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RESUMEN 

 

Se evalúa con indicadores de gobernanza urbana la sostenibilidad de las formas de hacer ciudad hibrida 
compleja del gobierno de la gestión visible (GGV). Argumenta que el GGV hace ciudad para legitimarse por 
desempeño y fortalecer la gobernanza local, en un contexto de mutaciones múltiples y radicales que tienden a 
diluir y centralizar el poder local y fractalizar la ciudad, profundizando la segregación sociopolítica-territorial y 
la ingobernabilidad genética de la ciudad hibrida, poniendo en riesgo el Estado federal descentralizado, el 
derecho a la ciudad, al gobierno local y la gobernanza urbana y multinivel (hipótesis). La estrategia de 
evaluación de gobernanza innovadora (EEG+i) diseñada para evaluar la relación entre las formas de hacer 
ciudad hibrida (variables espaciales) y gobernanza (variable a-espacial) es transversal, multidimensional y se 
construye desde la complejidad, el análisis de escenarios, formulación de constructos, modelos e indicadores 
de gobernanza, entretejiendo tres campos de conocimiento, gobierno, ciudad y sostenibilidad, en cuatro 
fases. La Fase 1, contextualiza la gobernanza en la dramática del siglo XXI. La Fase 2, desarrolla la 
fundamentación teórico-práctica, nuevos conceptos y un abordaje analítico propio ‘genética territorial’, para 
analizar y comprehender la complejidad de la ciudad hibrida de países en desarrollo, tejiendo ontogenética 
territorial y el carácter autopoiético del gen informal. En la Fase 3, se caracterizan las formas de hacer ciudad 
desde la genética del territorio, se formulan modelos e indicadores de gobernanza con los que se evalúan, 
aplicando un delphi y cuestionarios, los genes tipológicos-formas de hacer ciudad y validan las conclusiones. 
En la Fase 4, se correlacionan los resultados de los instrumentos aplicados con la praxis urbana del GGV, 
durante cuatro periodos de gobierno (1996-2010). Concluyendo que, la estrategia de evaluación comprobó las 
hipótesis y demostró la correlación transversal y multinivel existente entre, las mutaciones en curso que 
contradicen el modelo de gobernanza constitucional, el paisaje de gobernanza latinoamericano y venezolano, 
la praxis de los regímenes híbridos ricos en recursos naturales, las perspectivas de desarrollo globales y se 
expresa sociopolíticamente en déficit de gobernanza, Estado de derecho y cohesión-capital social y, espacio-
localmente, en la ciudad hibrida dispersa y diluida (compleja) y en el gobierno del poder diluido centralizado. 
La confrontación de flujos de poder centrípetos y centrífugos en la ciudad profundiza la fragmentación socio-
espacial y política y el deterioro de la calidad de vida, incrementando las protestas ciudadanas e 
ingobernabilidad que obstaculiza la superación de la pobreza y gobernanza urbana y multinivel. La evaluación 
de la praxis urbana del GGV evidenció que la correlación entre gobernanza, la producción de genes formales y 
la ciudad por iniciativa privada tiende a ser positiva y entre gobernanza, genes y producción de ciudad 
informal negativa, por el carácter autopoiético-autogobernable del gen informal y de los nuevos gobiernos 
sublocales que dificulta gobernar en gobernanza. La praxis del GGV es contraria al modelo de gobernanza 
formulado y la disolución centralizada del gobierno local y de la ciudad hibrida-dispersa es socio-espacial y 
políticamente insostenible. Se proponen estrategias y tácticas de gobernanza multinivel para recuperar la 
cohesión social y de planificación de la gestión innovadora (EG [PG] +i) para orquestar, desde el Consejo Local 
de Gobernanza (CLG) y con la participación de los espacios y gobiernos sublocales, un proyecto de ciudad 
compartido y sostenible.  

 

Palabras clave: ciudad hibrida compleja, consejo local de gobernanza (CLG), estrategia de evaluación de 
gobernanza innovadora (EEG+i), genética del territorio, genoma urbano, gobierno de la gestión visible (GGV).  
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ABSTRACT 

 

The sustainability of the forms of making the hybrid-complex city by the visible management government 
(VMG) is evaluated using urban governance indicators. Argues that the VMG builds city to legitimate itself by 
performance and to strengthen local governance in a context of multiple and radical mutations that tend to 
dilute and centralize local power and fractalize the city, deepening the socio-spatial and political segregation, 
the genetic ingovernability of the hybrid city and placing the decentralized federal State, the right to city, local 
government and urban governance at risk (hypothesis). The innovative governance evaluation strategy (GES+i) 
designed to assess the relationship between the forms of making the hybrid city (spatial variables) and 
governance (a-spatial variable) is transversal, multidimensional; is constructed from complexity, scenario 
analysis, the formulation of concepts, models and governance indicators, weaving three fields of knowledge, 
government, city and sustainability in four phases. Phase 1, contextualizes governance in the dramatic of the 
twenty-first century. Phase 2, develops the theoretical and practical foundations, new concepts and a proper 
analytical approach to comprehend the complexity of the hybrid city from developing countries, weaving 
territorial ontogenetic with the autopiethic character of the informal city gen. In Phase 3, the ways of making 
city are characterized from the genetics of territory; governance indicators and models are formulated to 
evaluate, using delphi and questionnaires, the ways of making city and validate the conclusions. In Phase 4, 
the results of the instruments applied are correlated with the urban praxis of the VMG during the four periods 
of government analyzed (1996-2010). Concluding that, the evaluation strategy proved the hypothesis and 
showed the transversal and multilevel correlation between, mutations that contradict the constitutional 
governance model, the governance landscape of Latinamerica and the country, the praxis of the hybrid 
regimes rich in natural resources, the perspectives of the glocal economy and expresses socio-politically the 
governance and rule of law and social capital-cohesion deficit and spatial-temporarily the hybrid disperse and 
diluted city (complex) and the diluted-centralized local government. The confrontation of flows of power 
centripetal and centrifugal in the city deepens the socio-spatial and political fragmentation and deterioration 
of the quality of life, increasing citizens' protests and ingovernability which hinders poverty eradication and, 
multilevel and urban governance. The evaluation of the VMG urban praxis showed the correlation between 
governance, the production of formal genes and city by private initiative tended to be positive and, between 
informal genes-city production and governance negative, due to its autopiethic-self governable character that 
hinders governance. The urban praxis of the VMG contradicts the formulated governance model and the-
centralized dissolution of the local government and hybrid city are socio-spatial and politically unsustainable. 
Multiscale governance strategies are proposed to recreate social cohesion and a management planning 
innovative method (EG [PG] + i) to orchestrate, from the Local Governance Council (LGC) and with the 
participation of sublocal governments and spaces, a shared and sustainable city project.  

 
Keywords: complex hybrid city, innovative governance evaluation strategy (GES+i), local governance council 
(LGC), territorial genetics, urban genome, visible management government (VMG).  
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INTRODUCCIÓN: GOBERNANDO TERRITORIOS HÍBRIDOS DISPERSOS  

 

La investigación “Gobernar la complejidad urbana desde la sostenibilidad” evalúa, utilizando indicadores de 
gobernanza urbana (IGU), la sostenibilidad de las dinámicas de producción y gestión de la ciudad hibrida 
dispersa que caracterizan la praxis urbana del gobierno de la gestión visible (GGV). Se argumenta que el GGV 
hace ciudad para legitimarse por desempeño y fortalecer la gobernanza local, en un contexto de mutaciones 
múltiples y radicales, sociopolíticas y territoriales, que tienden a diluir y centralizar el poder del gobierno local 
y fractalizar la ciudad en pequeños y desarticulados fragmentos y gobiernos sublocales, profundizando la 
segregación socio-espacial y política y, la ingobernabilidad genética de la ciudad hibrida, poniendo en riesgo el 
modelo de Estado federal y descentralizado, el derecho a la ciudad, al municipio y la gobernanza-
sostenibilidad urbana y multinivel.  

El aporte e interés del tema investigado es teórico-práctico. Se diseña y aplica una hoja de ruta-estrategia 
metodológica para indagar sobre la relación entre gobernación-gestión de la ciudad conceptualizada como 
hibrida compleja y la sostenibilidad mirada desde la gobernanza urbana, a partir de la síntesis transversal y 
transdisciplinar de los tres campos de conocimiento que se entretejen en la investigación, gobierno, ciudad y 
sostenibilidad. En el proceso de indagación de la relación entre las formas de hacer ciudad (variables 
espaciales) y la gobernanza urbana (variable a-espacial), se ponen en cuestión conceptos, se formulan 
escenarios, constructos y modelos e indicadores de gobernanza específicos; se caracteriza y explica en 
profundidad la transversalidad y multidimensionalidad del proceso de hacer ciudad hibrida de los países en 
desarrollo, desde una nueva aproximación analítica la genética territorial y se construye “una red conceptual 
para aprehender la realidad” (Ferrater 2001: 2626).  

La tesis se enmarca en el pensamiento complejo y reflexivo, necesario para relacionar conocimientos 
separados, contextualizar la información e integrarla en un conjunto que le de sentido, reconociendo la 
“unitas multiplex o, unidad en la multiplicidad” y, considerando que “el problema crucial de nuestro tiempo es 
la necesidad de un pensamiento capaz de recoger el desafío de la complejidad de lo real, es decir, de captar 
las relaciones, interacciones e implicaciones mutuas y los fenómenos multidimensionales” (Morin 2011: 141). 
Este nuevo escenario del “pensar transdisciplinar, intradisciplinar y complejo, crea y recrea espacios de 
relaciones entre objetos de la realidad donde se teje y entreteje la trama y la retícula sobre la que se 
articulan” (Márquez 2007). La investigación es analítico-reflexiva y prospectiva-evaluativa. Siguiendo a 
Ferrater (Ibíd.) podría preguntarse si califica como “investigación ontológica porque esta compuesta 
primariamente de análisis conceptual, crítica y propuesta o elaboración de marcos conceptuales, relativa a los 
modos más generales de entender el mundo”. Pretende llenar vacíos teórico prácticos puesto que, “la 
perspectiva integral, multinivel y contextualista de la investigación sobre gobernanza es muy rara en la 
literatura” (Lynn et al. 2002) y contribuir al planteamiento de tácticas estratégicas para avanzar en la 
construcción de gobernanza en las ciudades hibridas de países en desarrollo.  

El estudio de la ciudad y su gobierno contextualizado y desde una perspectiva sostenible o, ‘verdad 
contextualizada, historizada y multicriterio’ (Espina 2007), constituye una prioridad en Latinoamérica y en 
Venezuela (países en desarrollo), debido a la ausencia de estudios que interconecten los procesos 
morfogenéticos de hacer ciudad con las condiciones de sostenibilidad urbana y la calidad del gobierno local, 
son necesarios para formular políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida urbana (Alguacil 2000). En este 
sentido, la noción de urbanización sostenible desempeña un papel cada vez más importante en el logro de 
objetivos de gobernanza glocal y particularmente en conexión con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(PNUD 2000).  

Las ciudades de Latinoamérica y el Caribe (LAC), la región más urbanizada del mundo en desarrollo, han 
experimentado en el transcurso de las últimas décadas, importantes y complejos procesos de crecimiento y 
expansión, con deterioro de la calidad de vida, aumento de la precariedad y déficit de gobernanza 
democrática. En estas ciudades coexisten sectores modernos conectados con el mercado mundial con 
sectores informales que crecen continuamente y se caracterizan por la precariedad del hábitat, desempleo, 
violencia y segregación socio-espacial (Ferrer et al. 2008). Este fenómeno ambivalente, modernización-
marginación, modos-de-vida moderna y popular y, ciudad formal y ciudad informal, genéticamente 
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ingobernable, aunado a la ruptura-fragmentación del espacio urbano son cuestiones que amenazan la 
estabilidad política y sostenibilidad-gobernanza en LAC en el corto plazo, si no se implantan políticas para 
superar la pobreza urbana y los déficits de gobernanza democrática. Las mayores presiones para la 
sostenibilidad urbana son la pobreza, la creciente desigualdad de ingresos, la urbanización informal, la 
limitada planificación y gestión urbana especialmente en las ciudades, la alta dependencia de muchas 
economías en la explotación de recursos naturales y la dispersión urbana. Entretejer las múltiples caras de las 
ciudades hibridas de la región es el mayor y prioritario desafío para superar la pobreza urbana y construir 
ciudades sostenibles desde la gobernanza.  

Se define la gobernanza como “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la 
sociedad civil y el mercado de la economía” (RAE 2001) y el factor más importante para erradicar la pobreza y 
promover desarrollo sostenible (Annan en Whittingham 2002; Kaufmann et al. 2010). Estos tres aspectos, 
gobernanza, superación de la pobreza y desarrollo, al entretejerse en el territorio adquieren importancia 
crítica, especialmente en países en desarrollo como Venezuela y, cuando se afirma que las formas de 
gobernanza son fundamentales para promover y garantizar el desarrollo sostenible (Farinós 2008; 
International Institute for Sustainable Development-IISD 2010).  

La gobernanza urbana para el desarrollo sostenible se ha convertido en el instrumento en el que se entretejen 
los intereses para lograr una gestión más efectiva del gobierno de las ciudades, a través de la gestión de 
políticas de desarrollo territorial, con la participación cooperativa pluriactoral para garantizar la interacción 
sociopolítica entre ‘gobierno, sociedad civil y mercado’ (Kooiman 2009) y el desarrollo sostenible, que emerge 
como campo privilegiado para la aplicación de nuevas formas de gobernanza (Farinós 2008). Los retos mas 
importantes que enfrentan las ciudades en el siglo XXI se relacionan con la gobernanza, entendida como 
máxima expresión de la política orientada a la gobernabilidad y la capacidad del liderazgo municipal para 
articular la red de actores en un marco de confianza que incentive la colaboración constructiva (Centelles 
2006) y “el diseño de una estructura de gobernanza para la ciudad” (Frug en Mostafavi y Doherty 2010: 303) 
que posibilite su transformación en ciudades sostenibles. La complejidad y dinamismo de las ciudades, la 
multiplicidad, conectividad e interdependencia interactoral e interterritorial, potenciada por las tecnologías de 
comunicación y geográficas (TICs y TIGs) y la gestión democrática multirelacional que confluyen en el gobierno 
en red, son clave para explicar la gobernanza (Centelles 2006; Farinós 2008; Castells 2010).  

La ciudad venezolana y latinoamericana (países en desarrollo) se analiza y caracteriza considerando su 
complejidad genética y sociocultural que pone en cuestión su carácter dual y conceptualiza como ciudad 
hibrida dispersa; mezcla de fragmentos con genes tipológicos heterogéneos, formales e informales y múltiples 
‘entres’, que coexisten, se yuxtaponen y entretejen desde el espacio público, en un continuo espacio-temporal 
redefinido en mutación y expansión permanente (Ferrer et al. 2007, 2009 y 2011). Estas formas de hacer 
ciudad hibrida-mestiza revelan las características socioculturales y el pensamiento, ser, hacer y habitar-vivir 
del americano y venezolano y, son portadoras de valores y mundos-proyectos de vida en competencia, que se 
expresan en el territorio e inciden en la gobernanza urbana (ontogenética del territorio). El entretejido de 
genes tipológicos o, formas heterogéneas de hacer, habitar-vivir y pensar la ciudad, que coexisten y 
yuxtaponen en la ciudad hibrida-mestiza de los países en desarrollo, conforma el genoma urbano de la ciudad.  

El genoma expresa espacio-temporalmente las formas heterogéneas de ocupar y habitar-vivir la ciudad 
hibrida compleja. Explica y teje por un lado, las distintas dinámicas de ocupación del territorio, los flujos y 
relaciones fractales que se dispersan y diluyen en un continuo espacio-temporal que se desborda y traspasa, 
mutando continuamente el limite urbano y, tienden a conformar ciudades-región y, por el otro, la trilogía de 
discursos y pensamientos “europeo, mantuano y salvaje” (Briceño 1997), con los modos y prácticas de vida 
radicalmente distintas, moderna y popular (Moreno 2005: 213) y múltiples ‘entres’ entre estos dos-modos de 
vida que coexisten en el americano-venezolano. El genoma sintetiza en el territorio la realidad vivida y las 
diferencias socioeconómicas, políticas, valores culturales, éticos y ambientales, que caracterizan el ser y 
habitar del venezolano-americano (ontogenética territorial) y la sostenibilidad / insostenibilidad vivida y 
expresada espacio-temporalmente.  
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El caso de estudio es el gobierno de la gestión visible-GGV-(Ferrer 2003 y 2005) del municipio Maracaibo, 
ciudad puerto y capital del estado Zulia con aproximadamente 1,5 millones de habitantes, ubicado en el 
extremo occidental de Venezuela y del Lago homónimo. Conforma con el municipio San Francisco la ciudad-
archipiélago metropolitano de Maracaibo (AMM) (Ferrer et al. 2005).  

El archipiélago metropolitano es la expresión territorial de la política de descentralización y municipalización 
adelantada por el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) en Maracaibo desde 1995, cuando divide la 
ciudad en dos municipios-islas, Maracaibo y San Francisco, para acercar el poder al ciudadano (principio de 
subsidiariedad) y fortalecer la gobernanza urbana. La mirada e interpretación de esta nueva territorialidad 
como archipiélago “conjunto de municipios-islas dispuestos en grupo” (Pequeño Diccionario Larousse 1996: 
99), expresa las barreras político-administrativas creadas para definir la autonomía municipal y que postula 
vivir los nuevos municipios como realidades diferentes y separadas-aisladas (Figura 1).  

Latinoamérica Estado Zulia 

 

Figura 1. Ubicación de Maracaibo en Latinoamérica.  

Fuerte: Ferrer 2010.  

Esta nueva territorialidad se consolida y 
potencia a través de la gestión visible de los 
alcaldes, que pretenden recrear nuevas 
identidades e imágenes urbanas en cada 
municipio, poniendo en práctica diferentes 
rituales de gobernación y estrategias de 
marketing político y urbano.  

La primera fragmentación de 1995 generó 
dos realidades urbanas espacial y 
funcionalmente asimétricas debido a la 
concentración de población, actividades y 
finanzas en el Municipio Maracaibo. Para 
superar estas asimetrías el CLEZ propuso en 
2002 la división del municipio Maracaibo en 
dos municipios, Maracaibo Este y Maracaibo 
Oeste. La propuesta de creación del 
Municipio Oeste, tercera periferia de 
Maracaibo, aún sin ejecutar, recibe atención 
prioritaria de la Alcaldía desde 2009, porque 

el oeste de Maracaibo concentra el mayor crecimiento informal de baja densidad de la ciudad y desigualdades 
socioeconómicas y en la calidad de vida (Figura 2).  

 1995  2002  

   

Continuo urbano  Fragmentación en 2 en dos Municipios-Islas  
Nuevo Municipio-Isla 
(Propuesto) 

Figura 2. División Político-territorial-Fragmentación de Maracaibo (AMM) 

Fuente: Ferrer et al. 2005.  

La creación del nuevo municipio se fundamenta en la praxis exitosa de San Francisco y la necesidad de 
profundizar la descentralización y gobernanza urbana, reconociendo el potencial urbano de ese escenario 
encrucijada y geografía mutable-informal (Gausa et al. 2001) y para disminuir las asimetrías en la calidad de 
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vida y en la distribución de las finanzas públicas locales, entre el este y oeste de Maracaibo, que han 
profundizado la segregación socioeconómica y la dispersión urbana. En Maracaibo la dispersión se ha 
traducido, no sólo en aumento de los costos de urbanización y déficits de servicios, sino también en la 
profundización de desigualdades en la calidad de vida y acceso a educación, salud y recreación de calidad, que 
han incrementado la inequidad e insostenibilidad urbana (Plan de Desarrollo Urbano, Alcaldía de Maracaibo 
2005). En este modelo de ciudad hibrida y dispersa, la informalidad (65%) y las asimetrías crecen 
continuamente, desbordando el límite urbano y la capacidad de respuesta del gobierno local y, como 
consecuencia la calidad de vida y la seguridad se precarizan, aumentando las protestas ciudadanas y la 
ingobernabilidad que obstaculiza la gobernanza. En este sentido, Pereira1 (2006) señala que, 

La informalidad venezolana, asociada a la pobreza urbana, es un rasgo estructural del país, que se 
expresa en 2,5 millones de familias que habitan en viviendas autoconstruidas-precarias, sin título 
de propiedad, ubicadas muchas de ellas en zonas de alto riesgo ecológico, generando 
damnificados todos los días y 5 millones de trabajadores informales.  

Este modelo de ciudad hibrida dispersa difícilmente gobernable e insostenible, que desde 2006 se diluye en 
pequeños y desarticulados espacios y gobiernos autónomos-centralizados (consejos comunales), contrasta 
con la demanda creciente de ciudades sostenibles de bajo carbono-verdes y de un buen gobierno que 
garantice las condiciones para su concreción mediante la innovación de los procesos de gobernación y el 
ajuste de sus funciones y competencias en relación con otros actores, además de imaginación y creatividad 
(Centelles 2006). En este contexto de búsqueda de innovación de los procesos de gobernación democrática-
gobernanza surge el gobierno de la gestión visible (GGV), como ventana de oportunidad y práctica política de 
diferentes gobiernos del territorio, dirigida a ‘hacer ciudad’ (crear imagen), para ser percibido como buen 
gobierno, incrementar el capital político, legitimarse por desempeño y fortalecer la gobernanza local. Estas 
características son consistentes con la argumentación de Sudjic (2007: 151)2 según la cual “ningún gobierno ha 
estado más pendiente de la imaginería que el nuevo laborismo, ni ha sido más consciente de su impacto en el 
electorado, si decidió invertir tanto es porque vio un autentico beneficio político en el éxito de la Cúpula”3.  

Esta práctica política y los cambios en la forma de gobernar que supone, responde a tres objetivos-
necesidades básicas que mejoran la capacidad de gobierno-gobernanza del GGV: dinamizar la práctica de 
gobierno en un contexto glocal, nacional y local en continuo cambio; satisfacer de manera visible, 
(transparente y rindiendo cuentas) demandas ciudadanas a corto plazo y generar percepciones de buen 
gobernante-eficiente. Esta forma de gobernar legitima al alcalde por desempeño, crea confianza y 
emponderamiento social y en este contexto se planifica haciendo (Ferrer 2003; Ferrer y Quintero 2004; 
Comuna de Roma 2005), para generar a corto plazo cambios en el tejido social y calidad de vida y superar el 
cuestionamiento a los planes urbanos (Font 2001).  

Estas características del GGV (constructo teórico) que se asumen como indicadores de buena gobernanza, 
conforman el núcleo del proceso de gobernación de la ciudad y fundamenta la nueva praxis de gobierno en la 
Alcaldía de Maracaibo desde 1996 y el paso del plan al gobierno por políticas y gestión visible. El GGV se apoya 
en la razón práctica (Bermejo 2005) y en la ética de la responsabilidad convencida (Cortina 2000) que capacita 
al alcalde a gobernar en gobernanza (Kooiman 2009) y tomar decisiones en un contexto complejo, 
multirelacional y multiactoral, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta y construir oportunidades 
(gobernanza de 1er orden para Kooiman 2009). De esta forma se legitima por resultados, construye capital 
político y lealtades que fortalecen la gobernanza. Para Centelles (2006) la efectividad-legitimidad está en la 
base de la gobernabilidad necesaria para recrear la gobernanza democrática. El buen gobierno, asumido como 
gobernanza, consiste en gestionar con habilidad la red de interdependencias sociopolíticas (Centelles 2006; 
Kooiman 2009) y requiere conocimiento social, visión estratégica y táctica.  

El GGV gestiona una nueva y compleja territorialidad urbana, la ciudad hibrida dispersa que se diluye, como 
resultado de múltiples y radicales mutaciones sociopolíticas y territoriales que generan déficit de ciudadanía, 
democracia y gobernanza y una tensión creciente entre fuerzas-flujos de poder centrípetos y centrífugos, 

                                                             
1 Artículo “País de informales” 
2
 Sudjic (2007). “La Arquitectura del Poder” 

3
 Construida para celebrar el nuevo milenio en Londres.  
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producto de la implantación voluntarista de la revolución bolivariana, escenario de confrontación y 
polarización sociopolítica entre dos visiones y proyectos de país, uno neoautoritario y petropopulista (García 
Banchs 2010) o, régimen hibrido (Miller 2011) y otro, democrático y pluralista. La metamorfosis del país se 
inicia en 1999 con la aprobación de la nueva Constitución y se profundiza a través de la implantación de un 
nuevo entramado de leyes y planes y la conformación top down (de arriba abajo) de nuevos modelos de 
organización sociopolítica y territorial, los consejos comunales (CCs) y comunas, que tienden a diluir la 
cohesión social, la ciudad y el GGV en múltiples espacios y gobiernos sublocales autónomos y centralizados.  

Este escenario emergente, revolución bolivariana (RB) o, socialismo del siglo XXI, proceso de reformas 
impulsadas desde el gobierno nacional y en desarrollo durante los últimos doce años, pretende fortalecer la 
relación líder-pueblo, revirtiendo el proceso de descentralización política-administrativa iniciado en 1989 y, 
recentralizando el poder y competencias de los gobiernos subnacionales, los procesos de formulación y 
financiación de las políticas urbanas y la gestión de la ordenación territorial, utilizando como instrumento los 
consejos comunales (CCs). El objetivo es conformar el Estado y ciudad comunal, como medio para implantar la 
democracia directa, centralizando el poder comunal y en oposición al modelo de gobernanza constitucional.  

En este contexto de transformaciones múltiples y radicales el GGV gobierna un continuo espacio-temporal 
complejo tanto desde la perspectiva socio-espacial como del poder político, un paisaje hibrido disperso y 
diluido, que crece, se dispersa, densifica, estructura, fragmenta y diluye continuamente, resultado de cuatro 
procesos simultáneos, interactuantes y a veces contradictorios que coexisten, se entrecruzan, superponen y 
explican el ciclo de vida de la ciudad hibrida (CVC) en unas coordenadas espacio-temporales determinadas: 
Expansión-dispersa, resultado del crecimiento fragmentado, desbordado e incontrolado de genes formales e 
informales; Densificación y compactación (Terán en Arraiz 2001), producto de mutaciones morfogenéticas de 
genes tipológicos; Estructuración de la ocupación urbana, mediante la rehabilitación de corredores viales, 
construcción del metro y equipamientos urbanos y, Fragmentación y disolución de la ciudad en consejos 
comunales (CCs) autogestionados por asambleas de ciudadanos.  

El proceso de crecimiento por expansión de la ciudad o, construir ex novo, se produce ocupando intersticios 
vacantes de la ciudad y terrenos urbanizables de la periferia norte y noroeste de la ciudad y, no urbanizables 
de la Zona Protectora (ZP), green belt-cinturón verde de 23,000 hectáreas decretado en 1989 como 
contenedor del crecimiento urbano y, límite norte y noroeste de Maracaibo. Estas ocupaciones se realizan en 
terrenos de propiedad privada y ejidos municipales, a partir de fragmentos con genes tipológicos informales-
invasiones, producto de la urbanización de la pobreza y genes tipológicos formales, que privilegian el gen y 
estilo de vida de las villas o, comunidades cerradas, debido al aumento de la inseguridad urbana y que las 
invasiones están reproduciendo dentro de su precariedad. El crecimiento por densificación o, construir en lo 
construido, se deriva de la aplicación de las ordenanzas del Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo (2005) y 
conlleva la mutación del gen tipológico unifamiliar a multifamiliar, de los contenedores monofuncionales a 
multifuncionales y la habilitación-consolidación de barrios, mediante actuaciones que tienden a la 
formalización de la informalidad, reparcelación, dotación de servicios y legalización de las ocupaciones.  

El proceso de fragmentación-disolución que se superpone sobre los anteriores, resulta de la división de la 
ciudad en múltiples, pequeños y desarticulados fragmentos, consejos comunales (CCs) autogobernados por 
asambleas de ciudadanos o, múltiples gobiernos sublocales que pasan a depender funcional y financieramente 
del gobierno central. La disolución-centralizada del gobierno local genera flujos de poder contrapuestos 
centrípetos y centrífugos y una creciente polarización social e ingobernabilidad que dificulta la gobernanza 
urbana. El crecimiento disperso, desestructurado-descoordinado, desbordado y la disolución de la ciudad y su 
gobierno en múltiples espacios y gobiernos sublocales, reduce la capacidad de respuesta de los gobiernos 
locales, debilita la cohesión y capital social e, incrementa la inequidad-precariedad e insostenibilidad urbana 
que impide la superación de la pobreza y re-crea el círculo vicioso de los regimenes híbridos (Brugué 2009; 
Giddens 2010; Miller 2011).  

Esta nueva configuración territorial, paisaje hibrido disperso y diluido (complejo), encuentra explicación en las 
tesis de varios autores4. Según Boeri (en Koolhaas et al. 2000) el territorio urbano contemporáneo se parece a 
una multitud de maniobras individuales desincronizadas o, mosaico de fragmentos urbanos dotados de 
                                                             
4
 (Sola Morales 2001; Terán 2001; Boeri y Romito en Koolhaas 2000; Ferrer et al. 2007, 2009 y 2011) 
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sentido en su interior, pero que en conjunto dan lugar a un paisaje caracterizado por la heterogeneidad, 
distintos por el ritmo, la duración y la intensidad, que revela una autoorganización especifica de las relaciones 
sociales y los procesos de toma de decisión. Para Romito (en Koolhaas et al. 2000) el proyecto territorial da 
paso a dispositivos o trampas que, mediante políticas inciertas o experimentales, abordan el problema de lo 
conocible, factible y maleable, respecto a ámbitos territoriales y sociales que, por su indeterminación y 
promiscuidad, ponen en crisis los métodos de intervención probados. En este sentido, las respuestas y 
estrategias que se elaboran en la investigación, desde la gobernanza urbana sostenible, se formulan en clave 
de nuevas formas de pensar y analizar (genética territorial), para comprehender los procesos de hacer ciudad 
hibrida dispersa y diluida, con el fin de recrear nuevos paisajes urbanos y humanos representativos y 
sostenibles.  

En el marco de las consideraciones anteriores en la investigación se comprueban tres hipótesis:  

- El escenario actual de mutaciones múltiples y radicales y la conformación del Estado y ciudad comunal, 
ponen en riesgo el modelo de Estado federal descentralizado y el derecho constitucional a la ciudad, al 
municipio y la gobernanza-sostenibilidad urbana y multinivel.  

- La carga genética informal de la ciudad hibrida y la conformación de nuevos gobiernos sublocales auto-
organizados por su carácter autopoiético, profundizan la segregación socio-espacial y política, 
incrementando la ingobernabilidad que obstaculiza la gobernanza urbana.  

- El modelo de gobernanza del GGV (constructo) expresado en los indicadores: transparencia, participación, 
cooperación, eficiencia, confianza y rendición de cuentas, favorece y promueve procesos de gestión del 
desarrollo urbano y, formas de hacer ciudad, sostenibles, pero en la práctica no se cumple/aplica.  

Para comprobar estas hipótesis se plantea un objetivo general y cuatro objetivos específicos. El objetivo 
general es evaluar la sostenibilidad de las formas de hacer ciudad hibrida compleja del gobierno de la gestión 
visible (GGV) utilizando indicadores de gobernanza urbana (IGU). Los objetivos específicos que coinciden con 
las cuatro fases de investigación son: 1. Contextualizar y visionar, desde la gobernanza, los futuros de la ciudad 
y, del gobierno local, en un contexto glocal, latinoamericano y venezolano complejo, de crisis y mutaciones 
múltiples. 2. Caracterizar y explicar la complejidad, transversalidad y multidimensionalidad del proceso de 
hacer ciudad hibrida dispersa del gobierno de la gestión visible (GGV). 3. Diseñar y aplicar la estrategia de 
evaluación de gobernanza innovadora (EEG+i) y formular modelos e indicadores de gobernanza y 4. Analizar y 
correlacionar los resultados de los estudios e instrumentos aplicados y proponer tácticas estratégicas en clave 
de gobernanza multinivel, para co-recrear la ciudad desde el gobierno local y con la participación de múltiples 
gobiernos y espacios sublocales.  

A partir de las hipótesis y objetivos planteados en la investigación se responden las preguntas siguientes: ¿Qué 
caracteriza el contexto glocal, latinoamericano y venezolano, mirado desde la gobernanza y como impacta el 
futuro de la ciudad y del gobierno local? ¿Las mutaciones en curso ponen en riesgo el Estado federal 
descentralizado, la ciudad y el gobierno local? ¿La carga genética de la ciudad híbrida y el carácter 
autopoiético de los consejos comunales, incrementan la segregación sociopolítica y la ingobernabilidad que 
obstaculiza la gobernanza urbana? ¿Cómo hace ciudad el GGV? ¿Los conceptos de gobernanza y constitución 
son correlacionables? ¿La gestión visible permite evaluar y garantizar la gobernanza y sostenibilidad del 
proceso de desarrollo urbano y de hacer ciudad hibrida del GGV? ¿Cómo recrear el modelo de gobernanza 
constitucional? ¿Cómo conciliar y gobernar en gobernanza (interacción sociopolítica) la emergente 
territorialidad, conformada por múltiples espacios y gobiernos sublocales, con poder y recursos centralizados? 

El diseño de la estrategia metodológica consideró el carácter transversal, multidimensional y contextualista de 
la gobernanza (Lynn et al 2002; Kooiman 2009) y el argumento de Morin*5 (2011: 143) según el cual, 

El conocimiento debe saber contextualizar, globalizar, multidimensionar, es decir, debe ser 
complejo. Solo un pensamiento capaz de captar la complejidad de nuestras vidas […] y la relación 
individuo/sociedad/especie […] puede intentar establecer un diagnostico del curso actual de 
nuestro devenir y definir las reformar vitalmente necesarias para cambiar la Vía.  

                                                             
5
 Introduction a la pensée complexe (Morin) 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 

Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). INTRODUCCIÓN.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 7 

La estrategia de evaluación de gobernanza innovadora (EEG+i) diseñada (Figura 3) entreteje en bucles 
sucesivos, relaciones a múltiples escalas y contextos espacio-temporales, es multidimensional <relacional-
escalar y temporal>, transversal y transdisciplinar, fusiona métodos y modelos tomados de diferentes pero 
interrelacionados campos del conocimiento, gobierno, ciudad y sostenibilidad. Trenza la visión del futuro de la 
ciudad y del gobierno local en Venezuela, ciudad hibrida-diluida y gobierno del poder diluido-centralizado con 
los procesos de gobernación-gestión del desarrollo urbano de Maracaibo, metamorfosis morfogenética del 
hacer ciudad hibrida-compleja y, los modelos de gobernanza constitucional y del GGV, del que se extraen 
indicadores específicos de gobernanza urbana (IGU) para evaluar las formas de hacer ciudad aplicando 
cuestionarios y un delphi, con el que se validan simultáneamente las conclusiones.  

 

Figura 3. Estrategia de Evaluación de Gobernanza Innovadora-EEG+i- 

Fuente: Ferrer 2011.  

La estrategia de evaluación se estructura en cuatro fases que se corresponden con los objetivos específicos de 
la investigación y el documento de la tesis en cinco capítulos, como se explica a continuación:  

- La FASE 1, se corresponde con el CAPÍTULO 1: MIRADA AL PAISAJE DE GOBERNANZA [SITUADA] EN LA 
DRAMÁTICA DEL SIGLO XXI y divide en cuatro partes. En la primera parte, GOBERNANZA EN UN MUNDO 
COMPLEJO, se describe la gobernanza glocal en la era pospetrolera, de crisis múltiples e interconectadas y 
las ciudades de bajo carbono y se evalúan, países seleccionados, con indicadores de gobernanza mundial 
(IGM). En la segunda parte, PAISAJE DE GOBERNANZA DE LATINOAMÉRICA Y VENEZUELA, se describen y 
evalúan los dos paisajes a partir de los resultados de investigaciones empíricas; en la tercera, VENEZUELA EN 
UN CONTEXTO DE MUTACIONES MÚLTIPLES, se visionan y describen los escenarios actual y tendencial 
nacional de transformaciones sociopolíticas y territoriales múltiples y su impacto en la ciudad, el gobierno 
local y la gobernanza. En la cuarta parte, ENTRE CIUDAD HIBRIDA Y DILUIDA, se caracterizan los futuros 
escenarios de la ciudad y gobierno local como ciudad hibrida diluida y gobierno del poder diluido-
centralizado, que sirven para enmarcar la evaluación de la praxis urbana del GGV con indicadores de 
gobernanza, objetivo general de la tesis.  
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- La FASE 2, que se corresponde con el CAPÍTULO 2: GOBERNAR CIUDADES HIBRIDAS-COMPLEJAS DESDE LA 
SOSTENIBILIDAD (estado de la cuestión), se estructura en cuatro partes. En la primera, se presentan los 
antedecentes de la investigación. En la segunda, GOBERNANZA, GOBIERNO DE LA GESTIÓN VISIBLE (GGV) Y 
GOBIERNO DEL PODER DILUIDO-CENTRALIZADO, se desarrollan los avances teórico-prácticos clave sobre 
gobernanza y formulan los constructos: gobierno de la gestión visible (GGV) y gobierno del poder diluido-
centralizado. En la tercera, COMPLEJIDAD URBANA, ENTRE CIUDAD DUAL Y CIUDAD HIBRIDA DISPERSA y 
GENÉTICA TERRITORIAL, se formulan desde el pensamiento complejo los constructos: ciudad hibrida 
dispersa y diluida (compleja), genética del territorio (aproximación analítico conceptual propuesta para 
caracterizar en profundidad la ciudad hibrida compleja), genoma urbano. En la cuarta, SOSTENIBILIDAD 
MIRADA Y EVALUADA DESDE LA GOBERNANZA, se presentan casos de estudio relacionados con la temática 
investigada.  

- La FASE 3, se corresponde con el CAPÍTULO 3: TECNOVACIÓN6 EN GOBERNANZA URBANA [EEG+i] y SÍNTESIS 
EXPLICATIVA y divide en cuatro partes. En la primera, ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE 
GOBERNANZA INNOVADORA-EEG+I, se desarrolla la perspectiva de análisis y la hoja de ruta para entretejer 
transversalmente las tres temáticas de la investigación; en la segunda, MODELOS DE GOBERNANZA 
CONSTITUCIONAL (MGC) Y DEL GGV (MG-GGV), se formulan los modelos y seleccionan los indicadores de 
gobernanza urbana (IGU) con los que se evalúa la praxis urbana del GGV. En la tercera, FORMAS DE HACER 
CIUDAD HIBRIDA-GENES TIPOLÓGICOS, DEL GOBIERNO DE LA GESTIÓN VISIBLE (GGV) 1996-2010, se 
caracterizan las formas de hacer, rehabilitar y consolidar de la ciudad hibrida, desde la genética del territorio 
y tipifican los genes tipológicos formales e informales que conforman el genoma urbano, durante cuatro 
periodos de gobierno municipal: 1996-2000; 2000-2004 y 2004-2008 y 2008-2010 y, en la cuarta parte, 
EVALUACIÓN DE LAS FORMAS DE HACER CIUDAD CON INDICADORES DE GOBERNANZA, DELPHI Y 
CUESTIONARIOS, se describen los instrumentos aplicados, cuestionarios de opinión y un delphi, con los que 
se evalúa la gobernanza de la praxis urbana del GGV y validan las conclusiones.  

- La FASE 4, que se corresponde con el CAPÍTULO 4: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL GENOMA DE LA 
CIUDAD HIBRIDA [PRAXIS URBANA DEL GGV] CON INDICADORES DE GOBERNANZA, se divide en cuatro 
partes. En la primera, GOBERNANDO CONTEXTOS Y TERRITORIOS HÍBRIDOS-MÓVILES, se analizan los 
resultados del delphi (1ª y 2ª circulación); en la segunda, GOBERNANZA EVALUADA POR CIUDADANOS, se 
analizan los resultados del cuestionario de opinión y su consistencia con los resultados del delphi; en la 
tercera, CORRELACIÓN DE LAS FORMAS DE HACER CIUDAD CON LOS RESULTADOS DELPHI, se relacionan los 
resultados del análisis de campo, formas de hacer ciudad hibrida con los del delphi y en la cuarta, 
TECNOVACIÓN CREATIVA: CONSTRUYENDO SOSTENIBILIDAD DESDE LA GOBERNANZA, se proponen 
estrategias de gobernanza y de coordinación transversal y multinivel, para los tres niveles de gobierno, con 
el fin de recrear el modelo de gobernanza constitucional, la ciudad hibrida y del GGV desde el Consejo Local 
de Gobernanza, estructura de gobernanza propuesta para la ciudad.  

- El CAPÍTULO 5: GOBERNANZA DE LA CIUDAD HÍBRIDA COMPLEJA, se estructura en seis partes. En la primera, 
se presenta sumariamente las perspectivas teóricas de la investigación, los constructos formulados y la 
estrategia de evaluación de gobernanza innovadora. En la segunda, las conclusiones siguiendo las fases y 
actividades de investigación realizadas. En la tercera, se validan las hipótesis. En la cuarta, se plantean las 
recomendaciones en clave de estrategias de gobernanza urbana a diferentes escalas y una táctica 
estratégica de planificación de la gestión innovadora (EGPG+i). En la quinta, se destacan los aportes y en la 
sexta, las líneas futuras de investigación. 

                                                             
6
 Tecnología e Innovación (Revista JCR).  
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CAPÍTULO 1: MIRADA AL PAISAJE DE GOBERNANZA [SITUADA] EN LA DRAMÁTICA DEL SIGLO XXI  
Gestionando la crisis de sostenibilidad del siglo XXI 

Nunca estuvo tan necesitada la humanidad de solidaridad efectiva y actuaciones conjugadas 
[BUENA GOBERNANZA] para plantarles cara a los numerosos peligros que la asedian; peligros 
gigantescos y que amenazan con la aniquilación, durante el siglo recién empezado, de cuanto 
edificó en milenios.  

Pero todas estas amenazas podrían ser también una suerte para nosotros si nos permiten abrir los 
ojos por fin y darnos cuenta de la magnitud de los retos que tenemos que enfrentar y del peligro 
mortal que habría de no modificar nuestros comportamientos, en no ponernos mental y, sobre 
todo, moralmente, al nivel que exige este estadio de evolución que hemos alcanzado.  

O este siglo será para el hombre el siglo del retroceso, o será el siglo de la reacción y de una 
provechosa metamorfosis. Si nos estaba haciendo falta un <estado de emergencia> para movilizar 
lo mejor que llevamos dentro, ya lo tenemos aquí… (Maalouf 2010: 341-342)7.  

Otra respuesta, igualmente razonable y más prometedora es asumir que la búsqueda intensa de 
una sola humanidad común y, la praxis que sigue de semejante asunción, en ningún otro 
momento ha sido tan imperativa y urgente como es ahora (Zygmunt 2009: 137)8.  

1  

PREPARANDO LA ESCENA GLOCAL ¿Encrucijada critica, transición o, cambio de época? 

En este Capítulo 1 que se corresponde con la Fase 1 y el primer objetivo específico de la investigación9, se 
prepara la escena a partir de la mirada al paisaje de gobernanza [situada] en la dramática del siglo XXI y 
reconociendo que para evaluar la gobernanza es necesario contextualizarla (Lynn et al. 2002; Morin 2011), 
considerando la multidimensionalidad y transversalidad de las características socioculturales, político-
institucionales, económicas y ambientales dentro de las cuales se manifiesta, así como los múltiples actores y 
escalas intervinientes. La investigación se enmarca en la caracterización del “genius loci” glocal (Norberg-
Schulz en Mostafavi y Doherty 2010) o, espíritu glocal, para comprender el espacio-tiempo contemporáneo, 
complejo, multiescalar, multiactoral, interconectado y con ‘conciencia de biosfera’ (Rifkin 2009) a partir de la 
perspectiva argumental de expertos y literatura especializada.  

De acuerdo con la literatura, el siglo XXI es un milenio urbano y la era de las ciudades (UN-Hábitat 2003; Carta 
2007). Es un mundo glocal, virtual, complejo y mutante a gran velocidad, que enfrenta una encrucijada critica 
caracterizada como “el emergente periodo dramático del siglo XXI”-the emerging dramaturgical period of the 
twenty first century-(Rifkin 2009: 1), “crisis de sostenibilidad interconectada” (Lerch en Heinberg y Lerch 2010: 
xxii), “crisis planetaria o policrisis”, resultado de la tensión creciente entre “los estados soberanos, el aumento 
de su interdependencia y su rigidez etnoreligiosa” (Morin 2011). Es un mundo en transición o, un cambio de 
época, de recuperación lenta sin empleo, que pone en riesgo y obstaculiza la gobernanza glocal y la 
sostenibilidad del mundo de las ciudades (Blanco y Gomà 2006; Borja 2009; ECLAC10 2010).  

La realidad glocal actual se caracteriza por la convergencia de crisis múltiples, simultáneas e interconectadas: 
financiera-inmobiliaria, energética, climático-ambiental, cognoscitiva (Morin 2011) y de gobernanza-valores y 
principios éticos, que se expresa en déficit democrático en varias regiones del mundo: Primavera del Medio 
Oriente, norte de África y Latinoamérica y simultáneamente, por la emergencia de una “nueva economía 
poscarbono-verde” (Heinberg y Lerch 2010) o, ‘tercera revolución industrial” (Rifkin 2009).  

La crisis múltiple e interconectada de sostenibilidad es simultáneamente una oportunidad estratégica para 
diseñar una nueva hoja de ruta o, New Deal (Giddens 2010; Maalouf 2010) que oriente el rumbo hacia un 
mundo de ciudades sostenibles y ciudadanías con derechos y libertades plenas (Sen en PNUD 2010), desde 

                                                             
7
 “El desajuste del mundo. Cuando nuestras civilizaciones se agotan”.  

8
 “Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil”.  

9 Contextualizar y visionar, desde la gobernanza, los futuros de la ciudad y del gobierno local, en un contexto glocal, latinoamericano y 

venezolano complejo, de crisis y mutaciones múltiples.  
10

 The Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC.  
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una ONU y Grupo de los 20 renovados y enmarcados en valores que viabilicen la recuperación de la 
gobernanza glocal para el desarrollo sostenible (International Institute for Sustainable Development-IISD-
2010; Morin 2011). La gobernanza glocal bottom up (Aalborg +10; Ascher 2010; Morin 2011) tiene el potencial 
para orquestar, re-crear y re-configurar el paisaje económico-financiero, energético, sociopolítico y urbano-
ambiental donde prospera la sostenibilidad en un contexto donde las ciudades del siglo XXI son 
simultáneamente agentes y lugares donde se diseñan las políticas y toman decisiones glocales y, producto de 
la globalización, conformando el benchmark desde el cual se mide el desarrollo de las naciones (Un-Hábitat 
2003; Carta 2007). Aguilar (2010: 155-156) coincide con Carta y argumenta que,  

Un mundo donde la mayoría de la población habita en ciudades implica que tanto los problemas 
como sus soluciones deberán afrontarse desde las perspectivas que ofrece la gobernanza urbana 
para plantear soluciones innovadoras a los desafíos del futuro; en definitiva, desde las 
posibilidades que ofrece la ciudad como espacio para el desarrollo de un proyecto colectivo, tanto 
desde el punto de vista de su articulación hacia dentro como hacia fuera y, su capacidad para 
interrelacionarse con otros espacios, ámbitos de gobierno y actores.  

La gobernanza de las ciudades del siglo XXI representa un desafió en la historia de la gestión del desarrollo 
urbano y para las disciplinas que lo estudian. Las visiones provenientes de los diferentes enfoques de las 
ciencias urbanas, sociales y políticas, indican que el debate está aún en construcción y la necesidad de 
promover el intercambio entre especialistas-investigadores y formuladores de políticas territoriales, urbanas y 
sociales (Farinós 2008). Está visión transversal es indispensable para avanzar en la definición de principios 
básicos de gobernanza que, en el proceso de elaboración de una estrategia de desarrollo e innovación para las 
ciudades, orienten el retó de conciliar, por un lado, los intereses y demandas ciudadanas, con el interés 
privado, articulado en torno a la competitividad y el crecimiento económico y por el otro, el interés público y 
colectivo, centrado en mejorar el bienestar y la calidad de vida urbana sin exclusión (Centelles 2006; Farinós 
2008; Brugué 2009, Kooiman 2009).  

La realidad contemporánea demanda un nuevo paradigma ‘mindset’ y la renovación de los procesos de 
gobernación y de planificación de las ciudades, para gestionar los procesos derivados del entrecruzamiento e 
interacción entre múltiples, simultaneas y ubicuas (del lat. ubīque, en todas partes, RAE 2001) mutaciones y 
crisis, que coexisten y yuxtaponen en el espacio-tiempo glocal e, impactan con diferente intensidad las 
regiones y ciudades del mundo y la gobernanza multinivel. En este sentido y según la literatura, el mundo 
parece oscilar entre dos visiones contrapuestas que Koolhaas 2010 (en Mostafavi y Doherty 2010: 56) expresa 
en la dicotomía “Avance versus Apocalipsis” (Advancement versus Apocalypse) asumiendo una postura 
propia,  

Estoy interesado en la coexistencia de la modernidad y las infinitas condiciones improvisadas y 
espontáneas que no consumen mucha energía o materiales. Para mí la condición hibrida es la 
condición del momento. Por lo tanto, no pienso que necesite repudiar la modernidad o anunciar 
su fin. Las dos condiciones continuaran existiendo. Pienso que solo estamos haciéndonos más 
sensibles a está coexistencia y, menos entusiastas acerca de la modernidad, todos sabemos sus 
defectos y fallas y somos más perceptivos sobre sus alternativas. [Traducción Ferrer 2010].  

Enmarcado en las consideraciones anteriores, en este Capítulo se responden cuatro preguntas: ¿Qué 
tendencias-mutaciones múltiples caracterizan el mundo contemporáneo y como impactan la gobernanza 
glocal? ¿Qué relación existe entre la ‘policrisis’ contemporánea, la gobernanza glocal y el desempeño en 
gobernanza de países seleccionados, Latinoamérica y Venezuela? ¿Qué caracteriza el escenario actual y 
tendencial nacional y cómo impacta la gobernanza, en la ciudad y en el gobierno local? ¿Cuál es el futuro de la 
ciudad y el gobierno local en Venezuela? 

El Capítulo se divide en cuatro partes que dan respuesta a las preguntas anteriores. La primera parte, 
DRAMÁTICA DEL SIGLO XXI: GOBERNANZA EN UN CONTEXTO GLOCAL COMPLEJO, desarrolla la síntesis 
descriptiva de las mutaciones múltiples que caracterizan el mundo actual y de la evaluación de su impacto en 
la gobernanza glocal (países seleccionados) con indicadores de gobernanza mundial (Kaufmann et al. 2009). La 
segunda, PAISAJE DE GOBERNANZA DE LATINOAMÉRICA (LA) Y VENEZUELA, describe el paisaje de gobernanza 
regional y de Venezuela desde la evaluación comparada de los 17 países de LA con indicadores de gobernanza 
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mundial (IGM). En la tercera, VENEZUELA EN UN CONTEXTO DE MUTACIONES MÚLTIPLES, se describen los 
escenarios actual y tendencial nacional y su impacto en la gobernanza, la ciudad y el gobierno local y, la cuarta 
parte, ENTRE CIUDAD HIBRIDA Y DILUIDA, se formulan y evalúan tres escenarios o, futuros de la ciudad 
venezolana y se selecciona el escenario urbano que enmarca el análisis de la praxis urbana del gobierno de la 
gestión visible (GGV).  

1.1 DRAMÁTICA DEL SIGLO XXI: GOBERNANZA EN UN CONTEXTO GLOCAL COMPLEJO  

…Todas las crisis de la humanidad son al mismo tiempo crisis cognitivas. La reforma del 
conocimiento […] exige un pensamiento capaz de relacionar conocimientos entre si […] entender 
la relación de lo global con lo local y de lo local con lo global (Morin 2011: 141)11.  

El conocimiento debe saber contextualizar, globalizar, multidimensionar, es decir debe ser 
complejo. Solo un pensamiento capaz de captar la complejidad […] puede intentar establecer un 
diagnostico del curso actual de nuestro devenir y definir las formas vitalmente necesarias para 
cambiar la Vía (Morin 2011: 143).  

En esta primera parte del Capítulo 1 se responde la interrogante planteada, a través de una síntesis descriptiva 
de las mutaciones y tendencias que caracterizan el mundo contemporáneo y de la evaluación de su impacto 
en la gobernanza glocal (Kaufmann et al. 2009).  

El contexto es el espacio geopolítico y el tiempo histórico que establece el marco de desenvolvimiento 
sociocultural y, en la actualidad tiene tres características clave: disruptividad, impredecibilidad y complejidad; 
La disruptividad se presenta como turbulencia vinculada al cambio; la impredecibilidad, se concreta en el 
surgimiento de desenlaces inesperados, donde el futuro es un mercado libre de oportunidades que se 
renuevan continuamente y, la complejidad, hace que los acontecimientos en la realidad sean 
multideterminados y plurideterminantes (Guédez 1998 en Ferrer 2003).  

Estos aspectos se unen para configurar un ambiente psicosocial caracterizado por la incertidumbre y la 
paradoja; la incertidumbre es el resultado de la ausencia de síntesis totalizadoras y, la paradoja, resulta de la 
coexistencia de situaciones contradictorias (Ibíd.). Ante esta realidad surgen nuevos enfoques y paradigmas: 1. 
Presencialidad, que implica asumir un posicionamiento ante la realidad; 2. Apertura, entendida como la 
ampliación de los márgenes perceptivos y el fomento del pensamiento divergente; 3. Flexibilidad o 
plasticidad, que proporciona el pluralismo contrario a todo esquema totalitario; 4. Creatividad-innovación, 
que es la traducción práctica de una presencia abierta y plural, a favor de resultados eficaces y eficientes y, 5. 
Eticidad, entendida como ejercicio integro y auténtico apoyado en valores morales (Ibíd.; Guédez 2005) e, 
implica así mismo otredad, respeto al otro, pluralidad-apertura y capacidad empática que se relaciona con 
transcendencia (Mouffe 199912; Moreno 2005; Rifkin 2009). La ética cívica es la ética del ciudadano que asume 
sus deberes colectivos en la sociedad donde goza de derechos (Morin 2011).  

Simeoforidis (en Koolhaas et al. 2000: 417) argumenta que no estamos ante fenómenos nuevos, son los 
mismos pero aparecen en un nuevo contexto en el que, lo artificial, electrónico/digital y lo inmaterial, 
completan y tienden a reemplazar lo físico y lo natural y, donde la dualidad local/global, no está en oposición 
sino que identifica partes de un único proceso que persigue la estabilización de una nueva modernidad o 
posmodernidad.  

Aunque la cultura y teoría posmoderna celebran el fin de la historia y en cierta medida el fin de la razón, 
Castells (2000) afirma, coincidiendo con Giddens (2010) y Morin (2011) que, todas las tendencias de cambio 
que constituyen nuestro mundo complejo y confuso, están interrelacionadas, pudiéndose sacar de ellas un 
nuevo significado para construir un mundo diferente y mejor, siempre y cuando aceptemos la racionalidad sin 
convertirla en diosa, las potencialidades de la acción social significativa y de la política transformadora, sin 
caer en utopías absolutas y, el poder libertador de la identidad, sin caer en fundamentalismos.  
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 Introduccion à la pensée complexe (Morin 2011 :143) 
12

 “El retorno de la Política. Comunidad, ciudadanía, pluralismo y democracia radical” 
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En este contexto complejo que teje y entreteje “creatividad, innovación y cultura digital para re-configurar el 
mapa de interacciones de la nueva economía” (Castells 2000 y 2009), la articulación-bisagra entre ciudad y 
gobernanza, es el gobierno en red de relaciones y de la gestión relacional (Brugué y Gomà 1998; Pascual 
2009). La gobernanza es el modo de gobernar propio del gobierno en red, que gestiona las interdependencias 
e interacciones sociopolíticas, entre los gobiernos del territorio, la sociedad y el mercado, en los distintos 
ámbitos donde se plantee la acción de gobierno, global, regional, nacional o local (Centelles 2006; Healey 
2007; Farinós 2008; Kooiman 2009). La gobernanza para fortalecerse y prosperar requiere un ambiente de 
democracia sostenible que se sitúa en el punto intermedio donde confluyen: legitimidad, sostenibilidad y 
derechos ciudadanos (OEA-PNUD 2010: 47) (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4. Democracia Sostenible 

Fuente: OEA-PNUD 2010: 47. 
13

 

En este marco de gobernanza sostenible la OEA-PNUD (2010: 46) argumentan que,  

El espacio de la democracia exigible es el ámbito donde debería desarrollarse el debate, las 
propuestas de políticas públicas de los partidos y la aspiración que dé sentido y finalidad al 
trabajo político. La sostenibilidad democrática requiere democracias que ubiquen lo exigible 
dentro de un rango definido por la legitimidad y la perdurabilidad. Cumplir con los mínimos 
alcanzables otorga legitimidad. No sobrepasar la capacidad del sistema social y su oferta de 
factores permite la durabilidad. ¿Cuál es el mínimo? Es un debate dinámico en el que cada país 
deberá conformar esas metas de acuerdo con sus condiciones políticas, económicas y culturales 
particulares.  

Desde esta perspectiva, la legitimidad y sostenibilidad de la democracia dependen de su capacidad para 
acordar y alcanzar metas sustantivas de expansión de la ciudadanía, que deben ubicarse dentro del horizonte 
de lo posible (OEA-PNUD Ibíd.: 46). La relación entre ciudadanía y gobierno democrático territorial, en el 
contexto de gobernanza democrática y, donde actúa como gestor relacional o, de las interdependencias, abre 
un nuevo enfoque a la gestión y formulación de políticas y programas que tienen la cohesión social como 
finalidad (Farinós 2008; Pizarro 2009; Brugué 2009). El nuevo rol del gobierno relacional es el de organizador-
conector-coordinador colectivo de las capacidades de respuesta a la ciudadanía, a diferencia del gobierno 
proveedor y gestor que consideraba su más importante función responder a las demandas sociales con 
servicios y prestaciones públicas.  

1.1.1 Gobernanza en el Escenario Glocal: buscando el hilo argumental en un mundo relacional, de redes y 
virtualidad real 

La globalización “es el estadio actual de la mundialización, fruto de la conjunción entre un bucle retroactivo 
del auge del capitalismo y de las telecomunicaciones instantáneas y esta convergencia hace posible la 

                                                             
13 El máximo realizable varía de país a país y de época en época. El punto de partida también puede variar. Definir y ejecutar las 

políticas para realizar la democracia sostenible es el desafío democrático de cada país.  
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unificación tecnoeconómica del planeta y la creación de una sociedad-mundo” (Morin 2011). La glocalización 
hace referencia al proceso de conexión en redes de relaciones transversales, multiactorales y multiescalares y 
la interacción creciente entre sociedades y economías. La glocalización contemporánea es más rápida e, 
intensa que cualquiera de los procesos de internacionalización que la han precedido y, la configuración en 
redes mundiales en expansión, viabilizan la fluidez-movimiento de los flujos de capitales, ideas, informaciones, 
conocimientos, tráficos legales e ilegales (actividades criminales), las pandemias, la lluvia ácida o, el CO2, 
conformando un tejido cada vez más denso de interdependencias (Prats 2005; Castells 2010) que facilitan y en 
ocasiones obstaculizan la gobernanza glocal.  

De acuerdo con la literatura estamos viviendo una “transición o cambio de época” (Blanco y Gomà 2006; 
Heinberg y Lerch 2010; Borja 2010; ECLAC 2010; Giddens 2010) fruto de tensiones múltiples en sociedades 
cada vez más interdependientes y, en un mundo cada día más glocal (de abajo arriba) y está transición levanta 
importantes oportunidades para entretejer redes de relaciones y profundizar la gobernanza, pero también 
nuevas trayectorias de conflictos que, si no son positivamente gestionadas, comportan riesgos serios de 
retroceso humano (Prats 2004; Maalouf 2010; Morin 2011).  

Los efectos socio-espaciales de la articulación glocal varían de acuerdo al desarrollo de los países, la historia 
urbana, la cultura y las instituciones y de ellos dependen los nuevos procesos de transformación urbana y la 
formación de las políticas públicas, locales y globales capaces de promover la calidad de vida en las ciudades y 
la gobernanza (Borja y Castells en Ferrer 2003; Blanco y Gomà 2006). La gobernanza urbana se apoya en la 
interacción y complementariedad global-local (glocal) y requiere que, al mismo tiempo (principio de 
ubicuidad) que las ciudades se ubican en el sistema global de redes de ciudades, se integren y conecten con la 
sociedad local, puesto que sin un anclaje sólido en los ciudadanos, los gobiernos de las ciudades no podrán 
navegar en las redes globales (Ibíd.). La descentralización y participación-cooperación multinivel y 
multiactoral, generan confianza, legitimidad e incrementan la gobernanza urbana (Ferrer 2006a; Ferrer 2006b; 
Morin 2011).  

