
      

   

15.  Se aprecia riesgo de sufrir accidentes por: 
 
     A. Cables energizados en la vía ..................................... 
     C. Alambres punzantes en la vía.................................... 
     D. Trozos de madera ..................................................... 
     E. Trozos de cabillas...................................................... 
     F. Clavos ........................................................................     
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APENDICE  IV 
 

GUIA DE ENTREVISTAS ABIERTAS A INFORMANTES CLAVES 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO   
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ENTREVISTAS 

 
 

Grupos de personas residentes de los sectores objeto de estudio, que emitieron  
opinión acerca de la percepción del Sistema de Transporte Masivo (STM) 

para la ciudad de Barquisimeto. 
 
 
¿Enumere los beneficios que adquiere la ciudadanía con la construcción del Sistema 
de  Transporte Masivo para la ciudad Barquisimeto?  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
¿Enumere algunas desventajas posibles que se adquieren con la construcción del 
Sistema de  Transporte Masivo para la ciudad de Barquisimeto?  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
¿Explique brevemente los cambios de la variación de los precios en los inmuebles del 
sector comercio del centro de la ciudad?       
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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APENDICE   V 
 

GUIA DE ENTREVISTAS ABIERTAS  
Informante Claves 
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Guía de entrevista abiertas a informante claves que emitieron opinión acerca de 

la percepción del Sistema de Transporte Masivo  (STM) para la ciudad de 
Barquisimeto. 

 
1. ¿Considera que  el STM, se adapta como sistema a las necesidades de su 

demanda típica? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
¿Cree que el STM, adopta una tecnología  punta con innovaciones en el sistema 
de transporte? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
¿Considera que STM, está focalizado realmente a la protección del social? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
¿Cree que el funcionamiento del sistema conlleva a mejorar el urbanismo de la 
ciudad? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
¿El sistema dará cabida a la integración de otros sectores económicos, y en 
especial al turismo? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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APENDICE   VI 
 

FORMATOS PARA LA VALIDACIÓN DE  
LOS  INSTRUMENTOS 
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Barquisimeto, Febrero, 2009 

Estimado Experto 
 
Presente.- 
 

Me es grato dirigirme a usted, en su condición de experto en el tema 

social y urbanístico, en la ocasión de solicitar su valiosa colaboración en la 

validación del instrumento diseñado para recabar la información requerida 

para una investigación que tiene como propósito, Determinar el efecto 
social y urbanístico generados por la implantación del Sistema de 
Transporte Masivo (TRANSBARCA), a los residentes de los distintos 
sectores  de la  ciudad Barquisimeto. 

Agradezco emitir juicio para la validación del instrumento en los 

aspectos: claridad, coherencia y pertinencia del contenido. Para ello 

anexo el debido formato de validación en cuanto a congruencia, coherencia y 

pertinencia, para cada uno de los reactivos. En tal sentido, se anexa a la 

presente el título de la investigación, sus objetivos, el instrumento de 

recolección de información y la hoja de valoración donde usted podrá indicar 

si cada ítems cumple con lo establecido en el objetivo, se modifica o se 

elimina, incluyendo cualquier observación sobre los mismos. 

Me despido de usted, no sin antes manifestarle mi agradecimiento por 

la receptividad, colaboración y aportes. 

 
Atentamente, 

 
Msc. Clara Romero Unda 
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Barquisimeto, Febrero, 2009 

 
Estimado Experto: 
Presente.- 
 

Me es grato dirigirme a usted, en su condición de experto en 

metodología de la Investigación en la ocasión de solicitar su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento diseñado para recabar la 

información requerida para una investigación que tiene como propósito, 

Determinar los efectos Sociales y Urbanísticos Generados por la 
Implantación del  Sistema de Transporte Masivo (TRANSBARCA), En La 
Ciudad De Barquisimeto, Estado Lara en Venezuela.  

Agradezco emitir juicio para la validación del instrumento en los 

aspectos: contenido y construcción. Para ello anexo el debido formato de 

validación en cuanto a congruencia, coherencia y pertinencia, para cada uno 

de los ítems. En tal sentido, se anexa a la presente el título de la 

investigación, sus objetivos, el instrumento de recolección de información y la 

hoja de valoración donde usted podrá indicar si cada ítems cumple con lo 

establecido en el objetivo, se modifica o se elimina, incluyendo cualquier 

observación sobre los mismos. 

Me despido de usted, no sin antes manifestarle mi agradecimiento por 

la receptividad, colaboración y aportes. 