La gobernanza democrática glocal entreteje transversalmente y en el continuo espacio-temporal mundial, 
redes de relaciones sociopolíticas, culturales, institucionales, económicas y ambientales (marco de desarrollo 
sostenible). El objetivo es viabilizar la coexistencia y convivencia, en un mundo multipolar y multiescalar en 
continua mutación y tensión permanente, para de esta forma, resolver las crisis múltiples desde la 
mancomunidad de esfuerzos (ONU y Grupo de los 20) que permiten la construcción de consensos 
entrecruzados (Rawls en Guédez 2004) y en un ambiente que reconoce y promueve la igualdad asumida, 
siguiendo a Eco (en Guédez 2004) como el derecho a ser distinto a todos los demás.  

En la base de la gobernanza democrática están la ética, la política y el capital social que, al interaccionar y 
entrecruzarse, facilitan y promueven, en un contexto de pluralidad de diferencias, turbulento y de 
incertidumbre fértil (Simeoforidis en Koolhaas et al. 2000), la coexistencia en convivencia, la comunicación, 
gobernabilidad, los cogobiernos, la cooperatividad, la actitud proactiva y la sensibilidad incluyente (Guédez 
2004; Kooiman 2009), que caracterizan la buena gobernanza. La comunicación atributo esencial de la 
gobernanza, es para Castells (2009) la piedra angular de la vida social y humana, porque construye cultura, 
creatividad e innovación, en forma de conjunto de valores y creencias que informan el comportamiento y se 
institucionalizan socialmente de manera normalmente conflictiva. En la capacidad de la nueva cultura digital 
(internet, Web 2. 0, Google, Twitter y YouTube, entre otros) se funda el triunfo de la “mente colectiva”, 
millones de mentes trabajando conjuntamente en flujos de comunicación e intercambio, produciendo nuevo 
sentido-creatividad (Castells 2009).  

Existe acuerdo en la literatura al señalar que la sociedad actual, donde la mayoría de las actividades humanas 
son o, se vuelven inmateriales y relacionales, la comunicación, la cohesión social y el recurso humano (capital 
social), son aspectos clave. En respuesta a esta realidad la sociedad se organiza en redes interactivas para 
aprender mediante el intercambio y la cooperación y de esta manera hacer frente a los nuevos retos 
relacionados con mayor libertad, complejidad y capacidad relacional, en un contexto mucho más pluralista de 
actores, intereses e interacciones (Crozier 1996; Brugué y Gomà 1998; Castells 2001; Berger y Huntington 
2002; Pascual 2009). La lógica relacional de los gobiernos locales se concreta en nuevas interacciones entre el 
Estado, la sociedad y el mercado, para impulsar la cohesión social y paternariados con participación publica-
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privada, comunitaria y empresarial y la “co-determinación de políticas”, cogestión y cogobernanza, a múltiples 
escalas territoriales de gobierno (Ferrer 2003; Subirats 2006; Kooiman 2009; Hendricks et al. 2009) (Figura 5).  

  

Figura 5. Formas Hibridas de Gobernanza, Cohesión Social y Superación de la Pobreza 

Fuente: Ferrer (2012) a partir de Agrawal and Lemos (en Hendricks et al. 2009) y OECD (2011:17). 

La gobernanza glocal sustentada en redes de relaciones multiactorales y multiescalares y en la cohesión social 
(Figura 5), promueve interacciones reguladas por un amplio abanico de modelos sociales de coordinación y 
múltiples opciones de co-gobernanza (cogestión, colaboración y cooperación), en lugar del limitado número 
de procedimientos que gestionan las organizaciones jerárquicamente definidas (Kooiman 2009). La 
gobernanza implica cohesión, capital e inclusión social, conectividad entre la pluralidad de actores públicos y 
privados y se basa en la flexibilidad, el partenariado y la participación voluntaria de diversos representantes de 
los intereses sociales existente (Farinós 2008; Hendricks et al. 2009; OECD 2011). La gobernanza promueve la 
sostenibilidad, el crecimiento económico y la superación de la pobreza (IISD 2011; OECD 2011) 

La gobernanza de la relación entre capitalismo y medio ambiente producirá formas de desarrollo rural y 
urbano justos y sustentables, cuando estén presentes movimientos sociales fuertes y propositivos (Peet y 
Watts; Martínez-Alier y Escobar en Bebbington 2007). Por otro lado, el potencial de inserción global de las 
ciudades y sus gobiernos, depende de la calidad de vida y de factores medioambientales incluidos en la 
estrategia del city marketing para hacer de la ciudad un lugar agradable para vivir (Precedo en Ferrer 2003). 
Según Esteban et al. (2008: xxxii), la calidad de vida de las ciudades depende de la calidad de la gobernanza 
urbana y del grado de participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones que los afectan,  

Un liderazgo fuerte y una participación pública efectiva y el aprovechamiento de las 
oportunidades [comunicación] que ofrece el entorno, son complementarios y su adecuada 
convergencia, favorece la conformación de un proyecto de futuro en clave de territorio inteligente, 
considerado como aquel que basa su reflexión de futuro en las vivencias, expectativas y 
necesidades de las personas que operan en él, con el apoyo de las diferentes instituciones y lideres 
representativos.  

1.1.2 Nueva Dramática en tres narrativas ¿Crisis, transición o cambio de época? 

La crisis es un concepto cuyas significaciones se acumulan como capas semánticas a lo largo de las últimas tres 
décadas; por una parte, existe la crisis del modelo industrial basado en el uso intensivo de energía fósil, que 
amenaza la sostenibilidad ambiental y que hoy redobla la alarma ante las perspectivas del calentamiento 
global y por la otra, “la crisis de un patrón de globalización multipolar que genera movimientos cooperativos y 
conflictivos entre bloques y donde, la creciente desregulación de la economía financiera con relación a la 
economía real, produce volatilidad y concentración de riqueza” (Morin 2011). La crisis que estalló en 2008 es 
la máxima expresión de este modelo (Rifkin 2009; CEPAL 2010; Morin 2011).  

Simultáneamente se produjo la crisis de gobernanza democrática que ha hecho implosión en varias regiones 
del mundo, norte de África, Medio Oriente y Latinoamérica, resultado del creciente déficit democrático y de 
respeto a los derechos humanos, que se expresa en protestas ciudadanas potenciadas por las redes sociales y 
en su mayoría liderizadas por jóvenes exigiendo democracia, libertad y gobernanza-participación en el 
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gobierno. Zakaria14 (en Time 2011: 30-31, Anexo 1. 1) argumenta que estos cambios derivan del 
entrecruzamiento entre las características demográficas de la población y el acceso a las tecnológicas de 
información,  

Aproximadamente el 60% de la población de la región es menor de 30 años y tienen el poder de 
comunicarse. La característica central de la crisis del Medio Oriente (Túnez, Egipto, Libia, Siria, 
Irak, Irán, Algeria, Jordania, Yemen, Sudan y Bahrein) es la masiva participación de jóvenes y, la 
utilización del poder comunicacional de las redes sociales (Facebook y Twitter) demandando 
libertad-vivir en un país libre, ser tratados como ciudadanos no como súbditos o sujetos, empleo y 
vivir en una sociedad moderna, bien dirigida.  

Está convergencia de crisis múltiples de sostenibilidad, económico-financiera, ambiental-cambio climático, 
energética, psicológica, cognitiva y de gobernanza democrática, estaría indicando, según la literatura, que el 
mundo se encuentra en una etapa de transición o, enfrenta una crisis de época (Rifkin 2009; Heinberg y Lerch 
2010; CEPAL 2010; Borja 2010). Según la CEPAL (2010) tanto el tamaño del sistema financiero como las 
interconexiones a nivel internacional son mayores y más veloces y, paralelamente el grado de opacidad (falta 
de transparencia indicador de gobernanza) del sistema ha alcanzado magnitudes inéditas por lo que la crisis 
financiera se trasladó rápidamente a las variables reales y se internacionalizó debido principalmente, a cuatro 
factores: la contracción del crédito, la destrucción de riqueza, la disminución del comercio mundial y el 
deterioro de las expectativas sobre la evolución de la actividad económica, Sin embargo, en esta oportunidad, 
la respuesta de la política económica fue más rápida y certera (CEPAL 2010).  

No obstante y como evidencian las cifras de la CEPAL (2010), los efectos de la crisis no han alcanzado en 
Latinoamérica y el Caribe (LAC) el “dramatismo” de eventos anteriores debido a la combinación de un entorno 
externo previo muy favorable y, un mejor manejo de la política macroeconómica que permitió a la región 
reducir su endeudamiento, repactar el pago de la deuda en mejores condiciones y aumentar al mismo tiempo 
sus reservas internacionales. Según el Informe del Banco Mundial (2011) el crecimiento en LAC ha sido 
desigual después de la crisis, varios países en especial Argentina, Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay muestran 
una recuperación extremadamente vigorosa, con tasas de crecimiento que superaron el 7,5% en 2010. En 
otros países de América Central y el Caribe las tasas se ubicaron entre 1 y 3% y solo registraron tasas de 
crecimiento negativas Jamaica (-0,1%), Venezuela (-1,4%) y Haití (-8,5%). Por otro lado, desde 1995, el 
coeficiente de Gini, la medida de la desigualdad en el ingreso, cayó de 0,57 a 0,53 y la proporción del ingreso 
del 10% más rico de la población disminuyó de 46 a 42%.  

En la última década la región sacó de la pobreza a más de 50 millones de personas y durante la recesión la 
pobreza general mantuvo la tendencia a la baja (CEPAL 2010). Para mantener estas conquistas sociales y 
alcanzar una tendencia de crecimiento más fuerte, los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe (LAC) necesitan 
atender los obstáculos estructurales invirtiendo en infraestructura, innovación y capital humano, a través de 
una mayor cobertura y calidad de la educación y la salud, ampliando los programas de asistencia focalizada a 
los más necesitados; puesto que todavía hoy, uno de cada cuatro niños de la región vive en la indigencia. Feoli 
(en Center for Inter-American Policy and Research-CIPR 2010)15 coincide con los planteamientos del Banco 
Mundial y, señala algunas dificultades,  

América Latina ha estado recientemente en el centro de atención por su capacidad de 
recuperación (resiliencia) a raíz de la crisis financiera y el progreso en la reducción de la pobreza y 
la desigualdad. Sin embargo, los desafíos que enfrenta la democracia, incluyendo el débil 
desempeño de las principales instituciones políticas y las inclinaciones autoritarias de algunos 
gobiernos, la delincuencia y la violencia generalizada y creciente, crea una sombra sobre las 
perspectivas de la región. También existe la preocupación porque el auge económico de LAC, tan 
dependiente de los precios mundiales de productos básicos, podría ser de corta duración.  

                                                             
14 En el artículo “Why it’s different this time” 
15 Director del “Center for Inter-American Policy and Research” dedicado a intercambios inter-hemisféricos para avanzar en la 

producción y difusión de conocimiento sobre cuestiones críticas de política en las Américas, así como a la profundización de la 
investigación académica en esas áreas 
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Los desafíos que la gobernanza, económica y sociopolítica deberá enfrentar en un mundo en 
transición/poscrisis, se caracterizarán por un patrón de crecimiento más bajo debido a una caída en la 
demanda agregada de los países desarrollados, que podría verse parcialmente compensada por aumentos de 
la demanda en los países en desarrollo especialmente de los emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sur 
África (BRICS). En este sentido, se espera que entre 2010 y 2014 la actividad económica mundial muestre tasas 
de crecimiento cercanas al 3% (The Economist Intelligence Unit en CEPAL 2012) e, implica por un lado, la 
desaceleración de la tasa de crecimiento mundial cercana a dos puntos porcentuales con respecto a la tasa 
media registrada en el período 2003-2007 de 4,9% y, por el otro que, la tasa de crecimiento esperada será 
similar o menor a la observada durante el período 1980-2002 de 3,1% (CEPAL 2010).  

Desde el punto de vista de la oferta, la literatura prevé una baja en la tendencia de disminución del 
crecimiento del producto de las economías desarrolladas, como lo revela el estudio realizado por la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE en CEPAL 2010). Las estimaciones de la OCDE 
muestran escenarios en los que, como resultado de la crisis, el producto potencial de los países desarrollados 
podría crecer entre un 1% y un 1,5% anual en el período 2010-2014, mientras que entre 2000 y 2008 creció a 
un ritmo del 2,4% anual (Ibíd.). Los grandes desafíos-dramática (sintoniza adecuadamente con una situación 
determinada, RAE 2001), sociopolítica señalada anteriormente y el nuevo rol del Estado para satisfacerlos, 
destaca un mayor consenso de los expertos con respecto a que, el papel del Estado y la gobernanza son 
decisivos para garantizar la sostenibilidad de los bienes públicos (bienestar), dinamizar y fomentar el 
desarrollo productivo, coordinar la transición demográfica con políticas igualitarias en la perspectiva de ciclos 
de vida y, generar consensos en torno a pactos fiscales con claro efecto redistributivo (CEPAL 2010). En este 
sentido la CEPAL (2009) argumenta que,  

Se trata de un [nuevo] Estado de bienestar y no de un Estado subsidiario que avanza hacia una 
estructura tributaria y un sistema de transferencias redistributivas que permiten instituir la 
solidaridad16 en la médula de la vida colectiva. No es ni maximalista ni invasivo, sino que reconoce 
la reforma fiscal como prioritaria para avanzar hacia una verdadera igualdad de derechos y 
oportunidades y, el crecimiento, como condición necesaria del desarrollo y busca complementarla 
con otras condiciones que son a la vez medios y fines del desarrollo, empleo de calidad, cohesión 
social y sostenibilidad ambiental.  

La evidencia de la crisis y las respuestas efectivas frente a sus eventuales costos, refuerzan la importancia del 
Estado (sin caer en el Estado-centralismo) de las políticas contracíclicas y de la protección social. Frente a la 
volatilidad financiera y la certeza de que los agentes económicos no resuelven todo ni representan el interés 
común, se plantea la importancia de la política como ámbito privilegiado para la toma de decisiones y, el logro 
de consensos amplios o, ‘gobernanza de concertación’ que requiere “conjugar la socio-regulación, la eco-
regulación y la ego-regulación” (Morin 2011: 89) para re-orientar el modelo económico y de desarrollo (CEPAL 
2009; Rifkin 2009; Heinberg y Lerch 2010).  

Se trata de una política de civilización que debe mejorar en calidad, transparencia y efectividad (indicadores 
de gobernanza) en respuesta a los desafíos de la democracia del siglo XXI, al nuevo escenario mundial y la 
creciente complejidad social (Morin 2011). Resulta fundamental en este contexto el respaldo que los pactos 
fiscales y los pactos sociales, cristalizados en leyes, normas y comportamientos colectivos, puedan brindarle a 
las políticas de civilización propuestas para lograr el desarrollo glocal sostenible (CEPAL 2009; Morin 2011).  

1.1.3 Tercera revolución industrial: era pospetrolera, ciudades y economía de bajo carbono-verde 

Rifkin (2007)17, coincidiendo con Heinberg y Lerch (2010), entre otros académicos, señala que si el siglo XX se 
caracterizó por la creación de un nuevo tipo de imperio basado en el petróleo (energía fósil) y gestionado por 
empresas gigantescas que trabajaban en colaboración y a veces en franca competencia con los gobiernos 
nacionales. Ahora, en el siglo XXI y, a medida que se acerca la cima y el largo descenso del petróleo, se deben 

                                                             
16

 “Empatía social” (Rifkin 2009). 
17

 “La Economía del Hidrógeno” (Rifkin 2007). 
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minimizar las perdidas y prepararnos para un nuevo régimen energético basado en energías renovables y, en 
este contexto, lo primero que se debe hacer es comprender la enormidad del reto que se presenta.  

Para este autor, el futuro reside en el hidrogeno que abre la posibilidad de democratizar la energía y dar 
acceso al poder a todos los seres humanos de la tierra y es el marco en el que la gobernanza glocal puede 
potenciarse. Haldane (en Rifkin 2007), predijo en 1923 que la energía del hidrogeno (descarbonización) sería 
el combustible del futuro y, anteriormente en 1874 Verne18 (en Rifkin 2007: X), señalaba,  

…Algún día se empleará el agua como combustible,… el hidrogeno y el oxigeno usados por 
separado o en forma conjunta, proporcionaran una fuente inagotable de luz y calor… el agua será 
el carbón del futuro.  

Según Páez (2005) la huella ecológica y el cenit de la producción petrolera son temas que es imposible eludir 
en el siglo XXI porque ‘el mundo se enfrenta a sus límites físicos e ideológicos como consecuencia de su propia 
dinámica poblacional, cultural, económica, tecnológica, energética y ambiental’. Por otro lado, Schuldt y 
Acosta (2006)19 señalan que la evidencia reciente y muchas experiencias históricas permiten afirmar que los 
países especializados en la extracción y exportación de recursos naturales normalmente no han logrado 
desarrollarse, sobre todo los que disponen de una sustancial dotación de un único o, pocos productos 
primarios y parecen estar condenados al subdesarrollo, atrapados en una lógica perversa conocida como la 
“paradoja de la abundancia” (Karl en Schuldt y Acosta 2006), “maldición del petróleo” (Giddens 2010) o, 
“toque de Midas al revés” (Romero 1999), porque cuando suben los precios de las materias primas se 
“abarata el clientelismo” y la mismo tiempo decrece la demanda de gobiernos eficientes (Miller 2011)20.  

La literatura evidencia que la profusión de recursos naturales tiende, entre otros muchos procesos endógenos 
de carácter patológico, a distorsionar la estructura y la asignación de los recursos económicos, a redistribuir 
regresivamente el ingreso nacional y concentrar la riqueza en pocas manos, mientras se generaliza la pobreza, 
se originan crisis económicas recurrentes y se consolidan mentalidades «rentistas» y clientelares (Giddens 
2010), el petropopulismo (García Banchs 2010), además de profundizar la débil y escasa institucionalidad, 
alentar el autoritarismo, la corrupción y el deterioro del ambiente (Uslar 2004; Schuldt y Acosta 2006a; Volpi 
2009; Romero 2009; Giddens 2010).  

Desde marzo de 2011 el petróleo ha experimentado una revalorización en su cotización, como consecuencia 
de la crisis de los países del Medio Oriente y específicamente de Libia, porque amenaza la estabilidad del 
suministro de petróleo a la Unión Europea. Al contrario de otras oportunidades hay señales que pronostican 
una tendencia al alza porque se estaría alcanzando o, ya se habría alcanzado la cima de producción (Páez 
2005; Schuldt y Acosta 2006; Rifkin 2009; Heinberg y Lerch 2010; Giddens 2010). Por otro lado, diferentes 
expertos plantean la necesidad de hacer un esfuerzo importante y sostenido para maximizar los efectos 
positivos de la extracción petrolera, sin perder de vista que el petróleo se acaba y que el desarrollo no se logra 
simplemente a partir de la extracción de los recursos naturales; es preciso generar riqueza y calidad de vida 
inclusiva dentro de un “modelo positivo de futuro de bajo en carbono” (Giddens 2010: 22), que emerge como 
el gran reto del siglo XXI y si no se logra, se mantendrá vigente la maldición de la abundancia y la paradoja de 
la riqueza natural (Páez 2005; Schuldt y Acosta 2006; Giddens 2010).  

Para transitar hacia un modelo de ciudad y economía de bajo carbono se requieren cambios profundos y 
necesarios en la forma de percibir y gestionar el futuro de un mundo en crisis e, implica para Rifkin (2009)21 
asumir que los seres humanos somos esencialmente empáticos “homo empathicus” (¿fundamento de la 
nueva gobernanza?). En este contexto, Rifkin actualiza conceptos de sus investigaciones anteriores22 y, 
complementa la argumentación sobre la cima de la producción petrolera, señalando que el mundo estaría 
enfrentando otro fenómeno “la cima de la globalización” (“peak globalization”), que se produciría al alcanzar 
el petróleo la cifra de 147 $/barril. Según la tesis de Rifkin (Ibíd.: 516), validada por otros expertos, más allá de 
ese precio la inflación creará un cortafuegos empujando la economía global hacia cero crecimiento,  
                                                             
18

 en el libro “La isla misteriosa” 
19 Artículo “Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿una maldición sin solución?” 
20

 “oil wealth reduces policy responsiveness by making patronage cheaper, illustrating a mechanism for the resource curse” 
21

 en “The Empathic Civilization” (La civilización empática) 
22 Rifkin. “El fin del trabajo” (1996), “La era del acceso” (2000) y “La economia del hidrogeno” (2007).  
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La importancia de la cima de la globalización no puede ser subestimada; el supuesto subyacente 
de la globalización según el cual el petróleo abundante y barato permite a las compañías mover el 
capital a mercados de mano de obra barata donde la comida y los bienes manufacturados pueden 
ser producidos a un mínimo costo y con altos márgenes de ganancia, para después ser enviados al 
extranjero, se estaría desintegrando.  

Para Rifkin (Ibíd.: 3) “estamos en la cúspide de un cambio épico, en el clímax de la economía global y de 
reposicionamiento fundamental de la vida humana en el planeta”. Lerch 201023 (en Heinberg y Lerch 2010) 
establece la fecha de la cima de la globalización en el verano de 2008, porque el precio del barril de petróleo 
se acerco a $ 150 en julio de ese año y en septiembre se inicio el colapso de Wall Street, convirtiéndose en un 
punto de inflexión cuyo significado considera que pocos entendieron. Miller (Ibíd.: xiv), coincidiendo con Lerch 
2010 ubica la cima de la producción petrolera en 2008, y pronostica que la cima de la producción de gas 
natural y carbón no está lejos, “la era del carbón ha pasado y están en marcha cambios profundos”. Un 
estudio de la British Petroleum (BP en Rifkin 2009) indica que fue en 1979 cuando el petróleo global per cápita 
llego a su cima (global oil per capita peaked). Según Rifkin (Ibíd.: 516-517),  

Cuando China y la India iniciaron su dramático crecimiento en 1990, el mundo realizaba con 
menos petróleo potencialmente disponible para cada ser humano, esfuerzos para traer a un tercio 
de la población mundial (China e India), a la segunda revolución industrial basada en petróleo y en 
una oferta limitada. La presión de la demanda de una población creciente contra una oferta de 
petróleo finita, empujó los precios al alza y cuando el petróleo alcanzo 147 $/barril, la inflación se 
hizo tan poderosa que arrastro el crecimiento futuro, contrayendo la economía global.  

Cualquier valor marginal que las compañías disfrutaron al trasladarse a mercados de trabajo baratos se 
elimina porque el incremento del costo del petróleo atraviesa toda la cadena de producción; este es el 
verdadero punto de inflexión de la segunda revolución industrial y ocurre antes que la producción de petróleo 
alcance la cima (Rifkin 2009: 517). En este contexto y en 2007 China fue responsable del 40% del incremento 
de la demanda mundial de petróleo (Giddens 2010: 61); al mismo tiempo y para Rifkin (Ibíd.: 517) los efectos 
en “tiempo real” (real time) del cambio climático están erosionando aún más la economía de muchas regiones 
y, para la mayoría de los observadores ha quedado claro que nos aproximamos al fin de la era de los 
combustibles fósiles y que,  

Durante está era crepuscular, las naciones están haciendo esfuerzos para asegurarse que las 
existencias de combustibles fósiles restantes sean usadas más eficientemente y están 
experimentando con energías limpias para limitar las emisiones de dióxido de carbono.  

La Unión Europea ha ordenado a sus Estados miembros aumentar la eficiencia energética en 20% y reducir las 
emisiones de calentamiento global en 20% (niveles de 1990) para el 2020. A nivel glocal y mirando al futuro, 
cada gobierno debe explorar nuevos caminos energéticos y establecer nuevos modelos económicos con el 
objetivo llegar lo más cerca posible a cero emisiones de carbono (Ibíd.). Miller (en Heinberg y Lerch 2010), 
complementa la caracterización de la crisis actual señalando que, la planificación del futuro debe reconocer 
que vivimos hoy un momento crítico en el “largo arco de la historia de la humanidad”, cuando numerosas 
crisis no solo convergen en el tiempo y son simultáneas, sino que también son interdependientes y afectan 
prácticamente a todo ser vivo del planeta, vivimos por lo tanto una “crisis interconectada de sostenibilidad” y 
según Morin (2011) “una crisis planetaria o policrisis”. Rifkin (Ibíd.: 518) complementa esta argumentación 
señalando que la crisis marca el fin de la segunda revolución industrial del petróleo barato y abundante y la 
emergencia de la “tercera revolución industrial”,  

Estamos ahora en la cúspide de esta convergencia, la unión de la revolución de las tecnologías de 
información y comunicación distribuida de las dos décadas pasadas y el régimen de energías 
renovables distribuidas del siglo XXI. El uso de las TIC distribuidas como mecanismo de dirección y 
control, para organizar y gestionar la energía renovable distribuida propicia una poderosa tercera 
revolución industrial con un efecto económico multiplicador que deberá extenderse hasta bien 
entrada la segunda mitad del siglo XXI y más allá.  

                                                             
23 Editor con Heinberg (2010) del libro “The PostCarbon Reader. Managing the 21st Century Sustainability Crisis” 
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La tercera revolución industrial (TRI) según argumenta Rifkin (2009: 519-521) se apoya en cuatro pilares; el 
primero, lo componen las distintas formas de energía renovable: solar, eólica, geotérmica, hidráulica, olas 
oceánicas y la biomasa, entre otras. El segundo, los edificios del futuro transformados en “collector buildings” 
(almacenan energía solar y cólica) y re-conceptualizados como “power plants” y hábitats, que generarán y 
almacenarán energía renovable localmente y de forma más barata y eficiente. Esta mutación edilicia resulta 
de la innovación en la industria de la construcción y de nuevos descubrimientos tecnológicos.  

El tercer pilar es el HIDROGENO, medio universal que “almacena” todas las formas de energía renovable y, 
permite transformar la oferta intermitente de las energía renovable en activos confiables para la generación 
de electricidad y el transporte. La sociedad de energía renovable se hace viable en la medida que parte de la 
energía, puede almacenarse en forma de hidrogeno. El cuarto pilar, resulta de la re-configuración de la red 
eléctrica a lo largo de las líneas de internet permitiendo a los negocios y propietarios producir su propia 
energía y compartirla, como está siendo probado por compañías eléctricas de Europa, Estados Unidos, Japón y 
China. La interconexión inter-red inteligente “smart intergrid” amplia la redistribución de energía y en este 
contexto, los negocios, las municipalidades y los propietarios de vivienda, serán a la vez productores y 
consumidores de su propia energía, que Rifkin conceptualiza como “generación distribuida” que se enmarca 
en un nuevo “capitalismo distribuido” (Ibíd.).  

La interconectividad entre actores y la distribución del poder mediante el uso intensivo de las tecnologías de 
información y comunicación (TICs-distribuidas), es propio y viabiliza la gobernanza multiescalar y continental, 
porque las redes y la logística que acompañan la tercera revolución industrial favorece compartir las energías 
renovables en la nueva era de la energía distribuida y, las instituciones de gobierno se transforman en 
organismos complejos que trabajan como los ecosistemas que gestionan y formulan la “política de la biosfera” 
(biosphere politics) (Ibíd.).  

En la tercera revolución industrial (TRI) la forma de relacionarse entre pares y el mundo será en redes de 
naturaleza colaborativa, donde el interés es el acceso e inclusión más que la autonomía y la exclusión y donde 
existe una mayor sensibilidad hacia la diversidad humana y predispone a la generación del milenio a ser la más 
empática de la historia y por ende a incrementar la gobernanza y la confianza y a tener conciencia de la 
biosfera; en este sentido Rifkin (Ibíd.: 600) señala que, la mayor participación en redes, la habilidad para 
realizar múltiples tareas (multitask) y operar simultáneamente en temas paralelos, la creciente conciencia de 
la interdependencia económica, social y ambiental (sostenibilidad), la búsqueda de relación y arraigo, la 
aceptación de realidades contradictorias y perspectivas multiculturales y el comportamiento orientado a 
procesos, todo predispone a un pensamiento sistémico y,  

Si podemos aprovechar el pensamiento holístico con una nueva ética global que reconoce y actúa 
para armonizar las muchas relaciones que conforman las fuerzas que sostienen la vida en el 
planeta, habremos cruzado la brecha entre una economía mundial cercana al clímax y la 
conciencia de biosfera.  

Rifkin (Ibíd.: 616) concluye argumentando que estamos entrando en una nueva fase en la que los impactos en 
del cambio climático están empezando a afectar grandes segmentos de la humanidad y,  

Solo con la acción concertada [gobernanza] que establece un sentido colectivo de afiliación con la 
toda la biosfera, tendremos posibilidad de asegurar nuestro futuro y esto requiere conciencia de 
biosfera24. La civilización empática está emergiendo [¿gobernanza de biosfera?]. Pero nuestra 
prisa hacia una conectividad empática universal compite contra un gigante entrópico25 en la 
forma de cambio climático ¿Podremos alcanzar la conciencia de la biosfera y la empatía global a 
tiempo para evitar el colapso planetario?  

Esta pregunta abierta y final de Rifkin (2009) coincide con la inquietud de Maalouf (2010) reseñada al inicio de 
este capítulo y con el argumento según el cual, la “crisis interconectada de sostenibilidad” de Lerch 2010 (en 
Heinberg y Lerch 2010) puede ser un importante obstáculo pero también una oportunidad única para la 

                                                             
24

 ‘Biosphere consciousness’ 
25

 medida del desorden de un sistema (RAE 2001) 
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‘gobernanza de concertación’ (Morin 2011), acordada mediante un nuevo trato o, new deal (Giddens 2010) 
para el siglo XXI, focalizado en la economía y ciudades de bajo carbono (low carbon growth).  

La visión de futuro tiende, según la literatura y académicos, a una “recuperación verde” o, interacción virtuosa 
entre el revivir ambiental, la recreación de empleo y el concepto de crecimiento (Morin 2011) y una inversión 
pública y acciones políticas, orientadas hacia una economía de hidrogeno, de bajo carbono o verde (Rifkin 
2009; United Nations Environment Programme-UNEP-2011). El Informe de la UNEP (2011)26 y diferentes 
expertos validan la tesis según la cual en una economía verde el crecimiento económico y la sostenibilidad 
ambiental no son incompatibles. Por el contrario, la economía verde fomenta el empleo, el progreso 
económico, evitando al mismo tiempo riesgos significativos como los efectos del cambio climático, la escasez 
de agua y la pérdida de servicios de los ecosistemas y en este sentido la UNEP (Ibíd.) argumenta que,  

Invertir tan solo el 2% del PIB mundial, a partir de ahora hasta 2050, en diez sectores clave puede 
impulsar la transición hacia una economía baja en carbono y un uso más eficiente de los recursos 
(actualmente en torno a 1,3 billones de dólares anuales), para enverdecer sectores fundamentales 
como la agricultura, la construcción, la energía, la pesca, la silvicultura, la industria, el turismo, el 
transporte, el agua y la gestión de residuos [las ciudades]. Estas inversiones deben ser estimuladas 
a través de reformas políticas nacionales e internacionales.  

El cambio hacia una economía verde está sucediendo a una escala y a una velocidad sin precedentes, para 
2010 se esperaba que las nuevas inversiones en energías limpias alcanzasen la cifra récord de 180. 000-200. 
000 millones de dólares, superando los 162. 000 millones de 2009 y los 173. 000 millones de 2008 (Ibíd.). El 
crecimiento está siendo impulsado cada vez más por los países fuera de la OCDE y cuya participación en la 
inversión mundial en energía renovable (ER) pasó del 29% en 2007 al 40% en 2008. Brasil, Rusia, India y China 
(BRIC)27, son responsables de la mayor parte del este aumento (Ibíd.).  

Coincidiendo con Rifkin (2009), Maalouf (2010), PNUMA (2011), Miller (en Heinberg y Lerch 2010) argumenta 
que la transición a una economía poscarbono, de bajo carbono o verde no está libre de riesgos ni dificultades, 
desde enverdecer los sectores «marrones» tradicionales, hasta la satisfacción de la rápidamente cambiante 
demanda del mercado, en un mundo que debe limitar sus emisiones de carbono y requiere que los líderes 
mundiales, la sociedad civil y las empresas trabajen conjuntamente28 para replantear y redefinir las formas 
tradicionales de medir la riqueza, la prosperidad y el bienestar. Brown (en Heinberg y Lerch 2010), 
coincidiendo con Miller argumenta que para consolidar este “momentum verde” es necesaria una amplia base 
de inteligencia cívica y una fuerte voluntad política y, para el PNUMA (2011), esta claro que el mayor riesgo 
sería continuar con el statu quo. No hay una única definición para poscarbono, para algunos expertos 
“significa una transición decidida y alejada (away) de los combustibles fósiles y para otros es el momento en 
que los combustibles fósiles dejan de estar disponibles” o, “ya no se depende de los hidrocarburos y no se 
emiten niveles de carbono de cambio climático a la atmosfera” (Lerch 2010: xxiii). Las ciudades poscarbono 
son las que están en el camino de la resiliencia en un mundo de incertidumbre energética y climática (Ibíd.),  

Poscarbono como sostenibilidad, resiliencia y transición, es mejor pensarlas como proceso, no 
como objetivo. En muchas formas, lo que hace a una comunidad o producto sostenible tiene que 
ver menos con la lista de características verdes que intenta promover y más con el proceso desde 
el cual emerge. Si llegar a poscarbono es un proceso, la buena noticia es que todos podemos 
participar en y contribuir con esa experiencia.  

Con relación a la resiliencia Malone (2009)29 la conceptúa como la capacidad de un sistema social o ecológico 
para absorber perturbaciones, manteniendo la misma estructura básica y los modos de funcionamiento, la 
capacidad de auto-organización y la capacidad de adaptarse al estrés y al cambio climático y para este autor,  

Vulnerabilidad, resiliencia y capacidad de adaptación son los conceptos centrales de este tipo de 
análisis, porque en conjunto proporcionan un marco que vincula, la sensibilidad biofísica del clima 

                                                             
26

 PNUMA “Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication” 
27

 Recientemente se incluyo Sur África transformándose en BRICS 
28

 (gobernanza glocal-de biosfera) 
29 Informe “Vulnerability and Resilience in the Face of Climate Change: Current Research and Needs for Population Information” 
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con los factores sociales y económicos que mitigan o amplifican, las consecuencias de los cambios 
ambientales.  

La resiliencia según la Real Academia Española (RAE 2001) es la “capacidad humana de asumir con flexibilidad 
situaciones límite y sobreponerse a ellas y la capacidad de un material elástico para absorber y almacenar 
energía de deformación”. A partir de esta definición, las ciudades resilientes/resistentes serian aquellas que 
tienen la capacidad para asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas y la plasticidad para 
almacenar la energía de deformación para transformarse. Hopkins (en Heinberg y Lerch 2010), pregunta ¿la 
resiliencia es la nueva sostenibilidad? Y responde que, cuando la cima del petróleo y el cambio climático se 
superponen y se analizan conjuntamente, se pone de manifiesto que la resiliencia es, junto con la reducción 
de emisiones de carbono, una forma dinámica y útil de ver el camino a seguir.  

La transición poscarbono según Heinberg (en Heinberg y Lerch 2010a: 10), no estará limitada a energías 
alternativas y una mayor eficiencia energética, aunque son importantes porque: 1º. No hay fuentes 
alternativas de energía (renovables o de otro tipo) capaces de suministrar energía en la forma barata y 
abundante como los combustibles fósiles, con el rendimiento actual y en el corto plazo que se necesitan; 2º. 
Hemos diseñado y construido la infraestructura de los sistemas de transporte, electricidad y comida, así como 
los edificios, adaptados a las características únicas de petróleo, carbón y gas natural y 3º. El cambio a nuevas 
fuentes de energía requerirá el rediseño de muchos aspectos de estos sistemas. Para Heinberg (Ibíd.: 10),  

La economía pos-carbono o pos-energía fósil de 2050 se diferenciará profundamente de todo lo 
que hoy es familiar. Esta diferencia se reflejará en el diseño urbano, patrones de uso de suelo, 
sistema alimentario, […]. También requerirá un replanteamiento fundamental de las instituciones 
financieras y valores culturales.  

En relación al futuro del urbanismo Mostafavi y Doherty (2010: 12 y 30) señalan que,  

Imaginar un urbanismo diferente al status quo requiere una nueva sensibilidad, una que es capaz 
de incorporar y acomodar las condiciones conflictivas inherentes a la ecología y urbanismo. Este 
es el territorio del urbanismo ecológico. Uno de los retos del urbanismo ecológico es definir las 
condiciones de gobernanza para operar y que resulte en un modelo de planificación más cohesivo.  

En el contexto de cambio hacia la economía y ciudades de bajo carbono y del desarrollo limpio, la gobernanza 
se ha convertido en el eslabón perdido. Según argumenta Newell (2010) el proyecto de investigación 
desarrollado por la Universidad de East Anglia, permitió identificar los temas que necesitan más atención y, 
entre estos destaca el diseño del futuro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (cumbre de Copenhagen 
2009) y como mayor desafío la gobernanza del desarrollo limpio. Las claves del éxito de la gobernanza del 
desarrollo limpio, siguiendo a Newell, requiere la construcción de una buena infraestructura política y en este 
sentido, la era poscarbono se caracterizará por la emergencia de nuevos modelos de “gobernanza de 
concertación” y principios de “responsabilización, reforma democrática y transparencia” (Morin 2011: 120).  

1.1.4 Entretejiendo relaciones en clave de paisaje de gobernanza mundial  

En esta parte se explicitan las relaciones entre gobernanza y la praxis sociopolítica de países seleccionados a 
partir de los resultados de Kaufmann et al. (2010)30, quienes definen la gobernanza como,  

Las tradiciones e instituciones mediante las cuales la autoridad es ejercida, los gobiernos son 
elegidos, monitoreados y cambiados; la capacidad del gobierno para formular e implantar 
políticas acertadas y proveer servicios públicos efectivamente; el respeto de ciudadanos y del 
Estado a las instituciones de gobierno y las interacciones sociales y económicas entre ellos.  

Las relaciones que se entretejen en el paisaje de gobernanza mundial son las siguientes según los autores:  

A. Las economías más poderosas no son siempre las mejor gobernadas. Cuando se compara ell G-8 con 
el G-20 y el ggg-8 (good governance group-8, grupo de 8 de buena gobernanza) utilizando los 
indicadores de gobernanza mundial: Efectividad del Gobierno, Estado de Derecho y Control de la 

                                                             
30

 “Governance Matters 2010: Worldwide Governance Indicators, Highlight Governance Successes, Reversals, and Failures” 
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Corrupción, el grupo de buena gobernanza-ggg-831 presenta el mejor desempeño en gobernanza, el G-
8 ocupa el segundo lugar y el G-20 el tercero (Figura 6).  

.  

Figura 6. Calidad de la Gobernanza, G-8, G-20 y ggg-8  

Fuente: Kaufmann, Kraay y Mastruzzi 2007. “Governance Matters VII: Governance Indicators for 1996-2007”.  
Nota: Indicadores: Efectividad de gobierno, Estado de Derecho y Control de la Corrupción.  

 

Al evaluar la calidad de la gobernanza (1998-2007) considerando los indicadores de gobernanza mundial: 
Control de la Corrupción y Estado de Derecho (Figura 7), se corroboran los resultados anteriores, el ggg-8 
ocupa el primer lugar con valores positivos que demuestran mejor desempeño en el control de la corrupción y 
respeto al Estado de Derecho, mientras que el Grupo de los 20 ocupa el segundo lugar y el G-8 el tercero, con 
valores negativos que evidencian el deterioro en los indicadores de gobernanza analizados.  

Noruega y Nueva Zelanda (países del ggg-8) demuestran que se pueden alcanzar niveles muy altos de 
gobernanza y en todos los indicadores. Singapur (del ggg-8) es otro ejemplo de gobernanza de alta calidad en 
múltiples dimensiones, con la excepción de voz y rendición de cuentas.  

 

Figura 7. Cambio en la calidad de la gobernanza 1998-2007 (Control de la Corrupción y Estado de Derecho)  

Fuente: Kaufmann, Kraay y Mastruzzi 2007 

B. La buena gobernanza también se encuentra en países que no son ricos. Ser rico no garantiza 
gobernanza de alta calidad, así como una economía emergente o en desarrollo no se traduce 
automáticamente en mala gobernanza (Figura 8).  

                                                             
31 G-8 = Estados Unidos, Canadá, Rusia, Italia, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido; G-20 = G-8 + Argentina, Australia, Brasil, China, 

India, Indonesia, México, Arabia Saudita, Sur África, Corea del Sur, Turquía y UE; ggg-8 = grupo de buena gobernanza-8: Botswana, 
Chile, Mauritania, Uruguay, Nueva Zelandia, Noruega, Singapur y Suiza; 

 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 1 

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 24 

 

Figura 8. Control de la Corrupción Indicadores de Gobernanza Mundial-Países Seleccionados (2009) 

Fuente: Kaufmann, Kraay y Mastruzzi 2010.  

Más de 30 países en desarrollo y economías emergentes, entre estas Eslovenia, Chile, Botswana, Estonia, 
Uruguay, Hungría, Ruanda y Costa Rica tienen puntuaciones más altas de gobernanza que países 
industrializados como Italia (en el puesto 87 en el control de la corrupción). Venezuela se ubica en puesto 172 
en control de corrupción (Transparencia Internacional 2011) y de gobernanza en -1. 35.  

C. Cuando hay compromiso con la reforma (voluntad política) pueden ocurrir y ocurren mejoras 
significativas en la gobernanza en el corto plazo. Durante el período 1998-2009, diferentes países en 
cada región del mundo han mostrado mejoras de gobernanza: Perú, Irak, Liberia, Croacia, Ghana, 
Indonesia y Sierra Leona en voz y rendición de cuentas; Indonesia, Sudáfrica y Angola en estabilidad 
política y ausencia de violencia/terrorismo. Venezuela aparece entre los países que presenta mayor 
deterioro (Figura 9).  

 

Figura 9. Cambios en Voz y Rendición de Cuentas, 1998-2009 (Países Seleccionados)  

Fuente: Kaufmann, Kraay y Mastruzzi 2010.  

D. La gobernanza puede mejorar significativamente a corto plazo. Casi una tercera parte de los países 
analizados por Kaufmann et al. (2010) muestran un cambio significativo en la última década. Sin 
embargo en promedio, el mundo no ha mejorado significativamente la calidad de la gobernanza en los 
últimos doce años. Los países que experimentan un deterioro importante desde 1998 son: Argentina, 
Somalia y Corea del Norte. En Venezuela la crisis de gobernanza duro todo el periodo.  

E. Los cambios en los indicadores-avances y retrocesos-reflejan las discontinuidades en la implantación 
de reformas de gobernanza. Nigeria mejoró significativamente en voz y rendición de cuentas entre 
1998 y 2004, para posteriormente experimentar deterioro; a su vez, Mauritania registró mejoras en 
calidad de la reglamentación entre 1998 y 2002 y posteriormente deterioro.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 1 

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 25 

F. Una mejor gobernanza ayuda a reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida. Los resultados evidencian 
que la buena gobernanza genera muy altos dividendos de desarrollo (Figura 10).  

 

Figura 10. Gobernanza y Pobreza $ 1. 25/ día32.  
 (Muestra de países en desarrollo excluyendo países petroleros ricos)  

Fuente: Kaufmann et al. 2008.  

Hay múltiples mecanismos a través de los cuales se pueden lograr mejoras en la gobernanza como: 
instituciones capaces del sector público, así como un poder judicial independiente, la protección de los 
derechos de propiedad, las libertades civiles y las libertades de prensa, una efectiva regulación y la lucha 
contra la corrupción en las instituciones, resultan en un desarrollo sostenido de largo plazo y en la reducción 
de la pobreza.  

G. Cuando la gobernanza se incrementa en una desviación estándar, la mortalidad infantil disminuye en 
dos tercios y los ingresos se triplican en el largo plazo. Los avances en la gobernanza se pueden lograr 
cuando existe voluntad política para implementar reformas. La mejora en una desviación estándar en 
el gobernanza constituye sólo una fracción que diferencia los peores de los mejores ejecutantes. En la 
dimensión del Estado de Derecho una desviación estándar es lo que separa los índices muy bajos de 
Afganistán y Zimbabwe de los aún bajos de países como Nigeria y Paraguay o, las calificaciones 
moderadas de Turquía y de Gana, de las más fuertes de Chile y Portugal o, lo que separa a éstos de 
mejores ejecutores, como Noruega o Nueva Zelanda (Figura 11).  

 

Figura 11. Control de la corrupción y tasa de mortalidad infantil, 2001-2008
33

 
 (Muestra de países en desarrollo excluyendo países petroleros ricos)  

 Fuente: Kaufmann et al. 2008.  

H. Las fallas-fracasos de gobernanza en los países industrializados impactan la estabilidad financiera 
mundial y las perspectivas generales de crecimiento. De acuerdo a las evidencias de Kaufmann et al 

                                                             
32 Evaluación de Gobernanza: very weak=muy débil, relatively weak=relativamente débil; medium/low=media/baja. Indicadores de 

Gobernanza: Voice = voz; Media Freedoms = libertad de prensa; Gender Rights = derechos de género.  
33

 Control de la Corrupción: Very High= corrupción muy alta: Relatively High= relativamente alta; Medium/Low= Media/baja.  
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(Ibíd.) y como lo demuestra la crisis financiera, existe una fuerte asociación entre la corrupción y el 
tamaño del déficit presupuestario en los países industrializados (Figura 12).  

 

Figura 12. Relación-Balance Presupuestario-Control de la Corrupción--  

Fuente: Kaufmann et al. 2010.  

La mejora en el control de la corrupción, desde el bajo nivel de Grecia por ejemplo, a los niveles altos de 
buena gobernanza de los Países Bajos, se asocia con una reducción promedio de alrededor de 8 puntos 
porcentuales del déficit fiscal.  

I. Medir la gobernanza es difícil, todas las medidas de gobernanza son imprecisas y demandan prudencia 
interpretativa. Una característica única de la investigación de los World Governance Indicators-
Indicadores Mundiales de Gobernanza de Kaufmann et al. (Ibíd.) es el reconocimiento de está 
imprecisión. Los indicadores explícitamente reportan los márgenes de error que deben ser 
considerados cuando se comparan países y, debido a las mejoras realizadas estos márgenes se han 
reducido y la data permite realizar comparaciones significativas en el tiempo y entre países.  

1.1.5 Conclusiones 

A partir de la revision de la literatura se concluye esta primera parte del Capitulo 1 identificando las 
tendencias-mutaciones que caracterizan la dramática de la segunda década del siglo XXI e impactan la 
gobernanza glocal, destacando las características de la nueva economía poscarbono-verde o, ‘tercera 
revolución industrial’ y las interrelaciones que se entretejen en el paisaje de gobernanza glocal.  

- Vivimos un milenio urbano y de las ciudades, glocal, complejo y mutante a gran velocidad, que enfrenta una 
encrucijada crítica caracterizada como “el emergente periodo dramático del siglo XXI”, “crisis de 
sostenibilidad interconectada”, “crisis planetaria o policrisis”. Es un mundo en transición, de cambio de 
época, de recuperación lenta sin empleo, que pone en riesgo y obstaculiza la gobernanza glocal y la 
sostenibilidad del mundo de las ciudades.  

- Las mutaciones se expresan en la convergencia de crisis múltiples y simultáneas de sostenibilidad que 
afectan con diferente intensidad a todo el planeta: financiera-inmobiliaria, energética, climático-ambiental, 
psicológica, cognoscitiva y de gobernanza-valores y principios éticos, que se expresa en déficit democrático 
en varias regiones del mundo (Primavera del Medio Oriente, norte de África y Latinoamérica) y la 
emergencia de la “economía poscarbono-verde” o, ‘tercera revolución industrial”.  

- Esta convergencia de crisis indica que el mundo se encuentra en una etapa de transición o, cambio de época, 
del fin de la segunda revolución industrial y del supuesto subyacente de la globalización relacionado según el 
cual el petróleo abundante y barato permite mover el capital a mercados de mano de obra barata donde los 
bienes pueden ser producidos a bajo costo y con altos márgenes de ganancia, para después ser enviados al 
extranjero y el inicio de la economía y ciudades poscarbono-verdes o, “tercera revolución industrial” basada 
en energías renovables. 
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- La transición de la sociedad y economía de energía fósil no renovable (petróleo) a la sociedad y economía de 
la ENERGÍA RENOVABLE (ER) pone en cuestión los fundamentos de los regímenes híbridos y el modelo 
rentista-clientelar-petropopulista.  

- En la nueva economía y en las ciudades poscarbono-verdes o tercera revolución industrial, los EDIFICIOS se 
transformarán y re-conceptualizarán como “collector buildings”, “power plants” y hábitats, que generarán y 
almacenarán energía renovable localmente, de forma barata y eficiente 

- El HIDROGENO será el medio universal para “almacenar” todas las formas de energía renovable y la LA RED 
ELÉCTRICA se re-configurará a lo largo de líneas de internet, que permitirán a los actores producir su propia 
energía y compartirla.  

- La economía pos-carbono o pos-energía fósil de 2050 se diferenciará profundamente de todo lo que hoy es 
familiar; estas diferencias se reflejarán en el diseño urbano, en los patrones de uso de suelo, el sistema 
alimentario y requerirán un replanteamiento fundamental del conocimiento, para aprender a y pensar desde 
la complejidad y relacionar conocimientos separados, de las instituciones financieras, los valores culturales y 
re-imaginar un nuevo urbanismo capaz de incorporar e integrar las características conflictivas inherentes a la 
ecología y el urbanismo.  

- Este es el urbanismo ecológico y uno de sus retos es definir las condiciones de gobernanza que resulten en 
un modelo de planificación más cohesivo.  

Las interrelaciones que se entretejen en el paisaje de gobernanza glocal al evaluar países y regiones con 
indicadores de gobernanza mundial son consistentes con las conclusiones anteriores y evidencian que,  

- Existe relación entre la ‘crisis interconectada de sostenibilidad’ o ‘crisis planetaria’ que enfrenta el mundo 
contemporáneo y el mal desempeño en gobernanza de una mayoría de países, que se expresa en la 
acumulación de déficits en los Indicadores de Gobernanza Mundial desde 1998 a 2010. Durante ese periodo, 
en promedio, el mundo no ha mejorado significativamente el desempeño en gobernanza.  

- Los déficits de gobernanza de países desarrollados han generado inestabilidad económico-financiera y 
sociopolítica global y se manifestado en protestas ciudadanas y ruptura de la cohesión social, por la 
aplicación de ajustes en Europa y por déficit democrático en el norte de África y Medio Oriente.  

- El buen desempeño en gobernanza que resulta en un desarrollo sostenido de largo plazo y en la reducción 
de la pobreza se logra a través de todos o, alguno de los siguientes mecanismos: instituciones capaces del 
sector público; un poder judicial independiente; la protección de los derechos de propiedad; las libertades 
civiles y de prensa; una efectiva regulación y la lucha contra la corrupción (indicadores de gobernanza 
mundial).  

- La buena gobernanza genera muy altos dividendos de desarrollo y una correlación positiva con el balance 
presupuestario, el desarrollo sostenible, la cohesión social y la superación de la pobreza. Cuando la 
gobernanza se incrementa en una desviación estándar, la mortalidad infantil disminuye en dos tercios y los 
ingresos se triplican en el largo plazo. Cuando hay compromiso con la reforma (voluntad política) ocurren 
mejoras significativas en la gobernanza en el corto plazo.  

- Los países de Latinoamérica que presentan mejor desempeño en gobernanza son Chile, Uruguay y Costa 
Rica, mientras que Venezuela se sitúa entre los que presentan mayor deterioro, estos resultados son 
consistentes con los avances y retrocesos experimentados por la región relacionados con la reducción de la 
pobreza y desigualdad, la resiliencia demostrada durante la crisis financiera y los desafíos democráticos 
pendientes, el déficit de Estado de derecho, las inclinaciones autoritarias de algunos gobiernos, la 
delincuencia generalizada y economías dependientes de productos básicos.  

- La gobernanza urbana, en un mundo donde la mayoría de la población habita en ciudades tiene el potencial 
para enfrentar los problemas anteriores y sus soluciones, por las posibilidades que ofrece la ciudad como 
espacio para el desarrollo de un proyecto colectivo y compartido y por su capacidad de interrelación e 
interacción con otros espacios, ámbitos de gobierno y actores.  
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1.2 PAISAJE DE GOBERNANZA de LATINOAMÉRICA y VENEZUELA34 

En esta parte se responde la segunda pregunta del Capítulo 1 describiendo el paisaje de gobernanza de 
Latinoamérica y Venezuela, a partir de los resultados de la investigación realizada por Kaufmann et al. 
(2010)35, donde evalúan 212 países y territorios desde 1996 a 2010, utilizando seis indicadores de gobernanza 
mundial (IGM-World Governance Indicators). El paisaje que se describe expresa el desempeño en gobernanza 
o, capacidad de gobierno relacional, de 17 países de Latinoamérica en conjunto y de Venezuela por separado, 
mirado desde la valoración cambiante espacio-temporal de los Indicadores de Gobernanza Mundial (IGM).  

Los resultados evidencian que en Latinoamérica y Venezuela el paisaje de gobernanza democrática está lejos 
de estar consolidado y en muchos países ni siquiera muestra tendencia a fortalecerse. Esta realidad se debe y 
sustenta en el consenso existente al caracterizar las formas de gobierno de la región como sobre-centralizadas 
y con alta concentración del poder (Mascareño 2009; Blanco 2005 y 2009; OEA-PNUD 2010). Históricamente y 
en muchos casos aún hoy las elites, tradicionales y no tradicionales, han utilizado el poder judicial, legislativo, 
y gubernamental para controlar las decisiones de política pública y para bloquear el ejercicio de las mayorías 
de sus derechos ciudadanos básicos, especialmente el derecho a organizarse y a defender sus propios 
intereses (Romero 2005; OEA-PNUD 2010) como se desvela al evaluar a Latinoamérica y Venezuela con 
Indicadores de Gobernanza Mundial.  

Coincidiendo con los planteamientos anteriores, Feoli (2010)36 argumenta que, con algunas notables 
excepciones, la región carece de una administración de justicia que garantice el correcto funcionamiento del 
Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, la seguridad personal y los derechos de propiedad e impida 
la impunidad frente a la delincuencia. Todos estos déficits son expresiones de una debilidad más importante 
que la región tiene que corregir, que es la falta de capacidad del Estado (Fukuyama 2004). Paralelamente a 
esta falta de capacidad del Estado y concentración del poder o debido a ella, también ha crecido demanda de 
nuevas y, más democráticas formas de gobernación, de buena gobernanza (Whittingham 2002; Ramírez 2005 
y 2009; Van Der Dijs 2009; OEA-PNUD 2010).  

1.2.1 Evaluación del Paisaje de Gobernanza de Latinoamérica y Venezuela 

El paisaje de gobernanza expresa espacio-temporalmente los resultados de la evaluación realizada por 
Kaufmann et al. (2010) a diecisiete (17) países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela en 2009, utilizando seis 
indicadores de gobernanza mundial (IGM-WGI):  

- Voz y rendición de cuentas: evalúa la medida en que los ciudadanos de un país pueden participar en la 
elección de su gobierno, la libertad de expresión, de asociación y de prensa.  

- Estabilidad política y ausencia de violencia: mide la probabilidad de que el gobierno este sujeto a actos de 
desestabilización por medios inconstitucionales-violentos, incluidos actos terroristas.  

- Eficacia del gobierno: mide la calidad de servicios públicos, la capacidad de la administración pública, su 
independencia de presiones políticas y calidad de la formulación de políticas.  

- Calidad del marco regulatorio: mide la capacidad del gobierno para establecer políticas y reglamentaciones 
acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.  

- Estado de derecho/imperio de la ley: mide el grado de confianza de los agentes en las reglas sociales y su 
nivel de acatamiento, incluidos la calidad del cumplimiento de los derechos de propiedad, la policía y los 
tribunales, así como el riesgo de que se cometan delitos.  

- Control de la corrupción: indica la medida en que se ejerce el poder público en beneficio privado, incluidas 
las modalidades de corrupción en pequeña y gran escala y el control del Estado por minorías selectas.  

Las figuras que se presentan a continuación muestran el rango percentil de cada país por Indicador de 
Gobernanza Mundial (IGM) y año analizado. El rango percentil indica el porcentaje de países en todo el mundo 
que tienen la tasa por debajo del país analizado; Los rangos más altos indican mejor gobernanza y los más 

                                                             
34

 THE LANDSCAPE OF ENVIRONMENTAL GOVERNANCE RESEARCH [Hendricks et al (2009) Colorado University].  
35

 “Governance Matters VIII: World Governance Indicators for 1996-2010” (Kaufmann et al. 2010) 
36 Informe “Is Latin America Transforming Itself?” (Feoli 2010)  
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bajos peor gobernanza. La tendencia estadísticamente probable de cada país y del indicador de gobernanza 
mundial analizado se muestra como una línea fina negra37 (Tabla 1).  

Tabla 1. Rangos/Colores de los Percentíles 2009 

  90º-100ª Percentil   50ª-75ª Percentil   10ma-25ta Percentil 

  75ta-90ª Percentil   25to-50ma Percentil   0 ª al 10 Percentil 

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Kaufmann et al. 2010.  

1.2.2 Resultado de la Evaluación del Paisaje de Gobernanza en Latinoamérica y Venezuela 
utilizando indicadores de gobernanza mundial (IGM) 

a. -Voz y Rendición de Cuentas 

Al comparar el desempeño de los 17 países de LA con el indicador de gobernanza mundial “Voz y Rendición de 
Cuentas”, se evidencia que Uruguay, Costa Rica y Chile aparecen en los tres primeros lugares (Figura 13) lo 
que significa una voz-rendición de cuentas alta con tendencia a mejorar. En el nivel de confianza 90% solo el 
15% de los países tienen una gobernanza mejor que Uruguay y 20% mejor que Costa Rica y Chile. Venezuela 
aparece en el último lugar, en el percentil mas bajo entre 0% y 25%, con tendencia a mejorar levemente 
pasando al siguiente percentil, entre 25% y 50% y significa una Voz y Rendición de Cuentas-gobernanza baja 
con tendencia a una mejora leve, 75% de los países tienen una tasa mejor.  

Voz y Rendición de Cuentas Estabilidad Política 

  

Figura 13. Estabilidad Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo 

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Kaufmann et al. 2010.  

Estos resultados reflejan las dificultades que enfrentan los venezolanos para participar en elecciones limpias, 
la desigualdad en las condiciones y oportunidades de mercadeo político entre gobierno y oposición, las 

                                                             
37 Ejemplo: Una barra de longitud del 75% con la línea de negro muy fino que se extiende desde 60 % a 85 %, se interpreta de la forma 

siguiente: se estima que el 75% de los países la tasa este peor y que el 25% de los países la tasa este mejor que el país analizado. En el 
nivel de confianza del 90 %, sólo en el 60 % de los países la tasa es peor, mientras que sólo en el 15% la tasa es mejor (indicador de 
gobernanza mundial-IGM-).  
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amenazas a la libertad de expresión y de prensa (Provea y Espacio Público 2010-Anexo 1. 1), cierre de 
emisoras y televisoras y persecución de periodistas, sociedad civil y políticos opositores.  

b.- Estabilidad Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo 

En este indicador Uruguay, Costa Rica y Chile permanecen en el primer, segundo y tercer lugar 
respectivamente, ubicándose Uruguay en la escala-percentil 75%-100% y los otros dos países en el percentil 
50%-75% y los tres países tienden a mejorar su desempeño. Considerando un nivel de confianza del 90% 
Uruguay tiene 18% de países con una tasa mejor. Colombia ocupa el último lugar y Venezuela el penúltimo. 
Venezuela se ubica en el percentil más bajo y la tendencia es a mantenerse en el mismo rango entre 0% y 
25%. Significa una Estabilidad Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo-gobernanza muy baja (90% de los 
países tiene una tasa mejor) que es consistente la creciente polarización y confrontación política, violencia e 
inseguridad (mas de 15. 000 homicidios/año), protestas ciudadanas 3114 en 2010 y 9 diarias en los últimos 4 
años (Provea 2010-Anexo 1. 2) y poca confianza en el gobierno e instituciones (Egaña 2005; Pulido 2005; 
Magdaleno 2009ª y 2009b). La polarización política fractura la cohesión social, las protestas generan 
ingobernabilidad y en conjunto crean un ambiente que dificulta la superación de la pobreza y la gobernanza 
urbana (Figura 14).  

c.- Efectividad del Gobierno 

En el indicador efectividad de gobierno Chile aparece en el primer lugar y Uruguay y Costa Rica, en el segundo 
y tercer lugar respectivamente; expresa una efectividad de gobierno-gobernanza alta y media-alta con 
tendencia a mejorar. Con un nivel de confianza del 90% solo 15% de los países tienen una tasa mejor que 
Chile. Venezuela aparece en el penúltimo lugar, antes que Nicaragua (Figura 14) y se mantiene en el rango-
percentil entre 0 y 25% con tendencia alcanzar el siguiente rango entre 25 y 50% (85% de los países tienen una 
tasa mejor). Significa una Efectividad de Gobierno muy baja con tendencia a mejorar levemente.  

Efectividad del gobierno  Calidad Regulatoria 

  

Figura 14. Efectividad de Gobierno y Calidad Regulatoria  

Fuente: Kaufmann et al. 2010.  
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d.- Calidad Regulatoria 

En este indicador Chile se mantiene en el primer lugar con la valoración más alta, seguido de Costa Rica y 
Panamá que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, con una valoración media-alta con tendencia 
a mejorar. En el nivel de confianza del 90% solo 5% de los países tienen una tasa mejor que Chile. Venezuela 
aparece en el último lugar (Figura 14). El percentil vuelve a bajar y se coloca en el rango percentil más bajo 
entre 0 y 25% y significa una calidad regulatoria muy baja actual y tendencial, el 95% de los países tienen una 
tasa mejor que Venezuela. Está valoración es consistente con la percepción país del “Informe Democracia y 
Derechos Humanos en Venezuela” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 2009) y 
evidencia que, los cambios realizados al marco regulatorio contradicen el modelo de gobernanza 
constitucional, generan inseguridad jurídica, que disminuye la confianza e, inversiones en el país y obstaculiza 
la gobernanza urbana y multinivel (Romero 2005; CIPR38 2010; Provea 2010; López 2011).  

e.- Estado de Derecho-Imperio de la Ley 

En este indicador Chile se mantiene en el primer lugar en el rango percentil 75%-100%, que representa un 
Estado de Derecho y desempeño en gobernanza alto. Uruguay y Costa Rica, aparecen respectivamente en el 
segundo y tercer lugar, con una valoración media-alta con tendencia a mejorar. Con un nivel de confianza del 
90% solo 15% de los países tienen una tasa mejor que Chile. Venezuela se mantiene en el último lugar de 
Latinoamérica (Figura 15) y en el rango percentil más bajo de los de los 6 IGM analizados (decrece con 
respecto al indicador anterior) y significa que aproximadamente el 95% de los países tienen una tasa mejor.  

Estado de Derecho Control de la Corrupción 

  

Figura 15. Estado de Derecho y Control de la Corrupción.  

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Kaufmann et al. 2010.  

Este resultado es consistente con la realidad del país. La implantación voluntarista del proyecto bolivariano ha 
implicado el incumplimiento de las reglas sociopolíticas pautadas en el Modelo de Gobernanza Constitucional, 
el irrespeto a los derechos humanos y de propiedad, la politización de la justicia y los tribunales y la 
criminalización de la protesta (OECD 2011 - Anexo 1.2; PROVEA 2010 – Anexo 1.3; CIDH 2010).  

                                                             
38

 The Center for Inter-American Policy and Research (CIPR)  
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f.- Control de la Corrupción  

En este indicador Chile se mantiene en el primer lugar y en el mismo rango percentil entre 75% y 100% al igual 
que Uruguay que ocupa el segundo lugar. Estos resultados expresan un control de la corrupción alto y son 
consistentes con la ubicación en el Índice de Percepción de Corrupción 2011, donde Chile ocupa el lugar 22 y 
Uruguay al 25 con un índice de 7,2 y 7 respectivamente. Solo 10% de los países tienen una tasa mejor que 
Chile y 15% mejor que Uruguay (Figura 15). Venezuela se mantiene en el mismo lugar y percentil mejorando 
levemente; significa un control de la corrupción muy bajo, con tendencia a mantenerse, el 90% de los países 
tienen una tasa mejor. Estos resultados son consistentes con la valoración de Venezuela en el Índice de 
Percepción de Corrupción (Transparency International 2011), donde ocupa el puesto 172 de 182 países y una 
valoración de 1,9 siendo la máxima 10 (Anexo 3) y con lo señalado por Borges (en El Universal 2011), 

Desde el año 2004 en Venezuela hay dos presupuestos, uno legal y aprobado en la Asamblea 
Nacional que este año está calculado a $40 el barril y, otro que se alimenta de todo lo que entra a 
Venezuela por encima de los $40 el barril y que se gasta como una partida secreta, sin rendir 
cuentas y de espaldas a la gente [...] de cada 100 dólares 60 son usados por el Gobierno Nacional 
sin ningún control.  

1.2.3 Evaluación del Paisaje de Gobernanza de Venezuela 

En esta parte se describe el paisaje de gobernanza de Venezuela comparando la evolución de los 6 indicadores 
de gobernanza mundial (IGM) durante el periodo 1996-2009 y entre 1998, 2004 y 2009 (Figuras 16 y 17).  

Breve Reseña Histórico-Política. Hitos más importantes 

 

1996 Caldera es el Presidente de Venezuela (93-98), crisis política y económica.  
1998 Finaliza el gobierno de Caldera y HCH gana las elecciones.  
1999 La ANC aprueba la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 
2000 Se inicia el proceso de “refundación del país” y de re-legitimación de la 
nueva institucionalidad, elecciones presidenciales y parlamentarias.  
2002 AN aprueba la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (donde 
aparecen los consejos comunales; protestas-paro y despido a petroleros. - 
2003 Creación de las misiones-política social que fortalece relación líder-pueblo.  
2004 Primer referéndum para revocar el mandato presidencial gana HCH.  
2005 Oposición no se presenta a las elecciones parlamentarias y la Asamblea 
Nacional (AN) queda conformada por partidos afectos al gobierno.  
2006 Elecciones presidenciales que gana HCH; Ley de los Consejos Comunales.  
2007 Oposición gana el referéndum y no se aprueban las reformas 
constitucionales propuestas para implantar el socialismo del siglo XXI. Se 
aprueba el Plan Nacional Simón Bolívar o Primer Plan Socialista 
2008 Elecciones de gobernadores y alcaldes. Ciudades, estados y áreas 
metropolitanas importantes del país pasan a ser gobernadas por la oposición39. 
Se aprueba vía referéndum la re-elección presidencial y de todos los cargos 
públicos.  
2009 AN modifica la Ley Orgánica de Descentralización y se revierten 
competencias estadales como la gestión de carreteras, puertos y aeropuertos, 
afectando las finanzas y calidad de vida de los ciudadanos. AN aprueba la Ley 
Orgánica de los Consejos Comunales.  
2010 Oposición saca el 52% de los votos en elecciones del Parlamento pero 
obtiene menos diputados que el gobierno. AN aprueba en diciembre leyes para 
consolidar el poder popular-comunal que contradicen la Constitución. Se 
profundiza brecha entre praxis del gobierno nacional y la Constitución 
(Magdaleno 2009a y 2009b; Romero 2009; López 2011). La AN aprueba la Ley de 
Protección de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional que prohíbe el 
financiamiento externo a partidos políticos y ONGs de DDHH (GALI 2010)  

Figura 16. Evaluación de Venezuela con indicadores de gobernanza mundial. Comparativa Periodo 2009-1996.  

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Kaufmann et al. 2010 

Las dos comparativas se correlacionan con una síntesis de los hitos histórico-políticos más relevantes 
sucedidos en de dichos periodos.  

                                                             
39 (*) Los estados Zulia, Táchira, Carabobo, Miranda, Margarita y, posteriormente la gobernación de Lara, al desvincularse de la coalición de gobierno el 
partido Patria para Todos (PPT). Así mismo la oposición gana las alcaldías de Maracaibo, San Cristóbal, Alcaldía Metropolitana de Caracas y, las alcaldías 
de Sucre, Chacao, Baruta y el Hatillo, que forman parte del Área Metropolitana de Caracas, entre otras.  
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El indicador Voz y Rendición de Cuentas, presenta un retroceso importante en 2002 que coincide con las 
protestas que culminaron en el paro petrolero y pequeñas mejoras en 2003 que coinciden con la aplicación de 
las misiones (política social del gobierno nacional) y en 2006 coincidiendo con las elecciones presidenciales. El 
indicador Estabilidad Política presenta una mejoría en 1998 (último año de gobierno de Caldera y de 
elecciones presidenciales) y en 2000 (re-institucionalización) cuando pasa al segundo rango percentil entre 
25% y 50%, para posteriormente iniciar un proceso de deterioro que continua hasta 2009 colocándose en el 
rango percentil entre 0-25%, que indica una estabilidad política baja. El indicador Efectividad de Gobierno, 
solo en 1998 (último año de gobierno de Caldera y de elecciones) se coloca en el rango entre 25% y 50%, 
posteriormente desde el 2000 empieza a descender ubicándose en el primer rango percentil entre 0-25%.  

El indicador Calidad Regulatoria, durante 2000 y 2002 se mantiene en el segundo rango percentil entre 25% y 
50%; a partir de 2003 se ubica en el primer rango percentil y sigue desciendo su valoración hasta 2009. El 
indicador Estado de Derecho se mantiene en el segundo rango percentil durante los tres primeros años 
analizados 1996-1998 y 2000, a partir de 2002 empieza a descender hasta situarse en 2009 en el punto más 
bajo de todos los indicadores analizados. El indicador Control de Corrupción, presenta una mejoría en 2000 
que coincide con la aprobación de la nueva Constitución en diciembre de 1999 y la re-institucionalización del 
país. A partir de 2002 inicia el descenso, coincidiendo con protestas ciudadanas masivas, el paro petrolero y el 
despido de 20. 000 funcionarios de Petróleos de Venezuela (Provea y Espacio Público 2010, Anexo 1.2). El 
deterioro del desempeño en gobernanza del país coincide espacio-temporalmente con la implantación 
voluntarista y la radicalización del proceso bolivariano.  

En la Figura 17 se compara el desempeño de Venezuela en gobernanza en 1998, 2004 y 2009 considerando los 
seis indicadores de gobernanza mundial. En esta comparativa se perciben más claramente los resultados 
descritos anteriormente que remiten a un deterioro progresivo e importante de la gobernanza en Venezuela. 
De los 6 indicadores evaluados en tres: Calidad de la Regulación, Estado de Derecho y Corrupción, la 
valoración de la gobernanza decrece continuamente coincidiendo espacio-temporalmente con la aceleración 
de los cambios políticos-territoriales y participativos top down impuestos desde el gobierno nacional.  

Breve Reseña Histórico-Política. Hitos más importantes 

 

 
1998 Finaliza presidencia de Caldera; Chávez gana las elecciones 
en diciembre.  
2004 se celebra el primer referéndum para revocar el mandato 
presidencial, que gana Chávez;  
2009 se modifica la Ley Orgánica de Descentralización y se 
revierten competencias estadales como la gestión de carreteras, 
puertos y aeropuertos, disminuyendo las finanzas y por ende, 
calidad de vida de los ciudadanos.  
-La Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica de los Consejos 
Locales de Planificación Pública para incorporar el poder popular-
los consejos comunales y comunas- 
-Se incrementa la brecha entre la Constitución y la praxis del 
gobierno nacional, que coincide espacio-temporalmente con la 
profundización del socialismo del siglo XXI y del poder popular 
que le quita poder a los gobiernos municipales y estadales-
gobernaciones, ampliando la brecha entre la Constitución 
(Modelo de Gobernanza Constitucional) y la praxis de gobierno.  

Figura 17. Evaluación de Venezuela con indicadores de gobernanza mundial. Comparativa años: 2009, 2004 y 1998  

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Kaufmann el al. 2010.  

Estos cambios que tienden a la conformación del Estado y ciudad comunal, contradicen el modelo de Estado 
federal descentralizado pautado en la Constitución y amplía la brecha entre a praxis de gobierno y la 
Constitución. Esta praxis genera polarización y confrontación entre dos visiones y modelos de país resultado 
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de la implantación de un modelo político rechazado el 2 de diciembre de 2007 (Referéndum para la reforma 
Constitucional) y pone en cuestión la calidad democrática del país, genera ingobernabilidad, expresada en 
incremento de protestas ciudadanas que obstaculizan la gobernanza multinivel y urbana en Venezuela (Blanco 
2005; Romero 2005; Bruni Celli 2005; Carrera en Hernández 2009a; PROVEA y Espacio Público 2010).  

1.2.4 Conclusiones 

A partir de la comparativa realizada entre los 17 países de Latinoamérica y Venezuela y, de Venezuela por 
separado, utilizando los 6 Indicadores de Gobernanza Mundial (IGM) se concluye señalando lo siguiente:  

- Existe correlación entre los paisajes de gobernanza de Latinoamérica y Venezuela que expresa la valoración 
del desempeño en gobernanza de los países latinoamericanos (Chile) y Venezuela realizada a nivel mundial 
por Kaufmann et al. (2010) y la praxis de gobierno nacional que contradice el modelo de gobernanza 
constitucional y se expresa en mal desempeño en los 6 IGM.  

- De los 17 países de Latinoamérica evaluados, los que presentan mejor desempeño en gobernanza son 
Uruguay, Chile y Costa Rica, que ocupan alternativamente los tres primeros lugares. Estos resultados son 
consistentes con las evaluaciones realizadas por Kaufmann et al. (2010) y por Transparencia Internacional.  

- Venezuela ocupa el puesto 17 de Latinoamérica (última posición) en cuatro de los seis indicadores de 
gobernanza mundial: Voz y Rendición de Cuentas, Calidad Regulatoria, Estado de Derecho y Control de la 
Corrupción. En los indicadores Estabilidad Política y Efectividad de Gobierno, aparece en el penúltimo lugar. 
Solo en el indicador Voz y Rendición de Cuentas, Venezuela supera el rango-percentil entre 25 y 50%, 
mientras que en los otros 5 la tendencia es a mantenerse en el rango más bajo.  

- El paisaje de gobernanza de Venezuela es consistente con los análisis realizados por Transparencia 
Internacional (2010 y 2011), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos (CIDH 2009), La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las ONGs de Derechos 
Humanos de Venezuela, Provea Espacio Publico y Cofavic, entre otras organizaciones políticas y ciudadanas, 
que revelan la precarización de la gobernanza democrática en Venezuela.  

- El mal desempeño en gobernanza conlleva mayores dificultades para superar la pobreza estructural del país, 
porque se mantiene atrapado en una espiral de ingobernabilidad, polarización y violencia que impacta 
negativamente los 6 IGM. La tendencia, sino cambia el modelo político, es a profundizar el deterioro del 
paisaje de gobernanza, de la calidad de vida, la confianza en el país y la disminución de las inversiones 
nacionales y extranjeras incrementando la insostenibilidad sociopolítica y territorial. 

- Estos resultados confirman la tesis de los regímenes híbridos y petropopulistas según la cual los países ricos 
en recursos naturales (petroleros) tienden a redistribuir regresivamente el ingreso, concentrar la riqueza en 
pocas manos, mientras se generaliza la pobreza, se originan crisis económicas recurrentes y consolidan 
mentalidades «rentistas» y clientelares (petropopulismo) además de profundizar la débil y escasa 
institucionalidad, alentar el autoritarismo, la corrupción y el deterioro del ambiente.  

1.3 VENEZUELA EN CONTEXTO: MUTACIONES MÚLTIPLES POLÍTICO-TERRITORIALES Y GOBERNANZA, 
¿Muerte o vida de la CIUDAD y del GOBIERNO LOCAL?40 

En esta parte del Capítulo 1 y en correspondencia con la tercera pregunta, se desarrollan los antecedentes 
histórico-culturales para entender y caracterizar los escenarios nacionales actual y tendencial, se describe su 
impacto en la ciudad, el gobierno local y en la gobernanza y, analiza la consistencia entre estos escenarios y el 
paisaje de gobernanza de Venezuela, descrito en el punto anterior.  

Venezuela, el quinto país exportador de petróleo, con reservas que la sitúan como segundo país petrolero del 
mundo (Organización de Países Exportadores de Petróleo 2011) y una ubicación privilegiada en el norte de Sur 
América, enfrenta una encrucijada critica que combina, mutaciones-cambios radicales, político-territoriales, 
socioculturales, económicos y en la organización de la sociedad, la Revolución Bolivariana, con el viejo modelo 
rentista petrolero o, petropopulismo (García Banchs 2010) y la estatización de la economía, que ha probado 

                                                             
40 Jacobs (1961). “The Death and life of great America Cities. The failure of Town Planning”. 
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en la práctica ser incapaz de resolver los principales problemas de los venezolanos y sentar las bases para un 
futuro prospero y libre de pobreza (Egaña 2005; Pulido 2005a; Blanco 2009; Mascareño 2009; Magdaleno 
2009ª y 2009b; Guerra 2009; López 2011). Estos cambios ponen en cuestión la democracia y gobernanza en el 
país, la forma de ser, vivir, habitar y gestionar la ciudad, su compresión y visión como unidad territorial, su 
permanencia en el tiempo y la gobernanza urbana (Ferrer et al. 2009).  

La región (Venezuela y Latinoamérica) confronta un hecho ineludible, la situación de pobreza y de exclusión 
social que vive la mayoría de los ciudadanos; en este contexto, reducir la pobreza y lograr que todo 
latinoamericano y venezolano tenga un nivel de vida digno, es un objetivo del milenio y desarrollo sostenible 
que hay que enfrentar con más pragmatismo y creatividad que ideología (España 2006ª, 2006b y 2009; 
Carrera en Hernández 2009).  

La desigualdad social es fuente de conflictividad, de ausencia de paz y cohesión social, de inestabilidad política 
e ingobernabilidad, porque disminuye el capital social, la confianza entre personas e instituciones que 
obstaculizan la gobernanza. Por otro lado, el crecimiento económico sostenido requiere de dotaciones de 
capital humano que, en sociedades muy desiguales como la latinoamericana, constituye un obstáculo para el 
desarrollo sostenible y la gobernanza (España 2006a, 2006b y 2009; Guerra 2009; Volpi 2009).  

El mayor déficit de las ciudades latinoamericanas es de capital social-falta de confianza y credibilidad en la 
acción colectiva, en la política e instituciones, que origina el círculo vicioso del subdesarrollo y marginación. En 
este sentido, es necesario fomentar la gobernanza del tejido social como vía para re-construir la credibilidad 
en los liderazgos políticos y económico-sociales y promover la participación pluriactoral en la formulación y 
gestión de políticas urbanas, los presupuestos participativos y construir ciudadanías plenas, con libertad, 
derechos y deberes plenos (Prats 2005; Guédez 2004; Sen en PNUD 2010; Morin 2011).  

La construcción de ciudadanía reduce la exclusión social y la dependencia del Estado de amplios colectivos, 
convirtiéndose en objetivo fundamental en la lucha contra la pobreza, que plantea a quien la sufre, además de 
la falta de recursos monetarios, un problema de marginación y de aislamiento, de exclusión social y ausencia 
de ciudadanía, que incrementa la desigualdad y potencia los problemas sociopolíticos que obstaculizan la 
gobernanza (Montagut 2000; Guédez 2004). Para Carrera Damas 1997 (en Hernández 2009: 58),  

Construir un ciudadano integral toma tiempo porque es necesario erradicar el atavismo 
autoritario y de subordinación que caracteriza al súbdito y, no se puede superar en setenta años 
un inconsciente colectivo formado a lo largo de cinco siglos, por lo que todavía hay un segmento 
de súbditos muy grande en la sociedad venezolana.  

Según Briceño (en Campos 2010: 89),  

País sin ciudadanos, sociedad sin cultura civil, es la herencia de la emancipación y en su momento 
su significación no fue estimada y, aun hoy, no se repara en su catastrófico efecto disgregador y 
obstaculizador de la gobernanza en el país.  

Para comprender la realidad sociopolítica actual e identificar su impacto en las formas de hacer y gobernar 
ciudad, a continuación se describen primero, los antecedentes sociopolíticos y culturales referidos a las 
formas de ser, pensar y actuar del venezolano y latinoamericano, su imaginario, que influencia y converge en 
la encrucijada histórico-política actual. Y, segundo, se construye el escenario actual y tendencial nacional para 
caracterizar y visionar el complejo y cambiante contexto nacional y su impacto en el futuro de la producción 
del espacio urbano, en el gobierno local y gobernanza urbana, desde el análisis prospectivo-escenográfico, 
apoyado en la revisión de literatura y estudio del entramado legal vigente41.  

                                                             
41

 Constitución (Asamblea Nacional-AN 1999), Ley del Consejo Local de Planificación Pública (AN 2002), Ley de los Consejos Comunales 
(AN 2006) y Proyecto de Ley de Ordenación y Gestión del Territorio (AN 2009), entre otras.  
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1.3.1 Mitos y Realidades: Una Constante Escenográfica en Venezuela (Antecedentes histórico-culturales y 
sociopolíticos)  

Para contextualizar y entender la escenografía42-realidad sociopolítica y cultural venezolana que enmarca la 
gobernanza urbana actual y futura en el país, se revisó literatura vinculada a esta temática con el fin de 
describir los antecedentes histórico-culturales y sociopolíticos del país43. Entre los autores consultados se 
encuentran: Urbaneja (1920); Uslar Pietri (1973 y 1992), Rangel (2005); Carrera Damas (en Hernández 2009); 
Guédez (2004 y 2009); Krauze (2009); Pino (2008); Cabrujas (2009); Volpi (2009); Campos (2010). A 
continuación se presenta una síntesis de la literatura revisada y las ideas clave que pueden servir para 
comprender la realidad sociopolítica venezolana y latinoamericana contemporánea.  

De Urbaneja 1920 destacan dos aspectos significativos, primero, su narrativa centrada en la problematicidad 
de la Venezuela pre-petrolera que describe “En este país…!” (1920) su primer libro y, que según Cardozo 
(prologo en Urbaneja 1927), estaba marcada por la desigualdad social, los fracasos económicos, la crisis 
permanente de la producción agrícola, la bancarrota moral del venezolano, la ineficacia de la política 
educacional del Estado, la frustración de intelectuales honestos, la dependencia económica y cultural del país, 
la tala de bosques, la usura y sus secuelas y la corrupción del ejercito.  

Está problemática que narra Urbaneja la interpreta Cardozo (en Urbaneja 1927), como resultado del 
enfrentamiento de dos tesis o, concepciones contrapuestas del destino de Venezuela, la lucha de lo nacional 
contra el dominio extranjero y la lucha del progresismo contra el conservadurismo y, que en el presente se ha 
traducido en confrontación, polarización social y creciente ingobernabilidad (Magdaleno 2009a y 2009b; 
Mascareño 2009). Está tesis y antítesis las resuelve Urbaneja 1927 en una síntesis favorable a medias y a partir 
de la lenta evolución del país, que se traduce comprensiblemente para la época, en un dejo pesimista al final 
de sus novelas donde las ideas de progreso son derrotadas y corresponde con el reiterado fracaso del 
proyecto país.  

El segundo aspecto, es el idearium urbanejista que se nutre de las ideas positivistas del momento y de Bolívar, 
que Cardozo (1997: 22-23) denomina “bolivarianidad”. Este idearium se concreta en la búsqueda de la 
autenticidad del ser venezolano, el rostro del ethos propio. Urbaneja 1927 desarrolla su concepción 
bolivariana en su segunda novela “El tuerto Miguel” (en Cardozo 1997: 24), a través del protagonista el 
Coronel Pantoja un viejo caudillo de los Llanos Bajos que, en una de sus muchas ensoñaciones señala,  

En la disciplina, piedra angular de la estabilidad, madre de la paz, orden y riqueza, el pedagogo-
sociólogo encontró en la breve sentencia “Venezuela un cuartel”, la regla, el riel sobre el que se 
debe ir hacia el futuro. Y en la vastedad de la llanura, estos hombres nuevos, imbuidos en estas 
máximas realizaban el más bello de los ideales, creaban, establecían en el curso de la historia una 
original civilización: la bolivariana.  

El idearium de Urbaneja de 1927, reinterpretado en forma interesada y funcional a sus objetivos, ochenta 
años después, conforma el núcleo del discurso del gobierno venezolano que se califica de bolivariano y ha 
servido para darle el calificativo de “República Bolivariana” a Venezuela, desde el 15 de diciembre de 1999, 
cuando se aprueba la nueva Constitución. En este sentido, Volpi (2009: 147),44 conceptualiza está 
reinterpretación del legado bolivariano del siglo XXI, como “neobolivarianismo”, destacando su contaminación 
de un marxismo primario asociado a la fobia estadounidense y que, en términos de política continental, 
tampoco constituye un proyecto integrador-bolivariano, sino una herramienta con la cual un solo país, rico en 
recursos petroleros, trata de influir ideológicamente en Estados subsidiarios.  

Pino (2008: 92-93) al referirse al culto a los próceres y a Bolívar, señala que en el caso de Venezuela llega al 
extremo de nublar en forma patológica la mirada al presente, coincidiendo con lo planteado por Briceño (en 
Pino 2008) “los pueblos […] no pueden vivir su hora presente a cuenta del pasado, por más glorioso y fecundo 

                                                             
42

 “Conjunto de gestos, ritos y otros elementos que configuran el ambiente de determinados actos” (RAE vigésima tercera edición) 
43

 “hoy todo lo que es material es pensado, concebido a través de su génesis, su historia” (Morin 2004) 
44 “El insomnio de Bolívar: Cuatro consideraciones sobre America Latina en el siglo XXI” 
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que sea este…” o, “como mascara y para mercadear ideologías” (Ramírez 2009). Rangel (2005)45 al 
contextualizar la realidad venezolana denuncia la falsedad de la teoría de la dependencia y, coloca la 
responsabilidad de nuestros fracasos relativos en nosotros mismos, renunciando a la versión infantil de 
buenos y malos, a la vez que defiende los modos de vida occidentales, incluida la democracia y la economía de 
mercado y critica la barbarie totalitaria de la izquierda, sin ignorar y criticar el autoritarismo de derecha 
(Montaner en Rangel 2005: 169).  

En este contexto, Montaner se pregunta ¿Por qué Venezuela tres décadas después, si la clase dirigente leyó o 
tuvo noticia de la obra de Rangel (1976), cayó voluntariamente (por lo menos en su inicio) en el chavismo, 
exponente del tercermundismo denunciado en ese libro? Montaner apunta a varias razones entre las que 
destacan tres: el ensayo fue percibido como argumentación teórica sin conexión con la realidad nacional; poca 
gente lo vio como una severa advertencia contra la aventura política de la izquierda colectivista antioccidental 
y, en la Venezuela saudita de mediados de los 70´s, cuando el país crecía exponencialmente y era la meta de 
emigrantes de América Latina y de Europa, nadie percibió que una sociedad con ideas equivocadas y mal 
administrada terminaría cometiendo serios errores.  

Los venezolanos, como el resto de los latinoamericanos y países dependientes del petrolero (Giddens 2010), 
tienen una visión populista del poder y de la sociedad; suponen que la función del gobierno es planificar, 
mandar y no obedecer las leyes e instituciones; piensan que gobernar es distribuir la riqueza existente, sin 
potenciar condiciones para que la sociedad cree riquezas, fomentando la dependencia y no la responsabilidad 
individual. Estas sociedades cultivan el clientelismo político de una ciudadanía que espera dadivas y privilegios 
del partido de gobierno y, a la que se plantea desde distintas tribunas y, especialmente desde el gobierno, un 
mensaje que asegura que son víctimas del despojo de unos bienes que supuestamente les pertenecía por 
derecho propio y alguien, aparentemente se los había quitado, España, Estados Unidos y los oligarcas, entre 
otros (Uslar 1992; Romero 1999; Montaner en Rangel 2005; Krauze 2009; Carrera en Hernández 2009; Volpi 
2009; Pino 2008; Cabrujas 2009).  

Para superar este paradigma dependiente y para el buen funcionamiento de la sociedad Carrera (1997)46 
propone que la política se dedique más a la administración de recursos escasos y agotables y de esta forma, la 
vida social y política ganaría en el ejercicio de la responsabilidad y en la práctica de la eficiencia. Coincidiendo 
con Carrera Uslar (1985)47 señala el camino a recorrer “de una a otra Venezuela, de la que no es a la que debe 
ser, ha de encaminarse la acción colectiva”. La historia del siglo XX y de la primera década del XXI, parece 
prolongar la contradicción original de Latinoamérica, que sigue rebotando entre falsas revoluciones y 
dictaduras-caudillismos anárquicos, entre corrupción y miseria, entre ineficacia y nacionalismo exacerbado y, 
entretanto, el éxito de los Estados Unidos se ha convertido en un factor adicional de amargura y 
resentimiento (Revel en Rangel 2005; Volpi 2009).  

Es la evasiva habitual de sociedades en quiebra-fallidas, que han fracasado en su evolución hacia la 
democracia y crecimiento y que, en vez de buscar la causa de su fracaso en su propia incompetencia y su 
propia corrupción, se la imputan a Occidente en forma general y a Estados Unidos en particular (Uslar 1999; 
Revel 2003; Volpi 2009; Pino 2008; Carrera en Hernández 2009; Campos 2010). Es la cultura victimista 
contraria a la cultura responsable vinculada a la rendición de cuentas, transparencia y a la buena gobernanza-
conectividad y cohesión social- (Guédez 2004; Martín 2008; Martínez (en Cabrujas 2009) señala que,  

La nuestra es una sociedad fracasada, una sociedad todavía hoy poscolonial que se precipitó en el 
fracaso sin haber alcanzado cabalmente esplendor alguno; una sociedad en la que el único gran 
arte es la gesticulación, una sociedad que gesticula destinos y grandezas.  

Si, la historia latinoamericana es la historia de un fracaso es necesario, según los autores citados, un 
inconcebible psicoanálisis y un mea culpa colectivo, para mirar de frente las verdaderas causas del contraste 
entre las dos Américas (Uslar 1992; Rangel 2005; Volpi 2009; Cabrujas 2009; Briceño en Campos 2010). Por 
eso y aun sabiéndolo falso, todo dirigente político de Latinoamérica se siente obligado a sostener que, 

                                                             
45 “Del buen salvaje al buen revolucionario. Mitos y realidades de América Latina” (1976-1ª edición) 
46 “Una nación llamada Venezuela” 
47 “De una a otra Venezuela” 
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nuestros males encuentran explicación suficiente en el imperialismo norteamericano (Rangel 2005; Carrera en 
Hernández 2009) (Anexo 1.1).  

De acuerdo a la literatura, el subdesarrollo latinoamericano es político antes que económico, lo primero 
condiciona lo segundo y este doble subdesarrollo ha precipitado la vocación revolucionaria de Latinoamérica. 
La revolución aparece como atajo para superar una situación marcada por la incapacidad de construir Estados 
democráticos modernos y economías prosperas, aptas para reducir las desigualdades y la pobreza (Uslar 1992; 
Revel en Rangel 2005; Volpi 2009; Carrera en Hernández 2009).  

Los problemas y fantasmas de Latinoamérica, sus resentimientos y temores frente a Estados Unidos, sus 
dificultades para aclimatar la democracia liberal, el auge de un socialismo nacional-militarista que sirve para 
enmascarar y hacer aceptables nuevas formas de caudillismo, son características que se encuentran en otras 
partes del mundo (Norte de África, Medio Oriente, entre otros) pero si Latinoamérica con su herencia cultural 
y situación relativamente favorable, no logra encontrar su camino significaría que no puede ser gobernada 
sino por el autoritarismo y el terror (Revel 2003; Revel en Rangel 2005; Molina 2006; Alcántara 2006; Volpi 
2009; Cabrujas 2009; Carrera en Hernández 2009).  

Rangel (2005) identifica cuatro procesos que, al vincularlos a la tesis de Urbanejista, dan sentido y explican la 
praxis sociopolítica y geopolítica en la Venezuela contemporánea:  

1. Desoccidentalización de Latinoamérica, que pretende alienar emotiva e intelectualmente, siguiendo la 
cosmovisión leninista, a Latinoamérica y Venezuela de occidente y sobretodo de Estados Unidos, como 
paso previo para desvincularla del sistema político y económico occidental y abolir los valores y 
conquistas de la democracia liberal.  

2.  Sobrevalorización “comprometida” con el componente aborigen de la cultura latinoamericana, que 
busca potenciar el mito del “buen salvaje” por lo que tiene de virulencia nacionalista, antiimperialista y 
de buen revolucionario.  

3. El petróleo como arma geopolítica e, instrumento para conseguir aliados, apoyos políticos 
internacionales y exportar la revolución bolivariana. La Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) como mecanismo de negociación, cooperación y gobernanza entre países en desarrollo y 
desarrollados, es vista por la izquierda radical como un invento de “traidores a la historia”.  

4. Revolución de Latinoamérica y la petrolera Venezuela, en los 50´s una alianza entre comunistas 
venezolanos y Castro intentó desencadenar un proceso revolucionario general en Latinoamérica a partir 
del valor estratégico de la petrolera Venezuela. Cuarenta (40) años después, en el siglo XXI, está 
aventura que fue abortada y deplorada en los 70´s por muchos, porque le costó a Venezuela una virtual 
guerra civil, innumerables encuentros sangrientos y atentados terroristas en ciudades y en zonas 
rurales, es una realidad (Volpi 2009; Carrero en Hernández 2009).  

Uslar Pietri argumentaba en 1973 que Venezuela atravesaba una grave crisis y que el factor que la originaba 
era el petróleo y señalaba que mientras los venezolanos no asumieran está realidad, nada podría hacerse para 
contener, dominar y transformar la crisis. Para Uslar Pietri (1985: 12),  

El día que Venezuela tenga una política petrolera adecuada, el día que deje de ser un parasito del 
petróleo, ese día tendrá la riqueza económica, el progreso social y la estabilidad política. Estamos 
todavía a tiempo, andamos entre la Venezuela que fue y la que es y, tenemos que decidirnos, con 
serena hombría, entre la que es y la que podría ser. Somos peregrinos que vamos de una a otra 
Venezuela, sin saber todavía dónde y cómo podemos llegar.  

1.3.2 Visión y praxis dual de la vida: pensamiento y modo-de-vida americano y venezolano  

La comprensión de los tres pensamientos o discursos de fondo que caracterizan al venezolano-americano, 
europeo segundo, mantuano y salvaje (Briceño 1997: 7) y la forma “dual” de pensar y vivir y la existencia de 
dos países, es fundamental para entender las formas de gobernar, ocupar el territorio y de hacer ciudad.  
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Con relación al pensamiento americano, Briceño (1997: 7) señala que está gobernado por tres grandes 
discursos de fondo, como lo demuestra la historia de las ideas, la observación del devenir político y el examen 
de la creatividad artística. El primero, es el discurso europeo segundo, importado de Europa desde finales del 
siglo XVIII, que esta animado por la posibilidad deliberada y planificada de cambio social y, la vigencia de los 
derechos humanos inclusivos. Este discurso gobierna sobre todo las declaraciones oficiales, los pensamientos 
y palabras que expresan concepciones sobre el universo y la sociedad, los proyectos de gobierno de partidos, 
doctrinas, texto de las constituciones y los programas de los revolucionarios.  

El segundo, es el discurso cristiano-hispánico o mantuano, heredado de la España imperial y, que en su versión 
americana es la característica de los criollos y del sistema colonial español. Este discurso afirma, en lo 
espiritual, la transcendencia del hombre, su pertenencia parcial a un mundo de valores metacósmicos, su 
comunicación con lo divino a través de la iglesia y una lucha ambigua entre el interés y la salvación eterna. En 
lo material está ligado a un sistema social de nobleza heredada, de jerarquía y de privilegio que, en la práctica, 
solo dejó como vía de ascenso socioeconómico, el blanqueamiento racial y la occidentalización cultural a 
través del mestizaje y la educación. Este discurso se afianzó durante la colonia y pervive con fuerza silenciosa 
hasta nuestros días, estructurando aspiraciones y ambiciones y, gobernando la conducta individual y las 
relaciones de filiación, así como el sentido de dignidad, honor, grandeza y felicidad (Ibíd.: 8).  

El tercero, es el discurso salvaje, albacea de la herida producida en las culturas precolombinas de América por 
la derrota inflingida por los conquistadores y los resentimientos producidos en los pardos-culturas africanas-, 
por la relegación a larguísimo plazo, de sus anhelos de superación y por su pasivo traslado a América en 
esclavitud (Ibíd.: 8). Para este discurso los dos anteriores son ajenos, expresiones de la opresión y 
representaciones de una alteridad inasimilable en cuyo seno sobreviven, en sumisión aparente, rebeldía 
ocasional, astucia permanente y oscura nostalgia.  

Este discurso se asienta en la más intima afectividad y relativiza a los otros dos y se pone de manifiesto en el 
sentido del humor, en la embriaguez y en un desprecio secreto por todo lo que se piensa, se dice y se hace, 
para este pensamiento la amistad más autentica se basa no en compartir ideales e intereses, sino en la 
comunión con un sutil oprobio, sentido como inherente a la condición de americano. Según Briceño (1997: X), 
estos tres discursos están presentes en todo americano, con diferente intensidad según el estrato social, los 
lugares, niveles del psiquismo, edades y momentos del día; es fácil ver que se interpenetran, se parasitan, se 
obstaculizan mutuamente en un combate trágico donde no existe la victoria y, 

…produciendo para América dos graves consecuencias: la primera práctica, ninguno de los tres 
discursos logra gobernar la vida pública y dirigirla hacia formas coherentes y exitosas de 
organización, porque cada uno es lo suficientemente fuerte para frustrar a los dos y los tres son 
mutuamente irreconciliables. La otra consecuencia, es de orden teórico, no se logran conformar 
centros de conocimiento y reflexión, los investigadores o, bien se identifican con el pensamiento 
de la Europa segunda o, se consumen en actividades políticas gobernadas por el discurso 
mantuano o, ceden al impulso poético verbalista del discurso salvaje.  

Ante este panorama de discursos-pensamientos en guerra sin victoria solo queda para este autor, en la 
perspectiva del presente la contemplación de una tragedia y, en la perspectiva de futuro, el genocidio 
tecnocrático o, la esperanza de una catástrofe planetaria, que permita comenzar de nuevo. Las 
contradicciones de la cultura latinoamericana se producen en el interior de la conciencia colectiva donde 
coexisten los valores de la modernidad con las otras dos lógicas culturales antagónicas: el discurso mantuano-
heredado de España y de vocación católica y feudal y, el discurso salvaje, nacido de la rebeldía y la nostalgia 
de indígenas y africanos frente a la dominación española (Briceño 1997).  

A esta realidad se une el impacto producido por el petróleo, que según Uslar Pietri (1985)48 ha generado dos 
Venezuelas, superponiendo sobre el país atrasado agropecuario, de vida modesta y posibilidades limitadas, un 
país minoritario de resplandeciente riqueza monetaria pero parasito del petróleo, estéril y transitorio. En este 
sentido, Uslar Pietri (Ibíd.: 13) argumenta,  

                                                             
48 “De una a otra Venezuela” 
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La del pasado era una Venezuela uniforme, la del presente son dos países, el de la mayoría pobre 
de la aldea campesina y atrasada y, el de las modernas ciudades y de la minoría que recibe los 
beneficios monetarios de la riqueza petrolera, del campamento petrolero y los rascacielos; hay 
una fingida y una verdadera, hay la que no puede salvarse y hay la que debe salvarse. Pero todas 
ellas no pueden tener sino un destino indivisible, un destino de salvación o de perecimiento que las 
identifica a todas y, que acaso sea lo que todavía pueda identificarnos a todos los venezolanos, de 
unas a otras Venezuelas debe ir la angustia creadora de los venezolanos, que no es otra cosa que 
invocar una política venezolana para un país que casi no la ha conocido.  

En este contexto, Moreno (2005: 207)49 señala que Venezuela es un país de contrastes, que atraen e 
inquietan, sobre todo cuando la historia testifica que de ellos y sobre ellos se han producido conflictos 
destructivos. El problema surge, de acuerdo a Moreno 2005, cuando se gobierna, gerencia y estudia, 
desconociendo en profundidad la realidad, a través de la cual se puede descubrir que más que contrastes se 
trata de autenticas distinciones-desencuentros, entendidos siguiendo a Dussel (en Moreno 2005), como 
‘otredad total, exterioridad radical’, desde el fundamento de una realidad a otra. En muchos contextos está 
distinciones son tan evidentes que se imponen a cualquier gobierno generando ingobernabilidad ¿En la 
Venezuela criolla es solo contraste, diversidad o distinción de estructuras culturales? Moreno (2005: 212) 
coincidiendo con Uslar Pietri responde, en Venezuela coexisten en el mismo espacio geográfico y político, dos 
mundos-de-vida, otros entre sí, cuya otredad está definida por una distinta práctica primera de vida, externos 
el uno al otro, conformando un desencuentro estructural, 

Está coexistencia y al mismo tiempo distinción de mundos, plantea serios problemas de 
gobernabilidad que no se perciben porque se interpretan, desde el sentido mundo-de-vida 
dominante en otra clave, como dificultades producidas por el atraso, la irresponsabilidad, 
resistencia al cambio, sin reparar que su persistencia en el tiempo-a lo largo de la historia de la 
República-, puede ser signo de algo más profundo, el desencuentro de mundos y sentidos...Uno es 
el mundo-de-vida popular, el otro es el mundo-de-vida moderno, vivido por un sector reducido de 
venezolanos que es además el que ejerce funciones de dirigencia y su práctica primera es la 
individualidad.  

El mundo-de-vida moderno no es extensivo al conjunto de las elites, su realidad es muy compleja y según 
Moreno (2005: 214), muchos venezolanos modernos portan en su estructura raigal la manera de ser popular 
sumergida bajo gruesas capas de modernidad, se diría que su afecto es popular y su razón moderna y,  

De esta manera, el mundo-de-vida popular ha sido pensado en el sentido, con los códigos y las 
claves de la comprensión moderna y por lo mismo, el gobierno se ha ejercido sobre la elaboración 
teórica, jurídica y política del pueblo venezolano interpretado siguiendo esas claves-concebido 
como premoderno y tradicional, de modo que, la gobernabilidad real ha obtenido resultados de 
forma pero no de sustancia […] Esto plantea un problema fundamental en el funcionamiento de 
las instituciones en general, diseñadas según modelos abstractos de sistemas de relaciones 
construidas.  

Para Moreno (Ibíd.) de la tradición moderna española, a grandes rasgos, son herederos los criollos y las elites 
posteriores, hay una continuidad que se ubica desde el inicio en las elites, en las instituciones y en el poder; 
por otro lado, de los indígenas, los españoles de a pie y los negros, surgen los pardos y el pueblo actual. El 
mundo-de-vida popular es una creación nueva que resulta de la disolución de lo indígena, español y negro, 
aquí no hay continuidad, sino pueblo realmente nuevo y para este autor (Ibíd.: 215-216),  

La gobernabilidad [gobernanza] se piensa, planifica y ejecuta desde los cauces de la modernidad, 
se dirige y generan instituciones para sí y para el otro, como si los dos fueran uno o, estuvieran 
destinados a serlo y sobre el mundo popular se ejerce el poder en todas sus formas, autoritario, 
caudillesco y democrático, es por ello que cuando una persona del pueblo ocupa un cargo de 
poder, asume lo que ha sido su experiencia secular y se vuelve tiránico, arbitrario y autoritario.  

                                                             
49 Artículo “Reto popular a la gobernabilidad en Venezuela” 
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Ante el proceso de cambios-revolución bolivariana-que se adelanta en el país, Moreno 2005 pregunta ¿Se 
estará dando un intento, por un acto de revolución, de ocupar la modernidad? Y responde que la revolución 
es producto moderno, no popular. Sin embargo, el discurso político intenta refuerzar lo contrario, “el principio 
originario de la revolución es asumirse como único y autentico representante del pueblo” (Volpi 2009). En este 
contexto de modos-de-vida diferentes que coexisten sin entenderse, Cabrujas (2009) señala,  

Aquí marchamos ricos y pobres, compartiendo un territorio, en el mejor de los casos, pero 
fabricando al mismo tiempo dos países irreconciliables; uno que se denomina Venezuela, a falta 
de mejor nombre y otro sin rotulo, un país clandestino, cuyas aspiraciones culturales nada tienen 
que ver con las de la inmensa mayoría.  

1.3.3 Venezuela Estado de Futuro: Visión Actual y Tendencial en un Contexto Complejo 

Adicionalmente a la descripción del imaginario, el pensamiento y los modos de vida del americano y 
venezolano y su influencia en la situación actual, en esta sección se caracteriza el escenario actual y tendencial 
nacional y su impacto en la ciudad, el gobierno local y gobernanza urbana a partir de la revisión de la literatura 
y del entramado legal vigente, para contextualizar el futuro de la ciudad y del gobierno local en Venezuela.  

El futuro de la ciudad y el gobierno local se enmarcan en un contexto de mutaciones político-territoriales, 
socioculturales y participativas múltiples y radicales, resultado de la implantación voluntarista, desde el 
gobierno nacional, de la revolución bolivariana o, socialismo del siglo XXI. Estas mutaciones y 
transformaciones múltiples y dinámicas han generado confrontaciones entre fuerzas sociales, visiones y 
prácticas de gobierno, una neoautoritaria-militarista y otra descentralizadora y pluralista, la democracia social. 
La confrontación sociopolítica ha producido déficit democrático y de ciudadanía y polarización que debilita la 
cohesión social y fractaliza la forma de hacer y gobernar la ciudad, obstaculizando la gobernanza multinivel y 
urbana (Blanco 2005; López 2007 y 2010; Magdaleno 2009a y 2009b; Koeneke 2009).  

Desde la aprobación de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, se inicia en el 
país un proceso de cambio y tránsito por diferentes momentos de relegitimación de los poderes públicos. Este 
proceso ha conllevado la elaboración de un nuevo entramado de leyes y planes, para implantar de arriba 
abajo la revolución bolivariana y nuevos modelos de organización político-territorial y de participación 
ciudadana que tienden hacia la construcción de un orden nuevo, el Estado y ciudad comunal, a través de la 
disolución de lo existente (Bauman 2007), el modelo de Estado federal descentralizado, el derecho a la ciudad 
y al municipio, como están pautados en la Constitución, deteriorando la calidad de vida y generando protestas 
ciudadanas e ingobernabilidad, que impide la gobernanza urbana (Mascareño 2006 y 2009; Blanco 2005 y 
2009).  

Este escenario emergente o, proceso de reformas impulsada desde el gobierno nacional y en desarrollo 
durante los últimos doce años y su acompañante ideológico el socialismo del siglo XXI (Ramírez 2009) desde 
finales de 2006, tiene fuertes implicaciones porque transforma la política de ordenación del territorio, coopta 
e impone la disolución de la ciudad y su gobierno en múltiples espacios y gobiernos sublocales-los consejos 
comunales-que pasan a depender del gobierno central, fractalizando e implosionando la forma de construir, 
visionar y gobernar la ciudad y la articulación entre los tres niveles de gobierno, invalidando el modelo de 
gobernanza constitucional (Ferrer et al. 2009). En este sentido Magdaleno (2009a: 11-12) argumenta que, la 
mayor parte de estos eventos han dividido en forma crucial a la población, configurándose una fractura o, 
escisión sociopolíticamente relevante, que ha adquirido a veces el carácter de muro simbólico y otras de lucha 
existencial, 

Como resultado de esta confrontación y conflictividad prolongada se producen tres consecuencias 
que afectan la vida en sociedad, la democracia y la gobernanza democrática porque: 1. Refuerzan 
la percepción de un conflicto entre dos grandes fuerzas; 2. Contribuyen a construir la percepción 
de la imposibilidad de comunicación y dialogo entre los dos bandos y 3. Alejan a un número 
importante de ciudadanos de los asuntos públicos y, es en este contexto que los discursos 
ideológicos encuentran oídos atentos.  
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El socialismo del siglo XXI pretende construir el “hombre nuevo” del proyecto bolivariano para reemplazar al 
viejo y defectuoso que, siguiendo a Bauman (2007: 11), no forma parte de la agenda actual, al menos de la 
agenda donde se sitúa la acción política, sin embargo, en el caso venezolano se ha convertido en el eje central 
del discurso y praxis política. Está intención de implantar un “hombre nuevo” requiere para Bauman (2007: 9), 

La profanación de lo sagrado, la desautorización y negación del pasado y primordialmente de la 
tradición, es decir, del sedimento del pasado en el presente y la destrucción de la armadura 
protectora forjada por los valores y lealtades, que permitía a los sólidos resistirse a la licuefacción, 
todo esto con la idea de hacer espacio a nuevos y mejores sólidos.  

La disolución de los sólidos rasgo permanente de la modernidad ha adquirido nuevo significado y se ha 
redirigido según este autor, a la disolución de las fuerzas que podrían mantener el tema del orden del sistema 
(el Estado de derecho y justicia) dentro de la agenda política. Con este propósito, el gobierno ha tomado 
control de los poderes del Estado y ha aumentado su injerencia en la actividad privada (estatización de la 
economía), adaptando la historia, la visión territorial y los conceptos de participación, solidaridad, 
cooperativismo, colectivismo y cogestión al proyecto bolivariano (Estaba 2007; Romero 2009) y valiéndose de 
los altos precios del petróleo, que favorecen y abaratan el clientelismo, para incrementar el capital político, 
captar votos y mantenerse en el poder, sin depender de la calidad del desempeño (Miller 2011: 7).  

En este escenario tendencial emergente y de acuerdo a la literatura y leyes analizadas, se identifican cuatro 
cambios importantes que impactan la calidad democrática del país, la concepción y organización de la ciudad y 
del gobierno local y tienden a obstaculizar la gobernanza urbana:  

- La forma de conceptuar y gestionar las políticas públicas, que mutan a “misiones” desde 2003 (etapa pre-
revocatorio presidencial) y operan como ‘ventanas de oportunidad política’ (Chaquès 2004), con la finalidad 
de superar problemas asociados a las ‘metas del milenio’, dar respuesta a las necesidades de los sectores 
populares y producir resultados a corto plazo para afianzar la visión positiva sobre el proyecto bolivariano. 
Las misiones son una plataforma de organización política semi-voluntaria y expresión del petropopulismo-
clientelar, que funcionan en paralelo y con poco control de la administración pública formal. Se financian 
mediante subsidios misioneros directos y, al no tener contraprestación productiva, incrementa la 
dependencia de la población pobre en el Estado, porque atacan solo las consecuencias y no las causas de la 
pobreza (Aponte 2006; España 2009).  

- La organización de la participación ciudadana desde el gobierno central (top down) que ha pasado por 
diferentes etapas. En 1999, se conforman los círculos bolivarianos para divulgar el proyecto bolivariano y 
conseguir apoyos, dentro y fuera del país y las “mesas técnicas de agua o de dialogo”, para gestionar el agua 
potable y otros servicios en las comunidades. En 2002, los Consejos Locales de Planificación Pública, como 
articuladores de la participación social en la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL), 
proceso que lideriza el Alcalde (municipio) y, en 2006, los consejos comunales (CCs) como instrumentos de 
“democracia directa y participación protagónica del pueblo”. Este escenario tiende a conformar la ciudad y 
gobierno local diluido-centralizado (Ferrer et al. 2009).  

- La nueva geometría del poder y el nuevo mapa territorial o “sistema federado de ciudades socialistas y 
comunales”, planteada por el gobierno nacional en sustitución del actual sistema urbano-regional y que se 
configura a partir de la asociación mancomunada, federación o confederación de consejos comunales, en 
ciudades existentes o en otros territorios. Los consejos comunales son autónomos a nivel local pero 
dependen funcional y financieramente de la Comisión Presidencial del Poder Popular (Estaba 2007), desde 
2006 hasta 2009, cuando pasan a depender del Ministerio del Poder Popular para la Participación/Comunas 
al aprobarse la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (AN 2009b). Como parte de este proceso se crean 
Distritos Motores de Desarrollo y se aprueba la designación desde el ejecutivo, de los vicepresidentes 
regionales.  

- Recentralización del poder político, debilitamiento de la descentralización y del poder de los gobiernos 
subnacionales (Blanco 2005; Mascareño 2006 y 2009), que se produce a tres niveles. A nivel estadal, se 
modifica la Ley Orgánica de Descentralización (Asamblea Nacional 2009) y “se revierten las competencias 
referidas a la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras, autopistas nacionales, puertos 
y aeropuertos de uso comercial y se incorpora la figura de intervención administrativa del Ejecutivo sobre 
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estas entidades”. A nivel local, se traspasan competencias y finanzas del municipio a los consejos comunales 
o, múltiples gobiernos sublocales-asambleas de ciudadanos. A nivel metropolitano, la nueva “Ley Especial 
del Régimen Municipal a Dos Niveles del Área Metropolitana de Caracas”, le otorga al Ejecutivo la potestad 
de designar la “autoridad única o vicepresidente” que asume competencias del alcalde mayor, autoridad 
elegida por voto popular.  

La reversión competencial y la creación de los consejos comunales y otras instancia de gobierno del territorio, 
disminuye el poder y las finanzas de gobernaciones y alcaldías y por ende, su capacidad de gobierno-
gobernanza para solucionar problemas (cumplir con la oferta electoral) y mejorar la calidad de vida urbana 
(Perdomo 2009; Rodríguez 2009). En este sentido, el escenario nacional tendencial fortalece la relación líder-
pueblo, mediante la personalización y financiamiento directo de los subsidios misioneros (España 2009), 
deslegitima a los gobiernos subnacionales por mal desempeño-incumplimiento de ofertas e, incrementa las 
protestas ciudadanas en demanda de mejores servicios y la ingobernabilidad que obstaculiza la gobernanza 
urbana.  

Las mutaciones dirigidas a implantar la revolución bolivariana, son contrarias al modelo de gobernanza 
pautado en la Constitución según el cual, Venezuela es un Estado Federal Descentralizado (Art. 2) con tres 
niveles de gobierno del territorio autónomos o, gobierno multinivel (Art. 136) y sociopolíticamente 
interrelacionados (Rodríguez 2005; Petkoff 2006; Mascareño 2006). Los antecedentes de estas mutaciones y 
cambios sociopolíticos se encuentran en el preámbulo de la Constitución de 1999 que plantea “… la necesidad 
de refundar la República Bolivariana de Venezuela para establecer una sociedad democrática, participativa y 
protagónica”.  

En contradicción con estos postulados descentralizadores, la nueva legislación y la práctica política de los 
últimos trece años tiende a recentralizar el poder y evadir toda intermediación entre líder y pueblo (Estaba 
2007), suplantando la participación protagónica ciudadana por el pensamiento del líder bajo la asunción 
ilustrada según la cual “el pueblo soy yo”. En este sentido, puede señalarse que Venezuela y Latinoamérica 
viven una eterna refundación que obstaculiza su avance y desarrollo. Sería conveniente para el progreso de la 
región, fundar algo que perdurará a los intereses de los gobernantes de turno o, que respetarán lo que ya está 
y fue fundado, aunque no se ajuste a sus planes y designios (Mazzina 2007; Volpi 2009; Campos 2010).  

La Constitución en el artículo 4 establece que el Estado venezolano es un “Estado federal descentralizado…” y, 
el artículo 158, ejusdem, que la descentralización es una “política nacional” cuyo deber es “profundizar la 
democracia…”. Para Rodríguez (2005) esta propuesta es una proclama vacía porque, la lectura en profundidad 
del articulo 158 lleva a concluir que,  

Estamos en presencia de un proceso regresivo, expresado en la proclamación de una falsa 
federación, adjetivada como descentralizada, cuando las facultades de los gobiernos autonómicos 
de estados y municipios frente al Poder Nacional se ven seriamente mermadas, incluyendo el 
riesgo de su desintegración, bajo el pretexto de una descentralización llevada a límites extremos 
(¿fin de la ciudad y su gobierno?).  

Por otro lado y según Rodríguez (Ibíd.: 57), el contenido del artículo 184 de la Constitución postula la creación 
por ley de ”…mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y municipios descentralicen y transfieran a 
las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios para que estos los gestionen, previa 
demostración de su capacidad para prestarlos...” (Consejos comunales desde 2006). Coincido con Rodríguez 
cuando señala que, estos mecanismos parecen ser un dispositivo para alcanzar los más altos niveles de 
descentralización y, el regreso al origen del genuino poder (democracia directa), pero de ponerse en práctica, 
como esta previsto en la ley de 2006, al quitar competencias a los municipios y centralizar el poder en la 
presidencia; conduciría a una indeseable situación de vacío e inseguridad que atentaría contra los supuestos 
beneficios a la comunidad, porque quita poder y contenido a los gobiernos locales. En este sentido, Brewer 
(2005: 44-25) argumenta que,  

La democracia participativa está ligada, no a la democracia directa sino a la descentralización 
política y a la municipalización; la descentralización como base de la democracia participativa, 
impulsa la democratización y el control del poder y, en este contexto, participación, democracia y 
Municipio, son esencialmente contrarios al autoritarismo.  
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El centralismo por el contrario es la base de la exclusión política porque al concentra el poder en unos pocos 
electos y es motivo del desprestigio de la democracia representativa, por más aditivos de democracia directa 
o refrendaría que se le asignen (Ibíd.). Los dos principios fundamentales de la democracia son para este autor, 
la representación y la participación; la representación se contrapone a la democracia directa y la participación 
a la exclusión. Perfeccionar la democracia para Brewer (Ibíd.), exige hacerla más participativa y representativa 
y la vía es acercar el poder al ciudadano, descentralizando territorialmente. Coincidiendo con Brewer, 
Rodríguez (2005) argumenta que, el Estado Federal o de Autonomías se caracteriza por la presencia estable de 
centros territoriales de poder, de unidades de decisión política y de organización del Poder Público que 
requiere la aplicación de técnicas descentralizadoras.  

La descentralización territorial para Rodríguez (Ibíd.: 50) “vértebra la organización del poder público en el 
espacio geográfico, cuando se trasvasan potestades, competencias y/o, servicios” y tiene dos expresiones, 
descentralización administrativa y descentralización política. Está última implica la participación política en la 
elección de las autoridades gubernamentales correspondientes a cada entidad. En síntesis, la forma de Estado 
pautado en la Constitución establece un determinado mapa de distribución territorial del poder público, el 
gobierno multinivel, conformado por los gobiernos nacional, regional-estadal y local-municipal, con 
consecuencias evidentes en la administración, en el campo político y en el territorio, en cuanto a la 
constitución y ejercicio del gobierno y la gobernanza y conecta directamente con el tema del soporte real, la 
práctica efectiva y calidad de la democracia en Venezuela (Rodríguez 2005).  

Sin embargo, a partir de la reelección presidencial en diciembre de 2006 y de la aprobación de la Ley 
Habilitante por la Asamblea Nacional, mediante la cual cede al Presidente de la República en Consejo de 
Ministros la facultad para legislar por 18 meses, el gobierno nacional sintetizó su accionar en cinco motores de 
desarrollo para impulsar el socialismo del siglo XXI y entre estos se anuncia un “nuevo escenario territorial” 
(Estaba 2007). Este escenario transforma el mapa de Venezuela, vía decreto-ley habilitante y lo reemplaza por 
otro, cuya estrategia está dirigida a revertir logros democratizadores y la reforma política más importante del 
siglo XX venezolano “…la descentralización, vieja aspiración de la provincia que con esfuerzo venía 
conquistando la sociedad venezolana y, sobre todo, después primera elección directa de gobernadores y 
alcaldes en 1989” (Ibíd.). Según Carrero Damas (en Hernández 2009: 23).  

La elección popular de gobernadores, alcaldes y concejales y, todo el esquema de poder que se 
deriva, es producto de las reformas del Estado promovidas por la Comisión Presidencial para la 
Reforma del Estado creada en 1983, ahora el esfuerzo se dirige a demolerlas, porque son la raíz 
que profundiza y posibilita el advenimiento de una sociedad genuinamente democrática.  

1.3.4 La Nueva Geometría del Poder: del Estado Federal al Estado Comunal  

La nueva geometría del poder está dirigida al reordenamiento socialista del territorio nacional, soslayando 
décadas de debate para repetir experiencias fracasadas mediante la creación e imposición de dos nuevos 
mapas: el político y el sistema federado de ciudades socialistas (Estaba 2007; Mascareño 2009) y las ciudades 
comunales a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (González 2010). En este 
sentido, el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio (AN 2008) señala que, a partir del 
principio de la Ordenación del Territorio como estrategia política que orienta en última instancia la 
distribución espacial del desarrollo,  

… se propone la Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio con el contenido político y la 
estructura requerida para conducir la política pública hacia la construcción de espacio geográfico 
socialista, estructurado y organizado en torno a los Ejes de Desarrollo Territorial, las Regiones 
Funcionales, los Sistemas Urbano-Rurales, las Unidades de Gestión Territorial político 
administrativas y las definidas por decreto como áreas bajo régimen de administración especial.  