 

 

Atentamente, 

 
MSc. Clara Romero Unda 
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FORMATO PARA LA VALIDEZ DE  
CONTENIDO Y CONSTRUCCIÓN  

(Instrumento para los Residentes de la Avenida 20) 
 

DATOS DEL EXPERTO  
 

NOMBRE Y APELLIDO: ____________________________________________________________ 

ESPECIALIDAD: ________________________________ CÉDULA: ___________________ 

FIRMA: ________________  FECHA: _____________ TÍTULO OBTENIDO: __________________ 

 

Í

Ítem  

Congruencia Pertinencia Coherencia Operación  

SÍ  NO  SI  NO  SI  NO  D M E OBSERVACIONES 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           
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24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

D = Dejar; M = Modificar; E = Eliminar 

 

De ser necesario crear nuevos ítems, favor escribirlos en los renglones siguientes: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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FORMATO PARA LA VALIDEZ DE 
CONTENIDO Y CONSTRUCCIÓN  

(Guía de Observación al Sector)  
 

DATOS DEL EXPERTO  
 

NOMBRE Y APELLIDO: ____________________________________________________________ 

ESPECIALIDAD: ________________________________ CÉDULA: ___________________ 

FIRMA: ________________  FECHA: _____________ TÍTULO OBTENIDO: __________________ 

 

Í

Ítem  

Congruencia Pertinencia Coherencia Operación  

SÍ  NO  SI  NO  SI  NO  D M E OBSERVACIONES 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

D = Dejar; M = Modificar; E = Eliminar 

De ser necesario crear nuevos ítems, favor escribirlos en los renglones siguientes: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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TÍTULO 
 

Efectos Sociales y Urbanísticos Generados por la Implantación del 
Sistema de Transporte Masivo “Transbarca”  
en la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. 

 
 
 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Objetivo General 
 
Este estudio pretende aportar nuevas dimensiones, sociales, urbanísticas y 

económicas, al análisis y valoración de las transformaciones urbanas incluso, y 

precisamente, cuando están relacionadas con mejoras que como las de movilidad 

disponen de un amplio respaldo ideológico de valor social, a través del estudio de 

un caso en que la eficiencia y funcionalidad aparecen como los mejores avales de 

su éxito. 

 
 
Objetivos Específicos 

 
Probar la eficacia y el alcance de nociones de carácter analítico, y de valor empírico 

como la ya señalada de marco de representaciones colectivas, o de espacio social; 

o de su mutua relación: observar el efecto remodelador de la imagen del espacio 

social, del nuevo marco de percepción colectiva del espacio social. En ese mismo 

orden de preocupaciones surge la necesidad de abordar el estudio en el campo 

inmobiliario de los precios de la vivienda en la ciudad, antes y después de la 

implantación del Transporte Masivo de Pasajeros. Su evolución quedaría así ligada 

a las transformaciones del espacio social y las sufridas por la  estructura urbana y 

comercial de la ciudad. 

 

Por lo que a estas estructuras de centralidad remodeladas se refiere, se trataría de 

evaluar sus efectos, la emergencia de modalidades nuevas y la suerte seguida por 

las componentes tradicionales del modelo de centralidad desmantelado. 
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 398 

 
 
 

Operacionalización de las Variables 
Variables Definición Nominal Dimensión Indicadores Instrumentos y Técnicas 

 
 
 
 
 
 

Efectos Sociales 
y Urbanísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Son la consecuencia de una 

causa de eventos hechos o 

acontecimientos que a favor o 

en contra que de una manera u 

otra termina por cambiar las 

condiciones de vida de las 

personas de manera particular 

y grupal alterando o 

modificando los espacios 

urbanísticos  y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urbanística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alteración del paisaje. 

Ambiental: 

• Contaminación residual 

• Contaminación olfativa 

• Contaminación visual 

• Contaminación sónica 

Transporte: 

• Cobertura estadal 

• Coste de utilización 

• Riesgos de accidentes 

• Modelos de transporte 

Estudio inmobiliario: 

• Espacio social 

• Mercado de viviendas 

• Modelo inmobiliario 

• Morfología del espacio social 

Centralidad: 

• Casco central de la ciudad 

• Casco histórico 

• Periferias de la ciudad 

Regulación y tenencia de la tierra  

 

 

Segregación 

 
Cuestionario para los residentes 
de los sectores por donde pasa el 
Transbarca. 
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Percepción de los 
residentes 

 

 

 

 

 

 

 

 Es el proceso mediante el cual 

el individuo aprehende o se 

apropia de la realidad y 

construye sus propias verdades 

acerca de su entorno 

urbanístico, social y ambiental 

 

Social 
 
 
 
 
 
 
Humano 
 

Empleo 

Morfología social 

Esparcimiento 

Recreación 

Seguridad 

Mejoras en la calidad de vida 

Movilidad 

 

Mejoras en la calidad de vida 

 
 
 
 
 
 
Entrevista a profundidad y 
observación participante a los 
técnicos de Transbarca, alcaldía y 
consejos comunales 
 
Focus Group 
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APENDICE   VII 
 

CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD DE  
CRONBACH A LOS INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 401 

 
MATRIZ BASE DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE 

LA CONFIABILIDAD DE CRONBACH 
 

Instrumento: Guía de Observación Técnica 
ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
          1                         
S        2 
U       3      
J        4 
E        5 
T        6 
O       7 
S        8 
          9 
        10 

4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
3 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
3 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 