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

…El modelo de desarrollo asumido por el Estado venezolano, en el marco de la construcción de 
una nueva institucionalidad y la reforma del Estado, donde la participación ciudadana se revierte 
en el ejercicio del Poder Comunal como instancia de gestión pública y las diferentes instancias del 
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poder del Estado, gobernaciones y alcaldías están obligadas, con carácter vinculante, a 
reproducir, en los ámbitos regional y local correspondientes, las estrategias y lineamientos del 
modelo de desarrollo nacional.  

Este proyecto de ley es consistente con el proyecto bolivariano y en este sentido, fortalece y refuerza la 
formulación centralizada de la política de ordenación territorial, diluye el poder de los gobiernos 
subnacionales, a favor del poder comunal, que se centraliza y coopta desde el gobierno nacional. En este 
sentido, la propuesta de ley tiende a invalidar la participación social bottom up en la formulación de políticas 
territoriales y urbanas y, vulnera el principio descentralizador señalado en la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal (AN 2010), en la Ley del Consejo Local de Planificación Pública (AN 2010) y en la Constitución.  

Así mismo desconoce la decisión ciudadana rechazando la reforma constitucional propuesta por el gobierno 
con la pretensión de implantar el socialismo en Venezuela (referéndum del 2 de diciembre de 2007) e 
incumple el modelo de gobernanza pautado en la Constitución de 1999, porque propone ordenar el territorio 
y redistribuir espacialmente el poder político, económico, social y militar, de acuerdo con la nueva geopolítica 
nacional siguiendo las líneas estratégicas establecidas en el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013 o, Primer 
Plan Socialista 2007-2013 (AN 2008) y en este sentido señala,  

La ordenación territorial responde a una visión geopolítica del territorio y de los espacios 
geográficos, conforme a un modelo y estrategia de desarrollo definido como desarrollo 
sustentable, endógeno, participativo y soberano, expresado en cinco equilibrios: social, 
económico, territorial, político e internacional y dos fases: la Década de Plata 2001-2010, de 
transición, como fase previa, a la Década de Oro 2011-2020 que será la realización de la 
Revolución Bolivariana.  

Los consejos comunales (CCs) y comunas constituyen el quinto motor o poder comunal y son, en el marco de 
la democracia “participativa y protagónica, instancias de participación 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” (Artículo 2; en AN 2006 y 2009).  

La asamblea de ciudadanos es la instancia de gobierno de estos consejos. Su base poblacional o el tamaño 
poblacional en el área urbana puede variar entre ciento cincuenta (150) a cuatrocientas (400) familias, en el 
área rural a partir de de veinte (20) y de diez (10) en comunidades indígenas. Los consejos comunales (CCs) se 
impulsan y promueven a partir de la fundación aleatoria, desordenada y difusa de pequeñas unidades 
familiares o fragmentos, independientes funcional y financieramente de los gobiernos subnacionales, del 
Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas estadales y del Consejo Local de Planificación 
Pública (Estaba 2007) municipal y pasan a depender del gobierno central, son paradójicamente y según la ley 
de creación, espacios autónomos a nivel municipal pero funcional y financieramente centralizados.  

Adicionalmente y al comparar la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (AN 2005) con la Ley de los 
Consejos Comunales (AN 2006 y 2009) se evidencia, por un lado, que los objetivos y principios del Poder 
Municipal y de los consejos comunales se solapan-yuxtaponen y, por el otro, que la Ley de los Consejos 
Comunales (AN 2006) no establece la articulación entre ambas instancias, solamente que los consejos 
comunales deben registrarse en Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) y los Consejos tienen que 
integrar los Planes Comunales en el Presupuesto Participativo Municipal.  

Con la aprobación de esta ley se concreta un nuevo escenario en el cual la ciudad y el gobierno local tiende a 
diluirse en múltiples fragmentos-comunales y gobiernos sublocales que pasan a depender del gobierno central 
y el gobierno multinivel pautado en la Constitución muta a tres niveles de gobierno presidencial. En la 
reformulación y transformación de la ley de los consejos comunales en ley orgánica en 2009, estas entidades 
sublocales pasan a depender del Ministerio del Poder Popular para la Participación y Comunas (Figura 18).  

En 2010 y siguiendo los lineamientos del Plan Simón Bolívar 2007-2013 (AN 2008) se aprueba la Ley Orgánica 
del Poder Popular (AN 2010) que concreta el proceso de transferencia de competencias relativas a la gestión, 
administración, control de servicios y ejecución de obras de los municipios a los consejos comunales y 
comunas. El objetivo de estas leyes es que se reconozcan los consejos comunales y las comunas como 
entidades locales a pesar de no estar contempladas en la Constitución. En diciembre de ese año la Asamblea 
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Nacional modifico en cascada las leyes vinculadas al poder popular o democracia directa50. Este entramado 
legal crea nuevas instancias territoriales y gobiernos que serán nombrados por el ejecutivo, no establecidos en 
la Constitución, que profundizan la disolución de la descentralización y del poder de los gobiernos 
subnacionales (Figura 18).  

Del Gobierno Multinivel a 3 niveles de Gobierno Presidencial Escenario emergente ¿Hacia la Ciudad Hibrida-Diluida/Comunal? 

 + de CCs = Ciudad Comunal?  

Figura 18. Del Estado Federal al Estado Comunal51 

Fuente: Ferrer et al. 2010 a partir Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (AN 1999) y Ley de los Consejos Comunales (AN 2006); Ley del 
Poder Popular y Ley del Consejo Federal de Gobierno 2010 

Según Sánchez (2008a y 2010) estos cambios implican el paso del Estado Federal al Estado Comunal. La 
inconstitucionalidad de estos cambios impulsó a la Mesa de la Unidad Democrática (2011), que agrupa a los 
partidos de oposición, a incluir en su Programa Básico Legislativo para el período 2011 la reforma o 
derogatoria de las leyes del Poder Popular sancionadas por el anterior Parlamento, porque en la Constitución 
ese poder no se menciona. Estas leyes transforman el Estado Federal Descentralizado en Estado Comunal y 
dan piso jurídico a formas de gobierno e instituciones inexistentes en la Constitución (Sánchez 2010).  

1.3.5 Conclusiones 

A patir del analisis del entramado legal realizado se concluye planteando la relación entre los antecedentes 
histórico-culturales, con los que se pretende explicar la encrucijada sociopolítica actual, los escenarios 
nacionales actual y tendencial y los impactos que generan en la ciudad y gobierno local, para responder la 
pregunta ¿Muerte o vida de la ciudad y gobierno local en Venezuela?  

Antecedentes Histórico-Culturales: Mitos y Realidades 

- El análisis de los antecedentes históricos-culturales permitió explicar y entender la realidad contemporánea 
y demostrar que existe correlación entre la historia del siglo XX y la primera década del XXI, al mantenerse la 
contradicción original de Venezuela y Latinoamérica, que siguen rebotando entre falsas revoluciones y 
dictaduras-caudillismos anárquicos, entre corrupción y miseria, entre ineficacia y nacionalismo exacerbado y, 
revela la existencia de una cultura victimista contraria a la cultura responsable, vinculada a la rendición de 
cuentas, transparencia y a la buena gobernanza que implica conectividad y cohesión social.  

La correlación se explica adicionalmente a partir de las conclusiones siguientes:  

                                                             
50 Ley Orgánica del Poder Popular (AN 2010), Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público (AN 2010), Ley Orgánica del Poder Público Municipal (AN 2010), Ley de los Consejos de Planificación Pública (AN 2010) y 
la Ley del Consejo Federal de Gobierno (AN 2010).  
 
51

 CRBV: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CCs: Consejos Comunales. LPP = Ley del Poder Popular. LCFG= Ley del 
Consejo Federal de Gobierno.  
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- La problematicidad de Venezuela que describe Urbaneja en 1920 se mantiene y traduce en la actualidad en 
la implantación de un modelo político que tiende a la confrontación, la polarización social y a una creciente 
ingobernabilidad (protestas ciudadanas) que obstaculiza la gobernanza.  

- El idearium de Urbaneja de 1927, reinterpretado en forma interesada conforma el núcleo del discurso y de la 
praxis del gobierno venezolano que se califica de bolivariano y ha servido para darle el calificativo de 
“República Bolivariana” a Venezuela, desde diciembre de 1999, cuando se aprueba la nueva Constitución.  

- De los tres discursos-pensamientos que están presentes en el latinoamericano, el europeo segundo, el 
cristiano o mantuano y el salvaje, el que predomina en la actualidad es el salvaje (gobierno emocional, 
símbolos y rituales) que se apoya en el mantuano para desarrollar compadrazgos y tiende a despreciar el 
europeo, por su relación con la meritocracia, tecnocracia y cultura occidental.  

- El discurso bolivariano se sustenta en el conocimiento de la realidad venezolana y latinoamericana que 
utiliza y acomoda a sus objetivos políticos y por ello se erige en representante del mundo-de-vida popular 
que es el mayoritario, garantiza votos y permanencia en el poder, excluyendo al otro mundo-de-vida 
moderno y múltiples ‘entres’.  

- La praxis política asociada a este discurso tiende a profundizar la rivalidad entre los dos modos-de-vida, 
países y clases y a fracturar y debilitar la cohesión y el capital social que impide gobernar en gobernanza.  

- El rechazo a la cultura occidental permite poner en cuestión la democracia liberal y sus principios y valores 
(Estado de derecho y justicia-separación de poderes), sobrevalorar el componente indígena y soberanista-
nacionalista y la utilización del petróleo como arma geopolítica, para financiar la exportación del modelo y 
las alianzas internacionales con pares ideológicos (ALBA).  

- El combate trágico entre mundos-países y modos-de-vida tiene dos graves consecuencias: una práctica, 
ninguno de los tres discursos logra gobernar la vida pública y dirigirla hacia formas coherentes y exitosas de 
organización, porque los tres son mutuamente irreconciliables. La otra es teórica, no se logran conformar 
centros de conocimiento y reflexión, porque los investigadores o, se identifican con el pensamiento de la 
Europa segunda o, se consumen en actividades políticas gobernadas por el discurso mantuano o, ceden al 
impulso poético verbalista del discurso salvaje.  

- La dualidad de países, modos-de-vida y los múltiples ‘entres’ que coexisten en forma conflictiva y compleja, 
dejan su impronta y transcienden al territorio como formas de hacer ciudad en Latinoamérica y Venezuela y 
requiere una nueva aproximación conceptual y analítica que los reconozca su génesis, la genética territorial.  

Escenario Actual y Tendencial Nacional  

Las características del escenario actual y tendencial nacional explican y son consistentes con el paisaje de 
gobernanza de Latinoamérica y Venezuela y en este sentido se concluye señalando que:  

- El futuro de la ciudad y del gobierno local en Venezuela se enmarca en un contexto de mutaciones político-
territoriales, socioculturales y participativas múltiples y radicales resultado de la implantación voluntarista 
de la revolución bolivariana o, socialismo del siglo XXI, régimen hibrido y petropopulista que genera 
confrontación entre grupos y fuerzas sociales, visiones y prácticas de gobierno, simplificada en la dicotomía 
socialismo versus capitalismo y se expresa en déficit democrático, de ciudadanía y polarización social que 
impacta la cohesión social y la forma de hacer ciudad y su gobierno, que tienden a diluirse y centralizarse, en 
poniendo en riesgo el Estado federal descentralizado y obstaculizando la gobernanza urbana.  

- La nueva geometría del poder y el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio son 
consistentes con el proyecto bolivariano y refuerzan la formulación centralizada de la política de ordenación 
territorial, diluyen el poder de los gobiernos subnacionales a favor del poder comunal (CCs) que se centraliza 
y coopta desde el gobierno nacional, poderes y competencias que no están establecidas en la Constitución.  

- La propuesta de ley de los CCs tiende a invalidar la participación social bottom up en la formulación de 
políticas territoriales y urbanas y vulnera el principio descentralizador establecido en la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal (AN 2010), en la Ley del Consejo Local de Planificación Pública y en la Constitución.  

- La disminución del poder y las finanzas de los gobiernos subnacionales y por ende, su capacidad para 
solucionar problemas y mejorar la calidad de vida urbana (cumplir con la oferta electoral) tiende a 
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deslegitimar las gobernaciones y alcaldías por desempeño, a fortalecer el poder central y a incrementar la 
ingobernabilidad por la precarización de la vida, que impide la superación de la pobreza y gobernanza 

- Venezuela enfrenta una situación contradictoria y paradójica, se pretende una “descentralización sin limites 
o democracia directa” vía disolución de la ciudad y del poder local que se traspasa a los consejos comunales 
y simultáneamente se re-centraliza y concentra el poder en el gobierno nacional-presidencia, poniendo en 
cuestión el modelo de gobernanza pautado en la Constitución, que establece un Estado federal y 
descentralizado (Art. 2) tres niveles de gobierno del territorio autónomos (Art. 136) y sociopolíticamente 
interrelacionados y la sostenibilidad democrática del nuevo escenario político-territorial.  

- La forma de Estado federal y descentralizado pautado en la Constitución establece un determinado mapa de 
distribución territorial del poder público o, gobierno multinivel: nacional, estadal y municipal, con 
consecuencias evidentes en la administración, en la política y en el territorio y en el ejercicio del gobierno-
gobernanza y, conecta directamente con el tema de la práctica efectiva y calidad de la democracia en 
Venezuela, que la nueva geometría del poder propuesta y las transformaciones en curso contradicen.  

¿Muerte o vida de la ciudad y el gobierno local?  

La pregunta se responde desde las opiniones y perspectiva teórico-práctica de expertos venezolanos, que 
sintetizan las claves del nuevo escenario:  

- Para Sánchez (en La Verdad 2007), con el nuevo poder comunal o popular se pretende instaurar una nueva 
forma de democracia directa, en oposición a la representativa, ejercida mediante cuerpos sin autonomía y 
dependientes del poder central-presidencial que convertirá la federación venezolana en una verdadera 
entelequia, es un mecanismo de control total del poder.  

- Según López (en El Universal 2007) el concepto de poder comunal sigue siendo muy vago; el asambleísmo 
garantiza el ejercicio de una democracia directa, pero según la ley, los consejos comunales no pasan de 400 
familias, son unidades muy pequeñas (tomando en cuenta el tamaño de una barriada popular) que pueden 
tomar decisiones en problemas puntuales, pero para ejercer el autogobierno en términos absolutos, tienen 
una misión y una utilidad al menos discutible.  

- Ecarri (2007) argumenta que los consejos comunales son la mejor vía para encontrar caminos que ayuden a 
la gobernabilidad y la gobernanza democrática, si se asumen, no como lo establece la Ley centralista vigente, 
sino como piezas clave para la incorporación de la ciudadanía a los procesos de elaboración del plan y su 
control social. Los consejos comunales en Valencia están inscritos en el Plan Estratégico 2020.  

- El Gobierno central ha levantado una ilusión según Ecarri (2007) y es que los consejos comunales manejando 
los recursos públicos podrán satisfacer las necesidades resolviendo algunos de los problemas que la gente 
supone reales: la corrupción, la incompetencia, la ineficacia, la discrecionalidad, la ausencia de respuesta en 
todos los niveles del gobierno, pero particularmente en los gobiernos locales. Lo que no se analiza es que la 
tradicional distribución de los fondos públicos, 80% nacionales, 16% estadales y solo 4% locales, es imposible 
realizar ninguna gestión.  

- Los consejos comunales son atomizantes, fragmentantes de la vida pública. Sin embargo, pueden 
entenderse y asumirse como una estrategia para la democracia, la ciudad y la societalización de la vida y no 
para el centralismo autoritario estatizante (Escarri 2007).  

- Se concluye respondiendo que, el poder y la ciudad comunal-centralizada, como están planteados en la ley y 
la praxis que se esta derivando, significa el fin del gobierno municipal y de la ciudad como comunidad de 
destino, es una ciudad que profundiza la ingobernabilidad genética de la ciudad hibrida-dispersa, el 
deterioro de la calidad que obstaculizan la gobernanza y superación de la pobreza estructural del país. Sin 
embargo, un nuevo escenario parece estar emergiendo en el cual los ciudadanos de varios municipios del 
país han decidido coparticipar en la construcción de la ciudad, desde los gobiernos sublocales, dentro del 
marco y apoyo de la Alcaldía-municipio y del Consejo Local de Planificación Pública, poniendo en cuestión la 
viabilidad del poder popular promovido y visionado desde socialismo el siglo XXI, impuesto, dependiente y 
sobredeterminado por el poder central.  
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1.4 ENTRE CIUDAD HIBRIDA Y DILUIDA. FUTUROS DE LA CIUDAD VENEZOLANA52: Mirando la ciudad-
latinoamericana y venezolana en su complejidad hibrida-mestiza 

En esta parte final del Capítulo 1 se responde la cuarta pregunta visionando, conceptualizando y 
caracterizando los futuros posibles de la ciudad y del gobierno local en Venezuela, en el contexto de 
transformaciones múltiples y top down (arriba abajo) que, en el marco de la nueva geometría del poder 
propuesta y descrita en la parte 3 de este Capítulo, ponen en tensión y cuestión el Estado federal 
descentralizado, la visión y gestión de la ciudad como unidad territorial, la capacidad de gobierno-gobernanza 
municipal y la permanencia de la ciudad y el gobierno local en el tiempo, como esta contemplado en la 
Constitución de 1999.  

Con este propósito se realiza un análisis prospectivo-comparado, apoyado en la revisión de literatura y del 
entramado legal vigente, con el fin de comprender y visionar el futuro de la praxis y producción del espacio 
urbano, el rol del gobierno local y la participación de los actores urbanos en el proceso de la toma de decisión-
formulación de políticas y en los planes, que se asumen como indicadores para evaluar y seleccionar el 
escenario futuro de la ciudad venezolana. El escenario seleccionado servirá para enmarcar el análisis de las 
formas de hacer ciudad del gobierno de la gestión visible, objetivo general de la investigación.  

La realidad urbana de los países en desarrollo requiere, como argumentan planificadores, urbanistas, 
sociólogos, antropólogos y geógrafos urbanos, con los que coincido, su reconceptualización porque su 
concepción como ciudad dual, utilizada profusamente en la literatura, perdió capacidad para explicar la 
complejidad de la ciudad contemporánea latinoamericana y venezolana.  

Enfrentar con éxito los desafíos que plantea hoy la ciudad latinoamericana y venezolana exige asumir esta 
realidad en su plenitud, una realidad tan específica que resulta difícil referirla a modelos urbanos pre-
existentes (Negrón 1993) y que demanda el reconocimiento y aceptación de la condición mezclada-híbrida de 
su fábrica urbana, coexistencia espacio-temporal de fragmentos mestizos con genes tipológicos formales e 
informales y múltiples ‘entres’ y, asumir los principios y praxis del desarrollo y gestión urbana sostenible, para 
fortalecer la cohesión social y la capacidad de gobierno desde la gobernanza (Ferrer et al. 2007 y 2009).  

1.4.1 La Ciudad Venezolana: Presente y Futuros  

La transformación de Venezuela de una nación eminentemente rural a urbana, con predominio de 
asentamientos urbanos, se inicia con la explotación petrolera en 1917, así como una forma particular de 
ocupación del territorio que permanece en la actualidad y, cuya génesis se remonta a la ciudad colonial, 
gestada a través de dinámicas y formas de ocupación del territorio que incluían, la ciudad “formal” 
fundacional en cuadrícula (siguiendo la Ley de Indias) y asentamientos espontáneos de indígenas ubicados en 
la periferia de este núcleo (Ferrer et al. 2008). Este modelo de ciudad dual (Castells 2000; Echeverría 1995; 
Negrón 1993; Guitián 1993; De Mattos 2002 y 2010), se actualiza durante la explotación petrolera con la 
aparición de “campamentos petroleros” o, enclaves urbanos construidos por compañías petroleras 
extranjeras como la Shell, Creole y, Standard Oil, entre otras, en sitios de producción o, cerca de ellos, 
alrededor de los cuales se desarrollaron espontáneamente asentamientos de inmigrantes en su mayoría 
nacionales, atraídos por mejores ingresos y calidad de vida (Cilento 2005).  

La Venezuela contemporánea es esencialmente urbana, el 95% de la población vive en ciudades, 40% en 
ciudades con más de 500. 000 habitantes y, el 50% se aloja en barrios pobres urbanos (Cilento 2010: 28). Por 
otro lado el 75% vive en áreas metropolitanas plurimunicipales (Evans 1993; Negrón 2002) que se gestionan 
con crecientes dificultades, por un lado, porque aunque la Constitución las reconoce, la política y los planes de 
ordenación territorial no las consideran y, por otro lado, debido a la ausencia de cultura que permita 
compartir poder entre municipios y con los otros niveles de gobierno del territorio. La dificultad para 
implantar formulas de coordinación-fusión interterritorial como la mancomunidad o el distrito metropolitano, 
en un contexto nacional adverso que promueve la confrontación y polarización política del país, la disolución 
del poder municipal y la ciudad, obstaculiza y hace inviable la gobernanza multinivel y metropolitana. Está 
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ausencia de gobernanza y de coordinación sociopolítica interterritorial y multinivel se expresa en la creciente 
dificultad de los tres niveles de gobierno territorial en Venezuela para compartir poder y liderazgos que 
implica la gestión mancomunada del territorio metropolitano.  

En este sentido y, para Oteiza (1996) la ciudad venezolana contemporánea refleja la incapacidad del sector 
formal público y privado para dar respuesta a la población más necesitada que es la gran hacedora de ciudad. 
Son precisamente estos excluidos económicamente-ciudadanos-autogestores, los que para Oteiza (1996) 
“hacen ciudad” mucho más rápido que los planificadores y alcaldes, generando la “otra ciudad” tanto o más 
grande que la ciudad formal; puesto que han construido entre un 1/3 y la 1/2 de nuestras principales ciudades 
(Negrón 1993: 260). Ciudades como Maracaibo, Ciudad Ojeda y Cabimas (del estado Zulia), centros de 
actividad y explotación petrolera, tienen el record de mayor población en barrios, 64%, 55% y 70%, 
respectivamente (Oteiza 1996; España 2009).  

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

La realidad urbana contemporánea latinoamericana y venezolana se caracteriza por formas de hacer ciudad 
donde coexisten y yuxtaponen fragmentos de ciudad formal-planificada (legal) con fragmentos de ciudad 
informal-espontánea (ilegal), esta última residencial por excelencia, poco funcional y desconectada de las 
redes de control urbano (Guitián 1993). En este contexto teórico-conceptual y en relación al caso de estudio 
Maracaibo, Echeverría (1995: 2) considera que,  

Como tantas otras ciudades latinoamericanas Maracaibo se ha caracterizado por ser un 
organismo de crecimiento dual donde su estructura interna está compuesta por dos ciudades 
paralelas, una legal y controlada (formal) enfrentada permanentemente a otra ilegal e 
incontrolada (informal).  

Dentro de estas formas de hacer ciudad que caracterizan el desarrollo y ocupación de Maracaibo, Echeverría 
(Ibíd.: 3) investiga una parte de esa ‘dicotomía socio-espacial’ que conceptualiza como ‘ciudad precaria o 
informal’, por considera que la mayoría de los estudios sistemáticos realizados sobre Maracaibo han apuntado 
casi siempre hacia lo que denomina la ‘ciudad formal’ (Etchavarría et al. 1979; Sempere 1987 y 2000; Giusti 
1987; Quijano et al. 1994 en Echeverría 1995) y han dejando de lado una parte que considera fundamental por 
las dimensiones que representa la marginalidad urbana, el 70% de la superficie total y el 65% de la población 
de Maracaibo en 1995.  

Si la ciudad es su población, para asegurar un futuro urbano gobernable-en gobernanza-es preciso un 
conocimiento riguroso, desprovisto tanto de prevenciones como de ingenuidades, de las limitaciones y 
potencialidades de sus habitantes y de los mundos-de-vida o formas de hacer ciudad antes descritas (Churchill 
en Negrón 1993). En este contexto complejo y desigual, la política urbana en Venezuela tiende a orientarse a 
la consolidación la ciudad formal y a rehabilitar la ciudad informal a través de dos tipos de actuaciones: la 
integración socio-espacial con la ciudad formal y mediante la mejora de los servicios y de la calidad de vida. 
Para lograr este último objetivo, se aplican mecanismos de intervención y políticas que promueven la igualdad 
de oportunidades y el acceso inclusivo a servicios de calidad con el objetivo de romper el círculo vicioso del 
populismo clientelar y la dependencia en subsidios gubernamentales.  
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1.4.2 Futuros Escenarios de la Ciudad Venezolana: Archipiélago-Diluida-Híbrida 

Considerando los modos-de-vida y su correspondiente forma de hacer ciudad y las tendencias urbano-
territoriales que emergen de las leyes aprobadas o en curso53, de la praxis urbana resultante del poder 
popular y las nuevas formas de organización ciudadana-los consejos comunales, se identifican tres escenarios 
futuros-posibles de la ciudad venezolana: la “ciudad archipiélago”, la “ciudad diluida” y la “ciudad híbrida”.  

Estos tres escenarios se describen considerando primero, los conceptos que fundamentan su caracterización 
y, segundo, las variables: proceso de producción y gestión de la ciudad (expresión físico-espacial y límites), la 
visión de ciudad, el Plan, el nivel en la toma de decisión, el rol del municipio y la gobernabilidad que promueve 
la gobernanza. Se considera que no existe una interpretación única de la realidad que explique el proceso 
futuro de urbanización y gestión del territorio, ni un modelo o tipología de ciudad de validez general. Las 
tendencias de las diferentes formas de hacer ciudad que caracterizan el hecho urbano latinoamericano y 
venezolano y las respuestas políticas que se confrontan desde el gobierno multinivel, dan lugar a prioridades y 
políticas diferentes, aunque exista un marco general, cuya capacidad de gobernanza y de gestión delimita las 
posibilidades de hacer ciudad.  

A.  Fragmentación Territorial 

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

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

Terán (2001: 110), se pregunta si está realidad territorial o, mosaico de fragmentos urbanos puede ser 
entendida y proyectada y, si se puede intervenir en este proceso de “archipielagüización” y, responde 
señalando que, “frente a la visión tradicional única, ordenada y central, se están desarrollando procesos que 
permiten la percepción simultánea de varias partes o, fragmentos de la ciudad”. Según Gausa (en Arraiz 2001: 
129), la ciudad ya no es una isla, sino un “conjunto de ciudades dentro de la ciudad” (¿ciudad archipiélago?) y 
ante esta realidad inestable señala que, uno de los retos prioritarios es la definición de una nueva “cartografía 
operativa” para un espacio que exige nuevas miradas para interrogar y nuevos mecanismos para actuar.  

A. 1.  Escenario E1: Ciudad Archipiélago  

La ciudad archipiélago es la expresión territorial de la política de municipalización, división político-territorial, 
que adelantan los Consejos Legislativos de los estados, a partir de la cual se fragmentan y dividen las ciudades 
que mutan de una conformación urbana única o, continuo espacio-temporal, a dos o más municipios-islas.  

A partir de los nuevos bordes o limites decretados legalmente, que expresan “un dentro-fuera” (Delgado 
2007; Madrazo 2006), los alcaldes buscan recrear en cada territorio un ‘municipio-isla’, una nueva identidad y 
legibilidad, desde la percepción y aprehensión visual de un nuevo paisaje o imagen urbana (Sánchez 2008), 
que se conceptualiza a partir de una doble metáfora territorial (Delgado 2007): el municipio-isla y el 
archipiélago metropolitano. El archipiélago es la visión entretejida de varios municipios islas con genes 

                                                             
53 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (AN 1999), Ley del Consejo Local de Planificación Pública (AN 2002), Ley de los 

Consejos Comunales (AN 2006 y 2009b), Ley Orgánica del Poder Público Municipal (AN 2005) y, Proyecto de Ley de Ordenación y 
Gestión del Territorio (AN 2009), entre otras.  
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tipológicos diferentes o, “conjunto de municipios-islas dispuestos en grupo” (Pequeño Diccionario Larousse 
1996: 99; Ferrer et al. 2005).  

Esta configuración resulta y es consecuencia de dinámicas territoriales diversas, a veces mezcladas y de dos 
procesos diferentes de ocupación, expansión y gestión del territorio. El primero, es la ciudad metropolitana-
plurimunicipal que resulta, siguiendo a Borja (2005), de la ciudad que se expandió hacia la periferia, colonizó 
las zonas rurales de los bordes e, incorporó funcionalmente y en muchos casos también administrativamente, 
los municipios del entorno. Es, en síntesis, producto de la expansión, desbordamiento de límites urbanos y de 
la conurbación de ciudades-municipios que se encuentra en ese desdibujamiento de bordes (caso de Caracas y 
de Valencia, Mérida, San Cristóbal, Barcelona, Barquisimeto, entre otras). El segundo proceso, resulta de la 
división político-territorial de una ciudad percibida y vivida como un continuo urbano, que ha crecido y se 
fragmenta en dos o más municipios-islas transformándose en archipiélago-plurimunicipal (caso Maracaibo, 
Caracas, entre otros). El objetivo de la división es acercar el poder al ciudadano (principio de subsidiariedad), 
mejorar la distribución espacial de la calidad de vida y las finanzas locales. Algunas de estas realidades 
urbanas-territoriales resultan de la mezcla o hibridación de los procesos antes descritos (Ferrer et al. 2008).  

Cada ciudad o municipio-isla está gobernado por un alcalde y, el archipiélago coordinado por un alcalde 
metropolitano (caso Caracas) o, sin ningún tipo de coordinación, como es el caso de la mayoría de las áreas 
metropolitanas de Venezuela. La praxis urbana del archipiélago metropolitano se caracteriza, desde el punto 
de vista urbano y sociopolítico, por la ausencia de coordinación y conectividad entre territorios, municipios-
islas y, entre los diferentes actores y niveles de gobierno. La incapacidad para compartir poder y asumir 
formulas de fusión territorial, como la mancomunidad o, distrito metropolitano, para construir una visión y un 
proyecto metropolitano compartido, genera problemas de gobernanza y deteriora la calidad de vida urbana.  

El Plan de Ordenación Urbanística como está concebido en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU, 
Congreso Nacional 1987), permite construir la visión del conjunto urbano metropolitano o, ciudad 
archipiélago. Sin embargo, en el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio (AN 2009), 
que integrará en una sola ley orgánica, la LOOU y la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio (LOOT 1986), se 
refiere a este ámbito territorial metropolitano, como “sistema de ciudades, una red de centros poblados o, 
una ciudad localizada en más de una jurisdicción municipal o estadal”, obviando el termino área 
metropolitana.  

B.  Modernidad Líquida, Licuefacción-Disolución y Fluidez 

La tarea de construir un nuevo y mejor orden-en y, el caso de Venezuela, el “hombre nuevo” del proyecto 
bolivariano o socialismo del siglo XXI-para reemplazar al viejo y defectuoso (Bauman 2007: 11) se ha 
convertido en el eje central de la política. Los sólidos que se disuelven en este momento de “modernidad 
líquida”, son los vínculos entre las elecciones individuales, los proyectos y acciones colectivas; entre las 
estructuras de comunicación y coordinación; entre las políticas de vida individuales y las acciones políticas 
colectivas.  

 Para Bauman (2007: 12), lo que se está produciendo hoy es una redistribución y reasignación de los poderes 
de “disolución” de la modernidad, liderados en Venezuela desde el poder nacional-presidencial. Estos poderes 
afectan las instituciones existentes, los marcos que circunscriben las acciones y las elecciones posibles. En esta 
fase de romper moldes (instituciones, valores, principios) los individuos se enfrentan a pautas que aunque 
“nuevas no son por eso mejores”, porque siguen siendo tan rígidas e inflexibles como las anteriores (Bauman 
2007). Este poder de “licuefacción” se ha desplazado del sistema a la sociedad, de la política a las políticas de 
vida y ha descendido del macronivel al micronivel de la cohabitación social (Ibíd.: 139). “Derretir los sólidos” 
implica emanciparse de la mano muerta de su propia historia, disolviendo todo lo que persiste en el tiempo 
para implantar una nueva concepción de la vida y la política (ideología).  

Según Timoteo (2005: 233) el poder es hoy diluido y argumenta que el concepto de poder diluido “es mucho 
más que soberanía participada, más que un reparto administrativo de poder o, que una reorganización del 
poder en red”. El termino poder diluido para Timoteo significa la creación de un nuevo paisaje social, que 
desborda la teoría sociológica y de comunicación para entrar en el análisis de los fundamentos del poder, 
convirtiéndose en “la fase superior de la democracia occidental”. La transparencia conjuntamente con la 
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gestión de la credibilidad, del optimismo y, con la naturaleza democrática de las actividades públicas conforma 
el núcleo del poder diluido (Ibíd.). El desarrollo occidental “ha conducido a una reorganización del poder que 
supera la democracia parlamentaria y, la social, es una democracia en alguna medida directa-de opinión, es un 
poder organizado de modo diluido, un intangible que puede variar constantemente” (Ibíd.: 246-247).  

La “ciudad fluida” a diferencia de la ciudad diluida o comunal, es aquella, según Carta (2007: 69) que 
trasciende la ciudad creativa e, implica una actitud completamente nueva al entrar en contacto con la 
“fluidez”. La ciudad fluida debe visionarse como ciudad de redes, de funciones concentradas, límites 
permeables, bandas de infraestructura (de tierra y agua), lugar de intersección de aduanas, de funciones y 
flujos, una síntesis de espacios y comunidad, de historia y futuros, un lugar donde una aplicación apta de la 
historia alimenta las visiones de futuro, donde las estrategias implementadas producen una efectiva 
interpretación del pasado (Ibíd.).  

B-1.  Escenario E2: Ciudad Diluida [Comunal Centralizada] 

El escenario E2: Ciudad Diluida es la ciudad comunal-centralizada, producto y expresión territorial de la 
disolución-fragmentación de la ciudad y del gobierno local en múltiples consejos comunales y gobiernos 
sublocales-autónomos que pasan a depender del gobierno central para su funcionamiento y financiación. Por 
su carácter autopoiético-auto-organizado tiende a la ingobernabilidad. La creación voluntarista-por ley de los 
consejos comunales (AN 2006 y 2009), potencia la fractalización de la ciudad desde tres dimensiones analíticas 
que se superponen espacio-temporalmente: físico-territorial, política y social (Sánchez 2009). La dimensión 
físico-territorial, es la nueva configuración territorial derivada de la creación de múltiples, difusos y 
desarticulados, entre si y con la ciudad, espacios sublocales heterogéneos. La dimensión social, es la 
organización para la participación ciudadana y, la dimensión política, la conformación de gobiernos sublocales, 
asambleas de ciudadanos, responsables de la gestión del territorio comunal autónomos que dependen del 
gobierno central.  

Estos procesos que caracterizan la producción de la ciudad venezolana contemporánea, generan flujos de 
poderes en competencia, centrípetos desde la Alcaldía y centrífugos desde el gobierno central, que potencian 
la fragmentación-disolución-centralizacion de la ciudad y su gobierno y obstaculizan la gobernanza urbana 
(Eeckhout y Jacobs 2008: 35). La creación de los consejos comunales urbanos a partir de la división de la 
ciudad en fragmentos de 150 a 400 familias o, de 675 a 1800 habitantes por consejo comunal54, significa en el 
caso de una ciudad de 1,5 millones de habitantes como Maracaibo, la gestión desarticulada y no orquestada 
de 2222 o, 833 concejos comunales autogobernados y autogestionados por asambleas de ciudadanos y 
coordinadas desde el centro. Estas cifras explican el poder de disolución y de licuefacción de los consejos 
comunales. Lo que se disuelve es la ciudad, mirada desde su genética y estructura (Delgado 2007) y el 
gobierno, desde la atomización-fractalización del poder en múltiples y desconectadas asambleas de 
ciudadanos auto-organizadas y centralizadas. La ciudad y el gobierno en este escenario se conceptualizan 
como ciudad diluida y gobierno diluido-centralizado.  

Disolverse significa “separar, desunir lo que está unido, deshacer un grupo de personas y/o hacer pasar al 
estado de disolución un cuerpo por la acción de otro cuerpo, generalmente liquido” (Pequeño Diccionario 
Larousse 1996: 353) y la disolución es la “acción y efecto de disolver, ruptura de lazos o vínculos existentes 
entre dos o más personas. Se diluye la ciudad como es conocida, percibida y vivida y se sustituye por la ciudad 
comunal-centralizada conformada por la federación, confederación o mancomunidad de consejos comunales 
(AN 2006 y 2009; Ferrer y Quintero 2004; Ferrer et al. 2009). Esta praxis es contraria al modelo de gobernanza 
pautado en la Constitución y en ley Orgánica del Poder Público Municipal (AN 2005), entre otras normativas 
legales.  

La disolución de la ciudad y su gobierno significa la perdida de gobernanza, visión de conjunto y el fin de la 
ciudad y del gobierno local y es socio-espacial y políticamente insostenible. La gestión de las políticas y la 
construcción de la ciudad pasa a ser responsabilidad de las asambleas de ciudadanos, siguiendo la lógica de las 
“comunidades privadas-cerradas” (García 2004), porque el peso de la construcción de pautas y la 
responsabilidad del fracaso se privatizan y caen primordialmente sobre los hombros de los individuos 
                                                             
54 Calculado con un índice familiar de 4,5 habitantes por familia.  
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(Rodríguez 2005; Bauman 2007). Las ‘comunidades cerradas’ son entidades jurídicas privadas que cuentan con 
todos los servicios de una ciudad convencional y donde a falta de ayuntamiento las regulan las Asociaciones 
de Propietarios de las Casas devenidos, en Venezuela, las asambleas de ciudadanos (Garreau en García 2004).  

C.  Hibridación y Ciudad Hibrida 

Otro concepto que irrumpe con fuerza desplazando a otros o exigiendo su reformulación, es el de 
“hibridación” que ha surgido en los estudios culturales como uno de esos términos detonantes ¿Por qué lo 
hibrido adquiere tanto peso si es una característica antigua del desarrollo histórico? Plinio el Viejo la 
menciono para referirse a los migrantes que llegaron a Roma; historiadores y antropólogos mostraron el papel 
clave del mestizaje en el Mediterráneo en tiempos de la Grecia clásica (Laplantine-Nouss en García Canclini 
2001), otros estudiosos recurrieron al termino hibridación para describir el impacto de la expansión de Europa 
en America (Bernard y Gruzinski y, Bajtin en García Canclini 2001; Eeckhout y Jacobs 2008), para caracterizar la 
coexistencia, desde el principio de la modernidad, de lenguajes cultos y populares.  

Sin embargo, a finales del siglo XX es cuando se extiende el análisis de la hibridación a diversos procesos 
culturales y se pone en cuestión su valor conceptual. Se usa para describir procesos interétnicos y de 
descolonización (Bhabha 2010), cruce de fronteras (Clifford en García Canclini 2001); fusiones artísticas, 
literarias, musicales y, comunicacionales (De la Campa, Hall, Martin Barbero, Papastergiadis y Werbner en 
García Canclini 2001); fusión-hibridación gastronómica (Archetti en García Canclini 2000). La hibridación no es 
sinónimo de fusión sin contradicciones, sino que puede ayudar a dar cuenta de formas particulares de 
conflictos generadas en la interculturalidad reciente, en medio de la decadencia de proyectos nacionales de 
modernización en América Latina (Ibíd.: II).  

García Canclini (2003: III-V) entiende por hibridación los “procesos socio-culturales en los que estructuras o 
practicas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 
prácticas”; es un concepto que permite tanto lecturas abiertas y plurales de las mezclas históricas, como 
construir proyectos de convivencia despojados de la tendencia de “resolver” conflictos multidimensionales a 
través de políticas excluyentes y contribuir a identificar-explicar múltiples alianzas fecundas. Para este autor, 
los pocos fragmentos escritos de la historia de las hibridaciones han puesto en evidencia la productividad y el 
poder innovador de muchas mezclas interculturales. El tránsito de lo discreto a lo hibrido y a nuevas formas 
discretas, conforman los ciclos de hibridación (propuestos por Stross en García 2001) y explican la mutación 
de formas heterogéneas a formas más homogéneas y viceversa, sin que ninguna sea plenamente homogénea.  

Nordström y Ridderstråle  (2008: 113) califican a la sociedad contemporánea de “sociedad borrosa” donde las 
barreras desaparecen y se desenfocan los límites geográficos y morales. El mundo está “desgarrado” y este 
desgarramiento-fragmentación, según estos autores, procede del anhelo personal de no ser un artículo 
estandarizado y absolutamente idéntico a cualquier otro. Dentro de este proceso, Nordström y Ridderstråle 
(2008: 116-121) identifican tres clases de creciente fragmentación: la polarización (la educación segrega-
separa, es la nueva sociedad de clases), la tribalización (tribus biográficas globales) y la individualización (la 
autorrealización-ser una persona plena, característica del nuevo trabajador del conocimiento). Para Beck 
(2006: 260), con la perdida de lo tradicional y la creación de redes de comunicación mundial, la biografía se 
separa cada vez más del ámbito de la vida inmediata y se abre a una moral ajena, por encima de países y 
expertos, que sitúa al individuo en una actitud de tomar posición de modo virtualmente perenne y mientras 
que los gobiernos aun actúan en la esfera nacional-estatal, la biografía se abre a una sociedad mundial.  

C-1.  Escenario E3: Ciudad Híbrida  

Este escenario es el resultado y expresión territorial de la mezcla-hibridación entre las formas complejas-
heterogéneas de hacer ciudad formal y ciudad informal y los dos mundo-de-vida moderna y popular y, las 
cambiantes dinámicas territoriales y espacio-temporales que caracterizan el proceso de urbanización en 
Latinoamérica y Venezuela (países en desarrollo) que generan múltiples ‘entre’ formal e informal y modos-de-
vida popular y moderna. Es la mezcla-fusión simbiótica de las diferentes formas del habitar latinoamericano y 
venezolano, que hasta ahora se han estudiado-planificado y gestionado por separado desde su 
conceptualización como “dualidad-única” o “una dos ciudad”, obstaculizando su comprensión y el abordaje 
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desde nuevas e innovadoras miradas, que den paso a soluciones creativas-viabilizadoras de una nueva cultura 
urbana y a la construcción de paisajes urbanos híbridos-sostenibles.  

Se asume la hibridez como prácticas urbanas diversas-diferentes que coexisten en un continuo espacio 
temporal heterogéneo. La naturaleza híbrida del proyecto urbano contemporáneo se refiere a la 
simultaneidad de realidades y categorías, no a cuerpos armónicos sino a escenarios mestizos hechos de 
estructuras e identidades que conviven entre si (Gausa et al. 2001a). Es también combinar cosas de una forma 
nueva, porque la realidad de nuestra época incita a mezclar lo existente de forma interesante: 
entretenimiento-educativo, educación a distancia, docu-drama, universidad de empresa; el resultado de la 
mezcla-hibridación no significa suma sino multiplicación, el valor creado es más que la suma de las partes 
(Nordström y Ridderstråle 2008: 122). A partir de los argumentos anteriores y adaptando a la ciudad lo que 
entiende García Canclini (1990 y 2001) por hibridación, “procesos socioculturales en los que estructuras o 
prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 
prácticas”, se construye y asume el concepto de “ciudad hibrida” para caracterizar la complejidad de la ciudad 
latinoamericana y venezolana y para,  

Relacionar conocimientos separados y […] colocar en el núcleo del pensamiento complejo la idea 
de unitas multiplex, la unidad de la multiplicidad y diversidad humana (Morin 2011: 12).  

La ciudad hibrida permite visionar y gestionar la ciudad en su complejidad como realidad “única e 
inescindible” (Negrón 1993) y romper la falsa dicotomía de la visión dual o, ciudad formal y ciudad informal. La 
ciudad hibrida sostenible será el resultado de la combinación gobernable y sustentable entre las formas de 
hacer ciudad, fragmentos territoriales con diferentes genes tipológicos (formales e informales), que coexisten 
y yuxtaponen en un continuo espacio-temporal en mutación-consolidación morfogenética y sociocultural 
permanente y una distribución espacial equitativa de la calidad de vida. El genoma urbano “hibrido-mestizo”, 
síntesis compleja de los genes tipológicos de las tres ciudades-escenarios descritos, se produce y reproduce en 
una doble escala, en la ciudad-municipio y en el archipiélago-plurimunicipal y, muta en el tiempo adquiriendo 
características propias, donde el habitar se hace sostenible-vivible, en la medida que permite la coexistencia 
de las diferencias en un contexto de gobernanza democrática, que propicia la visión de la ciudad compartida 
desde la pluralidad de múltiples espacios y gobiernos sublocales (Figura 19).  

 

Figura 19. Escenarios futuros de la ciudad venezolana.  

Fuente: Ferrer et al. 2009.  

Según Naïr (en Vallmitjana y Brandt 2004),  

Ninguna ciudad mezclada es posible sin valores comunes, implica reglas, normas y obligaciones 
comunes… La condición necesaria para la ciudad mestiza, lejos de los racismos y de las 
demagogias de la pertenencia exclusiva, afortunadamente es y seguirá siendo, la universalidad de 
lo humano.  
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1.4.3 Comparativa Futuros de la Ciudad Venezolana  

En esta parte se comparan los tres escenarios y selecciona el escenario sostenible. La comparación se realiza a 
dos niveles, en el primer nivel, se comparan estos escenarios considerando cuatro variables: producción de la 
ciudad (expresión espacial y límites), gestión, visión de la ciudad y Plan (Tabla 2).  

Tabla 2. Escenarios y variables: producción, gestión y visión de ciudad 
Producción de la Ciudad 

Escenarios 
Expresión Físico-Espacial Límites 

Gestión Visión de la Ciudad y Plan 

E 1 
Ciudad 
Archipiélago 

Municipios-islas 
desarticuladas 

-Limite de las parroquias 
dentro del Municipio  
-Limite Municipal  

-Aplicación ordenanzas en 
fragmentos formales 
-Autogestión en fragmentos 
informales 

-Visión múltiple desde cada 
municipios-isla  
-Plan de Desarrollo Urbano 
local-Plan de Ordenación 
Territorial Municipal 

E 2 
Ciudad 
Diluida 

Múltiples pequeños y 
desarticulados fragmentos 
auto-gestionados, 
“comunidades cerradas”  

  
-Límites territoriales difusos  
-Área geográfica de los 
consejos comunales-múltiples 
espacios sublocales 

-Autogestión de múltiples 
consejos comunales = fragmentos 
formales e informales  
 
-Múltiples gobiernos sublocales 

-consejos comunales: 
pequeños difusos y aislados 
fragmentos  
 
-Plan de Desarrollo Comunal 

E 3 
Ciudad 
Híbrida- 
Fluida 

Archipiélago (híbrido) 
metropolitano-
plurimunicipal  

-Área Metropolitana  

-Coordinada de fragmentos 
híbridos urbanos 
plurimunicipales, 
-Mancomunidad y/o Distrito 
Metropolitano 

-Visión integrada de la ciudad- 
Plan Metropolitano o, de la 
mancomunidad 

 

Fuente: Ferrer 2007.  
Notas: Plan Municipal-Metropolitano. Plan Parroquial. Consejo Parroquial; Consejo Comunal (propuesto por Ferrer 2010.  

En el segundo nivel, se comparan los escenarios con las variables: nivel de gobierno, toma de decisión-
formulación de políticas, rol del municipio y gobernanza (Tabla 3).  

Tabla 3. Escenarios y variables: Toma de Decisión y Gobernanza 
Gobierno 

Escenarios 
Nivel Toma de Decisión Política Rol de la Municipalidad Gobernanza 

E 1  
Ciudad 
Archipiélago 

-Local = Alcalde en cada municipio-
isla 

-Alcalde, directores de 
Alcaldía y comunidad a través 
del Comité Local de 
Planificación de Políticas 
Públicas 

-Líder del Consejo Local de 
Planificación Pública y 
construcción de la ciudad 

Media 

E 2  
Ciudad Diluida 
 

-Comisión Presidencial del Poder 
Popular (presidencial)  
-Asamblea de  
 Ciudadanos (gobiernos sublocales)  

-Arriba-abajo, centralizado a 
nivel nacional  
-Diluida en múltiples consejos 
comunales 

-Diluida-ausente Baja 

E 3  
Ciudad Hibrida- 
Fluida 

-Gobierno multinivel:  
-Mancomunidad-Alcalde 
Metropolitano + Alcaldes 

-Compartida articulación 
entre niveles de gobierno  
-Abajo-arriba 

-Liderazgo compartido 
Mancomunidad del 
Archipiélago Metropolitano o 
Distrito Metropolitano  
 

Alta 

Fuente: Ferrer et al. 2009.  

1.4.4 Selección del Escenario: Hacia un Paisaje Urbano Híbrido Sostenible  

A partir del análisis de los resultados (Tablas 4 y 5), se selecciona el escenario E3: La ciudad híbrida-fluida 
porque cumple con mayor número de criterios de sostenibilidad. Permite la Interacción compartida entre 
actores y el gobierno multinivel y la gobernanza es alta. Está ciudad resulta de entretejer hibridación + liquidez 
+ fluidez, la ciudad creativa con la praxis de la ciudad archipiélago y diluida, gobernada mediante formulas de 
fusión territorial como la mancomunidad o el distrito metropolitano. Está combinación de realidades que 
conforma el genoma urbano de Maracaibo, permite entretejer simultáneamente, la visión y análisis 
propositivo de fragmentos/genes tipológicos diferentes “híbridos urbanos” y la totalidad del “híbrido 
metropolitano-ciudad archipiélago”, donde participan orquestadamente desde la Alcaldía, múltiples-
fragmentos y gobiernos sublocales de la ciudad diluida (consejos comunales) (Ferrer et al. 2008).  

El escenario E3 tiende a ser el más sostenible porque reconoce e integra las características de los escenarios 
E1 y E2: la ciudad archipiélago y la ciudad diluida y, las formulas de fusión territorial/municipal, que viabilizan 
la gobernanza, coordinación, conectividad y participación sostenible de diferentes actores públicos, privados y 
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comunitarios orquestada desde las municipalidades, así como la toma de decisión y la formulación de políticas 
de abajo arriba (bottom up) y, el liderazgo y la visión interterritorial compartida.  

En el escenario E3, la fluidez-disolución es la característica clave de la ciudad venezolana contemporánea 
hibrida-compleja. Se selecciona el E3: ciudad híbrida como el más sostenible por las posibilidades-potencial 
explicativo del concepto de hibridación para caracterizar las ciudades venezolanas y latinoamericanas 
(híbridas-mestizas). En este sentido, Morales (2000: 268) señala que si hay algo claro en nuestra cultura es la 
hibridez, desde la que se plantean sus enunciados. Esta ciudad es la simbiosis, fusión y mezcla-hibridación de 
fragmentos municipios-islas de la ciudad archipiélago y de la ciudad diluida, donde los consejos comunales, 
espacios y gobiernos sublocales se coordinan con el ámbito espacio-temporal del municipio creando una 
nueva estructura territorial fractal, donde coexisten y yuxtaponen en gobernanza, códigos genéticos y 
prácticas socioculturales, políticas y económicas heterogéneas.  

1.4.5 Conclusiones 

A partir del analisis prospectivo realizado se concluye esta parte final del Capitulo, caracterizando los futuros 
de la ciudad y del gobierno local en Venezuela en el contexto de transformaciones múltiples y top down 
(arriba abajo) que enfrenta el país y seleccionando el escenario sostenible.  

- La mirada a ciudad venezolana desde el análisis del contexto turbulento en continua mutación y del 
entramado legal vigente permitió proyectar las prácticas sociales y urbanas que en conjunto e interacción 
permanente (espacio-tiempo) conforman los futuros escenarios urbanos y evidencian la correlación 
existente entre el escenario actual y tendencial nacional, los futuros de la ciudad y del gobierno local y el 
paisaje de gobernanza venezolano y latinoamericano.  

- Los futuros de la ciudad y del gobierno local explican y expresan espacio-temporalmente y en la forma de 
gestionar el poder político local, los impactos generados por las mutaciones múltiples y radicales político-
territoriales y participativas en curso, que ponen en tensión y riesgo el modelo de Estado federal 
descentralizado, el derecho al municipio, a la ciudad como unidad territorial y comunidad de destino y la 
gobernanza urbana y multinivel.  

- Se identificaron tres ciudades y escenarios: La ciudad archipiélago (escenario E1), La ciudad diluida 
(escenario E2) y La ciudad hibrida (escenario E3). La ciudad archipiélago, expresa territorialmente la política 
de municipalización-división político-territorial-que adelantan los Consejos Legislativos de los estados a 
partir de la cual se fragmentan y dividen las ciudades y mutan de una conformación urbana única o, continuo 
espacio-temporal, a dos o más municipios-islas.  

- La ciudad diluida es la ciudad comunal-centralizada, expresión territorial de la disolución-fragmentación de 
la ciudad y del gobierno local en múltiples consejos comunales y gobiernos sublocales-autónomos que pasan 
a depender del gobierno central para su funcionamiento y financiación. Este proceso genera flujos de poder 
en competencia y contrarios, centrípetos desde la Alcaldía y centrífugos desde el gobierno central, que 
potencian la fragmentación-disolución de la cohesión social, de la ciudad y su gobierno que se centraliza, 
características que son socio-espacial y políticamente insostenibles.  

- La ciudad hibrida, resulta de la mezcla-hibridación entre las formas complejas-heterogéneas de hacer 
ciudad, formal y ciudad informal y los dos mundo-de-vida moderna y popular y, las cambiantes dinámicas 
territoriales y espacio-temporales que caracterizan el proceso de urbanización en Latinoamérica y Venezuela 
y generan múltiples ‘entres’. La ciudad venezolana contemporánea es la síntesis espacio-temporal de las 
características morfogenéticas, sociopolíticas, económicas y culturales-ambientales de las tres ciudades-
paisajes urbanos antes descritos.  

- El escenario seleccionado es la ciudad hibrida-archipiélago (compleja), que es el objeto de la investigación. 
En este escenario o, imagen objetivo de la ciudad venezolana, se re-imagina, piensa y vive la ciudad y el 
gobierno local, desde la participación orquestada de los espacios y gobiernos sublocales, en un Consejo Local 
de Planificación re-formulado como Consejo Local de Gobernanza, para garantizar la cohesión social y 
sostenibilidad de la interacción sociopolítica y gobernanza intermunicipal.  

- En este escenario, la ciudad es “un espacio de orden fractal”, de equilibrio inestable entre el caos 
incontrolado, el desorden absoluto, la disolución ilimitada y expresa espacialmente la fusión de genes 
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tipológicos diferentes y en tensión permanente, a la vez que unifica en un concepto, experiencias y 
dispositivos urbanos heterogéneos. Es un espacio urbano redefinido en mutación morfogenética 
permanente y síntesis fecunda de la ciudad latinoamericana y venezolana y países en desarrollo.  

- El concepto propuesto de “ciudad hibrida” pretende aportar nuevo significado al proceso complejo de 
cambio y mutación permanente al que esta sometida la ciudad latinoamericana y venezolana y es una 
conceptualización innovadora y sostenible a sus problemas puesto que, su definición y análisis como ciudad 
dual, formal e informal, planificada y no planificada-espontánea, no lo había permitido.  

- La ciudad hibrida permite el acoplamiento entre tipos y elementos de naturaleza eventualmente contraria, 
pudiendo dar lugar a nuevas situaciones de cooperación, unión y multiplicación, a una naturaleza “astuta”; 
capaz de vincular informaciones y de imbricar potenciales, disolviendo los antiguos perfiles unívocos-duales, 
en acciones de mestizajes y dispositivos híbridos concebidos como decisiones tácticas frente a situaciones 
concretas, pero también posibilita combinaciones espaciales más abiertas, flexibles y polifacéticas, más 
informales por ambivalentes, dando lugar a un nuevo paisaje urbano más sostenible para Latinoamérica y 
Venezuela (a partir de García Canclini 2001). 
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GOBERNAR CIUDADES HIBRIDAS COMPLEJAS  
DESDE LA SOSTENIBILIDAD [Estado de la Cuestión]  
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CAPÍTULO 2: GOBERNAR CIUDADES HIBRIDAS COMPLEJAS DESDE LA SOSTENIBILIDAD [Estado de la 
Cuestión] 

2  

GOBERNANZA, COMPLEJIDAD Y SOSTENIBILIDAD URBANA-TRES CONCEPTOS TRANSVERSALES 

En este segundo Capítulo que se corresponde con la fase 2 de la investigación, se construyen, desarrollan y 
entretejen transversalmente los fundamentos teórico-prácticos de los tres campos de conocimiento 
investigados: gobierno (la política), ciudad (lo urbano) y, la sostenibilidad (mirada y evaluada desde la 
gobernanza). Con este propósito, la búsqueda y análisis de la literatura consideró los tres campos de 
conocimiento por separado y, unidos-entretejidos transversalmente.  

La revisión de la literatura evidenció primero, que existen abundantes investigaciones sobre gobernanza y 
sobre sus diferentes tipologías y, pocas que respondan a los objetivos y unan transversalmente los tres 
campos de conocimento55 de la investigación y, segundo, existe un vacío teórico-práctico y metodológico en 
relación a la temática investigada y, con respecto a “estructuras de gobernanza urbana de la ciudad” que, 
como señala Frug (en Mostafavi y Doherty 2010) es “el problema de diseño más importante que enfrenta la 
agenda para la transformación de la ciudad”.  

Estas evidencias son consistentes con el argumento de Lynn et al. (2002) según el cual, “la perspectiva integral 
y multinivel y contextualista de investigación sobre gobernanza es muy rara en la literatura”. En este sentido, 
puede concluirse que no se encontraron antecedentes/investigaciones que trencen transversalmente, el 
contexto en que se inscribe la investigación de cambios sociopolíticos y territoriales radicales (Venezuela-
Latinoamérica-países en desarrollo) con la temática desarrollada, la evaluación de la praxis urbana o, formas 
de hacer ciudad hibrida dispersa y diluida del gobierno conceptualizado como ‘de la gestión visible’ (GGV)56 
utilizando indicadores de gobernanza urbana.  

A partir de esta evidencia documental, la investigación pretende superar estos vacíos adaptando y 
extrapolando57 los resultados de la revisión de la literatura al tema de investigación, ‘construyendo una red 
conceptual’, escenarios, conceptos, modelos y conocimiento transversal, para evaluar la praxis urbana del 
GGV y comprobar las hipótesis. El desarrollo de la investigación se enmarca en el pensamiento complejo, 
“situado” y contextualizado (ontológico), necesario para entender y entretejer la perspectiva integradora, 
multidimensional y contextualista que caracteriza la gobernanza (Lynn et al. 2002; Maturo 2007; Márquez 
2007; Kooiman 2009; Morin 2011), la sociedad contemporánea ‘diversa, compleja y dinámica’ (Kooiman 2004) 
y la ciudad hibrida dispersa-praxis urbana del GGV y construir nuevo conocimiento que explique esta realidad. 
El conocimiento situado es el pensamiento que defiende Maturo (2007: 36),  

Como legitima restauración del sujeto americano en el ejercicio del pensar desde su circunstancia 
geo-histórica y cultural […] Asumir la realidad histórica de nuestro continente como realidad 
mestiza y en consecuencia hacerse cargo de elementos, antiguos y modernos, primitivos y 
técnicos, pertenecientes a viejas tradiciones y modos actuales del conocer, en función de un 
pensamiento situado. Un discurso capaz de representar está realidad americana compleja, 
novedosa, que no repite mecánicamente ninguna de sus raíces.  

Hemos nacido en el cruce de culturas […], cuyo legado pugna aun por emerger, con una cultura 
histórica moderna, la ibérica [...] a través de ese cruzamiento llegaron el personalismo, la ciencia, 
la tecnología y sofisticados modos de análisis e interpretación, a los cuales no podemos renunciar.  

                                                             
55

 (Centelles 2006; Blanco y Gomà 2006; Healey 2007; Subirats 2006; Blanco y Goma 2006; Farinós y Romero 2007; Farinós 2008; IISD 
2010, OEA-PNUD 2010; Mostafavi & Doherty 2010; Giddens 2010; Morin 2011, entre otros) 
56

 Resultado arbitraje internacional de ponencia: “Embora as questões de governança urbana estejam amplamente tratadas na 
bibliografia internacional, o caso das cidades venezuelanas (e de Maracaíbo, em particular) é original, pelo contexto político, 
institucional e social que se verifica neste país”. “Governing the hybrid-disperse city. Innovative Governance Evaluation Strategy 
(GES+i)”. Ponencia aceptada Congreso 7th Virtual Cities and Territories — Lisbon 2011.  
57 “Aplicar conclusiones obtenidas en un campo a otro” (RAE 2001).  

 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 2 

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 61 

Por otro lado, la transdisciplina es según Espina (2007: 31-35) “el estudio de las tramas que conforman lo real; 
es la perspectiva integradora que entiende la realidad como trama de relaciones inacabada; dimensión ética 
que combina responsabilidad y creatividad; dialogo de saberes; integración de conocimiento y acción y, 
multicriterialidad”. Según está autora la transdisciplina se “diseña a través de la conexión y la interacción de 
las partes” y para Salomone (2007), “el análisis del todo implica el análisis de las relaciones entre subpartes”. 
En este sentido y de acuerdo a la argumentación de Najmanovich (2007: 71),  

El pensamiento complejo participa de la fluidez y de la multidimensionalidad de nuestra 
experiencia del mundo […] La estética de la complejidad es la de las paradojas que conjugan 
estabilidad y cambio, unidad y diversidad, autonomía y ligadura, individualización y sistema. El 
pensamiento complejo puede permitirnos disolver la paradoja del magma y las formas, pues 
permite ver simultáneamente lo instituido y lo instituyente, lo que se está configurando y lo que se 
está deshaciendo, lo informe y lo ya formado, como parte de un proceso evolutivo de un universo 
que es y está en actividad perpetua58.  

Enmarcado en las consideraciones anteriores el objetivo de este capítulo es desarrollar y construir el estado 
de la cuestión de la investigación, complementar las aportaciones teórico-conceptuales desarrolladas en otros 
capítulos de la tesis y responder las preguntas: ¿Qué es gobernanza y cuáles son los principios de la buena 
gobernanza urbana? ¿Qué caracteriza al Gobierno de la Gestión Visible? ¿La “ciudad dual” es consisten-explica 
la realidad de la ciudad latinoamericana? ¿Cómo conceptuar la complejidad de la ciudad contemporánea de 
latinoamericana? ¿Cómo evaluar la sostenibilidad urbana desde la gobernanza? 

El capítulo se estructura en cuatro partes que dan respuesta a las preguntas anteriores siguiendo el hilo 
argumental (titulo) de la tesis y las palabras clave del resumen. En la primera parte, se desarrollan los 
antecedentes relacionados con los campos de conocimiento abordados en la investigación. En la segunda, se 
conceptualiza el gobierno o, proceso de gobernación que se asume siguiendo a Kooiman (2005) y Koiman et 
al. (2007) como gobernanza y, se construye el constructo “gobierno de la gestión visible” desde la aportación 
de una investigación empírica (estudio de caso) realizada sobre el gobierno local de Maracaibo (Ferrer 2003).  

En la tercera parte, se conceptualiza la complejidad como perspectiva cognoscitiva que sustenta primero, la 
explicación y caracterización de la ciudad latinoamericana y venezolana (ciudades del mundo en desarrollo), 
desde el cuestionamiento a su concepción histórica-tradicional como ciudad dual para converger en la 
construcción de un nuevo concepto síntesis, la ciudad hibrida-dispersa y, segundo, avanzar hacia la 
construcción de teoría y praxis sobre genética territorial desde la que se analizan las formas de hacer ciudad. 
En la cuarta parte, se presentan casos de estudio que complementan y apoyan los temas estudiados.  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se asumen como antecedentes de la investigación los estudios, artículos y ponencias arbitradas, elaboradas 
por la autora, que han servido para validar resultados de la tesis y, la literatura y estudios encontrados, 
durante la revisión documental y hemerográfica realizada, que sirvieron de base para fundamentar los 
supuestos, constructos y diseñar el método para abordar la tesis. Los antecedentes o fuentes documentales 
primarias de la investigación se catalogan considerando los tres campos investigados y a su interrelación. La 
producción científica de la autora, investigaciones, artículos arbitrados, capítulos de libros arbitrados, 
ponencias presentadas, docencia y, proyectos realizados, entre otros, que se asume como antecedente de la 
investigación, es la siguiente:  

- Gobierno de la gestión visible y gobernanza: Investigación “Gobernanza, complejidad y sostenibilidad 
urbana” que forma parte del Programa de Investigación “Mutaciones Territoriales Múltiples, Ciudad y 
Sostenibilidad” (financiado por La Universidad del Zulia 2008-2010 y 2011-2013). Artículos “GGV: hacer 
ciudad, legitimidad y gobernabilidad. Hacia una praxis ética de gobernación local en Venezuela” (Ferrer 
2005); “Gobierno por Políticas y Gestión Visible. Práctica emergente de gobernación estrategia en alcaldía de 
Maracaibo, Venezuela (Ferrer et al. 2005); Metamorfosis de la Política Urbana-Venezuela (Ferrer 2006). 
“Mutaciones político-territoriales y pobreza urbana. Hacia el gobierno del poder diluido-centralizado” 
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(Ferrer et al. 2009). Ponencias: “SUSTAINABLE URBAN GOVERNANCE LANDSCAPE” (Ferrer 2008); 
“Gobernanza, Complejidad y Sostenibilidad Urbana” (Ferrer 2011, Veracruz, México). Docencia: Planificación 
Territorial y Desarrollo Sostenible (Doctorado Arquitectura Universidad del Zulia); Curso y Guía: Desarrollo 
Urbano, gestión estratégica de ciudades y competitividad territorial (UIM, Granada-virtual); Curso: 
Marketing Urbano y Gestión Visible (Universidad del Zulia 2011) y Seminario “Gobernanza: El arte del Buena 
Gobierno” (Ferrer 2011, Xalapa, México).  

- Ciudad hibrida: Artículos “Entre ciudad hibrida y diluida. Futuros de la ciudad venezolana” (Ferrer et al. 
2008); “La calle: entretejido urbano en la ciudad hibrida” (Quintero et al. 2010). “Política social, ciudadanía y 
ciudad hibrida sostenible (Venezuela) (Ferrer et al. 2011). Ponencias: “Re-imaginando paisajes híbridos 
dispersos desde frentes de agua” (Ferrer et al. 2009); “Hybrid City: searching for governance and 
sustainability” (Ferrer et al. 2009); “Hybrid City: Building Sustainability from Governance (Venezuela)” (Ferrer 
et al. 2010); “Death & Life of Venezuelan Cities and Local Government” (Ferrer et al. 2011).  

- Sostenibilidad: Artículo “Habitar el archipiélago. Hacia la construcción de la Green Building Tool urbana-
Venezuela” (Ferrer 2006). Ponencia: URBAN TECHNOLOGIES FOR URBAN SUSTAINABILITY-LATEST 
DEVELOPMENTS. Chapter: BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA (Ferrer 2009).  

- Genética territorial: Ponencias “Gobernar la Ciudad Hibrida desde la Sostenibilidad (Venezuela); “Evaluación 
de la gestión urbana-mutaciones morfogenéticas-con indicadores de gobernanza” (Ferrer et al. 2010) y, 
“Genoma de la ciudad hibrida: gobernanza de rituales de vida en el espacio-tiempo urbano” (Ferrer et al. 
2011).  

- Estrategia metodológica-planificación de la gestión sostenible: Ponencias “Tecnovación Urbana Sostenible” 
(Ferrer 2008); “Hybrid City Urban Planning Technovation” (Ferrer 2008); “Hybrid Metropolitan Archipelago 
(Venezuela); Innovative planning-evaluation strategy for a low carbon future” (Ferrer et al. 2009); “Gestión 
sostenible de zona protectora urbana (Venezuela)” (Ferrer et al. 2009); y “Ciudad Hibrida: Tecnovación de la 
Planificación-Gestión Urbana. Estrategia para construir sostenibilidad desde la gobernanza” (Ferrer et al. 
2010). Proyecto ganador de la Bienal de Maracaibo 2008 “Reconstruyendo la Ciudad Des-bordada (Zona 
Protectora de Maracaibo)” (Ferrer et al. 2008); Investigación de la Suficiencia Investigativa-DEA “Gobernar el 
Archipiélago desde la Sostenibilidad. Zona Protectora De Maracaibo”.  

Forman parte de la literatura revisada y ha servido para enmarcar la investigación, la conceptualización de 
gobernanza de Kooiman (2005 y 2009) que la asume como interacción sociopolítica entre lo público privado y 
el mercado y gobernación, que comparte con otros autores entre estos Blanco y Gomà (2006) y que otros 
cuestionan como Prats (2005). Con respecto a la construcción de la relación entre gobernanza, sostenibilidad y 
pobreza destacan las investigaciones de Kaufmann et al. (1996-2010), porque entretejen gobernanza con 
sostenibilidad y territorio, así mismo los estudios del International Institute for Sustainable Development, 
Whittingham 2002; UN-HÁBITAT 2003; Narang (en UN-HABITAT 2006), Healey 2007; Farinós 2008; la OEA-
PNUD 2010, entre otros autores e instituciones, que se citan a lo largo del desarrollo de la tesis.  

Para entender y conceptualizar la complejidad y transdisciplinariedad como pensamiento director de la 
investigación han sido clave los artículos de la revista “Utopía y Praxis Latinoamericana” de Márquez 2007; 
Najmanovich 2007; Espina 2007; Matura y Ramírez 2007; los capítulos del libro “Forma: Pensamiento, 
interacciones entre pensamiento filosófico y arquitectónico” (2006) de Candel (“Pensar y construir”), Ibáñez 
(“Heidegger ad hoc”) y Ténez (¿Que fue del urbanismo? Rem Koolhaas 2010 y la mutación de la ciudad”).  

Los planes de Vitoria Gasteiz y Sevilla que asumen la complejidad como indicador de sostenibilidad urbana y, 
Perea 2005 (en Estrategia Eco-Valle 2005) que desarrolla el tema “Ya no hay mestizaje” y, “la experiencia de la 
ciudad compleja” referida a Madrid. Para relacionar ciudad, diseño urbano y gobernanza se consultó a 
Carmona et al. (2007). Con respecto a los indicadores de gobernanza destacan los aportes de Kaufmann et al. 
1996-2010 en relaciona los Indicadores de Gobernanza Mundial, El Libro Blanco de Gobernanza de Europea, 
los compromisos de Aalborg +10 de Barcelona y Vitoria Gasteiz, entre otras ciudades europeas y, a nivel 
nacional, Transparencia Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (AN 1999); 
Magdaleno (2005) y otros.  

Con relación al Modelo de Gobernanza Constitucional, el artículo de Weingast y Moran (1993) “Constitutions 
as Governance Structures. The political fundation of secure markets” citado por Fukuyama (2004), sirvió de 
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inspiración para la formulación del supuesto y construcción del Modelo de Gobernanza Constitucional de 
Venezuela. Respecto a la planificación urbana sostenible “El Libro Blanco de la Sostenibilidad del 
Planeamiento Urbanístico Español” de Fariña y Naredo (2010) y el “Proyecto Eco-Valle” de Fariña (en 
Estrategia Eco-Valle 2005). En relación a la metodología para evaluar la gobernanza, fueron clave las 
aportaciones de Lynn et al. (2002) y Esteban et al. (2008) para la modelización de los “territorios” que califican 
como “inteligentes”, desde una perspectiva de gobernanza multidimensional y sostenible. Borsdorf (2003) 
para los “modelos de desarrollo de la ciudad latinoamericana”, que tipifican y caracterizan la evolución 
histórica del genoma urbano de las ciudades latinoamericanas.  

2.2 GOBERNANZA, GOBIERNO DE LA GESTIÓN VISIBLE Y GOBIERNO DEL PODER DILUIDO-CENTRALIZADO 

En esta segunda parte del Capítulo 2 se responde la primera pregunta desarrollando y entretejiendo tres 
conceptos clave que explican y enmarcan la investigación: gobernanza, gobierno de la gestión visible (GGV) 
cuya praxis urbana se evalúa desde las formas de hacer ciudad utilizando indicadores de gobernanza (objetivo 
general de la tesis) y, el gobierno del poder diluido-centralizado, concepto síntesis y paradójico, resultado del 
impacto de la praxis del entramado legal vigente (consejos comunales), en el gobierno de las ciudades 
venezolanas.  

2.2.1 Gobernar en Gobernanza 59 

La gobernanza se ha convertido en tema de debate de las ciencias sociales y políticas y de múltiples Congresos 
Internacionales de diferentes campos de conocimiento. La emergencia de la gobernanza como un concepto 
clave del dominio público es relativamente reciente según argumenta Bovaird (2005)60 aunque la 
preocupación por sus implicaciones es de vieja data. Para este autor, “la gobernanza es aun hoy un concepto 
controvertido y su significado es todavía objeto de fuertes debates”. La preocupación por la gobernanza 
emerge según Bovaird (Ibíd.: 218) cuando la nueva gestión publica (NGP) pasa de dominar la agenda de la 
literatura sobre la administración publica, entre los años 80 y 90s del siglo XX, a ser cuestionada por sus 
limitaciones y paralelamente aparece un interés creciente en,  

Diferentes tipos de valores: ya no simplemente ‘valores para los usuarios’ sino también para el 
amplio grupo de afectados, valor social (incluyendo mejoras en la inclusión y cohesión social) valor 
ambiental y valor político (incluyendo mejoras en los procesos democráticos). Diferentes procesos 
de formulación de políticas: ya no es simplemente el ‘ciclo racional de decisión’ sino también las 
muy distintas racionalidades que influyen en el proceso político y en las redes de política y, 
diferentes tipos de organización y de stakeholders, ya no son simplemente las agencias del sector 
publico sino también las firmas privadas, los medios y asociaciones de la sociedad civil.  

En todos los casos anteriores, que apuntan hacia una nueva forma de gobierno o gobernanza, según Bovaird 
(Ibíd.) los modelos de la nueva gestión publica-NGP aparecían limitados e inadecuados para “explicar 
satisfactoriamente los procesos más complejos y dinámicos de la actual toma de decisiones públicas”. En este 
contexto, la raíz del interés contemporáneo en la ‘gobernanza’ que es múltiple, según argumenta Bovaird 
(Ibíd.), aparece primero formando parte de los movimientos de ‘gobernanza corporativa’ que se desarrollaron 
desde finales de los 80s y en la literatura sobre ‘gobernanza local’ que emergió a inicios de esa década.  

El término “gobernanza” tiene significados diferentes de acuerdo al origen de la disciplina y de formación de 
académicos e investigadores que la estudian; estas diferencias generalmente giran en torno al rol del Estado, 
en un sentido normativo o analítico y los diferentes modos de participación de los stakeholders o, actores 
interesados (Kooiman 2004 y 2009; Bovaird 2005; Blanco y Gomà 2006; Farinós 2008). En los enfoques más 
normativos, tales como los ofrecidos por el Banco Mundial (en Bovaird 2005) y en ‘la Reinvención del 
Gobierno” de Osborne y Gaebler (1992), los gobiernos se perciben como incapaces de responder a las 
expectativas de los ciudadanos para quienes gobiernan, son los Estados débiles, inestables o fallidos y, en este 
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 Título del libro de Kooiman (2009), Governing as Governance. Prats (2005), entre otros autores, no coinciden con el planteamiento y 
se refieren a la gobernanza como “modo de gobierno”.  
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 “Public governance: balancing stakeholder power in a network society” (2005) [Traducción Ferrer 2011] 
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contexto otros actores, el mercado y/o la sociedad civil asumen el rol de gobierno disminuyendo el papel 
rector del Estado, característica que se expresa en la tesis “más gobernanza y menos gobierno” o “gobernar 
sin gobierno”. Davies (en Bovaird 2005) critica esta tesis argumentando que las nuevas ‘estructuras de 
gobernanza local’ habían sido orquestadas esencialmente por el gobierno nacional para implantar su propia 
agenda61.  

Por otro lado, el concepto de ‘gobernanza interactiva’ enfatiza la solución de problemas y la creación de 
oportunidades, a través de las interacciones sociopolíticas entre actores públicos y privados, puesto que la 
‘interacción’ es una forma más efectiva de gobernar que “hacer las cosas solos” (doing things alone) (Kooiman 
2004; Kooiman et al. 2007). Dentro de los enfoques analíticos, señalan estos autores, están los que asumen la 
gobernanza como redes (Castells en Bovaird 2005; Sørensen y Torfing en Kooiman et al. 2007); los que la 
identifican con el nivel de gobierno, gobernanza local (Hohn y Neuer y, Devas en Kooiman et al. 2007) o, a 
nivel regional como la Unión Europea (Marcussen y Torfing en Kooiman et al. 2007) o, desarrollan la 
gobernanza desde la perspectiva global-multinivel (Bovaird 2005).  

De acuerdo a la argumentación de Kooiman (2009) la gobernanza emerge como un concepto suficientemente 
amplio como para aprehender de los múltiples procesos de cambio político que se han identificado en los 
ámbitos de la política económica y social, de la gestión pública, de las relaciones inter-gubernamentales y de 
la democracia. Por otra parte, la noción de la gobernanza permite vincular de forma comprehensiva los 
procesos de cambio político con los procesos de cambio social que en la actualidad están operando y, sobre la 
base de esta noción, se va construyendo una especie de meta-teoría que pretende dar cuenta de la dirección 
que está tomando la forma de regular el conflicto social en el marco de un proceso estructural de 
transformación de la sociedad (Ibíd.).  

En este contexto, la perspectiva de gobernanza interactiva procede, según plantea Kooiman (2009) del 
supuesto según el cual las sociedades se gobiernan mediante una combinación o, mezcla de esfuerzos de 
gobernanza sociopolítica o gobernanza societal, autogobierno, co-gobiernos, y gobernanza jerárquica. Estas 
mezclas de formas de gobierno “responde” a la creciente diversidad, dinamismo y complejidad de la sociedad 
y, de los grandes problemas sociales, como la pobreza y el cambio climático (Ibíd.).  

Se asume en la investigación el enfoque de gobernanza interactiva o, interacción sociopolítica entre actores 
públicos, privados y el mercado. Se diferencia de los demás enfoques porque se centra en su aplicabilidad y 
ocurrencia a diferentes escalas societales, desde lo local a lo global o multinivel, considera las instituciones y 
niveles de gobierno y, sus responsabilidades-competencias, que se superponen y transversalizan en el espacio 
tiempo y explica la praxis de gobierno del GGV. En este sentido, forman parte de la gobernanza, las redes de 
relaciones horizontales y todos los tipos de relaciones de gobierno vertical, entre entidades públicas, privadas 
y el mercado (Ibíd.). Se asume la gobernanza interactiva siguiendo a Kooiman et al. (2007: 17) como, 

El conjunto de interacciones adoptadas para resolver los problemas sociales y crear 
oportunidades, incluyendo la formulación y aplicación de los principios que guían las interacciones 
y, las instituciones que permiten las interacciones y las controlan. El énfasis en las “interacciones” 
constituye la principal innovación de este enfoque. Las interacciones son formas específicas de 
acción, llevadas a cabo con el fin de eliminar obstáculos y seguir nuevos caminos, en la definición 
del problema u oportunidad depende del tema en cuestión, así como de la posición y la 
comprensión del observador […] Las instituciones también se incluyen en la definición ya que se 
consideran vitales para cualquier interacción de gobernanza.  

Peters (en Bovaird 2005) define la gobernanza como “el sistema que provee dirección a la sociedad” (the 
system which provides direction to society); el Banco Mundial (Ibíd.) como “el ejercicio del poder político para 
gestionar los asuntos de una nación” (the exercise of political power to manage a nation’s affairs); la OCDE 
(Ibíd.) como “la suma de las muchas formas en que individuos e instituciones, publicas y privadas, gestionan 
sus asuntos comunes” (the sum of the many ways individuals and institutions, public or private, manage their 
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 Explicación aplicable, en el caso venezolano, a los Consejos Locales de Planificación Pública y consejos comunales, normados e 
implantados por el gobierno nacional.  
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common affairs). Para Bovaird y Löffler (Ibíd.) la gobernanza es “la forma en que los stakeholders-actores 
interactúan entre si con el fin de influir en los resultados de las políticas publicas” (the way in which 
stakeholders interact which each other in order to influence the outcomes of public policies).  

Desde una perspectiva teórica diferente Swyngedouw62 (2009) argumenta que la gobernanza política es la 
quinta dimensión de la innovación social, aunque está ausente y olvidada en la corriente principal de la 
literatura sobre “innovación”. Para este académico-investigador, los arreglos de gobernanza innovadores se 
reconocen cada vez más como terrenos potencialmente significativos para el fomento de procesos de 
desarrollo inclusivo y la cohesión social, necesaria para que prospere la gobernanza y el desarrollo territorial 
sostenible, coincidiendo con Pascual y Pascual 2009; Pizarro 2009; Zafra, Gomà y Godàs 2010.  

Las organizaciones internacionales como la Unión Europea y el Banco Mundial, así como los principales 
movimientos de base, (ONG) han sido pioneros en el desarrollo de nuevos arreglos de gobernanza más 
participativa, como un camino hacia una mayor inclusión. Durante las últimas dos décadas según Swyngedouw 
(2009), una serie de nuevos arreglos institucionales innovadores han emergido desde una variedad de escalas 
geográficas, estas nuevas instituciones han comenzado a cuestionar la forma estadocéntrica tradicional de 
formular políticas y han generado nuevas formas de gobernanza-más allá-del Estado (governance-beyond-the-
state).  

Basándose en la noción de Foucault sobre gobernabilidad, Swyngedouw (2009) sostiene que, los acuerdos 
horizontales y en red emergentes e innovadores de gobernanza-más-allá-del-Estado, tienen definitivamente el 
rostro de Jano; puesto que, al tiempo que permiten nuevas formas de participación y articulación de las 
relaciones Estado-sociedad civil en formas democráticas, también hay un lado negativo en el proceso, porque, 
en la medida que los nuevos acuerdos de gobernanza rearticulan la relación Estado-sociedad civil, también 
redefinen y reposicionan el significado de la política en la ciudadanía y, en consecuencia, la naturaleza misma 
de la democracia.  

Los nuevos acuerdos de gobernanza-más allá-del Estado han creado nuevas instituciones y emponderado a 
nuevos actores mientras desempondera a otros (característica de la complejidad) (Ibíd.). El cambio de 
“gobierno” a la “gobernanza” argumenta Swyngedouw (2009), se asocia con la consolidación de las nuevas 
tecnologías de gobierno, por un lado y, con una profunda reestructuración de los parámetros de la 
democracia política por el otro, pudiendo dar lugar a un déficit democrático importante y concluye sugiriendo 
que los acuerdos sociales innovadoras de gobierno-más allá-del Estado, son fundamentalmente de dos caras 
(paradoja de Jano), sobre todo en condiciones en las que el carácter democrático de la esfera política está 
erosionado por la imposición de la fuerza del mercado y cuando es el mercado el único que establece las 
reglas.  

En este sentido y según los argumentos de Orellana (en Villalba 2007), las actuaciones emprendidas por las 
administraciones locales tienen una incidencia determinante en la gobernabilidad urbana y metropolitana, 
porque son un reflejo de la demanda que representa la base social en el territorio y la gobernanza es el nuevo 
arte-estilo de gobernar que debe propiciar una perfecta armonía entre los intereses generales o públicos y las 
legitimas aspiraciones y decisiones individuales, promoviendo un sano equilibrio entre lo público, la sociedad 
civil y el mercado (Villalba 2007).  

En la realidad política contemporánea está emergiendo un nuevo tipo de gobierno, el gobierno relacional o en 
red que, según argumenta Pascual y Godás (2010), es un gobierno que considera que todos los retos sociales 
son retos colectivos que hay que abordar articulando acciones que comprometa a los principales actores y 
obtenga el máximo apoyo social. Las necesidades y retos de la ciudadanía son cada vez más diversos y 
complejos, por lo que en la actualidad es impensable que la acción gubernamental, basada en recursos y 
servicios financiados con fondos públicos, pueda dar respuesta a las necesidades de una ciudad, por lo que es 
preciso articular estos recursos en una acción que responsabilice y vertebre a los distintos actores y sectores 
sociales con mayores implicaciones en los distintos temas (Pascual y Godás 2010).  
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 “Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-State”. School of Geography and the 

Environment, University of Oxford.  
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A diferencia del gobierno proveedor y gestor, que consideraba su más importante función responder a las 
demandas sociales con servicios y prestaciones públicas, el rol del gobierno relacional es el de organizador 
colectivo de las capacidades de respuesta de la ciudad (Pascual y Godás 2010). En este sentido, Pascual y 
Godás (2010) y Centelles (2006) coinciden en la tesis según la cual, la gobernanza es el arte o modo de 
gobernar propio del gobierno en red, que gestiona las interdependencias entre actores en los distintos 
ámbitos donde se plantee la acción de gobierno.  

La gobernanza organiza los fondos y recursos públicos y su capacidad legal y normativa, para ponerlas en 
función de la gestión de redes e interacciones sociales significativas en cada reto que se considere y lograr una 
respuesta societaria (Ibíd.). Para Centelles, la gobernanza construye el interés general o colectivo a partir de 
los intereses legítimos de los diferentes actores y sectores ciudadanos interdependientes; en este sentido, la 
generación de confianza, colaboración y compromiso institucional, empresarial y ciudadano, en definitiva la 
calidad democrática de las interacciones sociales, son los principales valores en los que se basa la gobernanza 
(Pascual y Godás 2010).  

Yerga (2010) coincidiendo con Pascual Godás 2010 plantea que la gobernanza es un nuevo modo de gobierno, 
un concepto moderno que compagina la democracia con la redistribución, para establecer un nuevo orden de 
gestión social y mejorar la forma de gobernar los territorios y, sus fines son: dar al pueblo más voz y adaptar 
las instituciones a sus necesidades; hacer que las instituciones trabajen con más eficacia y transparencia; 
construir nuevas formas de asociación en el gobierno multinivel y asegurar una contribución propia al buen 
gobierno global en el contexto de la sociedad de riesgos (Beck 2006).  

La buena gobernanza es el objetivo de la actuación de los organismos internacionales que han puesto el 
acento en reforzar los paternariado y la concertación entre actores (Morin 2011). Uno de ellos, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI 2005) a través de asesorías “ayuda a los 184 países miembros a garantizar el 
imperio de la ley, mejorar la eficiencia, la rendición de cuentas del sector público y a combatir la corrupción”. 
Para las Naciones Unidas (NU 2009) la buena gobernanza promueve la equidad, la participación, el pluralismo, 
la transparencia, la responsabilidad y el Estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero 
(indicadores de gobernanza). Por otro lado y coincidiendo con Kaufmann et al. (2010) la ONU señala que la 
mayor amenaza para la buena gobernanza viene de la corrupción, la violencia y la pobreza, porque debilita la 
transparencia, la seguridad, la participación y las libertades fundamentales y en base a ello, Ban Ki-moon 
(2009) Secretario General de Naciones Unidas argumenta que,  

… Infraestructura no es solo cuestión de carreteras, escuelas y redes de energía. Es, asimismo, el 
fortalecimiento de la gobernanza democrática y el estado de derecho. Sin transparencia, no solo 
desde el gobierno hacia el pueblo, sino también entre el propio pueblo, no hay esperanzas de 
conseguir un Estado democrático viable…  

2.2.2 Gobernanza en Latinoamérica 

La valoración del paisaje de gobernanza de Latinoamérica y Venezuela descritos en el Capítulo 1 coincide con 
la de Whittingham (2002)63, la CEPAL (2010), la OEA-PNUD (2010) y, Morin (2011) que argumentan que, si bien 
la democracia y las normas y procedimientos que conlleva, entre estos la descentralización y participación 
multiactoral, se han extendido notoriamente a lo largo de América Latina y países del Sur, la gobernanza 
democrática está lejos de estar consolidada y, en muchos países ni siquiera muestra tendencia a fortalecerse.  

Hay consenso entre investigadores y Organismos Internacionales, en caracterizar las formas de gobierno en 
América Latina como sobre-centralizadas y con alta concentración del poder. Históricamente y en muchos 
casos aun hoy, las elites tradicionales han utilizado el poder judicial, legislativo y gubernamental para 
controlar las decisiones de política pública y para bloquear el ejercicio de las mayorías de sus derechos 
ciudadanos básicos, especialmente el derecho a organizarse y a defender sus propios intereses. Sin embargo 
y, paralelamente a esta concentración del poder o debido a ella, también ha crecido la necesidad y demanda 
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 Ponencia “Aportes de la teoría y la praxis para la nueva gobernanza”. CLAD 2002 
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por nuevas y más democráticas formas de gobernanza (Whittingham 2002; Romero 2009; Magdaleno 2009a y 
2009b; CEPAL 2010; OEA-PNUD 2010).  

Según la argumentación de Whittingham (2002), compartida por investigadores e Instituciones 
latinoamericanas e internacionales, dos procesos han orientado principalmente la búsqueda de cambios en la 
distribución del poder y el surgimiento de nuevas formas de gobernanza, la descentralización y la 
democratización. En los 80’s en el ámbito regional y en el marco de la Reforma del Estado, se da un amplio 
debate acerca de la distribución de poderes y las relaciones entre los gobiernos locales y nacionales y, como 
resultado se ponen en marcha diversas políticas de descentralización (Whittingham 2002; Magdaleno 2005; 
Mascareño 2006; Blanco 2009).  

Estas políticas pueden agruparse en cuatro grandes tendencias. Desconcentración, entendida como 
transferencia de funciones pero no de poder. Delegación, transferencia de ciertos poderes a agencias 
paraestatales del gobierno central. Devolución, considerada por algunos la ‘verdadera descentralización, dado 
que, tanto poder como funciones son transferidas a unidades de gobierno subnacional y Privatización, que 
aunque no es muy aceptada como forma de descentralización, es una transferencia de poder y 
responsabilidades públicas a organizaciones privadas (Whittingham 2002; Ferrer et al. 2002; Estaba 2007).  

Según la comunidad académica, otro factor impulsor de debate acerca de gobernanza se refiere a la presencia 
de procesos democratizadores en el continente o, “tercera ola de democratización” que ha implicado la 
redefinición de la democracia incorporándole nuevas características y principios como democracia 
participativa, orientada al consenso, que rinda cuentas a sus ciudadanos, sea transparente, dé respuestas 
rápidas, adecuadas y eficientes, equitativas e inclusivas y que se rijan por la ley.  

Estos principios coinciden y sirven de indicadores para evaluar la gobernanza democrática (Prats 2005; 
Magdaleno 2005; Ramírez 2005; Peters y Pierre 2005; Cerrillo 2005; Esteban et al. 2008). El reto en 
Latinoamérica es la creación de relaciones sistémicas que perduren y garanticen niveles de bienestar 
aceptables e, incluyan a los diferentes grupos presentes en la ciudad, garantizando espacios de negociación 
equitativos (Whittingham 2002; Prats 2005: CEPAL 2010; España 2009; OEA-PNUD 2010; Morin 2011).  

Tanto a nivel regional como en los países en desarrollo, la gobernanza adquiere importancia crítica cuando se 
afirma que “las formas de gobernanza son fundamentales para promover y garantizar el desarrollo sostenible, 
la democracia y la superación de la pobreza” (Annan en Whittingham 2002). Encontrar el camino o, la 
“fórmula de buena gobernanza”, es una prioridad según argumentan académicos y la literatura, sin importar 
las diferencias entre aproximaciones, ya sean teóricas o prácticas, que pueden estar determinadas, por la 
disciplina desde la que se utiliza o, por el rol adjudicado al Estado (Whittingham 2002; Kooiman 2009).  

La gobernanza es la estructura de relaciones o interdependencias entre los diferentes actores, públicos, 
privados y la comunidad-a través de la cual se toman decisiones públicas (Lynn et al. 2002; Blanco y Gomà 
2006; Farinós 2008; Farinós y Romero 2007; Kooiman et al. 2007; Kooiman 2009). Su objetivo es la 
gobernabilidad democrática, la resolución de conflictos y desafíos de la comunidad urbana respetando los 
derechos legítimos de cada grupo. En las sociedades actuales la participación en la formulación de políticas y 
en la toma de decisiones públicas es crucial para la gobernanza (Centelles 2006; Pascual y Godás 2010; Brugué 
2010) y, en este sentido Esteban et al. (2008: 25) argumentan que,  

Esta nueva forma de gobierno y gestión de las políticas, se fundamenta en los nuevos patrones de 
organización relacionados con el gobierno en red que sustituyen las formas jerárquicas y 
funcionales típicas de las organizaciones, Estados y sociedades, burocráticas y fordistas de la era 
industrial. La gobernanza hace referencia no solo a las políticas sino también al marco 
institucional y a la regulación que se ejercen en estas, así como a las infraestructuras que la 
soportan y ayudan en su estructuración.  

Cuando las interacciones entre actores se repiten con frecuencia y se ritualizan, se generan procesos de 
institucionalización, es decir, se crean pautas y reglas de interacción entre actores, que son en definitiva 
instituciones (Bidart 1967; Duverger 1982; La Roche 1991; Fukuyama 2004; Swyngedouw 2009). Las 
instituciones son las reglas de la interacción social que permiten las relaciones -gobernanza- entre actores con 
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bajos costes de transacción (Kooiman 2009; Swyngedouw 2009). En este sentido, Fukuyama (2004: 120)64 

coincidiendo con las Naciones Unidas y el FMI señala que,  

Un problema critico que enfrentan los países pobres que bloquea sus posibilidades de desarrollo, 
es el inadecuado desarrollo institucional del Estado, no necesitan Estados grandes sino Estados 
fuertes y efectivos, dentro del alcance de las funciones necesarias del Estado. Aprender a construir 
mejor Estado es central para el orden mundial.  

La confianza entre actores y el capital social son fundamentales para construir capacidad institucional del 
Estado y la gobernanza (Fukuyama 1996 y 2004; Centelles 2006; Gomà y Godàs 2010). En relación a la 
confianza, el capital social y las redes institucionales Timoteo (2005: 207) argumenta que,  

En la confianza (trust) y buena voluntad (goodwill) esta el núcleo duro del capital social o, 
vinculación entre <densidad asociativa> (Putnam) no política preferentemente con la presencia y 
predominio de la confianza generalizada en un espacio geográfico concreto. La <confianza> es 
resultado de un juego de interacciones entre redes interpersonales (informales de voluntariado, 
religiosas) y redes institucionales (de participación política, fe en el sistema, la educación) con 
pinceladas de carácter (horizontes de integración social).  

A partir de los planteamientos de Fukuyama (1996 y 2004) y Timoteo (Ibíd.), se evidencia que la capacidad 
institucional, la calidad de la política y la confianza, son fundamentales para el buen gobierno de la ciudad y la 
gobernanza urbana. Carmona et al. (2007) al relacionar gobernanza con diseño y planificación urbana 
argumentan que las relaciones de gobernanza entre niveles de gobierno, la autonomía entre ellos y, 
especialmente del gobierno local y, el balance entre lo público y la participación privada, son fundamentales 
para lograr un buen diseño urbano que responda a los problemas y oportunidades locales. Para estos autores,  

Están emergiendo nuevas formas de gobierno-gobernanza más complejas, no jerárquicas, que 
entrelazan las instituciones de los diferentes niveles de gobierno con ONGs, que atraviesan 
diferentes sectores funcionales y áreas geográficas y se complementan con un creciente abanico 
de paternariados público-privados, que operan también dentro de niveles, sectores y áreas 
diferentes […] Lograr cambios en el largo plazo requiere el soporte de una amplia coalición de 
grupos de interés y atravesar diferentes administraciones (periodos de gobierno) y áreas de 
políticas.  

El estudio de la historia de planificación de las ciudades que tienen reputación de buen diseño urbano y de 
calidad, evidencia que son el resultado de un compromiso de largo plazo y de la lucha continuada de un 
amplio grupo de stakeholders (Ibíd.). En este contexto y para Frug (en Mostafavi & Doherty 2010: 302),  

Existen muchas ideas en estos días sobre como cambiar la naturaleza de la vida urbana. Estas 
ideas, asociadas con términos como urbanismo ecológico, sostenibilidad o, crecimiento 
inteligente, pretenden reorientar la política urbana para limitar el impacto de las ciudades en el 
cambio climático, reducir la segregación espacial, favorecer la densidad sobre el sprawl, promover 
transporte masivo y bicicletas en vez de carros y dar vida al espacio público.  

Frug (Ibíd.) completa el argumento anterior señalando que en la comunidad académica parece existir un 
creciente consenso en esta agenda antes descrita pero, arquitectos, planificadores, sociólogos, economistas y 
científicos políticos, difieren en la forma de lograr estos objetivos. Una pregunta básica que para Frug (Ibíd.) 
esta inadecuadamente tratada en la literatura actual es ¿Quien es la audiencia de este menú de ideas y quien 
tiene el poder de implantarlas? La respuesta tiende a señalar que es el sistema legal, porque organiza la forma 
en que las ciudades son gobernadas y se distribuye el poder, pero para el autor (Ibíd.: 302), las reglas actuales 
son inadecuadas y son contraproducentes (counterproductive) y destaca coincidiendo con la literatura y 
expertos consultados por el Ministerio del Ambiente de Dinamarca (MM 2007),  

El problema de diseño más crítico que enfrenta la transformación urbana por lo tanto, no es el 
diseño de un edificio o vecindario en particular. Es el diseño de la estructura de gobernanza de la 
ciudad65.  
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 en “State Building: Governance and the World Order in the 21
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 Century”.  
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En este sentido, los retos más importantes de las ciudades como la generación de empleo digno, la 
sostenibilidad, la cohesión social y todo lo que de ello se deriva en relación a la identidad y la autoestima de la 
ciudad, gravitan en torno a la gobernanza y dependen básicamente de la capacidad del liderazgo del gobierno 
municipal para articular la red de actores locales en un marco de confianza que estimule y promueva la 
colaboración constructiva (Kooiman 2005; Centelles 2006; Blanco y Gomà 2006; Brugué 2008; Farinós 2008). 
Para Farinós (2008: 14) “la gobernanza se presentan como la vertiente social del principio de sostenibilidad y 
la participación se transforma en palabra clave”. La confianza entre actores, el capital y la cohesión social son 
fundamentales para el proceso de construcción de capacidad institucional del Estado (Fukuyama 2004; 
Centelles 2006; Gomà y Godàs 2010) necesaria para la gobernanza.  

2.2.3 Principios de Buena Gobernanza y la Agenda Copenhague para la Gobernanza Urbana Sostenible 

Los principios de buena gobernanza que permiten evaluar su contenido surgen según argumenta Cerrillo 
(2005), de conceptuar la gobernanza como “toma de decisión en contextos complejos y cambiantes entre una 
pluralidad de actores que representan intereses diferentes”. En este contexto y para este autor, los principios 
de gobernanza deben garantizar: 1. La inclusión de todos los actores, cada uno asumiendo el rol que le 
corresponde; 2. Que los actores tengan las capacidades necesarias para tomar las decisiones que le 
correspondan y 3. Que se puedan tomar las decisiones. Según el Libro Blanco de la Gobernanza Europea (en 
Centelles 2006), los indicadores de gobernanza que garantizan los objetivos antes mencionados son: 
transparencia, participación, rendición de cuentas (accountability), eficacia y coherencia.  

Para Cerrillo (2005: 20-23), los principios de buena gobernanza tienen las características siguientes:  

- Participación: La participación amplia la confianza y genera cohesión social necesaria para promover la 
gobernanza. La gobernanza puede definirse como sistema de administración en red en la que actores 
públicos y privados participan y comparten la responsabilidad de definir políticas, regular y proveer servicios 
de maneras diferentes.  

- Transparencia: Mecanismo a través del cual se manifiesta el principio de rendición de cuentas 
(accountability). Al igual que la participación, promueve la confianza de los ciudadanos, incrementa la 
legitimidad democrática de los gobernantes e instituciones y ayuda a los ciudadanos a convertirse en 
participantes activos y, no solo reactivos, en asuntos públicos.  

- Rendición de cuentas: la gobernanza redefine la rendición de cuentas vertical (elecciones) y viabiliza el 
surgimiento de nuevos mecanismos horizontales que permiten controlar los logros de la gestión y supervisar 
los propios abusos e ineficiencias (defensores del pueblo, estructuras de poder descentralizadas, acceso a la 
información, entre otras).  

- Eficacia: resultados que corresponden con los objetivos establecidos por las instituciones u, organizaciones 
y, exige que las medidas adoptadas produzcan el objetivo planteado, considerando la evaluación del futuro 
impacto. De este principio se derivan los criterios o principios de eficiencia y economía.  

- Coherencia: la no ocurrencia de efectos políticos que son contrarios a los objetivos o fines de la política 
(Hoebink en Cerrillo 2005). Significa objetivos consistentes y coordinados entre sí. La coherencia requiere un 
liderazgo político y un compromiso fuerte de las instituciones, para garantizarla en un sistema complejo.  

Para Morin (2011: 120) los nuevos principios de gobernanza-entendida como responsabilización, gestión 
democrática y transparencia-son: Solidaridad y responsabilidad, todos deben rendir cuentas; Pluralidad, que 
da preferencia a los lazos sociales y, Participación, en todas las instancias y niveles. Coincidiendo con la 
argumentación anterior, Ascher (2010)66, propone una “democracia más procedimental-deliberativa, más 
reflexiva y comprehensiva; la ‘gobernancia urbana’ que supone un enriquecimiento de la democracia 
representativa a través de nuevos procedimientos deliberativos y consultivos, una relación más directa con los 
ciudadanos y formas más democráticas de representación”.  
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 “The most critical design problem facing urban transformation therefore is not the design of any particular building or 

neighborhood;  it is the design of the city governance structure”.  
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“Los nuevos principios del urbanismo. El fin de las ciudades no esta a la orden del día” (2010) 
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En este sentido, Williams (en Monday Morning67 2007), fundador de Arquitectos sin Frontera, plantea que una 
de las principales claves o principio de la nueva gobernanza “es la necesidad de implicar a personas reales, sin 
importar su estatus social, de manera que estén no solo inspiradas sino empoderadas para hacer algo” y, en 
este sentido argumenta lo siguiente,  

La nueva gestión de la ciudad requiere involucrar más a los usuarios de la ciudad en su futuro y, la implicación 
debe reforzarse a través del dialogo e intercambio de conocimiento, facilitado mediante actividades que 
fortalezcan la interacción entre ciudadanos, comisiones y redes comunitarias, donde los usuarios de la ciudad 
participan como expertos.  

Se debe promover en los ciudadanos el uso de sus derechos democráticos, reconociendo y apoyando los 
movimientos sociales que promueven este tipo de entendimiento y compromiso.  

Una aproximación bottom-up y basada en el usuario de la ciudad, es necesaria para asegurar una máxima de 
involucración y compromiso de largo plazo (MM 2007) y, se convierten en los objetivos de la nueva gestión de 
la ciudad sostenible y de la gobernanza urbana.  

Los expertos e investigadores de Monday Morning (MM 2007) afirman que las ciudades enfrentan retos 
masivos para contrarrestar el cambio climático, que ponen en cuestión la forma en las que se han planificado, 
gobernado y vivido hasta ahora. Las ciudades se han convertido en la fuerza conductora más importante en la 
economía global, pero la creación de riqueza tiene su precio, casi el 80% de todas las emisiones de CO2 las 
generan las actividades urbanas y, en este sentido, las ciudades son las mayores contribuidoras al 
calentamiento global (MM 2007).  

Para MM, hoy la mayoría de las ciudades son producto de procesos de desarrollo que favorecían la 
efectividad, la producción y el consumo humano sobre las necesidades ambientales. Los resultados de este 
paradigma de desarrollo se han hecho patentes y, ya no es posible sobreestimar el hecho que el cambio 
climático está afectando la vida de los habitantes urbanos a nivel glocal y, que las ciudades en todas partes 
enfrentan el mismo dilema, de cómo responder mejor a los retos ambientales a través de la reducción en 
emisiones y al mismo tiempo se mantenerse competitivas en una economía globalizada; la solución parece 
encontrarse según MM en el desarrollo de la ciudad sostenible.  

En este sentido, el Ministerio Danés del Ambiente (en MM 2007) preguntó a 50 expertos de un amplio rango 
de disciplinas y de todas las partes del mundo ¿Qué era necesario para crear ciudades sostenibles? La 
comunidad académica estuvo de acuerdo en señalar que, para hacer ciudades sostenibles se necesita un 
cambio radical de paradigma (mindset), nuevas estrategias y finalmente pero crucialmente, nuevos modelos 
de gobernanza para apoyar el desarrollo y promover una nueva generación de liderazgo urbano. Estos 
planteamientos y observaciones se han concretado en diez principios para la gobernanza sostenible futura, 
dirigido a los actuales y futuros residentes urbanos, académicos, profesionales y líderes, con el propósito de 
promover y fortalecer el desarrollo de ciudades sostenibles. Los diez principios para la gobernanza de 
ciudades sostenibles de la Agenda Copenhague68 (MM-2007) son los siguientes:  

1. Redescubrir la ciudad: Necesitamos un cambio de paradigma (mindset) radical; la ciudad es mucho más 
que un escape de consumo, debe convertirse en un organismo autosostenible-complementario a la 
naturaleza, más que estar en oposición hostil (Ingersoll 2006; Mostafavi y Doherty 2010). Necesitamos 
redescubrir las ciudades y pensar en ellas como solución a los retos globales que enfrentamos.  

2. Redefinir el valor ciudad: una ciudad sostenible depende de la actitud y comportamiento de cada 
individuo y usuario urbano. Se debe promover el sentido de ciudadanía y la responsabilidad individual 
hacia valores sostenibles más que de consumo.  

3. Involucrar a expertos “cotidianos”: las ciudades sostenibles son participativas y, deben promover la 
autogobernanza. A través de paternariados entre usuarios de la ciudad debe desarrollarse un 
entendimiento común de la ciudad sostenible y acordar las iniciativas.  
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4. Romper paradigmas: la planificación urbana sostenible es inherentemente multidisciplinaria, por lo tanto 
las viejas estructuras administrativas deben abandonarse en favor de una cooperación innovadora y 
transversal (cruce de sectores).  

5. Redistribuir la toma de decisión urbana: los cambios ambientales no respetan los bordes de la ciudad. La 
cooperación vertical entre niveles de gobierno es crucial para la ciudad sostenible.  

6. Des-diseñar la planificación urbana: la planificación de la ciudad debe centrarse en la gente. La ciudad es 
un organismo en constante evolución y la planificación de la ciudad debe tomar una perspectiva más 
amplia que el diseño de edificios individuales (Gehl 2010).  

7. Promover la responsabilidad urbana corporativa: Ciudades sostenibles y comercio exitoso son 
interdependientes. Las compañías deben ser actores implicados-stakeholders e, invitados a participar en 
la planificación de la ciudad y asumir responsabilidad en la sostenibilidad urbana.  

8. Ir global: el cambio climático es un reto global. La cooperación global en el desarrollo de tecnologías 
ambientales es esencial así como, el esfuerzo conjunto para resolver los problemas masivos de las 
ciudades del mundo en desarrollo, se requiere urgentemente.  

9. Abrazar el caos, la crisis y el cambio: La ciudad sostenible debe ser adaptable a cambios inesperados. La 
habilidad para luchar contra ambos, el cambio climático actual y futuro es crucial. Una gobernanza flexible 
y un mindset innovador para superar la crisis, es vital.  

10. Promover la pasión en el liderazgo urbano: se espera más de los líderes urbanos del futuro. Deben ser 
capaces de gestionar las complejas inter-conectividades de las nuevas instituciones y paternariados 
(asociaciones.) Una mezcla de gestión de negocios, liderazgo político y creatividad se demanda de la 
futura generación de líderes urbanos.  

Los investigadores de Monday Morning (2007) argumentan que las ciudades son por naturaleza 
ambientalmente amigables, porque concentran población y reducen la cantidad de energía necesaria para 
calentar y transportar bienes y personas, pero no hemos sido exitosos en crear ciudades sostenibles 
ambientalmente, así como se ha fallado en entender la complejidad de los retos que enfrentan las ciudades.  

El desarrollo urbano actual, según el Think Tank de Dinamarca (Monday Morning) ignora el hecho que 
necesitamos ciudades que sean la mismo tiempo ambiental, social y económicamente sostenibles y, en este 
contexto, el cambio climático no debe verse solo como un asunto ambiental, sino también como asunto que 
tiene que ver con la creciente pobreza, aumento de la inequidad y ausencia de educación. Un nuevo 
paradigma es necesario para desencadenar el potencial que tienen las ciudades para convertirse en 
conductoras de sostenibilidad.  

2.2.4 El Gobierno de la Gestión Visible: Hacer Ciudad + Buen Gobierno + Legitimidad = Gobernanza 

En esta sección se desarrolla el constructo gobierno de la gestión visible (GGV), cuyo objetivo es mejorar la 
capacidad de respuesta y mercadear políticamente los logros, para incrementar su capital político y validarse 
electoralmente, sustentado en la tesis según la cual, su característica ‘visual’ hace legible la ciudad y 
transparente la gestión de gobierno y, estos atributos generan legitimidad, confianza y gobernanza (Ferrer et 
2005).  

De acuerdo a la literatura y comunidad académica, el protagonismo creciente de las ciudades y del buen 
gobierno, demanda innovación en los procesos de gobernación-gobernanza y el ajuste de sus funciones y 
competencias en relación con otros actores, además de imaginación y creatividad (Brugué y Gomà en Ferrer 
2003; Centelles 2006). En este contexto de búsqueda de innovación en los procesos de gobernación-
gobernanza democrática surge como ‘ventana de oportunidad política’69 el gobierno de la gestión visible 
(GGV), práctica política emergente o forma de gobernar, de diferentes gobiernos del territorio del mundo 
(Venezuela, de Europa y América Latina) y, de los últimos alcaldes de Maracaibo (1996-2010), dirigida a “hacer 
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ciudad” respondiendo a demandas ciudadanas70, para ser percibido como buen gobierno y de esta forma, 
legitimarse por desempeño e, incrementar la confianza, lealtad y gobernabilidad, necesarias para fortalecer la 
gobernanza urbana. Coincidiendo con lo anterior, Ascher (2010: 67) argumenta que,  

En las sociedades complejas contemporáneas el político debe considerar que la acción pública se 
construye hoy, en el ámbito local, más por la dinámica de los proyectos que por el cumplimiento 
de un programa, más por soluciones ad hoc que por la aplicación de normas, más por el consenso 
parcial que por grandes acuerdos globales.  

La legitimidad de una decisión política y su eficacia son mayores si se ha elaborado mediante un 
proceso deliberativo que haya reunido a los protagonistas alrededor de un proyecto común.  

Este suplemento de legitimidad que aporta la negociación es necesario en sociedades con 
referencias y códigos diversos que se multiplican. Es la ventaja de la gobernanza interactiva 
respecto a los métodos tradicionales de gobierno.  

La nueva forma de gestionar la ciudad del gobierno de la gestión visible (GGV) se apoya en la razón práctica-
que capacita al alcalde para tomar decisiones en medio de la complejidad (Bermejo 2005), gobernar en un 
contexto glocal en continuo cambio y satisfacer demandas ciudadanas a corto plazo y de esta forma 
incrementa su capital político, se legitima por desempeño-resultados y fortalece la gobernanza urbana. Para 
Centelles (2006) “la efectividad-legitimidad está en la base de la gobernabilidad democrática” necesaria para 
fortalecer la gobernanza. Gobernar hoy en gobernanza siguiendo a Kooiman (2009), consiste en gestionar con 
habilidad la red de interdependencias y requiere conocimiento social y visión estratégica.  

En este contexto, el gobierno de la gestión visible (GGV) práctica política emergente, dirigida a lograr una 
gestión urbana de calidad, en respuesta a demandas de mejor desempeño público para aumentar la confianza 
y lealtad política de los ciudadanos (Calsamiglia 2000; Lynn et al. 2002), amplía y revaloriza al municipio como 
actor político, produce gobernabilidad y aumenta la capacidad de gobierno-governance, mediante la creación 
de redes de actores que participan en la construcción de la ciudad y, en la formulación y ejecución de políticas 
públicas (Calsamiglia 2000; Lynn et al. 2002; Brugué y Gomà en Ferrer 2005a; Kelly 2003; Esteban et al. 2008).  

Para Chaqués (2004) lo importante es dar visibilidad a las ideas a través de la gestión urbana y del debate 
público porque, en un contexto incierto donde se buscan soluciones nuevas, lo importante es la capacidad de 
convicción del GGV, democracia emocional (Timoteo 2005). Según Termes (2005: 42) la nueva gestión,  

Comporta cambios profundos en la administración pública y hace necesario la aplicación de 
códigos de conducta ética, estándares altos de comportamiento de los funcionarios y, el uso 
correcto y ético de los recursos públicos, contribuyendo al uso eficiente, transparente y equitativo 
de los mismos y mejoramiento de calidad de vida.  

El gobierno de la gestión visible construye-hace ciudad (país o región-estado) y siguiendo a Heidegger (en 
Ferrer 2006), crea cultura y levanta edificios, para que los ciudadanos la “habiten” y de esta forma es 
percibido como “buen gobierno”, se legitima por resultado, aumenta la confianza, el capital y lealtad política 
y, fortalece la gobernanza urbana, que es la vía hacia el desarrollo urbano sostenible (Figura 20).  

Esta nueva realidad política donde el GGV gobierna haciendo ciudad y la gestión hace el plan, se relaciona con 
el cuestionamiento en Venezuela a la validez de la planificación en general y de los planes urbanos en 
particular, por su incapacidad para ordenar los procesos de hacer ciudad híbrida compleja y para generar 
cambios en la calidad de vida y en el tejido social. Portas 2004 (en Martín 2004), coincidiendo con el 
planteamiento anterior argumenta que,  

Llevamos dos o tres décadas diagnosticando la crisis del planeamiento en la que aflora la doble 
crisis, del Estado social y de la cultura modernista. Los urbanistas han infravalorado la 
importancia semiótica de la arquitectura, obsesionados por la visión sistémica o por los 
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estándares y ha surgido un protagonismo más activo de los gobiernos locales en la realización de 
las disposiciones de los planes, interviniendo [...] con nuevas iniciativas y proyectos.  

 

Figura 20. Caracterización del gobierno de la gestión visible-Situación Problema  

Fuente: Ferrer 2011 71 a partir de Friedmann 1987; Ferrer y Ávila 2002 y Plan Comuna de Roma 2005.  

El GGV gobierna por políticas, proyectos y acciones para responder a intereses ciudadanos reconociendo la 
pluralidad y el carácter competitivo de las demandas (Uvalle 2001). La formula que sintetiza la praxis del GGV 
trenza gobierno por políticas (G/P), la percepción como buen gobierno-legitimo, genera confianza, lealtad 
política y fortalece la gobernanza. Vallès (en Ferrer 2005a) coincidiendo con la argumentación anterior señala, 
“los actores políticos y las iniciativas que acometen buscan un resultado a través de la ejecución de políticas y 
los efectos resultantes inciden en la gobernabilidad”. El GGV focaliza estratégicamente su actuación en 
intervenciones visibles y estructurantes que dan respuesta a demandas ciudadanas e, impactan la legibilidad 
de la ciudad y su percepción como buen gobierno y a través de este proceso, se legitima y mercadea 
políticamente (Tabla 4).  

Tabla 4. Síntesis explicativa gobierno de la gestión visible: G/P + buen gobierno + legitimidad = gobernanza 
Gobierno por Políticas (G/P)  

Hacer Ciudad 
Buen Gobierno 

Legitimidad 
Gobernanza 

Urbana 

El GOBERNAR POR POLÍTICAS implica:  
a. Relaciones horizontales y reconocimiento 
de la importancia de la acción colectiva; b. 
Diálogo entre los actores; c. 
Institucionalización de sistemas de 
cooperación en la gestión pública (más allá de 
las “growth machines”; d. Participación en los 
procesos de gobierno; e. Ajuste continuo 
entre decisiones y acciones (esencia de la 
política) ; f. Distinción entre la decisión y 
ejecución de la política para alcanzar fines 
(acuerdos), socialmente y políticamente 
convenidos; g. Articulación del análisis técnico 
y el consenso político y, h. Entender que la 
mejor política es el resultado de la interacción 
entre actores (coaliciones de actores públicos, 
privados y asociativos).  

-El BUEN GOBIERNO tiene capacidad para 
tomar decisiones, responder a los conflictos y 
gestionarlos, formular y ejecutar políticas y 
conservar el poder.  
-Un BUEN GOBIERNO es eficiente, efectivo y 
legitimo. Eficiente entendido como buena 
relación entre demandas (input)-resultado 
(output). Efectivo, relación entre la acción y 
sus consecuencias y legitimo, grado de 
aceptación de una autoridad por quienes 
gobierna.  
-La LEGITIMIDAD puede ser de origen o 
formal (ganada en las urnas) y “legitimidad 
sustantiva” que es una legitimidad sostenida 
en el tiempo o legitimidad por resultados.  

GOBERNANZA es la cualidad de la sociedad 
conformada por gobernantes públicos y 
privados; es interacción sociopolítica entre 
actores públicos, privados y el mercado. 
Está mezcla es la respuesta societal a las 
persistentes y cambiantes demandas de 
gobierno contrastada con una 
continuamente creciente diversidad, 
dinámica y complejidad societal (Kooiman 
2005).  
GOBERNABILIDAD es la capacidad de 
gobernar, el proceso de interacción 
continua y de ajuste entre las necesidades 
de la sociedad y las capacidades del 
gobierno para responder a ellas.  
-Construcción de acuerdos, formular 
políticas de acuerdo con demandas.  

Fuente: Ferrer 2010 a partir de Ferrer 2005; Uvalle 2001; Giner y Sarasa 1997; Ziccardi 1996; Beltrán-Prats 2005; Kooiman 2005.  

Esta praxis del gobierno trenza “hacer ciudad” la economía simbólica y el marketing político-urbano y, se 
apoya en la utilización intensiva de las ‘tecnologías de información y comunicación’ (TICs) (Hernández 2006). 
(Figura 21).  

                                                             
71

 Seminario; “Gobernanza: el arte del buen gobierno” (dictado por Ferrer-Xalapa, México-enero y septiembre 2011).  

 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 2 

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 74 

  

Figura 21. Proyecto Urbano Paseo “La Chinita” y Densificación Sector La Lago  

Fuente: Archivo de imágenes IFAD. López 2006.  

El objetivo es hacer perceptible-visible la gestión y se expresa en la ejecución de proyectos urbanos que han 
producido mejoras indiscutibles en la imagen de Maracaibo, reconocida por residentes y visitantes y un efecto 
demostración que ha impactado positivamente la autoestima del ciudadano El GGV adopta prácticas de 
gestión empresarial y de marketing urbano en el proceso de planificación de la gestión estratégica-táctica y 
asume modelos híbridos de financiación público-privada (Figura 22).  

 

Figura 22. GGV-Marketing Político-Urbano  

Fuente: Ferrer 2011 72 a partir de Precedo 1996; Esteban et al. 2008.  

En este contexto, las TICs se convierten en instrumento clave para el marketing de esta nueva praxis (Esteban 
et al. 2008). De acuerdo a Barrientos (2010), todas las organizaciones incluidas las políticas, encuentran en el 
marketing una herramienta clave para interrelacionarse con los ciudadanos que solicitan sus servicios, sin 
embargo, en el sector político su uso es limitado y se utiliza en momentos coyunturales asociados a procesos 
electorales.  

El marketing político es un proceso consciente y permanente; consciente porque la organización lo planifica, 
controla y monitorea y, permanente, porque se retroalimenta continuamente (Ibíd.) El marketing en una 
organización política se desarrolla a través de tres sistemas interrelacionados, que tienen diferentes objetivos 
asociados al tiempo-espacio en que se ubican y utilizan: 1. Marketing político estratégico, que incluye 
actividades de análisis continuo y sistemático de las necesidades del mercado para asegurarse una ventaja 
competitiva duradera del partido. 2. Marketing electoral, se aplica durante el tiempo que dura el proceso 
electoral y, 3. Marketing de gobierno o, político-estratégico, se aplica cuando se asume el gobierno de la 
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ciudad, Estado o nación y, su objetivo es cumplir las promesas electorales (Ibíd.) y legitimarse por resultados. 
Esta tipología de marketing es la relevante para la investigación.  

El gobierno de la gestión visible (GGV) utiliza el marketing como estrategia para legitimarse por desempeño. El 
GGV entreteje conocimiento (sondeos de opinión) y acción para responder a demandas ciudadanas73, 
legitimarse y mercadearse políticamente y hacerse potencialmente reelegible (Ferrer 2003). El objetivo de 
esta práctica es convertir a Maracaibo en una ciudad habitable-vivible, “bonita” según el alcalde Rosales 
(periodo 1996-2000); la “primera ciudad de Venezuela” para el alcalde Di Martino (2000-2004/2004-2008) y 
posicionarla en el mercado de ciudades. En coherencia con está praxis, la acción del gobierno se orienta 
estratégicamente a crear “imagen”, mejorando la estructura y la legibilidad de la ciudad, que según 
argumenta Lynch (1960: 2) “es crucial para generar sentido de seguridad emocional y además juega un rol 
social importante”.  