4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 

4 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 

3 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
4 
3 
4 

4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

3 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
4 
3 
4 

3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
3 

4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
3 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 

∑ 37 36 34 46 37 31 31 38 50 31 34 37 46 
__ 
X 

 
3.7 

 
3.6 

 
3.4 

 
4.6 

 
3.7 

 
3.1 

 
3.1 

 
3.8 

 
5.0 

 
3.1 

 
3.4 

 
3.7 

 
4.6 

S2 i 0.21 0.24 0.24 0.24 0.21 0.49 0.49 0.16 0.00 0.41 0.24 0.21 0.24 

 3.38 

 
ITEMS 14 15 ∑PTO  

             1                         
S           2 
U          3      
J           4 
E          5 
T          6 
O         7 
S          8 
            9 
          10 

4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
5 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 

57 
58 
53 
53 
56 
57 
56 
60 
61 
60 

∑ =569 

_ 
X = 56.90 
 
S2t = 27.28 

∑ 36 46   
 
    3.38 + 0.68 

__ 
X 

 
3.6 

 
4.6 

S2i 0.44 0.24   
∑ =  4.06 

 
              K                      ∑S2i                  15                        4.06 
α =                         1-                     =                     1 –   
            K-1                     S2t                  15 - 1                     29.00 
 
α = (1.07) (1 – 0.14) 
α = (1.07) (0.86) 
α= 0.92 
 
α= 0.92  

 
 

VALORES ALFA 
DE – 1.0 A  0.00   NO HAY CONFIABILIDAD 
DE 0.01  A 0.49   BAJA CONFIABILIDAD 
DE 0.50  A 0.75   MODERADACONFIABILIDAD 
DE 0.76  A 0.8.9  FUERTE CONFIABILIDAD 
DE 0.90  A 1.00   ALTA CONFIALIBIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑S2i =   4.06 
S2t    = 29.00 
K      =  15 

SIMBOLOGÍA 
∑S2i = Sumatoria de la varianza de los ítems                 
S2t    = Varianza total de instrumento 
K        = Número de ítems utilizados en el  cálculo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 402 

 
MATRIZ BASE DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA 

CONFIABILIDAD DE CRONBACH 
ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
          1                         
S        2 
U       3      
J        4 
E        5 
T        6 
O       7 
S        8 
          9 
        10 

3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
3 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
3 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 

4 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 

3 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
4 
3 
4 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
4 

4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 

3 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
4 
3 
4 

3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
3 

4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
3 

4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

∑ 34 36 30 40 40 34 36  37 31 31 30 38 37 31 34 37 35 38 36 
__ 
X 

 
3.4 

 
3.6 

 
3.0 

 
4.0 

 
4.0 

 
3.4 

 
3.6 

 
3.7 

 
3.1 

 
3.1 

 
3.0 

 
3.8 

 
3.7 

 
3.1 

 
3.4 

 
3.7 

 
3.5 

 
3.8 

 
3.6 

S2 i 0.24 0.24 0.60 0.00 0.00 0.24 0.24 0.21 0.49 0.49 0.00 0.16 0.21 0.41 0.24 0.21 0.25 0.16 0.24 

 
ITEMS 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ∑PTOS 

             1                         
S           2 
U          3      
J           4 
E          5 
T          6 
O          7 
S           8 
             9 
           10 

4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
4 

4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
4 

4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 

3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
3 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

3 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

229 
133 
110 
124 
121 
119 
123 
121 
132 
127 

∑ 37 30 38 35 40 27 38 40 38 37 34 36 35 40 36 1339 
__ 
X 

 
3.7 

 
3.0 

 
3.8 

 
3.5 

 
4.0 

 
2.7 

 
3.8 

 
4.0 

 
3.8 

 
3.7 

 
3.4 

 
3.6 

 
3.5 

 
4.0 

 
3.6 

 
133.9 

 
S2t= 66.98 

S2i 0.21 0.00 0.16 0.25 0.00 0.41 0.16 0.00 0.16 0.21 0.24 0.24 0.25 0.00 0.24 ∑S2i = 7.37 
 

             K                  ∑S2i                32                 7.37 
α =                     1-                   =                  1 – 

            K-1                  S2t                32 -1             66.98 
 
α = (1.03) (1 – 0.11) 
α = (1.03) (0.89) 
α= 0.91 
 
 

VALORES ALFA 
DE – 1.0 A  0.00   NO HAY CONFIABILIDAD 
DE 0.01  A 0.49   BAJA CONFIABILIDAD 
DE 0.50  A 0.75   MODERADACONFIABILIDAD 
DE 0.76  A 0.8.9  FUERTE CONFIABILIDAD 
DE 0.90  A 1.00   ALTA CONFIALIBIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGÍA 
∑S2i = Sumatoria de la varianza de los ítems                 
S2t    = Varianza total de instrumento 
K        = Número de ítems utilizados en el  cálculo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
∑S2 =  7.37 

S2t  =  66.98 
K   =   34 
 
 

α= 0.91  
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