Los razonamientos anteriores son consistentes con los planteamientos de los funcionarios de la alcaldía 
entrevistados, según los cuales, “Las decisiones de política las define el Alcalde con sus asesores, hay líneas 
claras y precisas de actuación en la ciudad dirigidas a lograr una gestión visible” (Núñez en Ferrer 2005a) ; “el 
alcalde decide, las obras, planes y proyectos que se ejecutan y, la dirección de la inversión, ya que las 
necesidades son infinitas y los recursos escasos” (Méndez 2010) y, concluyen señalando “los que están en la 
política saben que hay que resolver problemas y priorizan a veces, lo que más se ve” (Núñez en Ferrer 2005a; 
Méndez 2010). En este contexto, la “gestión visible” emerge como nuevo paradigma de gobierno.  

Esta praxis de gobierno coincide con la argumentación de Carmona et al. (2007: 51) según la cual “los 
gobiernos se han visto obligados a realizar la difícil tarea de equilibrar recursos con las necesidades de manera 
electoralmente aceptable”. El objetivo de la gestión del GGV como ya se menciono, es mejorar la capacidad de 
respuesta recreando la imagen de la ciudad y mercadear políticamente los logros para incrementar el capital 
político y validarse electoralmente. En este sentido y según Maldonado (en Ferrer 2005b) “la acción política 
tiene, en su misma esencia, una inspiración finalista que exige la concreción de resultados, pues su objetivo 
final es influir sobre realidades” y de esta manera, demuestra capacidad de gobierno” gobernanza.  

En el proceso de hacer ciudad el GGV crea y recrea la imagen de la ciudad (re-imagina) (Lynch 1960), 
entretejiendo GESTIÓN VISIBLE, que articula buen gobierno, legitimidad y gobernabilidad y por tanto es 
ESTRATÉGICA y, fortalece la GOBERNANZA, que promueve formas de hacer ciudad y democracia SOSTENIBLE 
(Figura 23).  

 

Figura 23. GGV: Hacer Ciudad + Legitimidad + Gobernanza = Gestión Estratégica Sostenible  

Fuente: Ferrer 2011 74 a partir de Ryan PNUD 1998; Giner y Sarasa 1997; Ziccardi 1996; Uvalle 2001; Prats 2005; Kooiman 2009.  
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La tesis básica de esta forma y modo de gobernar es la cualidad visual-visible de hacer ciudad que, al actuar 
sobre la estructura urbana hace legible-comprehensible la ciudad y transparente la gestión de gobierno, 
genera confianza, lealtad política y cohesión social que tienden a fortalecer la gobernanza urbana. Gregory et 
al. (2011: 111)75 confirma la importancia de la visualidad cuando plantea la necesidad de “pensar de un modo 
mucho más visual, tratar las imágenes no como mero ornato, sino como recursos vitales que permiten 
‘imag(e/i)nar’ (image-ine) los objetos de análisis y, verlos de otro modo”.  

2.2.5 Conclusiones 

Se concluye esta primera parte del Capitulo 2 asumiendo el proceso de gobernación como gobernanza, 
planteando una síntesis de los principios de la buena gobernanza y del constructo del gobierno de la gestión 
visible (GGV) que se apoya en el supuesto GGV = hacer ciudad + legitimidad + gobernanza.  

- Se asume en la investigación el concepto de gobernanza interactiva porque es consistente y permite explicar 
y fundamentar el constructo del GGV que hace ciudad, soluciona problemas y construye oportunidades para 
ser percibido como buen gobierno, legitimarse, incrementar la gobernabilidad y la gobernanza urbana. La 
gobernanza interactiva sociopolítica es el conjunto de interacciones-multiactorales y multiescalares-
adoptadas para resolver los problemas sociales y crear oportunidades, incluyendo la formulación y 
aplicación de los principios que guían las interacciones y las instituciones que permiten las interacciones y las 
controlan (Kooiman 2009).  

- La validación o cuestionamiento del constructo del GGV, que gobierna en gobernanza, es clave porque esta 
praxis de gobierno innovadora tiene el potencial para responder al problema de diseño más crítico que 
enfrenta las ciudades para ser sostenibles e insertarse en la economía de bajo carbono-verde, que es el 
diseño de la estructura de gobernanza de la ciudad (Ministerio del Ambiente Danés en MM 2007; Frug en 
Mostafavi & Doherty 2010). Esta argumentación es clave para justificar el tema investigado.  

- Tanto a nivel regional como en los países en desarrollo, la gobernanza adquiere importancia crítica cuando 
se afirma que “las formas de gobernanza son fundamentales para promover y garantizar el desarrollo 
sostenible, la democracia y la superación de la pobreza” (Annan en Whittingham 2002).  

- Encontrar la “fórmula de la buena gobernanza”, es una prioridad sin importar las diferencias entre 
aproximaciones, ya sean teóricas o prácticas, las cuales pueden estar determinadas, por la disciplina desde la 
que se utiliza o, por el rol adjudicado al Estado (Whittingham 2002; Kooiman 2009).  

- Se entiende por gobernanza la estructura de relaciones o interdependencias entre los diferentes actores, 
públicos, privados y la comunidad-a través de la cual se toman decisiones públicas (Lynn et al. 2002; Blanco y 
Gomà 2006; Farinós 2008; Kooiman 2009). El objetivo de la gobernanza es la gobernabilidad democrática, la 
resolución de conflictos y desafíos de la comunidad urbana respetando los derechos legítimos de cada 
grupo. En las sociedades actuales la participación en la formulación de políticas y en la toma de decisiones 
públicas es crucial para la gobernanza (Centelles 2006; Pascual y Godás 2010; Brugué 2010).  

- Cuando las interacciones entre actores se repiten con frecuencia y, se ritualizan, se generan procesos de 
institucionalización, se crean pautas y reglas de interacción entre actores, que son en definitiva instituciones 
(Bidart Campos 1967; Duverger 1982; La Roche 1991; Fukuyama 2004; Swyngedouw 2009). Las instituciones 
son las reglas de la interacción social que permiten las relaciones -gobernanza- entre actores con bajos 
costes de transacción (Kooiman 2009; Swyngedouw 2009).  

- Los principios de gobernanza deben garantizar: 1º. La inclusión de todos los actores, cada uno asumiendo el 
rol que le corresponde; 2º. Que los actores tengan las capacidades necesarias para tomar las decisiones que 
le correspondan y 3º. Que se puedan tomar las decisiones (Cerrillo 2005). los principios-indicadores de 
gobernanza urbana que garantizan los objetivos antes mencionados son: transparencia, participación, 
rendición de cuentas (accountability), eficacia y coherencia (en Cerrillo 2005; Centelles 2006; UN-Habitat 
2006).  

- En el contexto de búsqueda innovación de las formas de gobernar, surge como ‘ventana de oportunidad 
política’ el GGV, práctica política de los tres niveles de gobierno (nacionales e internacionales) y de los 
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alcaldes de Maracaibo durante el periodo 1996-2010, cuyo objetivo es hacer ciudad (país o región-estado), 
dar respuesta a demandas ciudadanas de corto plazo, para ser percibido como “buen gobierno” y de esta 
forma, legitimarse por desempeño/resultado, incrementar la confianza-lealtad y la gobernabilidad que 
fortalece la gobernanza urbana.  

- La tesis básica de esta praxis es la cualidad visible del proceso de gobernación que hace legible la ciudad y 
transparente la gestión de gobierno (GGV) y viabiliza la gobernanza. En este proceso de hacer ciudad el GGV 
entreteje gestión visible, que articula buen gobierno, legitimidad y gobernabilidad y por tanto es estratégica 
y, fortalece la gobernanza que promueve formas de hacer ciudad sostenible.  

- En el proceso de hacer ciudad el alcalde (GGV) es el líder y la participación de los ciudadanos se sustituye 
parcialmente por sondeos de opinión que sirven para direccionar la gestión y el marketing político (Tabla 5).  

Tabla 5. Gobierno de la Gestión Visible-Fortalezas y Debilidades 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alcalde lidera el proceso de hacer ciudad 
Mayor dinamismo y agilidad en actuación del gobierno local.  
Focalización de la acción del gobierno en algunos problemas 
sentidos por la comunidad como prioritarios.  
Modelo administrativo “ecléctico” (burocrático + participativo + 
tecnocrático) viabiliza la discusión y priorización de acciones al 
interior de la Alcaldía.  
Visibilidad de la gestión y actuación sobre la estructura da 
legibilidad a la ciudad y transparencia al gobierno.  
Incorporación de políticas ambientales en los planes.  
Comunicación intensiva a través de las TICs para mercader la 
gestión (marketing político-urbano).  

Contextuales:  
- Ausencia de un proyecto de compartido de ciudad-visión fragmentada  
- Confrontación de flujos de poder-centrífugos y centrípetos. - 
- Dificultad creciente en gestionar la ciudad hibrida-diluida.  
Praxis del GGV: 
- Prevalece, en algunos casos, la “lógica política” que privilegia el rédito 
político a las necesidades reales de la comunidad.  
- La participación se sustituye por sondeos de opinión y el marketing 
político.  
- Poca transparencia-no permite la evaluación de la gestión del gobierno de 
la gestión visible-ex ante, durante y ex post. -  
- Laissez Faire territorial, incremento de la urbanización de la pobreza y 
dispersión urbana.  

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Ferrer 2005.  

- La implantación del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP 2002) en 2003, podría revertir la tendencia 
e incrementar la interacción sociopolítica en la formulación del Plan Municipal y Presupuesto Participativo. 
Sin embargo de de acuerdo a las opiniones de funcionarios de la Alcaldía, el CLPP se maneja a través de 
lobbys que tienen acceso al poder local y nacional.  

2.3 COMPLEJIDAD URBANA: ENTRE CIUDAD DUAL Y CIUDAD HIBRIDA-DISPERSA  

Esta parte del Capítulo 3 se estructura en tres secciones. En la primera, se conceptualiza sumariamente el 
pensar transdisciplinar y complejo para operacionalizar y entretejer transversalmente los campos de 
conocimiento investigados. En la segunda, se profundiza el desarrollo de los conceptos ciudad hibrida y ciudad 
diluida, desplegados como ‘escenarios de la ciudad venezolana’ en la parte final del Capítulo 1, se cuestiona la 
conceptualización de la ciudad latinoamericana y venezolana (del Sur para Morin 2011) como ciudad dual76, y 
se construyen categorías como “ser en el devenir”, “unidad heterogénea”77, “autonomía ligada” o “sujeto 
entramado”78 caracterizadas por su no dualismo” (Najmanovich 2007: 81). En la tercera sección, se desarrollan 
los conceptos de genética territorial, genoma urbano y análisis morfogenético, perspectiva teórico-práctica, 
desde las que se analizan y caracterizan las formas de hacer ciudad hibrida dispersa o, prácticas urbanas del 
gobierno de la gestión visible (GGV).  

2.3.1 Pensar Transdisciplinar y Complejo  

El abordaje de la investigación desde la complejidad se justifica desde la perspectiva cognoscitiva, en el 
argumento de Morin (2011: 141), según el cual,  

Todas las crisis de la humanidad y planetaria, en la medida que son mal percibidas, infravaloradas 
y separadas unas de otras son, al mismo tiempo, crisis cognitivas. Nuestro modo de conocimiento 
no ha desarrollado suficientemente la aptitud para contextualizar la información e integrarla en 
un conjunto que le de sentido […] La fragmentación y compartimentación del conocimiento en 
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disciplinas que no se comunican nos impiden percibir y concebir problemas fundamentales y 
globales. La hiperespecialización rompe el tejido complejo de lo real (complexus) y, el predominio 
de lo cuantificable oculta las realidades afectivas de los seres humanos.  

En este sentido y para Morin (Ibíd.: 142) el problema contemporáneo crucial es la necesidad,  

De un pensamiento capaz de asumir el desafío de la complejidad de lo real, de captar las 
relaciones, interacciones e implicaciones mutuas, los fenómenos multidimensionales, las 
realidades solidarias y conflictivas a la vez, como la democracia, sistema que se alimenta de 
antagonismos a la vez que los regula.  

A los problemas anteriores, producidos por el conocimiento parcelado, se añaden según Morin (Ibíd.:141) las 
siguientes limitaciones,  

El reduccionismo, que descompone el conocimiento de unidades complejas en los elementos, 
supuestamente simples que las constituyen79; el binarismo, que descompone en verdadero/falso 
lo que es parcialmente verdadero o falso o, simultáneamente verdadero y falso; la causalidad 
lineal, que ignora los bucles retroactivos y el maniqueísmo, que solo ve oposición entre el bien y el 
mal.  

Por otro lado, el escenario del pensar “transdisciplinar y complejo” según argumenta Márquez (2007: 104), es 
un espacio-tiempo de relaciones entre los objetos de la realidad donde se teje y entreteje la trama y la retícula 
sobre la que se articula, en giros posibles y probables, la multidimensionalidad de los objetos epistémicos 80 y 
las intersubjetividades de los sujetos cognoscentes. Los cambios de paradigmas deben entenderse según este 
autor como, 

Una transformación radical de la concepción que históricamente se tiene de la racionalidad y el 
modo en que ésta impregna, de forma y fondo, los objetos de conocimiento. Un mundo queda 
atrás y da curso a otro que se inaugura desde referencias inter-contextuales que nos inducen a 
reorganizar y a reactualizar nuestra percepción de la realidad y los contenidos que le dan su 
facticidad. [...] Permite la indagación acerca de sus incertidumbres y la construcción de sistemas y 
redes que se proponen influir explicativamente de otra manera en la presentación de la realidad y 
su inevitable re-de-construcción.  

Coincidiendo con Najmanovich 2007; Márquez (2007: 101) señala que, el nuevo paradigma se interesa en 
trascender desde la realidad y reconocerla desde la diversidad que la produce 81 y en este sentido,  

El pensar transdisciplinar y complejo viene a favorecer esa postura epistémica de acento 
constructivista, en la que el proceso de generación de conocimiento forma parte de un todo 
integrado, donde el observador, el fenómeno observado y el proceso de observación están 
conectados a través de redes que se encuentran en una articulación que les permite la asociación 
y no la disociación.  

En este sentido y para este autor (Ibíd.) el análisis, el método y la interpretación transdisciplinar remite, a un 
conjunto muy variable de sistemas con características muy generales en la que los objetos de cognición se 
desenvuelven ontológicamente en un espacio de intervención e interacción excesivamente complejo y 
multívoco, eludiendo la linealidad causal y el telos de la unidireccionalidad,  

Nociones como las de vínculos, sistemas abiertos y organizaciones complejas, dinámicas no 
lineales, emergencia, historia y devenir, tensiones, flujos y circulaciones, escenarios y, co-evolución 
multidimensional, forman parte de la nueva lexicografía necesaria para la interpretación de los 
procesos y hechos a través de los cuales se constituyen las redes de sistemas y, entre las cuales los 
objetos de la realidad logran cristalizar el locus de su inserción en el complejo mundo de la 
racionalidad científica e histórica.  

                                                             
79

 Reducir lo complejo a simple, es decir, separar lo que esta ligado, unificar lo que es múltiple, eliminar todo lo que aporta desorden o 
contradicción (Morin 2011: 142) 
80

 Ser, hacer y habitar el territorio.  
81

 Caracterización de las formas de hacer ciudad-genoma urbano de Maracaibo.  
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La gobernanza social moderna y en particular en la frontera entre lo social y lo político, según argumenta 
Kooiman (2004: 173) se deben afrontar estos temas en toda su diversidad, complejidad y dinamismo, 

El concepto de diversidad llama la atención sobre los actores en sistemas sociopolíticos y en los 
aspectos de las propias entidades, como objetivos, intenciones y poderes. El concepto de 
complejidad invita al examen de las estructuras, las interdependencias e interacciones en y entre 
los distintos niveles. Dinamismo, se aplica a las tensiones en un sistema y entre sistemas.  

Para Kooiman (2004: 173), la complejidad “es un indicador de la arquitectura de las relaciones entre las partes 
de un sistema, entre las partes y el conjunto y entre el sistema y su entorno”. En relación con la complejidad 
urbana Perea (2005: 73) se pregunta, ¿Dónde están los escenarios de la ciudad compleja? Y responde,  

No hay que irse lejos para encontrar buenos ejemplos de urbanismo que formen parte de los que 
se ha definido como ciudad compacta, eficaz y sostenible, allí donde la simultaneidad de 
acontecimientos es posible, donde la ciudad no es uniforme, donde todavía existe el mestizaje y el 
concepto de zoning ha desaparecido.  

Coincidiendo con el argumento anterior de Perea (2005); Rueda (2005) plantea que, reducir la presión sobre el 
entorno no debe significar una disminución de la complejidad urbana, ni suponer su simplificación, ni 
comprometer su futuro,  

Una mayor complejidad urbana, proporciona una posición de ventaja sobre otros sistemas más 
simplificados, ya que la información se multiplica y la energía se suma. El aumento de la 
complejidad supone igualmente un aumento en las funciones que le proporcionan estabilidad.  

La complejidad es el segundo eje del modelo que propone Rueda (2005: 60) en el Proyecto Eco-Valle y lo 
define etimológicamente coincidiendo con Morin (2011) “como tejido-complexus (aquello que está tejido en 
conjunto o entretejido) de constituyentes heterogéneos e inseparablemente asociados y, presenta la paradoja 
del uno y múltiple”. La complejidad que le interesa promover a Rueda (2005: 60) es “el tejido de 
constituyentes heterogéneos”, mezcla actividades económicas, instituciones, asociaciones urbanas, todo 
aquello que este organizado y comporte capital económico y social y, se adecue a los objetivos estratégicos de 
la ciudad. Este autor asume la complejidad como criterio de planificación y propone que sea un objetivo de los 
planes, como en los Planes de Vitoria Gasteiz y Sevilla, ambos asesorados por Rueda (2005).  

De acuerdo a Rueda (Ibíd.: 61) la complejidad urbana significa incrementar:  

a. La mezcla de usos y funciones urbanas que permite un acceso a la ciudad sin restricciones.  

b. Las relaciones entre diferentes portadores de información, permitiendo el aumento de sinergias 
múltiples.  

c. La proximidad entre empresas, centros de investigación, de información, administración, ONGs, que 
aumenta la probabilidad de encuentros entre actores y,  

d. Las probabilidades de contacto entre “diversos” que proporciona una de las características clave de la 
complejidad y la creatividad.  

Por otro lado y, para Wolfrun y Nerdinger (2008),  

La ciudad compleja y multifacética es la ciudad múltiple (múltiple city). Cada ciudad consiste en 
numerosas ciudades concurrentes individualmente interpretadas. Cada persona vive en su propia 
ciudad y construye su propio mapa mental del ambiente. La ciudad es un cronotopo en cuyos 
espacios se superponen varias eras.  

En este contexto y para Johann (2008: 33) la ciudad múltiple es una ciudad de retazos, 

El pensamiento funcionalista [...] se ha entretejido fuertemente en las rutinas sociales. La 
yuxtaposición de funciones separadas, se ha agravado y los usos se han diversificado y aislado, el 
resultado es una colcha de retazos (patchwork city), coexistencia no articulada de usos débilmente 
conectados y no un complejo y variado collage.  
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2.3.2 Complejidad Urbana como INDICADOR Y ESTRATEGIA URBANA [VITORIA GASTEIZ Y SEVILLA] 

Para el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz (2007) la complejidad en un ecosistema urbano es,  

 La expresión del conjunto de variables discretas con contenido significativo de información, su 
interacción y de cómo se integran en el tiempo y en el espacio […] Está ligada a una cierta mezcla 
de orden y desorden y puede analizarse, en parte, haciendo uso del concepto de diversidad.  

En este sentido, el Plan de Movilidad de Vitoria, asume la complejidad como un indicador que, cuantifica uno 
de los ejes del modelo de ciudad compacta y diversa. Es un indicador sintético que informa sobre la 
organización del sistema urbano (grado de complejidad urbana) ya que cada uno de los portadores de 
información renueva su “supervivencia” cada día para garantizar su permanencia. Y en este sentido y para el 
Ayuntamiento de Vitoria (Ibíd.),  

La complejidad medida como diversidad de actividades o, personas jurídicas, permite conocer el 
grado de multifuncionalidad de cada ámbito territorial y, la cantidad de portadores de 
información diferentes que se dan cita en un espacio delimitado y en momentos temporales 
sucesivos y, de cómo se modificaría parte de la organización del sistema.  

El índice de diversidad es un indicador transversal que conecta con otros ejes del modelo urbano (Tabla 6):  

Tabla 6. Ejes del Modelo Urbano Relacionados con la Complejidad 
EJES COMPLEJIDAD 

COMPACIDAD Para conseguir una elevada complejidad es necesario tener un número específico de locales 

EFICIENCIA EN EL 
CONSUMO DE ENERGÍA 

La proximidad de usos y funciones urbanas permite la implantación de modelos de movilidad basados en los modelos de 
transporte alternativos más sostenibles 

EFICIENCIA EN EL 
CONSUMO DE SUELO 

El proceso de implantación de nuevos espacios urbanizados debe ser lento y bien planificado para poder interrelacionar 
los diversos componentes que lo configuran en una fecha temporal dirigida al aumento de la complejidad 

ESTABILIDAD SOCIAL 
Un aumento de la complejidad supone un aumento de los puestos de trabajo, de la convivencia en el espacio público, 
del acceso a los servicios básicos y diversificación de profesiones.  

Fuente: Plan de Movilidad Victoria Gasteiz 2007  

El índice de diversidad revela múltiples variables de análisis que ponen de relieve aspectos asociados con la 
forma de organización actual del sistema y las estrategias de planificación futura, tanto a nivel de edificación 
como de movilidad urbana (Ibíd.). Este índice indica: la diversidad y mixticidad de usos y funciones urbanas; el 
grado de capital social y de capital económico de un territorio y, el grado de centralidad y en algunos casos de 
madurez del territorio y, permite diferenciar las actividades con elevada densidad de conocimiento 
(actividades @) de las actividades no densas), aproxima la idea de masa crítica necesaria para la atracción de 
ciertas actividades de vanguardia o de cierto valor añadido.  

En este sentido, las actividades @ atraen personas de alto nivel de formación, conocimiento y especialización, 
definiendo el grado de competitividad de un territorio y el grado de atracción y, la diversidad de profesiones 
implicadas y las áreas de mayor concentración laboral. Además este índice permite:  

- Identificar los sitios de mayor concentración de actividad los cuales generan un mayor número de 
desplazamientos, que han de ser cubiertos por los diferentes modos de transporte.  

- Conocer la proximidad de la población a los servicios básicos.  

- Relacionar la actividad económica con el número de personas que circulan a pie en el espacio público.  

- Analizar la orientación de los procesos de transformación urbana.  

- Desarrollar una especie de ecología del conocimiento con un cierto grado de integración.  

La presencia de actividades de consumo cotidiano indica que el tejido urbano es especialmente apto para ser 
habitado,  porque dispone de equipamientos, recursos y los servicios necesarios para generar vida en la calle. 
En contraposición, las áreas urbanas sin actividades de proximidad suponen para sus habitantes un coste 
elevado de desplazamiento para la realización de las tareas diarias y actividades comunes (Ibíd.).  

La COMPLEJIDAD en el caso del Ayuntamiento de SEVILLA (2007) es un indicador relacionado con la 
organización urbana. El Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística 
de Sevilla (2007), se configura como instrumento previo a la formulación de la planificación urbanística que 
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debe desarrollarse en el marco del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla y, definir el marco del 
proceso de transformación urbana y territorial de Sevilla. Tiene por objeto el desarrollo de un urbanismo más 
sostenible en la nueva era de la información y del conocimiento. Es un instrumento de primer orden para 
construir un modelo de ciudad más sostenible y, a la vez, un modelo de ciudad del conocimiento.  

El Plan (2007) establece un conjunto de indicadores que condicionan el proceso de planificación urbanística 
siguiendo el modelo de ciudad compacta en su organización, eficiente en los flujos metabólicos y cohesionada 
socialmente. En el Plan se considera la complejidad como indicador y objetivo estratégico, cuya línea de 
actuación está dirigida a establecer “una mixticidad de usos mínima en los nuevos tejidos urbanos y potenciar 
el modelo de ciudad compleja, con actividades densas en conocimiento”. Según el Plan (Ibíd.),  

La complejidad cuantifica uno de los ejes del modelo de ciudad mediterránea, compacta y diversa. 
Es un indicador sintético que informa de la organización del sistema urbano (grado de 
complejidad urbana)...cada uno de los portadores de información renuevan su “supervivencia” 
cada día para garantizar su permanencia. Los portadores de información del sistema urbano son 
las personas jurídicas clasificadas por categorías: actividades económicas, capital social y capital 
económico.  

Según el Ayuntamiento de Sevilla el indicador de complejidad revela:  

- La diversidad y mixticidad de usos y funciones urbanas 

- La proximidad de la población a los servicios básicos 

- Diferencia las actividades con elevada densidad de conocimiento (@) de las no densas.  

- Aproxima a la idea de la masa crítica necesaria para la atracción de ciertas actividades de vanguardia o de 
cierto valor añadido. Las actividades @ atraen personas de alto nivel de formación, conocimiento y 
especialización. En áreas de mayor complejidad el espacio público esta ocupado las 24 horas del día, genera 
mayor seguridad y control del espacio público.  

- El espectro espacial indica el grado de centralidad y la madurez del territorio, así como la probabilidad de 
encontrar nuevas actividades que aparecen en áreas de complejidad elevada.  

- El análisis temporal indica la bondad de los procesos de transformación urbana. 

El indicador de complejidad está relacionado con (Figura 24): 

Muestras de 200 x 200 metros [a] Complejidad urbana según funcionalidad urbana
82

 

   

Ejes Comerciales 
Áreas Comerciales de Barrio  
y Mercado 

Oficinas 

-H > 6 bits de información por individuo 
-Actividades comerciales/hoteleras: 50 % 
-Actividades de proximidad (carácter cotidiano): 10 
% 
-Áreas de alto flujo de peatones 

H > 6 de información por individuo 
-Actividades comerciales: 40 % 
-Actividades de proximidad (carácter cotidiano): 
20% 

-H > 6 bits de información por individuo 
-Alto porcentaje actividades @ 
-Servicios empresariales-financiera: 50 % 
-Actividades comerciales: 15 % 
-Actividades de proximidad: 5% 

Figura 24. Análisis gráfico. Complejidad urbana según destino y función urbana 

Fuente: Plan de Sevilla 2007.  

                                                             
82 

82
 n H =-Σ Pi log 2 Pi (*) Malla referencia i = 1 

Sobre una malla de referencia de 200 x 200 metros, H> 6 bits de información por individuo, en áreas comerciales y de oficinas y en áreas con presencia 
de estaciones de corredores ferroviarios y de estaciones de metro. Para el resto de las áreas, H > 4.  
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- Los modos de transporte alternativos/vehículo privado; valores elevados de complejidad se asocia con 
valores elevados de viajes a pie o en transporte público y valores reducidos de complejidad, suponen valores 
elevados de desplazamientos en vehículo privado.  

- El modelo de ciudad del conocimiento porque las personas jurídicas son depositarias de información y de 
conocimiento. Las sinergias entre ellas desarrollan una especie de ecología del conocimiento con cierto 
grado de integración. Indica el grado de competitividad de un territorio y de atracción y de control versus a 
su área de influencia e,  

- Informa del grado de desarrollo de la estrategia para competir entre territorios basada en la información y el 
conocimiento y no en el consumo de recursos. Informa indirectamente el nombre de puestos de trabajo 
localizados y de la diversidad de profesiones implicadas. Indica el grado de capital social y de capital 
económico de un territorio  

La Línea de Actuación de este indicador establece la obligatoriedad de tener espacios en planta baja (salvo 
excepciones) para la implantación de actividades económicas u otras personas jurídicas; En plantas superiores 
se establecerán también usos compatibles con la vivienda para acoger una determinada densidad de 
actividades y, el 30 % de la superficie edificada en un nuevo desarrollo urbano se reserva para la ubicación de 
locales destinados a personas jurídicas (actividades económicas, equipamientos, asociaciones y entidades, 
preferentemente localizados en planta baja) (Ibíd.). La complejidad en este Plan como en el caso de Vitoria 
Gasteiz, es un indicador transversal que conecta con los otros ejes del modelo urbano:  

- Compacidad (estructura formal urbana): para conseguir una elevada complejidad es necesario tener un 
número específico de locales.  

- Eficiencia en el consumo de energía: la proximidad de usos y funciones urbanas permite la implantación de 
modelos de movilidad basados en los modelos de transporte alternativos más sostenibles.  

- Mayor eficiencia en el consumo del suelo.  

- Estabilidad social: un aumento de la complejidad supone un aumento de los puestos de trabajo, un aumento 
de la convivencia en el espacio público, un mayor acceso a los servicios básicos y una mayor diversificación 
de las profesiones.  

2.3.3 De Ciudad Dual a Ciudad Hibrida-Dispersa [COMPLEJA] 

En esta sección se profundiza el análisis critico y cuestionamiento al concepto de ciudad dual y se completa la 
elaboración del constructo ciudad hibrida, desarrollado inicialmente como ‘escenario de la ciudad venezolana’ 
en la parte final del Capítulo 1.  

Las ciudades latinoamericanas y del mundo en desarrollo se caracterizan por la complejidad que deviene de la 
coexistencia a veces conflictiva de-dos mundos o, formas de vida, un sector moderno conectado con el 
mercado mundial y, un sector marginal que crece continuamente y se caracteriza por asentamientos 
precarios, con deficiente infraestructura de servicios, desempleo, informalidad, déficit de ciudadanía y 
dispersión urbana. Este fenómeno ambivalente modernización-marginación, ciudad formal-planificada-legal y 
ciudad informal-espontánea e ilegal, aunado a la ruptura de la cohesión social y fragmentación del espacio 
urbano, amenazan la gobernanza y, la estabilidad política y sostenibilidad urbana en el corto y mediano plazo, 
de no implantarse políticas urbanas y sociales dirigidas a superar las desigualdades y la pobreza urbana. Según 
la argumentación de Morin (2011: 185),  

En un número cada vez mayor de países del Sur, asistimos simultáneamente a la emergencia de 
una ciudad dual; por una parte, esos países conocen un boom notable en la construcción de 
hoteles de lujo, de infraestructuras como autopistas; los nuevos ricos proliferan y hacen crecer 
barrios de lujo protegidos. Por otra parte, millones de personas se hacinan en bidonvilles en unas 
condiciones indecentes.  

Está doble cara de las ciudades de la región y del Sur, representa para Guitián (1993: 99) “dos modalidades de 
ocupación del espacio que coexisten en la ciudad latinoamericana”; Sassen, Castells y Negrón (en Ferrer et al. 
2011) y Morin (2011), la conceptualizan como “ciudad dual”, Echeverría (1995), como “dicotomía socio-
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espacial” y, de acuerdo a Cilento (2005), es “una dos-ciudad”, forma urbana de subdesarrollo donde más del 
50% de la población urbana viven en barrios pobres auto-producidos por sus ocupantes.  

Negrón (1993) argumenta que es “dual solo en apariencia, porque la ciudad formal y la ciudad informal 
constituyen una realidad única e indisociable, al punto que los destinos de una y otra son inseparables”. Para 
Castells (1981) “no es una dualidad accidental, sino que es la forma específica de sociedades dependientes y el 
resultado necesario del proceso de desarrollo económico y urbano”. Estas formas de hacer y habitar la ciudad 
expresan para Guitián (1993) una “fallida ciudadanía social”,  

Porque restringen el derecho a la satisfacción de necesidades básicas y a la potenciación del 
desarrollo humano e, implica identidades y modos de vida heterogéneos, aunque existan algunos 
rituales urbanos compartidos que, sin embargo, se realizan desde condiciones y calidad de vida 
asimétrica y diferencial.  

La dualización urbana se expresa, según argumenta la comunidad académica, en desigualdad, polarización 
social e ingobernabilidad y, territorialmente en segregación socio-espacial, fragmentación y dispersión urbana; 
clara expresión de la existencia de una ciudadanía restringida donde los (súper) poblados barrios populares 
que presentan déficits de servicios, infraestructura básica y de calidad de vida coexisten con fragmentos 
urbanos más consolidados (Cilento 2005).  

La literatura y autores antes citados asumen la dualidad urbana como característica esencial del proceso de 
urbanización del Sur, Latinoamérica, Venezuela y Maracaibo respectivamente y, precisan el concepto 
señalando que el modelo es “solo dual en apariencia”, porque existe una fuerte relación entre ciudad formal y 
ciudad informal y entre economía formal e informal. Ipsen (2008) coincide con el planteamiento anterior y 
señala que “el carácter dual del paisaje confiere al proceso un alto nivel de interdependencia”. Este 
argumento adquiere sentido cuando se reconoce el potencial de los habitantes de la ciudad informal para 
insertarse con eficiencia en los procesos sociales y en la dinámica productiva de la metrópoli, como lo 
evidencian los resultados de las investigaciones empíricas realizadas por Negrón (en Ferrer et al. 2011). 
Negrón 1996 profundiza la idea y señala que la ciudad dual latinoamericana es una REALIDAD UNITARIA y, 
propone para lograrla,  

Una revisión conceptual del fenómeno urbano de la región que empezaría por aceptar que se está 
frente a una CIUDAD UNICA, cuyos pobladores, al margen de sus propias características, tienen 
los mismos derechos y deberes.  

La argumentación anterior pone en evidencia que el concepto de ‘ciudad dual’ que es a la vez y, 
paradójicamente, según la literatura citada, una ‘ciudad única’ y ‘realidad unitaria e inescindible’, aparece 
limitado e inadecuado para explicar la complejidad de las dinámicas territoriales y, la variedad socio-espacial y 
genética que caracteriza las ciudades contemporáneas de los países en desarrollo. Entre ciudad formal e 
informal se producen multiplicidad de variantes morfogenéticas y sociales ‘entres’ u, ‘otras ciudades’, que 
expresan los procesos complejos de mutación [hibridación-mestizaje] espacio-temporal de los genes 
tipológicos que pasan de informales a formales y de formales a informales, resultado de la autogestión e 
implantación de políticas de consolidación urbana. Las limitaciones del concepto de ciudad dual para explicar 
la “compleja y multifacética ciudad que se transforma en ciudad múltiple” (Wolfrum y Nerdinger 2008: 7)83, 
característica de la realidad urbana contemporánea de los países en desarrollo, demanda su 
reconceptualización, como argumenta diferentes urbanistas.  

Para avanzar hacia la reconceptualización de la ciudad dual, se analiza el potencial de cohesión social-
gobernanza de la ciudad dual y compara con otras tipologías de ciudades, a partir del estudio realizado por 
Subirats (2006) donde utiliza el concepto de “configuraciones socio-espaciales”84 (Musterd et al., Keestelot y, 
Beck en Subirats 2006: 3) para identificar tipos ideales de ciudad considerando la relación entre niveles de 
‘segregación social’ y ‘de segregación territorial’.  

Musterd et al. en Subirats (2006), distinguen tres tipologías de ciudades,  

                                                             
83

 Multiple City Urban Concepts 1908 / 2008, Wolfrum/ Nerdinger (2008) 
84

 Concepto desarrollado por Keestelot, Musterd y Ostendorf (en Subirats 2006:3) 
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- Ciudades duales, que conectan con la ‘tesis de la polarización’ de Sassen: ciudades donde se produciría una 
fuerte segregación social y territorial.  

- Ciudades segregadas: ciudades donde se daría una división territorial de la población marcada pero con 
niveles de cohesión social relativamente elevados.  

- Ciudades desiguales: ciudades con fuertes desigualdades sociales que no se expresan en una segregación 
territorial fuerte.  

Keestelot (en Subirats 2006), identifica dos tipologías,  

- Ciudades topológicas: ciudades donde grupos sociales distintos ocupan áreas residenciales claramente 
diferenciadas sin que se produzca relación ni intercambio entre grupos sociales. Un tipo de ciudades que 
quedaría claramente reflejado por el modelo urbano norteamericano.  

- Ciudades dramáticas: ciudades donde se produce una gran mezcla de grupos sociales debido a la 
moderación de la segregación territorial. Un modelo urbano más próximo, desde la perspectiva de Keestelot, 
a la realidad de las ciudades europeas.  

Beck (en Subirats 2006) introduce según argumenta Subirats una sugerente tipología que califica como: 
“ciudades y”, “ciudades ni” y “ciudades o”. Las “ciudades y” son aquellas que aceptan las diferencias, las 
integran, permiten que convivan diferentes proyectos y realidades sociales en su seno. Las “ciudades ni” se 
estructuran precisamente como negación de esa mezcla, de ese mestizaje y pretenden aislar y segmentar 
realidades diversas como garantía de seguridad y de mantenimiento de la hegemonía diferencial. Las 
“ciudades o”, partirían de los supuestos antes mencionados, pero aceptando que unos y otros han de tener 
oportunidades, pero sin mezclar personas, realidades y territorios.  

A partir del análisis de las tipologías de ciudades identificadas, Blanco y Subirats (Ibíd.: 4) las agrupan 
considerando el grado y relación entre segregación territorial y exclusión social (alta o baja). El análisis de los 
resultados del cruce de variables (Figura 25) evidencia que en las ciudades “duales, topológicas y ni” coinciden 
los niveles más altos de exclusión y segregación social. Estas características, exclusión y segregación alta, que 
están en la génesis de la ciudad latinoamericana y de los países en desarrollo o, del Sur, tienden hacia la 
ingobernabilidad que obstaculizan la gobernanza urbana, puesto que para prosperar requiere inclusión y 
cohesión social (Pascual y Godás 2010; Yerga 2010).  

 

Figura 25. Ciudades según grado y relación entre segregación y exclusión social 

Fuente: Blanco y Subirats 2006 a partir de Beck 1998; Musterd et al. 2002 y Keestelot 2003.  

Considerando los resultados anteriores, las características de la fabrica urbana de las ciudades de los países en 
desarrollo, mezclada-mestiza y dispersa y, adaptando a la ciudad lo que entiende García Canclini (2001) por 
hibridación “procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas que existían en forma 
separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”, se propone conceptualizar la 
ciudad contemporánea latinoamericana y de los países en desarrollo como ciudad hibrida dispersa.  

La formulación del concepto de ciudad hibrida dispersa responde a un intento deliberado de síntesis 
conceptual de las múltiples realidades urbanas (genes tipológicos) que coexisten, se entretejen y yuxtaponen 
en un continuo espacio-temporal y son, se perciben, se viven y habitan, como “una-inescindible e, indisoluble 
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territorialidad”, “realidad unitaria” y “ciudad única” (Negrón 1996). Para Iliescu (en Ferrer et al. 2008), estas 
mezclas y conexiones pueden dar lugar a nuevas situaciones de cooperación-unión y de multiplicación, a una 
naturaleza “astuta” [la ciudad hibrida], capaz de vincular informaciones e, imbricar potenciales, disolviendo los 
antiguos perfiles mediante acciones de mestizaje.  

Para Koolhaas 2010 la hibridez es la condición del momento (en Mostafavi y Doherty 2010). La hibridación 
aparece hoy según García Canclini (2001) como concepto que permite lecturas abiertas y plurales de las 
mezclas históricas, construir proyectos de convivencia despojados de la tendencia de “resolver” conflictos 
multidimensionales a través de políticas excluyentes y contribuir a identificar-explicar múltiples alianzas 
fecundas. Para este autor, “los pocos fragmentos escritos de la historia de las hibridaciones han puesto en 
evidencia la productividad y el poder innovador de muchas mezclas interculturales”, en nuestro caso las 
‘mezclas de formas de hacer ciudad’.  

Lo híbrido “es producto de elementos de distintas naturaleza, de una palabra extraída de dos lenguas 
diferentes; hibridar significa realizar una hibridación e, hibridación implica la fecundación entre ‘fragmentos 
urbanos de naturalezas diferentes” (adaptado del Pequeño Diccionario Larousse 1996). Significa también, 
combinar cosas de una forma nueva, porque la realidad de nuestra época incita a mezclar lo existente de 
forma interesante: entretenimiento-educativo, educación a distancia, docu-drama, universidad de empresa y, 
en este sentido, el resultado de la mezcla-hibridación no significa suma sino multiplicación, el valor creado es 
más que la suma de las partes (Nordström y Ridderstråle 2008: 122).  

El concepto de ciudad hibrida se apoya y justifica en la argumentación de Negrón (1993) según la cual la 
ciudad latinoamericana es una “realidad única”, que necesita ser re-conceptualizada; de Beck (2006) “unir lo 
separado”; de Morin (2011) “unitas multiplex” o, “unidad de la multiplicidad”85, de Rueda (2005), la ciudad 
como complexus-entretejido social; la “ciudad múltiple” de Wolfrum y Nerdinger (2008) y que Frug completa 
señalando “la necesidad de diseñar una estructura de gobernanza de la ciudad”, entre otras ideas clave.  

La ciudad hibrida dispersa representa y resulta de la mezcla-combinación de múltiples y heterogéneas formas 
de hacer ciudad formales e informales, compactas y dispersas, que se entretejen desde el espacio público y 
coexisten y yuxtaponen en un continuo espacio-temporal en mutación-consolidación permanente. Es una 
nueva territorialidad urbana y síntesis fecunda de la ciudad latinoamericana y venezolana (Ferrer et al. 2007, 
2008 y 2011). Expresión socio-espacial y cultural del pensamiento, ser, hacer y vivir-habitar del americano y 
venezolano y portadora de valores y mundos-proyectos de vida en competencia, que se expresan en el 
territorio (genética territorial) e inciden en la gobernanza urbana.  

Este constructo y nueva concepción del genoma urbano latinoamericano como “hibrido disperso”, se produce 
y reproduce a múltiples escalas, en la ciudad-municipio y, en el espacio metropolitano-plurimunicipal y, muta 
en el tiempo adquiriendo características e identidades nuevas y propias. La ciudad hibrida dispersa se 
caracteriza por la coexistencia espacio-temporal de fragmentos con genes tipológicos y códigos genéticos 
heterogéneos, compactos y dispersos, ciudad formal-planificada (legal) y ciudad informal-espontánea (ilegal), 
esta última “residencial por excelencia, poco funcional y desconectada de las redes de control urbano” 
(Guitián 1993) y, espacio donde la ingobernabilidad tiende a obstaculizar la gobernanza urbana. La hibridez de 
la ciudad latinoamericana expresa y representa espacio-temporalmente las características genéticas del 
habitar y el hacer ciudad (genética de la forma) y socioculturales, los modos-de-vida y ser del latinoamericano, 
venezolano y de los países en desarrollo.  

Las formas heterogéneas de hacer, habitar-vivir y pensar la ciudad, que coexisten, se yuxtaponen y, entretejen 
desde el espacio público en la ciudad hibrida-mestiza y dispersa; revelan y explican, por un lado, las distintas 
dinámicas de ocupación del territorio, los flujos-relaciones fractales que se dispersan y diluyen en un continuo 
espacio-temporal que se desborda y traspasa, mutando continuamente, el limite urbano. Y, por otro lado, la 
trilogía de discursos-pensamientos “europeo, mantuano y salvaje” (Briceño 1997) y, los mundos y prácticas de 
vida radicalmente distintas, modernas y populares (Moreno 2005) y los modos ‘entre’ que coexisten en el 
americano-venezolano; la realidad vivida y, las diferencias socioeconómicas, político-institucionales, valores 

                                                             
85 El núcleo del pensamiento complejo para este autor 
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culturales-éticos y ambientales. Es la síntesis, del ser y el habitar fragmentado y disperso del latinoamericano y 
venezolano (países en desarrollo-del Sur), que con-figura el genoma urbano e incide en la 
sostenibilidad/insostenibilidad vivida y expresada espacio-temporalmente. La dispersión-sprawl de acuerdo a 
la argumentación de Ingersoll (2006: 4-7),  

Puede identificarse como un fenómeno geográfico y morfológico que ha afectado físicamente el 
paisaje, pero también debe entenderse como fenómeno social que ha desencadenado mutaciones 
antropológicas […]. El mundo cívico de la plaza de la ciudad, la calle principal o barrio, ha perdido 
su vitalidad, entre otras cosas, porque la gente no vive cerca de donde trabaja, no compra donde 
vive y no quieren vivir uno al lado del otro… Vivir en dispersión-sprawl, significa encontrarse uno 
mismo relativamente independiente de los lazos de espacio y tiempo… el sprawl es actualmente 
una forma madura de urbanismo que hoy está en la desesperada necesidad de restauración.  

En la ciudad híbrida, la mezcla, ruptura y, mutación de genes tipológicos y códigos genéticos heterogéneos, da 
origen a un abanico de nuevos genes y códigos, a múltiples ‘entres’ resultado de mestizajes genéticos y 
socioculturales y condiciones históricas-especificas, que dan lugar a otras formas de vida y de hacer ciudad de 
‘entornos socio-espaciales construidos en base a la circulación, metabolismo y codificación de procesos 
sociales, culturales, físicos, químicos y biológicos’ (Swyngedouw 2011: 62)86. Los elementos más duraderos-
que soportan y estructuran la ciudad presentan un código genético basado en la autonomía de los tiempos y 
son los componentes más permanentes en el uso futuro del territorio (Portas 2004). En los asentamientos 
espontáneos de las ciudades latinoamericanas, se observan los complejos ensambles de naturaleza y artificio, 
que tienen sus propios códigos genéticos y que es necesario develar (Jáuregui 2009).  

Está propuesta o, nueva conceptualización pretende ‘unir lo separado’, pensar la ciudad como un todo y 
desde las partes que la conforman, para dar paso a soluciones creadoras y la construcción de paisajes urbanos 
híbridos-sostenibles, desde la comprensión de su complejidad genética. Reconocer y aceptar el habitar hibrido 
disperso resultado del mestizaje, fusión simbiótica de formas heterogéneas de ser y vivir latinoamericano y 
venezolano (Sur), pretende facilitar su comprensión y abordaje como ‘unidad territorial’ y ‘ensamblaje 
urbano’, desde una nueva mirada, para dar paso a soluciones inteligentes-creativas que viabilicen una nueva 
cultura urbana y la construcción de paisajes urbanos híbridos-vivibles y “ciudadanías inclusivas con libertades 
y derechos plenos” (Sen en PNUD 2010).  

La ciudad hibrida sostenible resulta de la combinación gobernable y sostenible de formas de hacer ciudad-
genes tipológicos formales e informales y los múltiples ‘entre formales e informales’, que coexisten, 
yuxtaponen y entretejen desde el espacio público, en un continuo espacio-temporal en mutación-
consolidación morfogenética y sociocultural permanente, que promueve la cohesión y la tolerancia social y, 
viabiliza la distribución espacial equitativa y sostenible de la calidad de vida y la formación de ciudadanos 
plenos. En este sentido, la ciudad hibrida sostenible de acuerdo al planteamiento de Beck y considerando la 
Figura 25 de Blanco y Subirats (2006), tendería a ser una ciudad y-cohesionada con baja exclusión social y baja 
segregación territorial.  

El genoma urbano hibrido-mestizo sostenible, será el resultado y expresión territorial de la mezcla-hibridación 
de las formas complejas-heterogéneas de hacer ciudad formal e informal y sus combinaciones que coexisten y 
entretejen desde el espacio público y, las cambiantes dinámicas territoriales, espacio-temporales y 
socioculturales, que caracterizan el proceso de urbanización ser y habitar en Latinoamérica y Venezuela 
(países en desarrollo).  

Para el hombre como habitante-ciudadano, la ciudad es vivible-sostenible en la medida que satisface sus 
necesidades y crea los espacios para el desarrollo de las actividades propias de la vida, respetando el ambiente 
y promoviendo cohesión social, que incluye, desde el punto de vista político, la participación ciudadana en un 
contexto de gobernanza democrática (Pizarro 2009; Morin 2011). La construcción de sostenibilidad ciudadana 
y urbana implica desde la perspectiva social, priorizar la satisfacción psicológica y social de la persona y su 
calidad de vida, por encima de procesos algorítmicos (Garcés 2000; Friedmann 2011). Reclama una 
democracia plena, espacios públicos para el debate y formulación de ‘futuros socio-ecológicos’ igualitarios, 

                                                             
86 “La naturaleza no existe. La sostenibilidad como síntoma de una planificación despolitizada” (Urban 2011) 
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mediante estrategias dirigidas a alcanzar una distribución de poder más equitativa y producir naturalezas-
procesos metabólicos-mas inclusivos (Swyngedouw 2011: 62).  

2.3.4 Ciudad Hibrida y Diluida ¿Democracia Directa o Participación Centralizada? 

En esta sección se completa la elaboración del concepto ‘ciudad hibrida diluida’, desarrollado inicialmente 
como escenario de la ciudad venezolana en el Capítulo 1, a partir del análisis critico de los efectos socio-
espaciales y políticos de las leyes que crean los consejos comunales (CCs) y, la aportación de la literatura al 
debate sobre el impacto de la participación, mirada desde democracia directa y considerando el paisaje 
urbano de la ciudad hibrida dispersa, su gobierno y la cohesión social, como fundamento de la gobernanza 
urbana.  

El análisis de la ley que crea los consejos comunales (CCs) de 2006 y su reformulación como ley orgánica en 
2009 (AN 2006 y 2009b), fundamenta el supuesto según el cual, este proceso de fragmentación sociopolítica y 
espacial que pretende instaurar el poder popular - centralizado del proyecto bolivariano, la ciudad y el Estado 
comunal y crear una nueva geografía y paisaje urbano, tiende a la disolución de la cohesión social-gobernanza 
de la ciudad y su gobierno, que se conceptualizan como ciudad hibrida dispersa y diluida y el gobierno del 
poder diluido centralizado. Para Morin (2011: 56) “la disolución de las solidaridades tradicionales no garantiza 
la formación de otras nuevas”. De acuerdo con la ley, la ciudad hibrida se divide-diluye en múltiples 
fragmentos y gobiernos sublocales autogobernados, consejos comunales de 150 a 400 familias o, 675 y 1800 
habitantes87, poniendo en riesgo el derecho constitucional a la ciudad y al municipio, la cohesión social, la 
gobernabilidad y gobernanza multinivel y urbana.  

Los consejos comunales (comunidades cerradas), según lo establece la ley, son configuraciones sociopolíticas 
y territoriales para la participación, responsables de la elaboración, aprobación y gestión del Plan de 
Desarrollo Comunal y de los proyectos formulados por la comunidad en respuesta a sus necesidades. Son 
unidades sublocales autónomas, autogobernadas por ‘asambleas de ciudadanos’ que pasan a depender del 
gobierno central (presidencia) a partir de la aprobación de la ley en 2006 y desde 2009, del Ministerio del 
Poder Popular con Competencia en Participación Ciudadana (Figura 26).  

 

Figura 26. Estructura de los Consejos Comunales.  

Fuente: Reyes 2011, a partir de la Ley de los Consejos Comunales en Asamblea Nacional 2009 
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 considerando un índice de 4,5 personas por familia.  
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La creación de los CCs es una estrategia y política bolivariana top down (de arriba abajo) para organizar la 
participación social y pretende una descentralización llevada a límites extremos, según argumenta Rodríguez 
(2005) para implantar la democracia directa.  

Paradójicamente, estas configuraciones sociopolíticas y territoriales-comunales se desvinculan del gobierno 
local, de la red de lazos ciudadanos y de la ciudad y tienden hacia la desintegración-disolución de la 
‘conciencia de comunidad de destino’ (Morin 2011), al rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre 
personas y de la cohesión social-gobernanza, para ser cooptadas y depender funcional y financieramente del 
gobierno central, reforzando la relación líder-pueblo,  de “dominación a través de la vinculación” (Stuart Mill 
en Bauman 2009), objetivo del proyecto bolivariano. La ciudad como ‘comunidad de intereses y destino’ 
pretende ser eliminada del pensamiento y sensibilidad del ciudadano (Morin 2011: 55).  

La ciudad hibrida dispersa y diluida se transforma en un escenario de confrontación entre flujos y fuerzas de 
poder centrípetas y centrífugas, que tienden a disolver-diluir la cohesión social y a excluir a los que no están 
con el proyecto, generando ingobernabilidad que pone en riesgo la gobernanza urbana. Timoteo (2005: xiii)88 
argumenta que, “la fragmentación intrasocial puede llevar a poner en crisis las posibilidades de una relación 
real entre los diferentes agentes sociales y la comunicación corresponsable y eficaz entre ellos”, generando 
ingobernabilidad que obstaculiza la gobernanza y la superación de la pobreza urbana.  

En este nuevo escenario urbano, la visión y gestión de la ciudad se abandona a la percepción de múltiples y 
desarticulados pequeños fragmentos o, comunidades cerradas-enclaves (CCs) y gobiernos sublocales, 
autogestionados y dependientes de las políticas y financiamiento del poder central. La ciudad y su gobierno 
son ignorados (¿muerte o vida de la ciudad89 y gobierno local?) no se mencionan en la ley y la ciudad muta a 
ciudad comunal, carente de visión compartida y de ‘comunidad de entendimiento’ (Bauman 2009; Morin 
2011), “donde no todos los intereses tienen oportunidad de expresar su opinión” (Eckardt 2011) y, el Estado 
federal y descentralizado pautado en la Constitución se transforma en Estado Comunal (Figura 27).  

 

Figura 27. Sistema de Planificación Venezolano Federal Descentralizado y Comunal.  

Fuente: Reyes 2011 a partir de la Leyes de Consejo Federal de Gobierno, Ley del Poder Popular, Ley del Consejo Local de Planificación Publica y Ley de los 
Consejos Comunales (Asamblea Nacional 2009 y 2010) 

Estos cambios tienden a fracturar la cohesión social y a poner en riesgo el derecho constitucional a la ciudad, 
al municipio y la gobernanza multinivel y urbana. ¿La conformación de los consejos comunales (CCs) fortalece 
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 “Gestión del Poder Diluido. La construcción de la sociedad mediática” (1989-2004) 
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 Jacobs (1961). “The Death and life of great America Cities. The failure of Town Planning”. 
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el poder popular y la participación en la gestión de la ciudad? ¿Los CCs son comunidades? ¿Qué caracteriza a 
una comunidad? Comunidad desde la perspectiva argumental de Bauman90 (2009: 42-v-vii),  

…Es una de esas palabras que producen una buena sensación, esta bien tener una comunidad, 
vivir y estar en comunidad. Hoy comunidad es sinónimo de paraíso perdido, un paraíso que 
todavía esperamos encontrar en nuestra búsqueda febril de los caminos que nos pueden llevar a 
el.  

Ningún agregado de seres humanos se experimenta como comunidad si no esta estrechamente 
entretejida a partir de las biografías compartidas a lo largo de una vida y de una expectativa 
todavía mas larga de interacción frecuente e intensa.  

Esta buena imagen se pone en cuestión cuando se analiza la ‘comunidad realmente existente’ que de acuerdo 
a este autor y, como es el caso de los CCs, exigen lealtad incondicional y obediencia estricta a cambio de 
recursos. El problema surge porque “la formula a partir de la cual se construyen las ‘comunidades realmente 
existentes’ (CCs) hace más paralizante y difícil de corregir la contradicción entre libertad y comunidad” 
(Bauman 2009: ix). El privilegio de ‘estar en comunidad’ tiene un precio, porque “la comunidad nos promete 
seguridad pero al mismo tiempo parece privarnos de libertad, el derecho a ser nosotros mismos” y, la 
tendencia sociopolítica venezolana hace improbable que se resuelva la tensión entre “seguridad y libertad y 
entre comunidad e individualidad” (Ibíd.).  

La conflictividad surge porque “la seguridad sacrificada en aras de la convivencia tiende a ser la seguridad ‘de 
otros’ y, la libertad sacrificada en aras de la seguridad tiende a ser [también] la libertad de otros” (Ibíd.: 13). Lo 
que es evidente en el caso de los CCs es que, sin una praxis democrática que garantice individuos con 
libertades plenas para autoafirmarse, esta cuestión no puede resolverse y, una ‘sociedad autónoma’ es 
inconcebible sin la autonomía de sus miembros y, una republica, sin los derechos solidamente arraigados del 
ciudadano individual (Castoriadis en Bauman 2009: 136). En este sentido y, según Bauman (Ibíd.: 5), 

...Comunidad significa un entendimiento compartido de tipo ‘natural’ y ‘tácito’, no sobrevive 
cuando el entendimiento se vuelve autoconsciente y proclamado. La comunidad solo puede ser 
inconsciente [...] o estar muerta, una vez que empieza a proclamar su valor único, es que ha 
dejado de existir. La comunidad ‘de la que se habla’ o, que ‘habla de si misma’, es una 
contradicción en los términos. No es una comunidad real es una comunidad producida.  

Los CCs, siguiendo la argumentación de Bauman (Ibíd.) son comunidades ‘producidas’, porque el 
entendimiento surge por imposición legal de un proyecto político y como instancia para obtener recursos. Por 
otro lado, la construcción de la ‘unidad de comunidad’ según Redfield (en Bauman 2009: 7) o, la ‘naturalidad 
del entendimiento comunal o voluntad natural” según Tönnies (en Bauman 2009: 7), coinciden en la materia 
que la constituye, en su homogeneidad (sameness). Comunidad significa para Tönnies (en Ferrater 2001: 614) 
‘asociación en la que predomina la voluntad natural’ y sociedad ‘la comunidad formada y condicionada por la 
voluntad racional”. Para Bauman (Ibíd.) su característica clave es la mismicidad, ausencia del ‘otro’ 
especialmente del otro diferente, el ajeno, el que esta fuera de lugar.  

En los consejos comunales (CCs) la homogeneidad consensuada (característica de la posdemocracia o, 
pospolítica para Swyngedouw 2011) se garantiza a través de la lealtad al proyecto bolivariano que excluye a 
los otros que no están con el proyecto, poniendo de manifiesto la “lógica institucional de segregación y 
agregación” (Wacquant en Bauman 2009: 116) que fragmenta la cohesión social y obstaculiza la gobernanza. 
Siguiendo la argumentación de Bauman (Ibíd.: 145), podría señalarse que, en el proyecto bolivariano,  

La atracción de los sueños comunitarios se basa en la promesa de simplificación y, llevada a su 
límite lógico, la simplificación significa mismicidad y un mínimo estricto de variedad. La 
simplificación que se ofrece solo puede lograrse mediante la separación de las diferencias, 
reduciendo la probabilidad de encuentro y estrechando su grado de comunicación. Este tipo de 
unidad comunal se basa en la división, separación y mantenimiento de la distancia.  
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La homogeneidad interna de los CCs se ‘construye’ mediante la selección, separación y exclusión, donde todo 
entendimiento comunal pasa a ser “un logro” que se alcanza a través de la discusión y persuasión; en vez de 
una isla de de entendimiento natural, la ‘comunidad realmente existente’ (CCs) es una ‘fortaleza asediada’ 
(comunidad cerrada-gueto). La praxis sociopolítica y espacial de los CCs se asemeja a las comunidades 
cerradas (guetos) y mezclan, siguiendo el argumento de Wacquant (en Bauman 2009: 113) confinamiento 
social y territorial, al combinar proximidad/distancia física y proximidad /distancia moral. Este doble 
confinamiento esta complementado con un tercer aspecto, la homogeneidad de los que están dentro en 
contraste con la heterogeneidad de los de afuera (Bauman 2009; Eckardt 2011).  

El proceso de guetificación de los CCs, en un mundo en el que la movilidad y la facilidad para trasladarse e 
interaccionar se han convertido en factores de estratificación social, es un arma de exclusión y degradación 
extremas. El comunitarismo aislante diluye y desintegra la ciudad, inyecta más potencia a las presiones que 
tienden a atomizar la cohesión social y la gobernanza urbana y son la fuente más abundante de inseguridad. 
Bauman (Ibíd.: 147) argumenta que, en un mundo inseguro y de individuos, la comunidad solo puede y debe 
ser “una comunidad entretejida a partir del compartir y del cuidado mutuo; que atienda a y se responsabilice 
de, la igualdad del derecho a ser humanos y de las posibilidades para ejercer ese derecho”.  

Sin embargo, para Rifkin (Ibíd.: 450) los altos niveles de individualismo y de auto-expresión (self-expression) 
que caracterizan la sociedad del conocimiento, son los que muestran mayor extensión empática, tesis que 
justifica argumentando que,  

La emancipación de los estrictos lazos comunitarios y el desarrollo de asociaciones mas débiles 
pero más extendidas, expone al individuo a una red mucho más amplia de gente diversa que, al 
mismo tiempo, fortalece la sensación de confianza y apertura y proporciona un contexto para una 
conciencia más empática91.  

En este contexto, las investigaciones de Inglehart et al. (Ibíd.: 450) sobre las actitudes y valores públicos, 
coincide con la tesis de Rifkin (Ibíd.) según la cual, “la seguridad individual incrementa la empatía” y, por el 
contrario, en situaciones de sobrevivencia-pobreza y dependencia (CCs) la empatía esta menos desarrollada y 
se reserva a un núcleo pequeño de relaciones (modo-de-vida popular); es decir, los ‘lazos comunales y la 
cadena jerárquica de autoridad deja poco espacio para extender la conciencia empática’, tiende a diluir la 
cohesión social impidiendo la gobernanza.  

Mientras una minoría de países y población del mundo se esta volviendo cada vez mas cosmopolita en sus 
valores, la mayoría (de los países en desarrollo) va para el otro lado (Ibíd.)92. La individualidad-seguridad en 
uno mismo, a diferencia del comunitarismo, conduce a más confianza y apertura hacia otros y mayor 
tolerancia hacia aquellos que son diferentes (Ibíd.).  

Morin (2011) cuestiona la individualización argumentando que es a la vez causa y efecto de las autonomías, 
libertades y responsabilidades personales y del deterioro de las antiguas solidaridades y de la atomización 
social. Giddens (2009: 187) desde la perspectiva de la planificación plantea la tesis según la cual es probable 
que “el futuro potencial sea el regreso al localismo e incluya redes de pequeñas comunidades autosuficientes” 
(¿CCs?) y Kunstler (Ibíd.) coincidiendo con Giddens señala que “la vida urbana se verá marcada por la vuelta a 
escalas de actuación más pequeñas en todos los aspectos de viaje y transporte”. Lo deseable y probable para 
Giddens, será la interacción de esa tendencia con su opuesta, una mayor movilidad y un transporte de 
naturaleza diferente.  

Coincidiendo con la idea de Giddens de ‘convergencia de tendencias opuestas’, que Morin (2011: 37) asume 
como expresión de la ‘policrisis actual’93 y, sugiere la coexistencia de desarrollo con involución. Desarrollo 
entendido como eficacia y rentabilidad e, involución como inserción en la propia cultura y en la comunidad; 
este planteamiento según Morin 2011, “da respuesta a la aspiración de los seres humanos de asociar 
                                                             
91

 “the emancipation from tight communal bonds and the development of weaker but more extended associational ties, exposes the 
individual to a much wider network of diverse people, which in turn, both strengthens one's sense of trust and openness and provides a 
context for a more empathic consciousness”. 
92

 83% have transitioned into a postmaterialist culture but 74% of the poorest counties have sunk back into a survival-value culture [. . ] 
a minority is becoming increasingly cosmopolitan in their values, a majority is going the other way”.  
93

 “globalización con desglobalización, crecimiento con decrecimiento, conservación con transformación…” 
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autonomía con comunidad”, de vivir en comunidad y ser ‘ciudadano con libertades y derechos plenos’ en 
democracia-gobernanza (Sen en PNUD 2010).  

Para Eckardt (2011) una de las principales hipótesis para lograr la democracia y gobernanza urbana es a través 
de la implicación directa de los ciudadanos en la planificación. Según argumenta, la planificación participativa 
que ha hecho suyo el principio de subsidiariedad se ha extendido por Europa y, la experiencia de Alemania 
evidencia que la democracia directa-nueva forma de participación en la post-democracia ha tenido 
importantes impactos en la planificación urbana de ese país. La emergencia de una sociedad post-
democrática, resultado de la fatiga de las formas políticas tradicionales, exige nuevas prácticas de 
planificación e implicación ciudadana más directa en la formulación de políticas locales o democracia directa 
(Ibíd.). Coincidiendo con lo anterior Churchill (citado por Friedmann 2011: 13)94 en 1962 señalaba “la ciudad es 
la gente [...] lo que me preocupa es la perversión de los métodos de planificación [...] que pasan de la 
organización democrática de la comunidad a los controles autoritarios para beneficio de unos pocos”.  

En este contexto, Morán y Hernández (en Alguacil 2003) argumentan que cuando los políticos hablan de 
participación se refieren a otras cosas, como la legitimación de sus propuestas porque se ha informado al 
público o, se ha realizado algún sondeo de opinión y encuestas, coincidiendo con la praxis del gobierno de la 
gestión visible (GGV). La condición esencial para que la participación sea real es la intervención de todos los 
agentes implicados en todas las fases del proceso de planificación, asegurando en todo momento la relación 
igualitaria entre actores, porque es el ambiente donde prospera la gobernanza (Ibíd.).  

Para estos autores la participación ciudadana puede conseguir que los procesos sean más rápidos (a 
contracorriente del pensar de otros autores), pues el análisis es más fiable debido a la participación de los 
implicados y, facilita que los recursos se utilicen más eficientemente debido al control social, que mejora la 
calidad del resultado y, el sentimiento de apropiación, que aumenta la confianza, la cohesión social y 
gobernanza urbana.  

Los procesos participativos resultantes de la praxis de los CCs desencadenan formas de coexistencia nuevas 
entre sujetos sociales y el gobierno local, reconstruyendo prácticas urbanas y relaciones sociales, que 
impactan la autonomía de las organizaciones y el ejercicio de la autoridad, para Martínez (2006) evidencia la 
necesidad de definir los límites-hasta dónde pueden llegar esos procesos de reconstrucción social-sin eliminar 
los cimientos de diversidad urbana y la autonomía local sobre los que se levantaron.  

Para Bookchin y Barber (en Martínez 2006) entre otros comunitaristas, la participación social debería 
desembocar en la constitución de pequeñas comunidades altamente soberanas (¿consejos comunales?), en 
las que primen las relaciones cooperativas y de proximidad y en las que se desarrolle una democracia lo más 
directa, local y consensual posible (y no sólo en los municipios, también en los centros de trabajo). Las 
objeciones al comunitarismo y a los consejos comunales (CCs), siguiendo la argumentación de Martínez (2006) 
coinciden con los problemas centrales de la modernidad:  

- Cuanta más homogeneidad social y más conocimiento mutuo se busca, más posibilidades existen de 
estimular la exclusión y la represión de todos aquellos que se consideran diferentes;  

- Es un artificio desproporcionado dividir en pequeñas comunidades soberanas y autosuficientes las actuales 
ciudades y áreas metropolitanas, con toda la complejidad, hibridaciones y superposiciones que las definen;  

- El comunitarismo siempre precisa de algún modelo superior para articular los intercambios e 
interdependencias entre las distintas comunidades (o municipios) con justicia territorial (Young en Martínez 
2006).  

- Todas las virtudes que encierra la participación en lo local, entrarían en crisis y constante conflicto.  

En este contexto, Ruano (2010: 107)95 señala que,  

La participación genera ciertas expectativas en los ciudadanos (ser escuchado, influir en las 
decisiones colectivas) que pueden modificar el ejercicio del poder político y cuya insatisfacción 
puede realimentar la desafección política y la desconfianza en las instituciones. El ejercicio de 
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 “Barrio por barrio: reclamando nuestras ciudades” (Urban 2011: 13-19) 
95 “Contra la participación: discurso y realidad de las experiencias de participación ciudadana”. Política y Sociedad, 2010.  
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manipulación o, si se prefiere, de instrumentalización de la participación por parte de los 
responsables políticos refleja está dinámica de compleja interacción.  

La praxis de los CCs coincide con la tesis de este autor según la cual, “la participación deriva en ocasiones en 
una suerte de fetichización basada en la fuerza evocadora el concepto “ciudadanía”, siendo que, “la voluntad 
de los ciudadanos puede expresarse a través de consultas o espacios de concertación, pero también se 
manifiesta a través de la configuración de las instituciones representativas y de la opinión pública”.  

Para Ruano (2010), el sujeto “ciudadanía” no puede reducirse a su representación imperfecta en órganos 
deliberantes. Y en este sentido y para este autor, el reconocimiento y atención por parte de las 
administraciones públicas, a los distintos y contrapuestos intereses particulares, es necesario para la 
conformación de una idea más aproximada a la realidad social, pero es incompatible con la idea unívoca de un 
“pueblo” o de una “ciudadanía” que está en la base de la mitificación de la democracia directa como forma 
diferenciada y en equilibrio inestable con las instituciones de la democracia representativa.  

El análisis de los objetivos y actores participantes en los consejos comunales (CCs), coincide con la 
argumentación de Ruano (2010) y evidencia que la democracia directa que pretende el proyecto bolivariano, 
no puede caracterizarse como una simple ampliación de los derechos democráticos, puesto que la realidad 
demuestra que “en algunos casos, las posturas políticas que asumen estos actores afectan las bases del 
consenso social y los derechos de las minorías” (Vatter and Danaci en Eckardt 2011), además de diluir-eliminar 
la autonomía y la descentralización local. Los CCs, emponderan a unos actores, los que están con el proceso y 
excluyen a los otros, fragmentan y diluyen la cohesión social y la cultura ciudadana poniendo en riesgo la 
gobernanza urbana. Siguiendo a Eckardt (2011: 72)96,  

La aparición de la democracia directa debe contextualizarse en el paisaje social cambiante [...] 
donde la pobreza se ha convertido en un problema grave y la ciudad se encuentra cada vez mas 
fragmentada […]. La principal preocupación es que estas formas de intervención y participación en 
políticas locales y en la planificación urbana, están principalmente basadas en los intereses de 
algunos grupos y, por lo tanto, en la expresión de un punto de vista particular del tema.  

La praxis de los CCs corrobora la argumentación anterior y se evidencia en el incremento de la fragmentación 
sociopolítica y de la cohesión social (apoyo o exclusión de grupos sociales según su afinidad política), que pone 
en riesgo la gobernabilidad y gobernanza urbana.  

2.3.5 Genética Territorial y Genoma Urbano [UNA APROXIMACIÓN A SU CONCEPTUALIZACIÓN]  

En esta sección se presenta una aproximación inicial a la construcción de los conceptos, genética territorial, 
genoma urbano y análisis morfogenético, como perspectiva analítico-conceptual cuyo objetivo es caracterizar 
las formas complejas de hacer ciudad hibrida dispersa o, praxis urbana del gobierno de la gestión visible 
(objetivo específico de la tesis)97.  

El análisis y caracterización de la ciudad latinoamericana y venezolana (países en desarrollo), que derivó hacia 
su conceptualización como ciudad hibrida dispersa considerando su complejidad ontogenética y sociocultural 
(coexistencia, relación-interacción de pensamientos, modos-de-vida popular y moderno y países), parece 
evidenciar que el instrumental analítico-conceptual territorial y urbano existente es insuficiente para 
caracterizar y explicar la complejidad y dinamismo del territorio y, la multidimensionalidad y diversidad socio-
espacial y genética que caracteriza las ciudades contemporáneas. En este sentido Morin (2011: 188) 
argumenta que,  

Un ser complejo como es la ciudad necesita pensarse una y otra vez; este replanteamiento 
constante debe alimentarse de conocimientos históricos, económicos, ecológicos y sociológicos. 
Debe tener en cuenta la geografía, el clima, englobar urbanismo y a la vez superarlo. Así podría 
emerger un ‘urbanismo reflexivo’ que permita efectivamente una reflexión sobre el presente y el 
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 Eckardt. (2011). “Cuando la gente se hace oir. Reflexiones sobre el renacimiento de la democracia directa en Alemania”. Urban. 
97 Investigación “Gobernanza, Complejidad y Sostenibilidad Urbana” (Ferrer y Reyes 2008-2010) y Tesis de Maestría “Tejido Urbano y Habilitación 
Sostenible de Barrios” Martí (2007) y “Genética del Territorio: clave para Habilitar el Hábitat Precario” (Araujo 2010-2012) dirigidas por Ferrer.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 2 

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 93 

futuro urbano a partir de conocimientos ligados de forma transdisciplinar [...] La ciudad es auto-
eco-organizadora, su ecología no solo esta constituida por el entorno exterior que la alimenta y 
abastece, sino también por la nación de la que forma parte y a cuyas leyes y control esta 
sometida.  

Coincidiendo con Morin 2011, Ascher (2010) en el contexto de la ‘tercera modernidad y de la revolución 
urbana moderna’, define la reflexividad como “el examen y revisión constante de las prácticas sociales a la luz 
de las informaciones referidas a dichas prácticas” e, identifica tres avances que han modificado la acción 
reflexiva: la teoría de los juegos y de la racionalidad limitada, las ciencias cognitivas y las teorías de la 
complejidad, del azar y el caos. En el marco del desafío de la ‘complejidad de lo real’ que permite ‘captar las 
relaciones, interacciones e implicaciones mutuas y los fenómenos multidimensionales’ (Morin 2011) y de la 
metamorfosis cognitiva resultante (ingeniería genética, biogenética, biofísica, bioética, entre otras fusiones 
disciplinares), se plantea y propone la genética territorial.  

La genética territorial o del territorio, es una aproximación analítico-conceptual cuyo objetivo es 
comprehender el contexto y sus relaciones con las formas de ocupar el territorio para caracterizar y explicar, 
en profundidad, la complejidad de los procesos y formas de apropiación del territorio y de hacer ciudad, desde 
la ontogenética territorial y urbana tejida con el carácter autopoiético98 autoorganizado de la ciudad hibrida y 
de esta forma, mejorar la calidad y sostenibilidad de las intervenciones en la ciudad y el territorio y del 
instrumental que sirve de apoyo a dichas intervenciones (planes, estrategias, actuaciones e inversiones). 
Ontología es la “ciencia del ser o la realidad, la rama del saber que investiga la naturaleza, las cualidades 
esenciales y las relaciones del ser” (Ferrater 2001: 2625) y, de acuerdo a Márquez 200799,  

Asociar o relacionar “genética” con “ontología”, en sentido filosófico y alguno otro derivado, es 
acertado porque son extremadamente correlacionables, se refiere al “ser” (origen físico por un 
lado y existencial, por el otro) y al “estar” (dónde está el ser: en su origen y en su realidad).  

La construcción “ontología del territorio”, es muy válida. El concepto “análisis de la ontogenética 
del territorio” trata de estar en la perspectiva o referencia existencial del ser en su contextualidad 
material, [en su génesis], eso que lo caracteriza o sensibiliza, es decir, en la creación valorativa de 
su cultura y sus representaciones.  

Es, precisamente, la expresión del ser en su “estar siendo” lo que interesa analizar desde el punto 
de vista de esa arqueología urbana donde gesta su hábitat, está, convive, el ser humano entre 
otros seres humanos y sus respectivas phycis o naturaleza.  

Para avanzar en la conceptualización y praxis de la genética territorial es necesario profundizar y, poner en 
cuestión, el potencial explicativo del trenzado entre ontogenética del territorio y, el carácter autopoiético de 
la ciudad hibrida, asumido en el sentido amplio de la autoreferencialidad-autogobernanza o, sistemas que solo 
pueden ser gobernados por sus modelos, internos y autoreferenciados, de organización y operación (Kooiman 
2004: 178) y del planteamiento de Morin (2011: 188) referido a la ciudad como ‘auto-eco-organizadora’.  

El trenzado entre estas perspectivas filosóficas con el concepto de Morin 2011, interesa en la investigación, 
por la importancia de la carga genética informal y autogobernada (consejos comunales) de la ciudad hibrida y 
por su potencial explicativo e, implicaciones en la gobernanza urbana. El carácter autopoiético-auto-
organizado de la ciudad informal y de los espacios sublocales, que tienden a impedir ser gobernados o 
influenciados desde fuera (Kooiman 2004), tienen el potencial para generar ingobernabilidad y obstaculizar la 
gobernanza urbana (hipótesis).  

La genética territorial, aproximación analítica propuesta resulta de tejer ideas, aportaciones e innovaciones 
planteadas desde diferentes campos de conocimiento con dos objetivos, actualizar (aggiornare) la estrategia 
e, instrumental analítico-conceptual territorial y urbano existente, para ampliar la comprehensión de la ciudad 
contemporánea desde la complejidad, multidimensionalidad y transversalidad de los procesos de apropiación-

                                                             
98 que puede ser vista como punto de inicio para la teorización del autogobierno en las ciudades hibridas (Kooiman 2004: 180) 
99 Asesor de la investigación “Gobernanza, Complejidad y Sostenibilidad Urbana” (Ferrer y Reyes 2008-2010).  
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ocupación del territorio y de hacer ciudad y, contribuir a la ‘metamorfosis social, individual y antropológica’ 
(Morin 2011: 142) necesaria para renovar el conocimiento y humanizar las ciudades, actividades que 
requieren, en primer lugar, la instauración de una buena gobernanza (Ibíd.: 190).  

La genética del territorio pretende explicar en profundidad “la naturaleza compleja de lo real (ontogenética) 
que esta en el corazón de la relación espacio-individuo-sociedad” (Morin 2011) o, entre “ciudad, poder y 
espacio” (Mumford en Sevilla 2011) y, entre ciudad, política y sostenibilidad-gobernanza (Ferrer 2007), 
entretejiendo campos disciplinares diversos para elaborar “marcos conceptuales con el fin de entender las 
realidades de este mundo” o, “una red conceptual que aprehenda la realidad” (Ferrater 2001: 2627).  

El objetivo del análisis territorial y de la ciudad desde la genética del territorio es profundizar la 
comprenhensión y explicación espacio-temporal, ‘metafísica de la realidad’ (Ferrater 2001: 2625), del proceso 
complejo de adaptación y moldeado del paisaje urbano, asumido como el espacio real de los lugares 
(construcción-deconstrucción-reconstrucción = ciclo de vida de la ciudad) y, virtual de los flujos, desde la 
ontogenética100 y del carácter autopoiético de la ciudad y del territorio.  

Con este propósito, se entretejen conocimientos de diferentes campos con los aspectos socio-culturales, 
ambientales, económicos y políticos intervinientes y los modos de vida y pensamientos, que con-figuran el 
genoma urbano de la ciudad, desde las múltiples y diferentes formas de hacer ciudad y de apropiación del 
territorio. El territorio es un concepto complejo debido a las múltiples dimensiones que actúan e interactúan 
en su conformación genética. Según el Conseil General de Val-de-Marne (en Araujo 2011), el territorio es el,  

Espacio de apropiación por un grupo de forma real o simbólica, que está organizado, dirigido y 
patrocinado, en función de sus necesidades y valores. Es un espacio gestionado y comprometido, 
de apoyo a diversos intereses (sociales) y proyectos comunes. Se puede definir como zona 
geográfica construida a partir de consideraciones sociales, económicas, culturales y ambientales, 
de los actores que hacen vida en el territorio y, promueve un sentimiento de pertenencia-
identidad y es objeto de afectos colectivos e individuales.  

En el territorio interactúan y entrelazan cuatro dimensiones: una física-ambiental, el espacio geográfico; una 
económica-social, las realidades económicas y sociales; una cultural, las representaciones y manifestaciones 
culturales y, una política, las posiciones de los actores sociales (Araujo 2011). Es importante destacar, la 
interdependencia e interacción continua entre, las características físico geográficas (capital natural) y, las 
formas de apropiación y adecuación del territorio (capital construido) a los intereses y características sociales, 
económicas, culturales, ambientales y políticas del grupo social (capital social, cultural, psicológico y político-
institucional) que lo interviene y plasma en él su impronta, trazas y huellas.  

La genética territorial analiza y caracteriza, desde la ontogenética o, génesis de las formas de ocupar el 
territorio y de hacer ciudad, formal e informal, las representaciones socio-espaciales y las interrelaciones e 
interdependencias multidimensionales y temporales entre territorio (capital físico natural) y, las 
características y valores societales (capitales sociocultural, psicológico y político democrático101), que 
determinan y configuran el capital construido (built environment) de la ciudad y caracterizan el genoma 
urbano. Es una explicación “situada” por cuanto las ‘con-figuraciones socio-espaciales’ (Subirats 2006) que 
entretejen los capitales en el espacio-tiempo, tienen características e identidades que son propias de cada 
realidad y conforman un genoma y paisaje urbano específico. En este sentido Swyngedouw (2011: 62) 
argumenta que,  

Todos los procesos socio-espaciales son construidos en base a la circulación, metabolismo y 
codificación de procesos sociales, culturales, físicos, químicos y biológicos, pero su resultado es 
contingente, a menudo imprevisible, enormemente variado, arriesgado. Estos metabolismos 
producen una serie de condiciones socio-ambientales que son simultáneamente habilitantes e 
inhabilitantes.  

                                                             
100

 Génesis del ser, estar, hacer y habitar (entrevista Álvaro Márquez y Víctor Martín 2011) 
101

 “Capacidad de Estado” (Fukuyama 2004) y de gestión democrático que viabiliza la cohesión social y la gobernanza 
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El estudio del territorio desde la genética territorial se enmarca y pretende hacer un símil102 entre los procesos 
biológicos (la ciudad como organismo vivo) y los procesos territoriales, con el fin de realizar una descripción 
sistémica (Solá-Morales en Araujo 2011). Los estudios de geografía urbana analizan el territorio a partir de 
unidades morfogenéticas y de un código genético territorial que asumen como equivalente al código genético 
biológico. En este sentido, Vilagrasa (1991)103 analiza y teoriza sobre el análisis de la morfología desde la 
geografía urbana, que asume como el “estudio de la forma urbana y de los procesos y personas que la 
modelan” argumentando que,  

Sin el estudio de las contingencias socioculturales y económicas que envuelven a la ciudad 
difícilmente podrá darse una visión dinámica y comprensiva de las transformaciones de los 
paisajes, pero, por otra parte, éstos-entendidos como variables independientes de nuestro 
estudio-se analizan únicamente como productores de formas. Los procesos sociales y la actitud de 
los agentes sirven aquí, tan solo, para sistematizar y entender mejor, aquello que vemos 
cotidianamente y que constituye el paisaje urbano.  

Según Moudon (1997: 3)104 “muchos morfologistas urbanos (urban morphologists) prefieren utilizar el término 
‘morfogenética urbana’ para describir su campo de estudio”. Los procesos socio-culturales, político-
ambientales y económicos ‘modelan’ las formas complejas de hacer y habitar el territorio y con-figuran el 
genoma urbano, paisaje de la ciudad y su estudio compete a la genética territorial. Genética significa 
“perteneciente o relativo a la génesis u origen de las cosas” (RAE 2001), en el caso de la genética territorial se 
refiere a la génesis-origen de la ciudad.  

La unidad de análisis de la genética del territorio es el gen tipológico, “secuencia de ADN que constituye la 
unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios” (Ibíd.) su análisis se realiza desde la 
morfogenética o genética de la forma, “forma de los genes y de las modificaciones o transformaciones que 
experimenta” (Ibíd.). Código genético es la “clave de la información contenida en los genes tipológicos y 
constituye el fundamento de la transmisión de los caracteres hereditarios” (Ibíd.), representa el potencial de 
mutación y re-generación genética de los genes tipológicos y del genoma urbano. Genoma urbano es el 
“conjunto de los genes de la ciudad” o, genotipo, “conjunto de genes de un individuo” (Ibíd.); fenotipo es la 
“manifestación visible del genotipo en un determinado ambiente”, la imagen del genoma o, morfogenética del 
paisaje urbano, el ADN que da forma a cada ciudad (Burdett 2008: 323).  

El genoma es más que la suma espacio-temporal de genes tipológicos y códigos genéticos que son la “clave de 
la información contenida en los genes (tipológicos) y expresa, la correspondencia universal entre las lógicas 
morfogenéticas internas, el fundamento de la transmisión de los caracteres y peculiaridades de su 
funcionamiento auto-reproductivo” (a partir de RAE 2001) y auto-eco-organizativo (Morin 2011) así como, la 
manera de vivir (modos-de-vida), pensar, comunicar y actuar de los sujetos que lo componen y habitan. Es el 
producto histórico de largos procesos de apropiación del ambiente por seres humanos, es la relación entre la 
naturaleza y la cultura y, por ende, resultado de esta transformación del ambiente por obra de sucesivos y 
estratificados ciclos de civilización (Magnaghi y Mochi en Araujo 2011). En el genoma urbano, los códigos 
genéticos explican y expresan las características morfogenéticas de los genes.  

El genoma urbano es un sistema complejo, ‘auto-eco-organizativo’, multidimensional y contextualizado, 
conformado por conjuntos interrelacionados y entretejidos de genes tipológicos heterogéneos entre si y 
homogéneos en su interior105 o, formas de hacer ciudad mestiza y flujos de poder en competencia, que 
coexisten, se yuxtaponen y entretejen desde los espacios públicos, que los vertebran-estructuran e 
interrelacionan, en un continuo espacio temporal en mutación morfogenética permanente (Tabla 7).  

El espacio público y de lo público, de las redes de relaciones-gobernanza (espacial y a-espacial) en el contexto 
de la genética territorial y del genoma urbano, potencia la cualidad ‘auto-eco-organizadora’ de la ciudad, al 
viabilizar por un lado, el ensamblaje-entretejido de genes tipológicos con códigos genéticos heterogéneos 

                                                             
102

 “comparar expresamente una cosa con otra, para dar idea viva y eficaz de una de ellas” (RAE 2001), 
103

 Artículo “El Estudio de la Morfología Urbana: Una Aproximación” (1991) 
104

 Artículo “Urban morphology as an emerging interdisciplinary field” 
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 El gen tipológico expresa y caracteriza lo homogéneo en la heterogeneidad del genoma urbano.  
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formales e informales y los múltiples ‘entre’ y, por el otro, la cohesión social, la autopoiesis gobernable-
gobernanza democrática y, de esta forma tienden a superar la segregación socio-espacial y política de los 
procesos de disolución y flujos de poder contrapuestos, centrípetos y centrífugos de la ciudad hibrida dispersa 
y diluida (compleja). En la Tabla 7 se presenta como caso de aplicación/ejemplo, una aproximación inicial al 
análisis morfogenético de la ciudad de Maracaibo.  

Tabla 7. Genoma Urbano, Genes Tipológicos y Códigos Genéticos  

 

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Reyes 2007.  
Nota: (*) Normas de Equipamiento Urbano: 47 m2 por Habitante.  

La relación entre gestión-praxis urbana del gobierno de la gestión visible (GGV) y las formas de hacer ciudad-
genes tipológicos que con-figuran el genoma urbano, se construye desde la caracterización físico-espacial y 
sociopolítica del ciclo de vida de la ciudad hibrida dispersa durante el tiempo investigado, 1996-2010. El ciclo 
de vida de la ciudad (constructo) describe y explica, en un contexto espacio-temporal determinado, el proceso 
continuo de hacer ciudad hibrida compleja. En este proceso se entretejen fragmentos con genes tipológicos 
heterogéneos-formales e informales y, las dinámicas territoriales que coexisten, yuxtaponen y trenzan, en el 
continuo urbano, los procesos simultáneos de crecimiento por expansión-construir ex novo; densificación, 
construir sobre lo construido o, metamorfosis morfogenética de genes tipológicos y, la re-estructuración de la 
ocupación urbana, mediante acciones de dotación de equipamientos urbanos e infraestructurales, que 
mejoran la calidad y legibilidad de la ciudad (Ferrer et al. 2007).  

La sostenibilidad-habitabilidad del genoma se relaciona con las características hibridas-mezcladas de los genes 
tipológicos (compactos y dispersos, formales e informales), de la calidad de las interrelaciones entre ellos 
(gobernanza sociopolítica), de su vertebración-estructuración, que crea y recrea la imagen y potencia la 
legibilidad de la ciudad (Lynch 1960), aportada por la calidad de los espacios públicos y, el grado de 
correlación entre estas dimensiones, que interactúan, se entretejen espacio-temporalmente y dan sentido al 
ser y habitar de los ciudadanos (mundos-de-vida), con la distribución espacial de la calidad de vida, la 
capacidad política, institucional y de gobernanza democrática del gobierno.  

En la ciudad híbrida, la mezcla, ruptura y mutación de genes tipológicos y códigos genéticos heterogéneos, da 
origen a un abanico nuevos genes y códigos, a múltiples ‘entres’ resultado de mestizajes genéticos y 
socioculturales y de condiciones históricas-especificas, que dan lugar a otras formas de vida y de hacer ciudad. 
Según Jáuregui (2009), en los barrios informales-espontáneos de las ciudades latinoamericanas, se observan 
complejos ensambles que tienen sus propios códigos genéticos, que es necesario develar En el contexto del 
argumento anterior, Giusti (2004: 3a) plantea que la habilitación de estos barrios debe, 
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Considerar y apoyarse en un análisis del sitio integral  en el cual se excedan los estudios clásicos 
de usos del suelo, estado de la construcción e indicadores numéricos y, se incorporen estudios de 
las estructuras referenciales de los usuarios y de la morfología presente en el sitio.  

Incluir el sentido de territorialidad, entendido como el conocimiento físico y social que posean los 
habitantes, no solo de su entorno cercano sino de su entorno circundante en el cual se mueven 
habitualmente y, sobretodo la valoración y reafirmación de la escena urbana, para disfrute de los 
numerosos actores que pueblan estos desarrollos informales del país.  

Consideraciones que en conjunto, produzcan soluciones sostenibles, estrechamente vinculadas a 
la morfología y a la conformación del espacio público. La morfología como recurso colectivo 
construido, será clave porque constituye el enmarcado para medir la sostenibilidad de las 
actuaciones propuestas.  

Los planteamientos de Giusti (2004) explicitan principios del análisis morfogenético y socio-espacial que 
forman parte del ciclo de vida de la ciudad. El genoma urbano y el ciclo de vida de la ciudad representan y 
describen respectivamente, los procesos de evolución y mutación de las ciudades (modelos urbanos) en unas 
coordenadas espacio-temporales e históricas determinadas. En relación con los ciclos de vida o fases de 
desarrollo de la ciudad, Borsdorf et al. (2003) identifican en Latinoamérica cuatro fases y modelos urbanos 
desde la colonia hasta hoy: la cuadricula colonial, la ciudad lineal, la polarizada y la fragmentada (Figura 28).  

 

Figura 28. Evolución del Genoma Urbano de la Ciudad Latinoamericana-desde la Colonia hasta Hoy- 

Fuente: Borsdorf 2003 a partir de Borsdorf, Bahr y Janoschka 2002.  

Desde la genética del territorio, estos modelos se consideran representaciones conceptuales del genoma 
urbano y, resultado de mutaciones morfogenéticas. La cuadricula representa el genoma urbano colonial 
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(1500-1820), que evoluciona a genoma urbano lineal (1820-1920), posteriormente a genoma urbano 
polarizado (1920-1970) y a fragmentado, desde 1970 hasta hoy.  

Estas cuatro fases se corresponden con el proceso de evolución y, mutación morfogenética del genoma 
urbano de Maracaibo, desde su fundación hasta hoy (Figura 29).  

 

Figura 29. De Genoma Urbano Colonial a Genoma Urbano Fragmentado  

Fuente: Castellano 2010 a partir Borsdorf et al. 2003.  

Por otro lado y según Borsdorf (Ibíd.) la elaboración de modelos sobre la estructura o, desarrollo urbano, para 
distintos tipos culturales de ciudades del mundo, constituye una particularidad de la geografía urbana 
alemana y, aunque se cuestiona si todavía son validos en la posmodernidad, argumenta al respecto que,  

Mientras ciertas estructuras se disuelven, la importancia de los estratos sociales disminuye y se 
incrementa la relevancia de grupos de “estilo de vida”. Al tiempo que la movilidad vertical entre 
clases sociales es un proceso lento, el cambio entre diferentes estilos de vida puede tener lugar en 
forma muy rápida.  

Borsdorf (Ibíd.), justifica la construcción de modelos urbanos argumentando que, 

Pueden hacer transparentes estos procesos y el uso de los mismos puede también sensibilizar ante 
el patrimonio cultural específico. Por eso [...] confesamos una clara adhesión a la elaboración de 
modelos urbanos y su ocupación continua ante las especificidades de las ciudades 
latinoamericanas.  

En el contexto de la genética del territorio, el genoma (modelo urbano) de las ciudades, siguiendo a Borsdorf, 
hace transparentes las características morfogenéticas de la ciudad, permite la predicción o análisis 
prospectivo, es correctivo, permite evaluar los resultados de la gestión de gobierno utilizando indicadores de 
gobernanza urbana y, tienen el potencial para llamar la atención hacia situaciones que requieran la 
implantación de políticas de conservación, restauración o rehabilitación urbana.  

2.3.6 Conclusiones 

Las conclusiones abordan tres tematicas diferentes, primero, la complejidad como perspectivas de analisis de 
la investigacion y considerada como problema cognitivo, filosófico, como indicador, como estrategia y como 
forma de hacer ciudad, segundo, se complementan los constructos formulados como escenarios en el Capitulo 
1 sobre la ciudad hibrida-dispersa, ciudad hibrida dispersa y diluida y gobierno del poder diluido centralizado y 
tercero, se formulan los conceptos sobre genética territorial, genoma urbano, morfogenética y gen tipológico.  

- La revisión de la literatura evidenció que un problema crucial de nuestro tiempo es la necesidad de ‘un 
pensamiento capaz de recoger el desafío de la complejidad de lo real, de captar las relaciones, interacciones 
e implicaciones mutuas, los fenómenos multidimensionales, las realidades solidarias y conflictivas a la vez’ 
(Morin 2011). La realidad contemporánea exige formas más compleja de conocer y de pensar para 
entretejer conocimientos separados en disciplinas y conocer el tejido común de las cosas ‘complexus’ (Ibíd.).  

- La complejidad urbana para Rueda 2005; Perea 2005; los Ayuntamientos de Vitoria Gasteiz 2007 y Sevilla 
2007; y Morin 2011; es un objetivo cognitivo, de planificación, indicador y estrategia urbana transversal, que 
conecta con otros ejes del modelo urbano: Compacidad: para conseguir una elevada complejidad es 
necesario tener un número específico de locales. Mixticidad de usos y funciones heterogéneas. Eficiencia: en 
el consumo de energía: la proximidad de usos y funciones urbanas permite la implantación de modelos de 
movilidad basados en los modelos de transporte alternativos más sostenibles y en el consumo del suelo y, 
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Estabilidad social: un aumento de la complejidad supone un aumento de los puestos de trabajo, de la 
convivencia en el espacio público, un mayor acceso a los servicios básicos y una mayor diversificación de las 
profesiones.  

- La complejidad urbana, en el caso venezolano y de los países en desarrollo (ricos en recursos naturales) se 
sintetiza en el constructo ciudad hibrida dispersa. El concepto se justifica y valida porque permite “pensar 
junto lo separado-conjetura de causalidad” (Beck 2006; Morin 2011) y visionar y gestionar la ciudad 
latinoamericana y venezolana como realidad-única e inescindible-, unidad en la multiplicidad (Morin 2011 y 
Rueda 2005) y, de esta manera, romper la falsa dicotomía de la visión dual, ciudad formal y ciudad informal, 
que ha obstaculizado a urbanistas, planificadores y profesionales, diseñar, planificar y gestionar los 
problemas cotidianos y de mediano-largo plazo de las ciudades, desde una postura innovadora y creativa.  

- La ciudad hibrida sostenible siguiendo a Beck (en Subirats 1989) y analizando la Figura 25 (Subirats 2006), 
tendería a ser una ciudad y-cohesionada con baja exclusión social y baja segregación territorial.  

- La praxis urbana resultante del nuevo entramado legal-los consejos comunales-tienden a configurar un 
escenario urbano donde la ciudad, continúo espacio-temporal hibrido-disperso tiende a diluirse en 
múltiples, dispersos y desconectados, pequeños fragmentos (consejos comunales o comunas), que 
funcionan como comunidades privadas-cerradas, autogobernados y autogestionados por asambleas de 
ciudadanos, conformando una nueva territorialidad la ciudad hibrida dispersa y diluida y el gobierno del 
poder local diluido-centralizado. El proceso de disolución transforma las ciudades en escenarios de 
confrontación entre fuerzas y flujos de poder, centrípetos y centrífugos, instancias de gobierno y visiones de 
país contrapuestas, que se disputan la lealtad y confianza política de los ciudadanos y están representadas 
por el municipio y, el gobierno central que interviene desde los consejos comunales.  

- Los flujos de poder representan dos visiones de país que se confrontan en las ciudades, por un lado, el 
Estado Federal Descentralizado constitucional, que se apoya en la subsidarieadad-descentralización y, 
converge en el poder centrípeto municipal y por el otro, la democracia directa-centralizada (no 
constitucional) representada por el poder centrífugo del gobierno central a través de los consejos 
comunales. Está confrontación causa polarización y fragmentación-ruptura social que diluye la cohesión 
social. La ciudad hibrida dispersa y diluida y el gobierno del poder diluido-centralizado que supone, pone en 
cuestión la capacidad de gobernar, la permanencia a futuro de la ciudad y del gobierno de la gestión visible 
(gobierno municipal) y, la gobernanza urbana, en el corto y mediano plazo (¿muerte o vida de la ciudad?).  

- La conformación de la ciudad hibrida dispersa y diluida (ciudad comunal-centralizada) y, el gobierno local 
diluido-centralizado, incrementa la ingobernabilidad (protestas ciudadanas por déficit de calidad de vida) y, 
dificultan el ‘entendimiento común’ y la gobernanza urbana, porque los CCs van a contracorriente de las 
evidencias de los enfoques analíticos que señalan “la creciente importancia de la aplicación de la gobernanza 
en las políticas locales y de un anclaje social más amplio de la planificación participativa en la comunidad 
local” (Heinelt en Eckardt 2011).  

- El modelo de ciudad-genoma urbano resultante, hibrido disperso y diluido es insostenible y se caracteriza 
por la coexistencia de procesos simultáneos de fragmentación, mutación de genes tipológicos, disolución y 
expansión territorial descontrolada, formal e, informal y múltiples ‘entres’, con tipologías extensivas 
(horizontales) de bajo rendimiento e intensidad de uso, cuyo patrón de ocupación genera fuertes presiones 
frente a las que parece no existir capacidad de respuesta institucional o, a las que muchas veces no se quiere 
responder por razones políticas e ideológicas (Sempere en Ferrer 2006). 

El estudio del territorio y la ciudad desde la genética territorial se encuadra dentro de la variedad de 
metáforas orgánicas que intentan hacer un símil entre los procesos biológicos y los procesos territoriales 
(Solá-Morales en Araujo 2011 y Vilagrasa 2006). 

- La genética del territorio es una aproximación analítica-conceptual que se propone para comprehender 
integralmente las formas complejas y multidimensionales de apropiación y gobernación del territorio en el 
espacio-tiempo, desde la ontogenética territorial y urbana tejida con el carácter autopoiético de los genes 
informales y de nuevos gobiernos sublocales y expresión sociocultural, económica y político-ambiental, el 
ser, estar, hacer y habitar del ser humano.  

- La genética territorial pretende explicar en profundidad y desde una visión holística-integral “la naturaleza 
compleja de lo real que esta en el corazón de la relación espacio-individuo-sociedad” (Morin 2011) “ciudad, 
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poder y espacio” (Mumford en Sevilla 2011) y, entre ciudad, política y sostenibilidad-gobernanza (Ferrer 
2007), vinculando conocimientos que viabilicen los objetivos planteados y actualizar el estudio del territorio 
y la ciudad y mejorar la calidad de las intervenciones dirigidas a mejorar la calidad de vida urbana.  

- El carácter autopoiético-autogobernanza del gen informal de la ciudad hibrida y de los nuevos espacios 
sublocales, se asume en el sentido amplio de la autoreferencialidad-autogobernanza y, de los sistemas que 
solo pueden ser gobernados por sus modelos, internos y autoreferenciados, de organización y operación 
(Kooiman 2004: 178). El carácter autogobernable-autopoiético del gen informal de la ciudad hibrida y de los 
nuevos espacios sublocales de la ciudad diluida profundiza la tendencia de la ciudad hibrida-dispersa hacia la 
ingobernabilidad que obstaculiza la gobernanza urbana.  

- El trenzado de estas dos perspectivas ontogenética y el carácter autopoiético, es de interés para la 
investigación por la importancia de la carga genética informal y autogobernada (consejos comunales) de la 
ciudad hibrida, por su potencial explicativo e, implicaciones en la gobernanza urbana. El carácter 
autopoiético-auto-organizado de la ciudad informal y de los espacios sublocales (consejos comunales) que 
tiende a impedir ser gobernado o influenciado desde fuera (Kooiman 2004), generan ingobernabilidad que 
obstaculiza la gobernanza urbana (hipótesis).  

- Es genética territorial es una explicación “situada” por cuanto las ‘con-figuraciones socio-espaciales’ 
(Subirats 2006) que entretejen los cuatro capitales en el espacio-tiempo, tienen características e identidades 
que son propias de cada realidad y conforman un genoma y paisaje urbano específico.  

- El espacio público y de lo público, de las redes de relaciones-gobernanza (espacial y a-espacial) en el 
contexto de la genética territorial y del genoma urbano, potencia la cualidad auto-eco-organizadora de la 
ciudad, al viabilizar por un lado, el ensamblaje-entretejido de genes tipológicos con códigos genéticos 
heterogéneos formales e informales en el continuo espacio-temporal de la ciudad y los múltiples ‘entre’ y, 
por el otro, la cohesión social, la autopoiesis gobernable-gobernanza democrática y, de esta forma tienden a 
superar la segregación socio-espacial y política de los procesos de disolución y flujos de poder 
contrapuestos, centrípetos y centrífugos.  

- El genoma urbano esta conformado por un sistema de conjuntos interrelacionados de genes tipológicos, 
heterogéneos entre si y homogéneos en su interior o, formas de hacer ciudad, que coexisten y yuxtaponen 
en un continuo espacio-temporal en mutación permanente y entretejida desde el espacio público, que los 
vértebra-estructura e interrelaciona, tendiendo a superar la segregación socio-espacial e incrementando la 
cohesión social, la gobernabilidad y gobernanza urbana.  

- Los cuatro modelos urbanos y fases que Borsdorf et al. (2003) identifican en Latinoamérica desde la colonia 
hasta hoy se consideran, desde la genética territorial, como representaciones conceptuales del genoma 
urbano latinoamericano y, resultado de mutaciones morfogenéticas y socio-espaciales en unas coordenadas 
espacio-temporales determinadas. La cuadricula representa el genoma urbano colonial y, el ciclo de vida 
entre 1500 y 1820, que evoluciona a genoma urbano lineal durante la primera fase de urbanización (1820-
1920), posteriormente a genoma urbano polarizado en la segunda fase de urbanización (1920-1970) y a 
fragmentado en la etapa actual (1970 hasta hoy).  

2.4 SOSTENIBILIDAD MIRADA Y EVALUADA DESDE LA GOBERNANZA 

Esta parte final del Capítulo 2 se estructura en cuatro secciones. En la primera, se conceptualiza la gobernanza 
para el desarrollo y gestión sostenible; en la segunda, se identifican y caracterizan los indicadores de 
sostenibilidad y gobernanza urbana. En la tercera parte, se describen tres casos de estudio relacionados con 
los territorios inteligentes y la gobernanza que se asume como vector de desarrollo; el paisaje de la 
ingobernabilidad urbana y, el espacio público calle como entre-tejido de códigos genéticos en la ciudad 
hibrida. En la cuarta sección, se describe el modelo de evaluación de gobernanza de Lynn et al. (2002).  
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2.4.1 Gobernanza para el Desarrollo y la Gestión Sostenible de Ciudades106 

La gobernanza territorial “se ha convertido en el instrumento en el que se encuentran depositados las 
esperanzas de una más efectiva gestión y gobierno de las políticas de desarrollo territorial sostenible” (Farinós 
2008). En este sentido, es necesario la comprensión del concepto de gobernanza dentro de la nueva 
complejidad territorial-urbana y desde la sostenibilidad, que es importante no sólo como un ejercicio teórico, 
sino fundamentalmente como un ejercicio para orientar y aprender de la práctica de gestión urbana-“hacer 
ciudad”-desde el gobierno (Ibíd.). La buena gobernanza, es para Annan (en Whittingham 2002) “…el factor 
más importante para erradicar la pobreza y promover desarrollo”, clave en países en vías de desarrollo. Este 
concepto adquiere importancia crítica cuando se afirma que las formas de gobernanza son fundamentales 
para promover y garantizar el desarrollo sostenible.  

En este sentido, la Agenda Local 21 (AL21) une sostenibilidad y buena gobernanza señalando que, el desarrollo 
sostenible más que ser del dominio exclusivo de gobiernos y expertos, es un proceso que envuelve a personas 
ordinarias en su vida cotidiana y plantea la necesidad de involucrar a estos actores-tradicionalmente 
excluidos-en los procesos más importantes “mainstream” de toma de decisión (McAlpine y Birnie 2006). Los 
indicadores de sostenibilidad son las herramientas que la Agenda 21 utiliza para cumplir este propósito desde 
dos perspectivas, física, a través del proceso de desarrollo de Indicadores de Sostenibilidad Urbana y práctica, 
desde su uso para puentear los vacíos de data y mejorar la disponibilidad de información (Agenda 21, 1992 
Capítulo 40.4 en McAlpine y Birnie 2006). En este contexto la teoría ha sido y es insuficiente para captar la 
complejidad de está praxis, sin embargo es extremadamente útil como ejercicio analítico para abordar dicha 
complejidad; el ejercicio práctico es la materia prima de la teoría y su campo de validación (Ibíd.).  

El Programa Agenda Local 21 brinda apoyo a las autoridades locales y a sus colaboradores, para llevar a cabo 
estos procesos, está dirigido a promover una buena gobernanza urbana apoyando la elaboración y ejecución 
de planes de acción ambiental participativos centrados en aspectos concretos de la planificación y gestión 
municipales y, fomentar la capacidad de las autoridades locales para integrar estos planes de acción en los 
planes estratégicos de desarrollo urbano, estimulando efectos sinérgicos intersectoriales (McAlpine y Birnie 
2006). La ejecución de los planes de acción se traduce en efectos tangibles para las comunidades de bajos 
ingresos que redundan en un desarrollo urbano más sostenible en respuesta al reto de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (Ibíd.).  

La estrategia del Programa hace hincapié en la necesidad de una visión compartida del desarrollo futuro de la 
ciudad y, paralelamente, enfrenta los problemas urgentes mediante la planificación de acciones y la solución 
de conflictos. Este proceso descansa en la consulta continua y de amplia base social. Los esfuerzos de creación 
de capacidad de gobierno-gobernanza, se concentran en la fijación de prioridades para la acción, desarrollo de 
recursos humanos, fortalecimiento de las instituciones, adaptación de herramientas e instrumentos, el 
fomento de las asociaciones de colaboración, la movilización de recursos y la promoción de intercambios 
entre ciudades que enfrentan problemas similares (McAlpine y Birnie 2006).  

Por otro lado, en el informe107, del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIDS 2010), se 
argumenta que, para avanzar hacia el desarrollo sostenible “se requiere que las decisiones internacionales se 
tomen bien” y, entender, “las estructuras y mecanismos apropiados para lograr una óptima transparencia, 
participación y rendición de cuentas, en los sistemas de gobernanza” (indicadores de gobernanza).  

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona (2002) plantea, en el contexto de Las Campañas de Acción 21 
Local (2002), un abordaje integral a la problemática considerando que existen cuatro principios 
interconectados en las ciudades que hay que tener en cuenta (en todos nuestros esfuerzos) para combatir la 
pobreza y para construir un mundo justo, sostenible y en paz:  

El desarrollo sostenible, que integra las dimensiones económicas, sociales, culturales y 
ambientales. La eficiente descentralización democrática, con competencias relevantes y recursos 
financieros. El buen gobierno, con liderazgo eficaz, transparente y responsable, gestión adecuada 

                                                             
106

 Varios autores con los que coincido, ponen en cuestión la forma de conceptuar el desarrollo sostenible (Giddens 2009; Morin 2011 
y Swyngedouw 2011), en la investigación se asume ‘desde la gobernanza’ y en el sentido argumentado por la AL 21.  
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y servicios eficientes, acceso equitativo a los servicios, compromiso de trabajo conjunto y creación 
de alianzas. Y, la cooperación y solidaridad, con acuerdos para compartir las buenas prácticas y 
dar apoyo al mutuo aprendizaje a partir de las experiencias.  

La gobernanza territorial según Farinós (2008) es, un proceso de organización de las múltiples interacciones 
entre actores e intereses diversos presentes en el territorio y, cuyo resultado es la elaboración de una visión 
territorial compartida (coincidiendo con la AL21), sustentada en la identificación y valorización del capital 
territorial necesaria para conseguir la cohesión territorial sostenible a los diferentes niveles, desde el local al 
supranacional y en este sentido la buena gobernanza territorial es para Farinós (Ibíd.),  

Es una pre-condición para la cohesión territorial, mediante la participación de los distintos actores 
(públicos, privados, tercer sector) que operan a las diferentes escalas. Por tanto, el reto principal 
para una buena gobernanza territorial sería generar las condiciones más favorables para poder 
desarrollar acciones territoriales conjuntas que permitan conseguir el desarrollo sostenible (Ibíd.).  

La sostenibilidad de acuerdo al Seattle King County (en Ferrer 2006), es equidad y armonía extendida hacia el 
futuro, un viaje cuidadoso sin final y un esfuerzo continuo para lograr la evolución armoniosa de los objetivos 
ambientales, económicos y socio-culturales. Una ciudad sostenible es la que triunfa balanceando el progreso 
ambiental, económico y socio-cultural mediante procesos de activa participación ciudadana y, en este sentido, 
todas las ciudades confrontan actualmente el reto de considerar simultáneamente estos aspectos y de 
reajustar constantemente el balance. Una definición inusual al concepto de sostenibilidad es la de Seattle King 
County que la asume como la búsqueda de eterna juventud, entendida como la invención continua de nuevas 
oportunidades, la capacidad de innovación (recurso no destruible), una permanente sed por lo desconocido y 
de búsqueda de algo mejor.  

Fariña (2005: 19) clarifica y distingue la sostenibilidad del ambiente y defensa del medio natural y, señala que,  

La sostenibilidad solo se puede entender en el ámbito del planeta tierra. No existe la 
sostenibilidad local, que se relaciona directamente, en la mayor parte de los casos (y en la 
totalidad para las áreas urbanas), con intentos de apropiarse de cuotas de capacidad de consumo 
correspondientes a otras áreas geográficas. No se puede incluir en el mismo grupo los objetivos de 
sostenibilidad, defensa del medio natural y de confort urbano. El término ambiental debería 
reservarse para aquello relacionado directamente con la higiene y confort urbano.  

Los objetivos de defensa del medio natural deberían estar siempre mediatizados por la 
consideración del ser humano como parte de ese medio y relacionados directamente con los de 
sostenibilidad. La mayor parte de de los objetivos que suelen proponerse como ambientales y, que 
están directamente relacionados con higiene y confort urbanos, son insostenibles y en buena 
parte de los casos son contrarios a los de defensa del medio natural. Está especie de confusión 
permanente, porque la reflexión teórica no había suministrados los instrumentos suficientes para 
clarificar el panorama, no se puede mantener por más tiempo.  

Para González y De Lázaro 2005 (en Ferrer 2006) el desarrollo sostenible es una filosofía con dimensiones 
científicas, económicas y políticas y la sostenibilidad, una responsabilidad compartida que requiere un 
progresivo aprendizaje para que los ciudadanos participen en su adecuada gestión y cambien sus 
comportamientos. Entre las iniciativas de sostenibilidad destacan según estos autores, la preocupación por 
controlar la expansión urbana, fomentar la recuperación de la ciudad, la gestión sostenible de recursos y 
residuos, la protección del patrimonio natural y cultural, la mejora y eficiencia del transporte, dentro de un 
enfoque integrado. Según Cárdenas (1996), Macías (2005) y Edwards (2004), para comprender la gestión 
urbana desde el ambiente, es imprescindible considerar los tres componentes del Desarrollo Sostenible (DS).  

La urbanización sostenible para las Naciones Unidas (Departamento de Información Pública-NU 2008-2011) es 
un proceso de desafíos y respuestas. El diálogo y la discusión es de relevancia especial en la definición 
operativa del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) N° 7 referido a garantizar la sostenibilidad ambiental.  

La urbanización sostenible es un proceso dinámico que combina la sostenibilidad ambiental, social, económica 
y política, abarca toda la gama de asentamientos humanos y resalta asimismo, la capacidad del concepto al 
incluir no solamente problemas actuales y mejoras inmediatas, sino también plazos más largos. Se concentra 
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en la falta de capacidades adecuadas de los gobiernos nacionales y locales y de la sociedad civil para favorecer 
procesos de gestión urbana sostenible (NU 2008-2011).  

La gestión urbana puede entenderse según la CEPAL (2009), como el conjunto de procesos dinámicos que 
permite articular las acciones estratégicas para, simultáneamente, mitigar las deseconomías y a aprovechar las 
externalidades positivas urbanas con miras al logro de mejores estándares de habitabilidad y funcionalidad 
urbana. La gestión urbana como “sistema de intervención multipropósito” muestra su compromiso con la 
“urbanización sostenible” (Tabla 8).  

Tabla 8. Componentes del Desarrollo Sostenible 

Incremento de la productividad (económico)  
Equidad social 
 (social)  

Protección ambiental 
 (ecológico)  

Crecimiento macroeconómico (PIB/IPC),  
+ Potencial económico de la ciudad o 
asentamiento humano.  
-Recursos Humanos disponibles y sus niveles de 
educación y salud.  
-Capacidad de inversión + infraestructuras 
disponibles y VU 
-Arquitectura de la ciudad y la organización 
espacial actividades.  

Grado de accesibilidad:  
-Al trabajo.  
-A los servicios públicos.  
-A la toma de decisión.  
-A la participación en el ingreso 
fiscal.  
-A la salud, educación, movilidad y 
vivienda, entre otros.  

Del medio natural y el medio construido:  
M. Natural: recursos naturales.  
M. Construido: Morfología de la ciudad o 
arquitectura urbana.  
MN: Incluye la conservación, la rehabilitación, el 
control de la explotación de recursos y los planes 
de manejo, entre otros.  
MC: Sistema espacios públicos, patrimonio y 
estructura urbana  

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Cárdenas en Ferrer 2006.  
Nota: VU= vida útil de las edificaciones; MN = Medio Natural; MC = Medio Construido 

La gestión urbana sustentable, es el conjunto de acciones/procedimientos para lograr el desarrollo de la 
ciudad, considerando todos los componentes del desarrollo sustentable. Franchini y Dal Cin (2000: 42) asumen 
la sostenibilidad como “el estado deseado o, patrón de calidad de vida logrado a través de un proceso de 
desarrollo sostenible que llevaría a alcanzar los tres principios que alientan el nuevo modelo, bienestar social, 
eficiencia económica y sostenibilidad ecológica”. Para Cárdenas (en Ferrer 2006) desde la Agenda Local 21 se 
manifiesta una fuerte tendencia a promover la gestión como medio para pasar de la idea a la acción y avanzar 
desde la propuesta de políticas a su gestión para materializar los objetivos políticos. En la ciudad Gaja (2002), 
analiza la sostenibilidad urbana a dos niveles macro y micro e incorpora la dimensión de equidad para 
establecer principios de sostenibilidad e insostenibilidad urbana (Tabla 9).  

Tabla 9. Principios de Sostenibilidad e Insostenibilidad Urbana 

 

Fuente: Ferrer 2006 a partir de Gaja 2002.  

Por otro lado, según argumenta Narang (en UN-HABITAT 2006) la gobernanza urbana,  

Está íntimamente ligada con el bienestar de la ciudadanía. La buena gobernanza urbana, basada 
en el principio de la ciudadanía urbana, afirma que a ningún hombre, mujer o niño se le puede 
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negar el acceso a las necesidades de la vida urbana, incluyendo una vivienda adecuada, seguridad 
de tenencia, agua potable, saneamiento, un medio ambiente limpio, la salud, la educación y la 
nutrición, el empleo y la seguridad pública y la movilidad. A través de la buena gobernanza 
urbana, los ciudadanos cuentan con la plataforma que les permite utilizar sus talentos al máximo 
para mejorar sus condiciones sociales y económicas.  

La buena gobernanza urbana se caracteriza por la sostenibilidad, subsidiariedad, equidad, eficiencia, 
transparencia y rendición de cuentas, la participación cívica y ciudadanía y seguridad; estas normas son 
interdependientes y se refuerzan mutuamente e, incluyen las medidas prácticas siguientes para lograr la 
sostenibilidad: Las ciudades deben equilibrar las necesidades sociales, económicas y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras. Esto debe incluir un claro compromiso con la reducción de la pobreza 
urbana. Los líderes de de la sociedad urbana deben conciliar una visión estratégica de desarrollo humano 
sostenible y la posibilidad de conciliar los intereses divergentes para el bien común. Los medios prácticos para 
la realización de este principio incluyen, entre otras cosas: 

- Consultar a los actores interesadas de las comunidades para acordar la misión y visión de largo plazo 
estratégica para la ciudad.  

- Participar en los procesos de consulta, de planificación y gestión ambiental o, en el Programa Local 21, 
dirigido a alcanzar un acuerdo sobre los niveles aceptables de uso de los recursos, aplicando el principio de 
precaución en situaciones donde la actividad humana puede afectar negativamente el bienestar de las 
generaciones presentes o futuras.  

- Integrar estrategias de reducción de la pobreza urbana en la planificación del desarrollo local.  

- Aumentar la cubierta vegetal y preservar el patrimonio histórico y cultural.  

- Garantizar la viabilidad financiera mediante la promoción de la actividad económica a través de la 
participación de todos los ciudadanos en la vida económica de la ciudad y,  

- Promover la transferencia de tecnologías apropiadas (Ibíd.).  

Paralelamente y desde la Agenda 21, se ha profundizado la búsqueda de indicadores para la planificación 
sostenible de ciudades. Los indicadores de sostenibilidad según González y De Lázaro (en Ferrer 2006), deben 
ir más allá de una aproximación sectorial y responder a objetivos que consideren los problemas prioritarios, 
las metas alcanzables, coherentes y progresivas, por lo que es necesario revisarlos periódicamente. Para estos 
autores, los indicadores de sostenibilidad deben reflejar las interacciones entre los aspectos 
medioambientales, sociales y económicos, que resulta en prácticas de seguimiento más integradas que exigen 
nueva data y el esfuerzo conjunto de distintas áreas de gobierno municipal.  

El “Decálogo de la sostenibilidad urbana” al hablar del nuevo proyecto urbano reafirma la necesidad de que 
exista voluntad política para crear sistemas de seguimiento basados en indicadores precisos, con lo cual se va 
estableciendo claramente la necesidad de sustentar el desarrollo sostenible en datos objetivos, para cuyo 
seguimiento son de indiscutible utilidad los indicadores, que deben ser claros, comprensibles, fiables y en la 
planificación deben ayudar a cumplir objetivos de mejora y responder a necesidades, problemas detectados o 
que se intuyen, para profundizar sobre ellos, acotarlos y arbitrar soluciones, que es la filosofía de acción 
recogida en la Agenda 21 (González y De Lázaro, 2005).  

Los indicadores son una creación intelectual con una precisión variable en función del contexto en el que se 
formulan y de los distintos niveles de complejidad, a partir de los cuales se pretende una lograr una visión 
integral y holística (González y De Lázaro 2005; Macías en Ferrer 2006). Los indicadores constituyen en la 
actualidad una importante herramienta de medición de las condiciones de sostenibilidad de las ciudades; son 
instrumento muy útil para la planificación estratégica, tanto para la formulación como para la evaluación de 
las políticas ambientales, socioeconómicas y de gobernanza.  

Es evidente la complejidad de elaborar un adecuado sistema de indicadores que informen con precisión sobre 
el estado de la cuestión y sobre los factores y causas que la condicionan. La complejidad se acentúa en 
muchos casos por la ausencia de datos, por la necesidad de utilizar indicadores que sirvan al mismo tiempo 
para representar la situación de un territorio determinado y establecer comparaciones con otras ciudades y 
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por un sinfín de motivos y que vienen a significar la necesidad de actualizar y mejorar continuamente los 
indicadores a utilizar (Ibíd.).  

Todas las organizaciones involucradas en el desarrollo de indicadores parecen estar de acuerdo en que la 
significación de los indicadores se extiende más allá de lo que es obtenible mediante la observación y que 
deben ser claros, simples, científicamente apropiados, verificables y reproducibles (Seattle King County). El 
paso de indicadores temáticos a un “índice de políticas de comportamiento sostenible” según el SKC, es una 
tarea compleja ya que los indicadores deben ser ponderados considerando tanto su contribución a 
determinados niveles de sostenibilidad, como todos los niveles previos de agregación de información.  

Las propiedades que deben cumplir los indicadores según el SKC son las siguientes: ayudar a la comparación, 
evaluación y predicción; contribuir a la construcción y armonización de bases de datos y a la toma de decisión 
multinivel, para promover la información local, el emponderamiento ciudadano y la democracia.  

Los indicadores deben contribuir a hacer más “visible” y transparente la ciudad y tener, de ser posible, un rol 
simbólico. Como en toda innovación, el desarrollo de indicadores se fortalece por la existencia de un milieu 
permanente y es por ello que Seattle (Estados Unidos), es citada con frecuencia como un clásico ejemplo de 
ciudad dinámica con un conjunto de indicadores de sostenibilidad urbana coherentes. Los indicadores, según 
el County de Seattle, deben ser capaces de mostrar los grados de sostenibilidad de los diferentes ámbitos 
urbanos y permitir la medición de los avances de la ciudad hacia la sostenibilidad.  

2.4.2 Indicadores de Sostenibilidad Urbana y Gobernanza Urbana [Una Aproximación] 

Según el Ministerio de Medio Ambiente Español (MIMAM 2005: 21) el perfil de los indicadores de evaluación 
de la sostenibilidad urbana depende y está condicionado por los temas que se pretenden abordar y por la 
disponibilidad de datos. En este sentido, la Comisión Europea identifica la reducción de la huella ecológica 
(HE) de las actividades humanas como objetivo político amplio y destaca la necesidad de encontrar caminos 
para medir las huellas ecológicas y así reducir los impactos ambientales como parte del proceso de la Agenda 
Local 21. Este proyecto para el MIMAM (2005: 19) tiene tres elementos clave que lo diferencian de otros 
proyectos de indicadores y que son de interés para el proyecto de investigación por su vinculación con los 
temas que integra el gobierno de la gestión visible:  

- Enfoque de sostenibilidad local, implicando la necesidad de indicadores integrales, cada uno combinando 
diversas dimensiones que reflejan aspectos sectoriales de la ciudad.  

- Vinculación con los procesos políticos, ayudando a las autoridades locales a seguir y evaluar la actuación de 
sus políticas en términos de resultados palpables cuantitativos y cualitativos y,  

- El sentido abajo-arriba (bottom up) en que se desarrolla el proyecto, donde el nivel local asume un papel 
activo en la definición y aceptación de los indicadores, asegurando su viabilidad ante los usuarios.  

Un antecedente previo o primera aproximación al establecimiento de indicadores de sostenibilidad urbana 
realizado por Ferrer (2006) se apoyó en el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER-PSR), marco ampliamente 
aceptado para el desarrollo de indicadores de comportamiento de sostenibilidad, que ha sido propuesto por el 
Banco Mundial y adoptado por la OCDE (Figura 30).  

El modelo vincula las causas de los cambios ambientales urbanos (Presión) a sus efectos (Estado o State en 
ingles) y finalmente a las políticas, proyectos y acciones (Respuestas), diseñadas-por instituciones públicas, 
privadas y/o asociativas-para contrarrestar y superar estos cambios (Seattle King Council). La selección de 
indicadores de sostenibilidad urbana para evaluar la sostenibilidad del gobierno de la gestión visible-GGV-a 
partir de indicadores de gobernanza, considera experiencias de diferentes ciudades y de organismos 
internacionales y nacionales. 

En la investigación “Gobernar el Archipiélago desde la Sostenibilidad” (Ferrer 2006-DEA) se desarrollaron los 
Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Respuesta y los indicadores de Estado y Presión que, en conjunto 
conforman la Estrategia de Planificación de la Gestión-Evaluación innovadora [EPG-E+i] que trenza el modelo 
PER con el proceso de gestión urbana estratégica, utilizando TICs, SIG (Figura 31).  
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Figura 30. Estrategia para Construir Indicadores de Sostenibilidad Urbana  

Fuente: Ferrer 2009 a partir de MARN, Arquiluz-IFAD 2005.  

 

Figura 31. Tecnovación Creativa108 = Estrategia de Planificación de la Gestión y Evaluación innovadora [EPGE +i] 

Fuente: Ferrer 2006 a partir de MIMAM (2005: 28).  
Nota: CLPG = Consejo Local de Planificación y Gestión propuesto (Ferrer 2003).  

                                                             
108 Tecnovación = Tecnología e Innovación (revista del JCR) 
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2.4.3 Casos de Estudio: Gobernanza como Vector de Desarrollo-Paisaje Urbano de Ingobernabilidad; 
Espacio Público-Calle Entretejido de Códigos Genéticos de la Ciudad Hibrida 

1. -Territorios Inteligentes: Gobernanza como Vector de Desarrollo 

En esta parte del Capítulo 1 se describen tres casos de estudios relacionados con los ejes disciplinares de la 
investigación, gobierno, ciudad y sostenibilidad, mirada desde la gobernanza y con especial detenimiento los 
casos que entretejen transversalmente las tres temáticas. Dentro de este último tipo destaca la metodología 
integral desarrollada por Esteban et al. (2008)109 para analizar casos de estudio porque considera “las tres 
dimensiones económica, social y ambiental del moderno concepto de desarrollo y, las interacciones existentes 
entre ellas”, para formular un modelo conceptual de gobernanza y políticas, que sirve de guía para describir y 
evaluar los casos. El objetivo de la investigación es responder al “reto mayor de caminar hacia un nuevo 
paradigma basado en la productividad de los recursos que demanda una enorme dosis de innovación social” 
(Alberdi en Esteban et al. 2008: xiii). Un territorio inteligente es para Esteban et al. (Ibíd.: 6),  

Aquel que demuestra una capacidad de aprendizaje continua y de reinvención en cuanto a sus 
formas de competitividad y desarrollo que permitan aumentar en forma equilibrada los niveles de 
calidad de vida en los ámbitos económico, social, natural y de bienestar del individuo circunscritos 
a su entorno más inmediato y global.  

El modelo conceptual planteado por Esteban et al. (2008: 7), para analizar los trece casos de estudio 
seleccionados: Bangalore, Berlín, Bilbao, Dublín, Escocia, Greenwich, Helsinki, Kalundborg, Mar Báltico, Porto 
Alegre, San Francisco, Vauban (Friburgo) y Viena, permite definir nuevos patrones territoriales de desarrollo 
sostenible basados en tres principios básicos: económico y competitividad, cohesión social y respeto al 
ambiente, de la OCDE y la Comisión Europea y, la consideración de la gobernanza-ubicada en el centro de 
grafico , como condición-vector para el desarrollo inteligente y sostenible (Figura 32).  

 

Figura 32. Relaciones Modelo Holístico de Territorios Inteligentes 

Fuente: Esteban et al. 2008: 31.  

El modelo considera tres subsistemas de desarrollo sostenible: social, físico-construido y económico. El 
territorio ocupa la posición central con la gobernanza e, incluye como atributos e indicadores: la compacidad, 
diversidad e integración (sostenibilidad) y, la gobernanza se asume como visión común, políticas y estrategias. 
Los subsistemas social (capital social) y, físico-construido (capital natural y físico-digital), tienen un efecto de 
arrastre con respecto al subsistema económico (capital creativo y financiero) y, este último, difunde 
innovación a los otros subsistemas apoyado en las TICs y la ecoinnovación (Ibíd.).  
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 “Territorios Inteligentes: Dimensiones y Experiencias Internacionales” 
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El modelo conceptualiza un nuevo tipo de desarrollo territorial que incluye como componentes básicos, los 
actores y las dinámicas de actuación que permiten diseñar intervenciones territoriales considerando: la 
plataforma conceptual necesaria para realizar distintos análisis cualitativos (FODA), describir patrones y 
trayectorias de desarrollo. Permite así mismo, evaluar el grado de desarrollo sostenible y la evolución de un 
espacio determinado y compararlo con otro de referencia y, sirve como guía para la discusión de grupos y, 
construcción de la visión y estrategia compartida de desarrollo (Ibíd.: 9).  

Los resultados del análisis de los distintos casos evidencian la intensa interrelación-transversalidad entre los 
vectores de desarrollo que conforman el modelo. La Tabla 10 sintetiza la importancia de los vectores en cada 
caso de estudio y, aunque no se observan patrones definidos de relación entre vectores, destacan para 
Esteban (Ibíd.: 336-337) tres conclusiones principales:  

La fuerte interrelación entre vectores, demostrando la necesidad de conceptualizar los procesos 
de desarrollo territorial de manera integral.  

La configuración de un nuevo modelo de desarrollo que integra la economía vinculada a la 
sociedad del conocimiento y la creatividad, con el eco-urbanismo, el nuevo urbanismo, las 
estrategias sociales de innovación social y las nuevas formas de gobernanza.  

El lugar central que ocupan los procesos de gobernanza en la explicación de los distintos casos 
analizados, aunque la fortaleza del caso sea el componente económico, social o, físico y, el papel 
clave de los procesos de innovación: productiva, creativa, social o institucional.  

Tabla 10. Interrelación de los Vectores de Desarrollo y Territorio 

 

Fuente: Esteban et al. 2008: 336.  

De los catorce vectores analizados en este trabajo, se destacan por su interés para la investigación los 
resultados obtenidos relacionados con urbanismo, ecoeficiencia ambiental y gobernanza.  

Los casos estudiados apuntan hacia una redefinición de los aspectos claves del Subsistema físico-construido-el 
que conceptualizan como ‘urbanismo creativo’. El urbanismo toma un nuevo significado como motor de 
regeneración urbana y revitalización, no solo infraestructural sino también económica y social (Ibíd.: 346). 
Bilbao, es un buen ejemplo de utilización de estrategias exitosas de regeneración urbana en los espacios 
liberados por la desindustrializacion de los 80s, mediante la promoción de equipamientos de carácter cultural 
y del conocimiento, mientras Dublín y San Francisco ponen el énfasis en la reurbanización para desarrollar 
infraestructuras de carácter industrial. Está reconversión urbanística según Esteban et al. (2008: 346), se ha 
basado fundamentalmente en el aprovechamiento de las oportunidades urbanísticas generadas por los 
espacios liberados por la reorganización productiva.  
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En estas áreas de oportunidad se han desarrollado grandes proyectos urbanos que construyen el nuevo 
Bilbao. Está estrategia apoyada por arquitectura de marca (figuras internacionales) y una intensa campaña de 
marketing urbano, ha convertido las ciudades en referencia internacional del urbanismo y revitalización 
urbana En Dublín el urbanismo creativo se convirtió en uno de los motores de desarrollo económico y social y 
para atraer empresas. El proyecto estrella de la regeneración de Dublín es el desarrollo de los servicios 
financieros en la zona de los Docklands junto con proyectos urbanísticos de gran impacto, que transformaron 
la filosofía de desarrollo, desde una visión tradicional centrada en el desarrollo físico hacia una visión más 
holística (¿sostenible?) que incorpora la dimensión económica, cultural y social, junto con la preocupación por 
el diseño urbano de calidad (Ibíd.).  

En San Francisco el auge del movimiento slow growth contribuyó a desacelerar la expansión del downtown, 
congelar la construcción de rascacielos e instaurar una regulación específica para evitar el aumento de los 
alquileres, mantener y proteger los espacios reservados para industrias, mediante una política que ha 
favorecido los usos mixtos y garantizar la supervivencia de la industria local en la ciudad. Berlín ha llevado a 
cabo una de las transformaciones urbanísticas más ambiciosas y rápidas de los últimos 15 años, basada en la 
mezcla de uso, revitalización del centro, la apuesta por una estructura policéntrica y motora de cohesión 
social. La búsqueda de ecoeficiencia ambiental se ha constituido en objetivo esencial de las estrategias 
territoriales que buscan la eficiencia. Todas las ciudades y territorios analizados han avanzado políticas en este 
sentido y son ciudades del centro y norte europeos las que destacan en este vector (Ibíd.) (Tabla 11).  

Tabla 11. Subsistema, Vector de desarrollo, Políticas y Ciudad 
Subsistema físico 
Vectores de Desarrollo 

Componentes y Valores Ciudades y Territorios 

Ciudad Compacta: Disminución del sprawl-mezcla de usos-
urbanismo amigable  

Dublín, Kalundborg, Mar Báltico, Vauban, 
Greenwich y Berlín 

Reurbanización y Reutilización  Dublín, Vauban, Bilbao, San Francisco y Berlín 

Eco-ciudad, eco-building, biomimética Kalundborg, Vauban, Helsinki, Greenwich y Berlín 

Integración áreas suburbanas, rurales  Kalundborg 

Proyectos emblemáticos y urbanismo monumental (marketing 
urbano)  

Bilbao, Greenwich, Berlín y Dublín, 

Nuevos materiales, tecnologías y procesos de producción Helsinki y Greenwich 

Urbanismo Creativo 

Conservación y puesta en valor del patrimonio edificado Dublín, Vauban, Bilbao y Berlín 

Mantenimiento de ciclos naturales “waste equals food” Kalundborg 

Incremento de la biodiversidad; reducción de la huella ecológica Kalundborg, Mar Báltico y Vauban 

Análisis de ecosistemas, limites de crecimiento Kalundborg, Mar Báltico 

Gestión eficiente de residuos Kalundborg, Dublín y Bilbao 

Estrategias medioambientales Bilbao, Greenwich, Berlín y Dublín, 

Sistemas de eficiencia y ahorro energético  
Kalundborg, Mar Báltico, Vauban, Helsinki y 
Greenwich 

Ecoeficiencia Ambiental y 
Eficiencia Energética 

Cogeneración y energía renovables Kalundborg, Mar Báltico y Vauban 

Subsistema social  

Nuevos modelos sociales: valor de los procesos colectivos Kalundborg, Vauban, Porto Alegre, San Francisco 
Innovación Social  

Innovación organizativa/institucional 
Viena, Porto Alegre, Vauban, Kalundborg y 
Greenwich 

Innovación institucional, nuevas formas de gobierno 
Bilbao, Escocia, Mar Báltico, Vauban, Helsinki, Porto 
Alegre y Bangalore 

Participación, co-responsabilidad 
Kalundborg, Vauban, Greenwich, Porto Alegre y San 
Francisco 

e-gobierno Bangalore, Escocia, Viena y Dublín 

Liderazgo Bangalore, Bilbao y Escocia 

Gobernanza 

Paternariado, concertación Bangalore, Bilbao, Mar Báltico y Greenwich 

Modos de vida y valores  Vauban, Greenwich, San Francisco y Porto Alegre  

Multiculturalidad San Francisco  

Tolerancia, diversidad, apertura San Francisco  

Identidad  Mar Báltico 

Cultura e identidad 

Espacios de comunicación Vauban y Kalundborg 

Integración social, equidad 
Bangalore, Porto Alegre, Kalundborg, Vauban y 
Helsinki Cohesión social 

Modernización, bienestar social Helsinki y Vauban 

Fuente: Ferrer a partir de Esteban et al. 2008: 346-352-354-358-361-362.  
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En la mayoría de los casos estudiados por Esteban et al. (2008), destaca la importancia creciente de las nuevas 
formas de gobierno-gobernanza para el desarrollo sostenible del territorio, cada vez es más estrecha la 
colaboración entre actores públicos y privados en el proceso de planificación y gestión de proyectos urbanos. 
Mientras crece la complejidad de los procesos de gobierno, se incrementa igualmente la participación 
estratégica de diferentes actores y organizaciones de distinta naturaleza y escala territorial. En este sentido 
destaca la experiencia de Bilbao, el proceso de revitalización urbana es un referente internacional por su 
gestión concertada entre las diferentes administraciones y el conjunto de actores económicos y sociales (Ibíd.)  

2. -Paisaje de INGOBERNABILIDAD: Desconexión Sociopolítica-Económica y Espacial (El Danto)  

¿Qué impacto tienen en el territorio la ejecución de políticas urbanas cuando no toman en cuentan los planes 
ni los actores involucrados? ¿Cómo se expresa la ingobernabilidad urbana-territorial? El caso de estudio de El 
Danto da respuesta a estas interrogantes.  

¿Cómo se configura un paisaje de ingobernabilidad territorial? En 2008 el Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia (2008) fue contratado para elaborar el Plan Especial de El 
Danto (área de expansión urbana de Ciudad Ojeda-capital del Municipio Lagunillas, zona petrolera del Zulia)110 
para reubicar a la población localizada en las áreas de subsidencia de las ciudades petroleras (zonas por 
debajo del nivel del Lago de Maracaibo debido a la extracción petrolera). El caso de El Danto es relevante para 
la investigación porque evidencia las implicaciones, en el territorio, de la fragmentación sociopolítica y la 
ausencia de gobernanza multinivel y urbana.  

El paisaje o, imagen del genoma urbano, se utiliza con frecuencia como metáfora que representa imágenes 
tradicionales de espacios, una definición contemporánea refiere a su carácter dual, como estructura material 
objetiva del espacio, que incluye una parte natural y otra artificial-hecha por el hombre y, como forma de 
percepción y evaluación, subjetiva y culturalmente determinada, de la estructura material; para entenderlo 
hay que analizar la relación entre lo material y los aspectos perceptivos (Ipsen 2008: 19).  

La ocupación de El Danto, área de expansión urbana de Ciudad Ojeda capital del Municipio Lagunillas (ubicado 
en la zona petrolera de la Costa Oriental de Maracaibo), se realiza, sin Plan y sin proyecto urbano e, ignorando 
el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Ojeda, en base a proyectos de instituciones centralizadas que se 
insertan las ocupaciones en el territorio como fragmentos aislados, desconectados y desarticulados entre sí y 
con el microsistema urbano inmediato conformado por Ciudad Ojeda y El Menito.  

Está forma de “ocupar el territorio” transgrediendo la legalidad, institucionaliza la invasión desde los 
organismos públicos nacionales, que ignoran la instancia municipal y la normativa legal, el Plan Urbano, 
porque el alcalde no pertenece al partido de gobierno.  

Las instituciones nacionales responsables de la ejecución de los proyectos y la Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía, no comparten información, ni espacios de deliberación entre sí, ni 
con los ciudadanos y, como resultado, este territorio se ha convertido en un paisaje de ingobernabilidad 
urbana, que amenaza la permanencia de los nuevos residentes y su transformación en un hábitat sostenible. 
Este paisaje es el resultado de la desconexión, ausencia de gobernanza institucional111 y de una lógica urbana 
fordista, (patrón de urbanización del periodo industrial de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX), su 
diseño-configuración y proceso de construcción, se asemeja a una cadena de producción de objetos, parcelas 
con viviendas iguales, que se extiende y repite sin limitaciones aparentes.  

Cada desarrollo urbano se construye como fragmento aislado y desconectado del entorno inmediato. Es la 
respuesta política a la necesidad urgente de reubicar la población localizada en áreas de subsidencia. Su 
código genético (Terán 2001) se extiende y repite por el lote, que es propiedad del ente promotor, sin 
limitaciones aparentes salvo los linderos de propiedad, en forma homogénea, repetitiva, sin incluir centros o, 
subcentros-espacios públicos dignos-que faciliten la identidad, cohesión social y la vida en comunidad.  

                                                             
110

 Esta síntesis descriptiva del caso de estudio forma parte del informe realizado por Ferrer 2008 para el Plan Especial.  
111

 “Gobernanza de segundo orden que contempla condiciones institucionales (Kooiman 2004: 171).  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 2 

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 111 

Es un urbanismo no sensible al contexto inmediato (microsistema urbano al que pertenece), ni a la topografía 
que modifica creando daños ambientales significativos aguas abajo y gastos importantes a la hora de resolver 
los “riesgos fabricados” (Beck 2006), que hacen insostenible el proceso de reubicación. Ignora, así mismo, los 
referentes sociourbanos y productivos de los futuros residentes, necesarios para garantizar el arraigo y 
permanencia de los que ahora se consideran “exilados”.  

La ausencia de dialogo, coordinación y, deliberación entre los actores implicados, que conforman el espacio 
sociopolítico e institucional con competencia urbanística en la Costa Oriental de Maracaibo (instituciones, los 
nuevos residentes, empresas constructoras y agencias gestoras), genera desconexión sociopolítica y 
segregación espacial, fractura y debilita la cohesión social, que es necesaria para que la gobernanza prospere.  

El Danto es la síntesis y, expresión territorial de la ingobernabilidad resultado de la desconexión sociopolítica y 
espacial e, impacta negativamente la calidad de vida de los nuevos residentes y de los habitantes de su área 
de influencia, Ciudad Ojeda y El Menito. Este paisaje se produce a contracorriente de las nuevas tendencias 
urbanas (urbanismo sostenible, ciudades vivibles y creativas) y políticas, buena gobernanza, sin participación 
ciudadana, ni de los consejos comunales y, asociaciones vecinales. El Plan Especial pretende articular y 
conectar los fragmentos y reconstruir la gobernanza urbana (Figura 33).  

 

Figura 33. Plan Especial-Enlace Urbano Múltiple-paisaje de gobernanza urbana- 

Fuente: IFAD 2008.  

3.- Espacio Público Calle: Entre-tejido de Genes y Códigos Genéticos en la Ciudad Híbrida: 

Este caso de estudio se incluye porque analiza el espacio público calle desde la perspectiva conceptual de la 
ciudad hibrida y muestra avances teóricos-prácticos relacionados con la genética territorial a través del 
análisis de los genes y códigos genéticos. La evaluación del potencial de la calle (espacio público) como 
entretejido entre genes tipológicos predominantemente residenciales, considera dos tipos de variables, 
espaciales: códigos genéticos, usos, permeabilidad, interacción, porosidad, variedad, flujos, cruces y, 
temporales: horas del día y noche.  

La Estrategia Metodológica incluyó la identificación de genes tipológicos, a partir del análisis morfogenético e 
histórico del tejido urbano y, la Evaluación del potencial de entre-tejido o sutura entre bordes, de los tramos y 
sectores de la calle seleccionada (calle 45 de la Parroquia Coquivacoa), considerando las variables: variedad-
mezcla de usos, de genes tipológicos, flujos-cruces peatonales, porosidad-permeabilidad, accesibilidad, 
interacción y morfología-código genético, para caracterizar la calle como sutura y entretejido de fragmentos 
en la ciudad híbrida (Figura 34).  
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Figura 34. Recorrido Calle 45: Identificación de Urbanizaciones y Barrio  

Fuente: Quintero et al. 2010.  

La naturaleza híbrida-dispersa de Maracaibo (coexistencia espacio-temporal, de fragmentos urbanos con 
códigos genéticos diferentes) y de las ciudades venezolana, requiere indagar en profundidad el rol del espacio 
público calle como conector potencial de genes tipológicos segregados. La calle bajo está mirada entre-teje e 
interconecta genes tipológicos diferentes mediante la confluencia e interacción de flujos múltiples y 
cambiantes en el espacio-tiempo (hipótesis).  

La calle 45 conecta y entreteje las Urbanizaciones Monte Bello, Cantaclaro, Irama y El Rosal y el Barrio 18 de 
Octubre. Los sectores identificados en el borde de la calle 45 fueron agrupados según los códigos genéticos 
similares (urbanización y/o barrio) y siendo el gen la parcela. Los usos de la calle 45 son predominantemente 
residenciales y comerciales y colegios y plazas (Tabla 12).  

Tabla 12. Códigos Genéticos y Genes Tipológicos-Recorrido Calle 45 

 

Fuente: Quintero et al. 2010.  

Variedad: las actividades cambian según la coordenada espacio-tiempo; en el día los flujos son mayores, y 
están definidos por los atractores urbanos. En la noche, los flujos disminuyen, se reduce el flujo vehicular y 
peatonal y aparecen actividades informales. La multifuncionalidad integra los diferentes genes (Figura 35).  
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Análisis de la variedad-día 

 

Figura 35. Análisis de la variedad (día y noche)  

Fuente: Quintero et al. 2010.  

En el análisis de la permeabilidad, se consideran las relaciones de la calle dentro del fragmento de los límites 
de la calle 45, así como su vinculación con la escala de la ciudad. La calle 45, se constituye en el centro de la 
parroquia con la ciudad en el sentido este-oeste. Es un espacio dentro de la continuidad de la trama de la 
parroquia, pero en el tramo 2 y 4, la calle muta a la escala vecinal, siendo el entretejido de la escala local; y en 
el tramo 6, se transforma en parte constitutiva del nodo urbano comercial (Figura 36).  

 

Figura 36. Análisis de Permeabilidad  

Fuente: Quintero et al. 2010.  

Se evidencian distintos niveles de porosidad entre los sectores (Figura 37). El tramo 1 presenta la más alta 
porosidad, pocos flujos y, elementos de continuidad: vegetación e iluminación, que caracterizan el borde 
abierto y permeable y, el tramo 6, la porosidad es limitada, dada la condición de borde cerrado en el sentido 
este-oeste.  
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Figura 37. Análisis de Porosidad  

Fuente: Quintero et al. 2010.  

4. -Síntesis de Resultados 

La calle 45 presenta diferentes potenciales de entretejido que varían en función del código genético, de la 
variedad, permeabilidad y porosidad. Cuando la calle interactúa con otros espacios públicos como la plaza, su 
potencialidad de entretejer es mucho mayor (tramo 2); en el caso de la presencia de la multifuncionalidad, las 
condiciones de permeabilidad y porosidad varían al igual que el potencial entretejido (Tabla 13).  

Tabla 13. Potencialidad de la calle como entre-tejido  
Sectores-tramos Calle 45 

 Variables Analizadas  
1  2  3  4  5  6  

Variedad  Flujo  - +  - +  - +  

 Actividades  - +  - +  - +  

 Interacción  +  +  - +  - +  

Permeabilidad  Visual  +  +  +  +  +  +  

 Conexiones  +  +  +  +  +  +  

 Accesibilidad  +  +  +  +  +  +  

Porosidad  Alta +  +  - +  - - 

Fuente: Quintero et al. 2010.  

La calle se mira y analiza como lugar donde es posible entre-tejer oportunidades que potencian la simbiosis 
textual de tejidos urbanos, con grados diferentes de permeabilidad —porosidad y consolidación—, que mutan 
—cambios morfogenéticos y funcionales— en el tiempo y a veces espontáneamente, para ensamblarse y 
recrear nuevas dinámicas y realidades urbanas que viabilizan el entretejido e interrelación entre códigos 
urbanos mestizos-heterogéneos. Entendiendo él entre-tejido como el tejer o enlazar los tejidos urbanos, y 
este espacio que enlaza se combina en lugares y horas determinadas, y a su vez define territorialidades.  

Los resultados permiten profundizar la visión del espacio público en sentido amplio y su potencial como 
sutura-bisagra para entretejer genes y códigos heterogéneos de la ciudad hibrida, diluir las diferencias y la 
segregación socio-espacial y política de los enclaves (consejos comunales) y, para sistematizar el análisis y 
diseño del espacio público calle a partir de las variables estudiadas.  

2.4.4 Nueva Lógica para la Investigación Empírica de Gobernanza112 

Lynn et al. (2002) proponen una nueva aproximación para el estudio empírico y sistemático de la gobernanza 
utilizando métodos cuanti-cualitativos, basados en una teorización rigurosa y en modelos y métodos de las 

                                                             
112

 A partir del libro “Improving Governance. A new logic for empirical research” (Lynn, Heinrich y Hill 2002)  
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ciencias sociales, para derivar resultados y perspectivas de valor considerable para académicos y 
gestionadores políticos y consultores. Dentro de los problemas que identifican estos autores en la 
investigación sobre gobernanza destacan: el diseño y gestión de operaciones descentralizadas y la 
coordinación y orquestación de todos los agentes involucrados para lograr los objetivos con eficiencia.  

Para mejorar la gobernanza, a partir de la investigación empírica, se requiere siguiendo a Lynn et al. (2002: 3), 
una nueva lógica, porque los ciudadanos demandan mejoras en el gobierno, en un contexto donde la 
confianza y popularidad de los gobiernos ha venido decayendo. Esta situación ha generado un creciente 
interés, de profesionales y funcionarios, sobre la efectividad del gobierno y la gestión pública basada en 
desempeño. Según estos autores, ha surgido una plétora de nuevos instrumentos y técnicas para medir 
desempeño y, crear los incentivos para lograrlo, que dominan la literatura y el debate en la gestión pública. Al 
mismo tiempo, los observadores generalmente reconocen que crear gobiernos que llenen las aspiraciones 
ciudadanas es mucho más que un tema técnico, pone en cuestión e, involucra, los propósitos del gobierno, así 
como las estrategias y técnicas para lograrlas (Lynn et al. 2002: 3).  

Abordar las cuestiones importantes de gobernanza requiere una perspectiva intelectual que permita a los 
investigadores acercarse a este tipo de investigación compleja, de una manera conceptualmente apropiada, 
rigurosa y transparente. Dentro de este enmarcado Lynn et al. (Ibíd.: 12) proponen una lógica de gobernanza 
que pretende asistir en la formulación de preguntas de investigación y, en la selección de eventos, variables, 
conceptualizaciones y mediciones, para lograr una comprensión causal, a través de los diferentes niveles de 
gobernanza.  

La perspectiva integral y, multinivel de investigación sobre gobernanza es muy rara en la literatura. Los 
investigadores con frecuencia modelan la gobernanza débilmente conectada o, desconectada de un contexto 
más amplio y, con demasiada frecuencia, según estos autores, se pierde la posibilidad de conocer cómo 
afectan, los patrones de interrelación más amplia, en los resultados sino están adecuadamente incorporados 
en el diseño, explicación o, interpretación de los hallazgos de la investigación (Ibíd.: 12). La lógica de 
gobernanza que describen Lynn et al. (Ibíd.: 12) propone por un lado, relaciones entre estructura y acción a 
varios niveles del proceso de gobernación y, por el otro, el desempeño de la actividad de gobierno.  

Otro aspecto importante que destacan estos autores es el carácter contextualista de la gobernanza y plantean 
que cualquier régimen de gobernanza, desde el local al internacional, está integrado a un contexto social, 
fiscal, político y cultural más amplio. Las influencias del contexto en las relaciones de gobierno-gobernanza es 
un tema que trata una variedad de literatura multidisciplinaria (Aldrich y Pfeffer y Scott en Lynn et al. 2002: 
17). Los investigadores deben tratar de incorporar en las investigaciones sobre estructura y gestión, 
consideraciones contextuales difíciles de especificar (hard to specify) para discriminar entre las causas 
estructurales y efectos subyacentes referidos a las circunstancias políticas, sociales y económicas.  

La lógica de gobernanza que se sintetiza en la Figura 38, es el marco de referencia para el diseño e 
interpretación de investigaciones específicas de gobernanza (Lynn et al. 2002: 34).  

Modelo de Evaluación de Gobernanza 

 

La data requerida es probablemente costosa o, difícil de obtener 
sin un fondo de ayuda importante y, por lo tanto el investigador 
generalmente tendrá que recurrir a una recolección de 
información limitada o, re-analizar data que ya ha sido 
recolectada, aunque puede ser inadecuada, en muchos 
aspectos, para los propósitos de la investigación (Ibíd.). Para 
estos autores, enfrentar los desafíos teóricos y prácticos puede 
ser una dificultad de enormes proporciones y, como resultado, 
la posibilidad real de incorporar patrones de relaciones amplias 
que afectan al gobierno está con frecuencia inadecuadamente 
incluida en el diseño y, en las explicaciones e interpretaciones de 
los hallazgos de la investigación.  

Figura 38. Modelo Complejo de Evaluación de Gobernanza 

Fuente: Lynn et al. 2002: 34.  
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El éxito de una investigación sobre cualquier tema, pero en especial sobre gobernanza, depende del abordaje 
satisfactorio de los problemas teóricos y empíricos difíciles (Ibíd.: 17). En la investigación sobre gobernanza un 
problema teórico central y extraordinariamente complejo según Lynn et al. (Ibíd.: 17), “es la aplicacion de 
teorías que imponen un orden causal o, una estructura lógica a priori que une contexto, gobernanza y 
consecuencias o resultados”. Por otro lado, el problema empírico central es obtener data para explorar las 
relaciones causales, más allá de las posibilidades teóricas, que dejan mucho fuera de la “foto”. Idealmente, la 
data debería obtenerse de un experimento, un panel de expertos o, un cuestionario multiolas (multi-wave 
survey) o, de un esfuerzo de recolección de data de gran escala y de una sola vez (Ibíd.).  

2.4.5 Conclusiones 

Las conclusiones de esta parte final del Capítulo 2 sintetizan los aportes de la literatura revisada relacionada 
con las temáticas abordadas: 1º el concepto de gobernanza para el desarrollo y gestión urbana sostenible; 2º 
los indicadores de sostenibilidad y gobernanza urbana identificados a partir una investigación práctica; 3º los 
casos de estudio analizados y 4º el modelo de evaluación de gobernanza de Lynn et al. (2002).  

- Según la literatura revisada la gobernanza territorial “se ha convertido en el instrumento en el que se 
encuentran depositados las esperanzas de una más efectiva gestión y gobierno de las políticas de desarrollo 
territorial sostenible”; La comprensión del concepto de gobernanza dentro de la nueva complejidad 
territorial-urbana y desde la sostenibilidad es importante no sólo como un ejercicio teórico, sino 
fundamentalmente como un ejercicio para orientar y aprender de la práctica de gestión urbana “hacer 
ciudad” desde el gobierno (Farinós 2008).  

- La buena gobernanza “…el factor más importante para erradicar la pobreza y promover desarrollo 
sostenible” y clave en países en vías de desarrollo. Este concepto adquiere importancia crítica cuando se 
afirma que las formas de gobernanza son fundamentales para promover y garantizar el desarrollo sostenible 
(Annan en Whittingham 2002).  

- La Agenda Local 21 (AL21) une sostenibilidad y buena gobernanza señalando que el desarrollo sostenible 
más que ser del dominio exclusivo de gobiernos y expertos, es un proceso que envuelve a personas 
ordinarias en su vida cotidiana, planteando la necesidad de involucrar a estos actores-tradicionalmente 
excluidos-en los procesos más importantes “mainstream” de toma de decisión (McAlpine y Birnie 2006).  

- Los indicadores de sostenibilidad son una creación intelectual con una precisión variable en función del 
contexto en el que se formulan y de los distintos niveles de complejidad, a partir de los cuales se pretende 
una lograr una visión integral y holística (González y De Lázaro 2005; Macías en Ferrer 2006). Los indicadores 
contribuyen a hacer más “visible” y transparente la gestión de la ciudad.  

- En el modelo holístico para territorios inteligentes desarrollado por Esteban et al (2008) el territorio y la 
gobernanza ocupan la posición central. Del análisis realizado a trece ciudades y territorios considerando 14 
vectores de desarrollo, destacan las conclusiones siguientes:  

- La fuerte interrelación entre vectores, demostrando la necesidad de conceptualizar los procesos de 
desarrollo territorial de manera holística. La reconfiguración de un nuevo modelo de desarrollo que integra 
la economía de la sociedad del conocimiento y la creatividad, con el eco-urbanismo y el lugar central que 
ocupa la gobernanza en la explicación de los casos.  

- Se conceptualiza el paisaje de ingobernabilidad a partir de la ocupación de El Danto (área de expansión de 
urbana ubicada en la zona petrolera del Estado Zulia, Venezuela) realizada en base a proyectos aislados 
desde instituciones centralizadas que desconocen la instancia municipal. Esta forma de “ocupar el territorio” 
transgrediendo la legalidad e, invadiendo el territorio desde las instituciones públicas, que ignoran la 
instancia municipal y la normativa urbanística, expresa la polarización sociopolítica que impide el dialogo, la 
deliberación y comunicación entre actores y es causa de la ingobernabilidad que afecta la calidad de vida 
cohesión social y obstaculiza la gobernanza.  

- La investigación realizada sobre el espacio publico calle permitió comprobar la hipótesis según la cual la calle 
(espacio publico) tiene el potencial para entretejer e interconectar genes tipológicos diferentes en la ciudad 
hibrida y promover la cohesión social, mediante la confluencia e interacción de flujos múltiples y cambiantes 
en el espacio-tiempo. La calle como entre-tejido de flujos múltiples y cambiantes (en el espacio y tiempo) 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 2 

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 117 

permite la simbiosis de códigos genéticos en la ciudad híbrida. A mayor grado de porosidad de bordes-
fachadas, mayor entretejido e interacción entre actividades y residentes-visitantes. El cambio de uso del gen 
residencial a comercial, promueve la mezcla de usos que favorece el intercambio y la interacción entre 
residentes de fragmentos territoriales con grados de consolidación y calidad de vida diferencial.  

- La perspectiva o, modelo de investigación sobre gobernanza de Lynn et al. (2002) es consistente y valida la 
estrategia metodológica diseñada para evaluar la praxis urbana del GGV con indicadores de gobernanza y 
apoya la justificación del tema investigado porque según estos autores “la investigación integral, 
contextualista y multidimensional de sobre gobernanza es muy rara en la literatura”.  

- En la investigación sobre gobernanza un problema teórico central y extraordinariamente complejo según 
Lynn et al. (Ibíd.: 17) es aplicar teorías que imponen un orden causal o, una estructura lógica a priori que une 
contexto, gobernanza y consecuencias o resultados; porque consideran que, cualquier régimen de 
gobernanza, desde el local al internacional, está integrado a un contexto social, fiscal, político y cultural más 
amplio (gobernanza multiescalar o multinivel).  

- El problema empírico central en la investigación sobre gobernanza es obtener data para explorar las 
relaciones causales, más allá del estrecho perímetro de las posibilidades teóricas, que dejan mucho fuera de 
la “foto”. La data debería obtenerse de un experimento, un panel de expertos, un cuestionario multiolas 
(multi-wave survey) o, un esfuerzo de recolección de data de gran escala y de una sola vez.  

- La estrategia de evaluación diseñada en la tesis complementa el modelo propuesto por Lynn et al. (2002) 
porque permite la lectura de las relaciones-interacciones de arriba abajo (top down) con la consideración y 
análisis de las interacciones multinivel de abajo arriba (bottom up). En definitiva, es en los países y en las 
ciudades donde se producen las interacciones sociopolíticas que transforman el paisaje de gobernanza glocal 
y los paisajes regionales. 
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CAPÍTULO 3: TECNOVACIÓN EN GOBERNANZA URBANA Y SÍNTESIS EXPLICATIVA 

3  

EVALUACIÓN DE GOBERNANZA DE LAS FORMAS DE HACER CIUDAD 

En este Capítulo, que se corresponde con la fase 3 de la tesis y, el segundo y tercer objetivo específico de la 
investigación113, se desarrolla la estrategia de evaluación de gobernanza innovadora (EEG+i) y, la síntesis 
explicativa-descriptiva de la investigación, que dan respuesta a las preguntas siguientes: ¿Cómo evaluar la 
gobernanza de la praxis urbana del gobierno de la gestión visible? ¿Cómo evaluar la gobernanza de los 
escenarios actual y tendencial nacional? ¿Qué atributos del gobierno de la gestión visible permiten desarrollar 
el modelo y los indicadores de gobernanza urbana?, ¿Cómo hace ciudad hibrida el gobierno de la gestión 
visible? ¿Qué formas de hacer ciudad con-figuran el genoma urbano de Maracaibo? 

La hoja de ruta diseñada (EEG+i) llena el vació existente en esta temática, entretejiendo transversalmente y, 
en bucles sucesivos, relaciones a múltiples escalas y contextos espacio-temporales; es multi <relacional-
escalar y temporal> y transdisciplinar, fusiona métodos y modelos tomados de diferentes pero 
interrelacionados campos de conocimiento: gobierno, ciudad y sostenibilidad. La estrategia de evaluación de 
gobernanza urbana diseñada pretende solventar uno de los dilemas básicos de la investigación, relacionar y 
evaluar los proceso de gobernación y desarrollo urbano a través de las formas de hacer ciudad hibrida o, 
genoma urbano de Maracaibo, variables territoriales-espaciales, con indicadores de gobernanza urbana, 
variables a-espaciales.  

La relación se construye desde la conceptualización de la realidad urbana venezolana como ciudad hibrida-
dispersa (Ferrer et al. 2007 y 2008) y, la caracterización físico-espacial del ciclo de vida de la ciudad durante el 
periodo de tiempo investigado, 1996-2010. El ciclo de vida de la ciudad explica el proceso continuo de hacer 
ciudad en el que se entretejen, fragmentos con genes tipológicos y códigos genéticos heterogéneos, las 
dinámicas socio-territoriales que caracterizan, se interceptan y, trenzan desde el espacio público, en el 
continuo espacio-temporal de la ciudad y, los procesos simultáneos de crecimiento por expansión-construir ex 
novo-y, densificación, construir sobre lo construido o, metamorfosis de los genes tipológicos formales e 
informales, estructuración urbana y disolución en gobiernos y espacios sublocales, que convergen y coexisten 
en las ciudades hibridas-complejas venezolanas, latinoamericanas y de países en desarrollo.  

La ciudad hibrida-dispersa, concepto síntesis de las formas de hacer ciudad o genoma urbano, se complejiza 
en el contexto venezolano al diluirse en múltiples fragmentos, consejos comunales y gobiernos sublocales 
(asambleas de ciudadanos) que pasan a depender del gobierno central y, se conceptualiza como ciudad 
hibrida dispersa y diluida y el gobierno local, como gobierno del poder diluido centralizado (Ferrer et al. 2009). 
Como resultado de la disolución socio-espacial y del poder político se generan y confrontan en el espacio 
urbano fuerzas y flujos de poder centrípetos y centrífugos, que representan respectivamente el gobierno local 
y el nacional y, tiende a profundizar la fragmentación de la cohesión social y a generar ingobernabilidad que 
obstaculiza la gobernanza.  

El capítulo se estructura en cuatro partes en coherencia con los objetivos y las preguntas formuladas. En la 
primera parte, se describe el enfoque y desarrolla la estrategia metodológica de evaluación de gobernanza 
urbana innovadora (EEG+i). En la segunda, se formulan los modelos de gobernanza constitucional venezolano 
y del gobierno de la gestión visible y seleccionan los indicadores de gobernanza urbana (IGU).  

En la tercera, se presenta la síntesis explicativa del proceso de gestión del desarrollo urbano del gobierno de la 
gestión visible (GGV) o, formas contemporáneas de hacer-rehabilitar y consolidar la ciudad hibrida desde la 
genética del territorio y el análisis morfogenético para identificar los patrones-códigos genéticos de los genes 
tipológicos y el genoma urbano de Maracaibo, durante los cuatro periodos de gobierno municipal analizados: 
1996-2000 (Rosales); 2000-2004 y 2004-2008 (Di Martino) y 2008-2010 (Rosales-Ponne). En la cuarta parte, se 

                                                             
113 Caracterizar y explicar la complejidad, transversalidad y multidimensionalidad del proceso de hacer ciudad hibrida dispersa del 

gobierno de la gestión visible (GGV). 3. Diseñar y aplicar la estrategia de evaluación de gobernanza innovadora (EEG+i) y formular 
modelos e indicadores de gobernanza 
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describen (diseñan y validan) dos instrumentos, un delphi y cuestionarios de opinión, con los cuales se evalúa 
la gobernanza de la praxis urbana del gobierno de la gestión visible (GGV) y validan las conclusiones.  

3.1 ENFOQUE Y ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE GOBERNANZA URBANA INNOVADORA (EEG+i-
TECNOVACIÓN CREATIVA)  

En esta primera parte del Capítulo 3 se desarrolla el enfoque y la estrategia metodológica que es la hoja de 
ruta con la que se evalúa la praxis urbana del gobierno de la gestión visible (GGV) utilizando indicadores de 
gobernanza urbana (IGU). La investigación asume como enfoque la gobernanza interactiva para el desarrollo 
urbano sostenible.  

3.1.1 Enfoque: Gobernanza para el Desarrollo Urbano Sostenible  

Se conceptualiza y asume la gobernanza como “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el 
logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el 
Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía” (RAE 2001), consustancial con la sostenibilidad, 
gobernanza para el desarrollo sostenible (IIDS 2010), solo posible en democracia, con una ciudadanía 
construida desde el ejercicio de las libertades y derechos plenos (Sen en PNUD 2010) y, con la participación y 
cooperación pluriactoral y multiescalar en la formulación y gestión de políticas territoriales. La gobernanza 
urbana contemporánea, caracteriza la gobernación relacional y pluriactoral, coordina, conecta, relaciona y 
entreteje relaciones entre múltiples actores-el Estado, la sociedad y el mercado-, intereses-poderes y prácticas 
de gobernación, formas de vida y de habitar de los ciudadanos, en el continuo espacio-temporal de la ciudad 
y, se expresa en formas de ocupación y uso del territorio-genoma urbano que presentan diferentes niveles de 
sostenibilidad urbana (coexistencia de fragmentos compactos y dispersos).  

La gobernanza político-territorial para el desarrollo sostenible, es un concepto transversal, polisémico y 
pluridisciplinar que interrelaciona e interconecta (plug in) y, concilia-armoniza en el espacio-tiempo, el 
entramado legal, los derechos humanos y la libertad-democracia, con la gestión urbana, socioeconómica, 
política y ambiental de la ciudad, mediante la participación en redes de actores, sociales, políticos y 
empresariales y el mercado, sus intereses y proyectos de vida, todas dimensiones y características de 
gobernanza urbana sostenible (Kooiman 2005; Blanco y Gomà 2006; Farinós 2008 y 2009; IIDS 2010).  

En este contexto teórico-práctico, las formas de hacer ciudad hibrida o, genes tipológicos y códigos genéticos 
que caracterizan el genoma urbano de Maracaibo, expresan las distintas dinámicas (ADN) de ocupación del 
territorio, la realidad-espacio-temporal-vivida y las características socioeconómicas, valores culturales, éticos y 
ambientales del venezolano; sostenibilidad o insostenibilidad vivida y practicada en el territorio.  

La caracterización del genoma urbano de Maracaibo a partir de las formas de hacer ciudad hibrida, intenta 
reconstruir espacio-temporalmente, desde una visión amplia y desde el análisis de los diferentes genes 
tipológicos, códigos genéticos y, prácticas de gestión del territorio, el proceso de gobernación del desarrollo 
urbano de Maracaibo durante cuatro periodos de gobierno (1996-2010). Se aplican dos instrumentos, 
cuestionarios de opinión y un delphi, para validar las conclusiones y evaluar la praxis urbana del GGV con 
indicadores de gobernanza urbana (IGU), objetivo general de la tesis.  

Los indicadores son una creación intelectual con una precisión variable en función del contexto en el que se 
formulan y con distintos niveles de complejidad, con los que se pretende una visión integral y holística. Es una 
realidad de los últimos años el incremento del interés por la utilización de indicadores que muestren cambios 
y tendencias que permitan entender conceptos y formular políticas que permitan consensos e inviten a 
acciones concretas. Ello supone un esfuerzo conjunto de las distintas áreas de gobierno municipal.  

Un indicador debe ser claro, comprensible y fiable y, en la planificación, debe ayudar a cumplir objetivos de 
mejora. Los indicadores deben responder a necesidades o problemas detectados o que simplemente se 
intuyen para profundizar sobre ellos, acotarlos y arbitrar soluciones. Todo esto ratifica la validez de los 
indicadores para el diagnóstico ambiental y la adopción de medidas correctoras, es decir, para decidir una 
acción, monitorearla y, direccionar inversiones hacia la protección del ambiente (González y De Lázaro 2005).  
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Esta filosofía de acción está ya recogida en la Agenda 21. Un buen indicador debe comprender aspectos de 
información y de acción, que permitan corregir los elementos no sostenibles detectados en la evaluación. 
Narang (en UN-Habitat 2006), define la buena gobernanza urbana como,  

… La suma de las muchas formas en que individuos e instituciones, públicas y privadas, planifican 
y gestionan los asuntos comunes de la ciudad… Es un proceso continuo a través del cual intereses 
diversos o, en conflicto pueden acomodarse y la actuación cooperativa promoverse. Incluye las 
instituciones formales así como los acuerdos informales y el capital social de los ciudadanos”).  

Basándose en la experiencia de trabajar con ciudades, Narang (en UN-HABITAT 2006) sostiene que, la buena 
gobernanza urbana se caracteriza por los principios de sostenibilidad, subsidiariedad, equidad, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas, participación cívica, ciudadanía y seguridad. Estos principios son 
interdependientes y se refuerzan mutuamente. En 2001 UN-Hábitat revisó y sintetizo estos principios en 
cinco: Eficacia que incluye eficiencia, subsidiariedad y visión estratégica; Equidad, que se vincula a 
sostenibilidad, igualdad de género y equidad intergeneracional; rendición de cuentas, con transparencia, 
imperio de la ley y la capacidad de respuesta; Participación, con ciudadanía, orientación al consenso y 
compromiso cívico y, Seguridad, con resolución de conflictos, seguridad humana y ambiental.  

3.1.2 Estrategia de Evaluación de Gobernanza Urbana Innovadora [EEG+i] 

La estrategia para entretejer la historia de la tesis y evaluar la gobernanza de la praxis urbana del gobierno de 
la gestión visible (GGV), trenza transversalmente los campos de conocimiento de la investigación: gobierno, 
ciudad y sostenibilidad en cuatro fases, en coherencia con los objetivos específicos y para comprobar las 
hipótesis de la investigación (Figura 39).  

 

Figura 39. Estrategia de Evaluación de Gobernanza Urbana Sostenible e Innovadora  

Fuente: Ferrer 2011.  

La estrategia diseñada pretende llenar el vació existente en esta temática, entretejiendo relaciones a múltiples 
escalas y contextos espacio-temporales en coherencia con el carácter multidimensional <relacional-escalar y 
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temporal> y contextualista de la gobernanza (Lynn et al. 2002; Kooiman 2009). La estrategia de evaluación 
(EEG+i) trenza en cuatro fases, la visión futura de la ciudad y del gobierno local en Venezuela-ciudad hibrida-
diluida y gobierno del poder diluido-centralizado, enmarcada en un contexto de mutaciones múltiples que 
tienden a su disolución y, ponen en tensión y riesgo, el derecho constitucional a la ciudad y al municipio y la 
gobernanza urbana; con los procesos de gobernación-gestión del desarrollo urbano o, metamorfosis 
morfogenética del hacer ciudad hibrida-compleja y, los modelos de gobernanza constitucional y del GGV, del 
que se extraen indicadores específicos de gobernanza urbana (IGU) para evaluar la praxis urbana del GGV 
aplicando cuestionarios y un delphi, con el que se validan simultáneamente las conclusiones.  

En este sentido, en la Fase 1, Mirada al paisaje de gobernanza [situada] en la dramática del siglo XXI, se 
contextualiza la gobernanza y describe la visión futura de la ciudad, del gobierno local y gobernanza urbana, 
enmarcada en un contexto glocal y nacional en crisis de sostenibilidad interconectada, transformaciones hacia 
la sociedad de las energías renovables y, tensión creciente entre fuerzas y flujos de poder centrípetos y 
centrífugos y, déficit de gobernanza democrática. En la Fase 2, Gobernar ciudades hibridas desde la 
sostenibilidad, se desarrolla la fundamentación teórico-práctica de la investigación desde la complejidad y, la 
“red de conceptos que permite aprehender la realidad” (Ferrater 2001): gobierno de la gestión visible, ciudad 
hibrida dispersa y diluida y genética del territorio.  

En la Fase 3, Tecnovación en Gobernanza Urbana y Síntesis Explicativa, se diseña y aplica la estrategia 
metodológica-EEGS+i; se formulan dos supuestos-los modelos de gobernanza constitucional venezolano y del 
gobierno de la gestión visible, para evaluar los escenarios actual y tendencial nacional y, seleccionan los 
indicadores de gobernanza urbana. Se caracterizan las formas de hacer ciudad hibrida, a partir del análisis 
morfogenético de las dinámicas territoriales-genes tipológicos y códigos genéticos formales e informales-que 
coexisten y entretejen en el continuo espacio-temporal de la ciudad hibrida compleja (dispersa y diluida) y 
conforman el genoma urbano de Maracaibo; se diseñan y aplican dos instrumentos (delphi y cuestionarios) 
para evaluar las formas de hacer ciudad hibrida con indicadores de gobernanza urbana.  

En la Fase 4, Evaluación del Genoma de la Ciudad Hibrida-Praxis Urbana del Gobierno de la Gestión Visible 
(GGV) con indicadores de gobernanza urbana (IGU), se analizan los resultados de los instrumentos aplicados y 
se correlacionan con los resultados analítico-descriptivos de las formas de hacer ciudad hibrida del GGV 
durante los cuatro periodos de gobierno analizados. Se concluye proponiendo, para superar la ciudad y 
gobierno del poder diluido, una Estrategia de Gobernanza Urbana [planificación de la gestión] innovadora (EG 
[PG] + i) y la creación de una estructura de gobernanza urbano-municipal el Consejo Local de Gobernanza-
CLG-, un Consejo Local de Planificación Pública innovado (Figura 40).  

 

Figura 40. Fases 2, 3 y 4 de la Estrategia Metodológica 

Fuente: Ferrer 2011.  
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3.2 MODELOS DE GOBERNANZA CONSTITUCIONAL VENEZOLANO Y DEL GOBIERNO DE LA GESTIÓN 
VISIBLE [FORMULACIÓN Y CARACTERIZACIÓN] 

En esta segunda parte del Capítulo 3 y, como parte de la estrategia de evaluación de gobernanza (EEG+i), se 
formulan dos constructos, el modelo de gobernanza constitucional venezolano (MGC) con el que se evalúa los 
escenarios actual y tendencial nacional y el modelo de gobernanza del gobierno de la gestión visible (MG-
GGV) que incluye indicadores de gobernanza urbana con los que se evalúan las formas de hacer ciudad 
hibrida. Los modelos se construyen considerando las características que definen la gobernanza siguientes:  

1. El gobierno como interacción sociopolítica y combinación de todo tipo de actividades, procesos y 
estructuras de gobernación que facilitan las (inter)dependencias e interacciones sociopolíticas trans-
limite114 entre actores (Kooiman 2004: 177). La colaboración, coordinación, orquestación y, entretejido de 
relaciones y acuerdos (plug in) entre el Estado, la sociedad y el mercado, a través de la autogobernanza, 
cogobernanza y la gobernanza jerárquica,  

Las interacciones más fluidas y caóticas tienen un carácter de autogobierno porque115, el carácter 
‘autopoiético’ o, autoorganizado de los sectores en las sociedades les impide ser gobernados o 
influenciados desde afuera; la co-gobernanza se centra en formas horizontales de gobierno y, los 
modos jerárquicos, son las interacciones más formalizadas (Kooiman 2004: 178-179).  

2. Las prácticas de gobierno y formas de gobernar con las que se pretende solventar problemas sociales o, 
construir oportunidades (gobernanza de 1er orden que caracteriza la praxis del GGV), preocuparse por las 
instituciones sociales que ejecutan las actividades de gobierno (gobernanza de segundo orden) y de 
formular los principios que norman estas actividades que gobiernan la gobernanza (metagobernanza) 
(Kooiman 2004: 172).  

3. Las estructuras y procesos mediante los cuales se trenza y orquesta la participación multiactoral en los 
procesos de gobernación, que viabilizan la gobernabilidad y la cohesión social y la recreación de formas de 
gobierno que favorecen la cooperación, coordinación e interacción sociopolítica e inclusiva entre el 
gobierno multinivel, los actores públicos, privados y el mercado (Prats 2005; Centelles 2006; Kooiman 
2009; Pizarro 2009; Morin 2011).  

La gobernanza forma parte y se inscribe en un proyecto global de humanización de las ciudades, que 
comporta, en primer lugar, la instauración del buen gobierno y ciudades inclusivas y, en segundo lugar, la 
mejora de la calidad de la esfera publica-espacios públicos (Morin 2011: 190-191) en sentido amplio, 
sociopolítico y espacial.  

3.2.1 La Constitución mirada desde la GOBERNANZA [Modelo de Gobernanza Constitucional] 

“La formación de la constitución es el más maravilloso trabajo que se ha experimentado a través 
del cerebro y el propósito del hombre” (Gladstone en La Roche 1991).  

“L’homme est né libre, et partout il est dans les fers”-El hombre nació libre y por todas partes vive 
encadenado-(Rousseau en La Roche 1991).  

Para formular el constructo o supuesto “Modelo de Gobernanza Constitucional Venezolano” se desarrollaron 
dos procesos analíticos-descriptivos. El primero, tiene por objeto validar el supuesto según el cual la 
Constitución constituye un modelo de gobernanza y, el segundo, construir el Modelo de Gobernanza 
Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV 1999), con el que se evalúan los escenarios, 
actual y tendencial nacional (delphi 1ª circulación).  

Ambos procesos consideran y resultan de correlacionar los principios de gobernanza antes señalados, 
primero, con el concepto de Constitución aportado por diferentes autores para validar el supuesto y, segundo, 
con la CRBV, con el propósito de construir el Modelo de Gobernanza Constitucional Venezolano (MGCV).  
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 “traspasan los limites entre entidades y actores” (Kooiman 2004: 176) 
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 según el debate de las ciencias sociales en Alemania; importante en la ciudad hibrida por el gen informal-autogestionado.  
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A.- Construcción y validación de la Constitución como Modelo de Gobernanza 

Se asume como supuesto que la Constitución “del latín constitutĭo,-ōnis, ley fundamental de un Estado, que 
define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la 
organización política” (RAE 2001) constituye un modelo de gobernanza, en tanto es el contrato-pacto social 
marco y compartido que define “las relaciones societales que permiten la participación e interacción 
sociopolítica” (Bidart Campos 1967; Loewenstein 1976; Duverger 1982; La Roche 1991; Rousseau 1996; 
Kooiman 2009). En este sentido, destaca la argumentación de Duverger (1882), 

El concepto de Constitución va unido al de pacto o “contrato social”, que aparece en el siglo XVII y 
se prolonga al siglo XVIII, el pacto o acuerdo social es la base misma del Estado. Para resolver la 
contradicción entre el principio según el cual todos los hombres nacen libres e iguales y, la 
necesidad de un poder político que asegure el funcionamiento de la sociedad, se parte de la idea 
del consentimiento de los individuos, que habrían aceptado por contrato limitarse sus libertades y 
obedecer a las autoridades establecidas por ellos.  

Para Bidart Campos (1967: 13),  

La constitución del Estado es el ordenamiento jurídico-político que da solución a la convivencia 
territorial de una comunidad y, como modo estructural de ser del Estado, es una realidad 
normativa o, una forma de vida social que tiene carácter normativo.  

Bidart Campos (1967: 14) identifica dos partes en la constitución, una parte orgánica y otra dogmática, que 
muestran el dinamismo del poder, 

La parte orgánica se dedica a organizar el poder, sus funciones y los órganos que las desempeñan, 
las relaciones entre ellos, su distinción y separación, el modo de acceso al poder, entre otros y, la 
parte dogmática, atiende a las relaciones de los hombre con el Estado y de los hombres entre si 
dentro del Estado.  

La estructura116 de la constitución compone todo el aparato orgánico-funcional que, en sentido lato, se llama 
gobierno y que Bidart (Ibíd.: 17) agrega a los tres tradicionales elementos del Estado: territorio, población y 
poder, argumentando que,  

Sin la estructura gubernativa desarrollando las funciones, el poder carecería de actualización, 
funcionamiento y ejercicio. El poder estatal o político es ante todo un poder social, la circunstancia 
de que este politizado y judicializado no le priva de su realidad originaria como mando social, 
como fenómeno sociológico. Si el poder político tiene como destinatarios a los hombres, es de su 
esencia la estructura relacional, es decir, apunta a la comunidad para ordenar la vida social, que 
es la vida de individuos en sus relaciones particulares reciprocas y en sus relaciones con el Estado.  

En el Estado como en todo grupo social, hay un poder para cumplir un fin, ese poder-hacer (gobierno de la 
gestión visible) denota la capacidad o competencia típica del poder. La esencia del poder se encuentra en su 
naturaleza orgánica-funcional, es decir, el complejo de órganos que ejercitan las funciones del poder (Ibíd.). El 
poder se organiza para ejercerse hacia fuera y extenderse sobre un conjunto de hombres que integran la 
población del Estado y, de acuerdo a Bidart Campos (Ibíd.: 20), 

La ordenación del poder con todo lo implicado en él, órganos, funciones, distribución, relaciones 
reciprocas, interesa no solo a quienes lo detentan y titularizan, sino tanto o más a los gobernados, 
que se plantean tres pretensiones fundamentales: ser mandados por quién tiene competencia 
suficiente (problema de quién manda), ser bien mandados (cómo manda) [buen gobierno-
eficiente] y ser mandados para el bien común (para qué manda) [calidad de vida inclusiva]. En el 
derecho constitucional el poder se localiza no solo en la política, que desde el poder hacen los que 
gobiernan, sino la que hacia el poder hacen los gobernados.  

En este sentido y para Álvarez (2010: 9) “la Constitución es una norma superior que desarrolla la ciencia de los 
Derechos Humanos y el aseguramiento de las libertades contenidas en ella” y, según Brewer-Carias (2009: 13),  
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 Coincide con la estructura de la gobernanza señalada por Kooiman (2004) 
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La Constitución es la norma que contiene los valores y principios consensuados que permite la 
unión de los miembros de la sociedad y por lo tanto constituye un límite a los cambios 
constitucionales, de cuyo respeto depende la legitimidad de los cambios.  

De acuerdo a Peña (1997: 19), “la Constitución es un sistema normativo que expresa y promueve la garantía 
de los valores fundamentales y los derechos básicos de las personas que pueden deducirse de su propio 
contenido”. Los tres autores relacionan la Constitución con la defensa de valores y Derechos Humanos 
Fundamentales y Brewer-Carías establece los límites para las posibles transformaciones. En este sentido y en 
relación a los valores-convicciones-principios compartidos, Loewenstein (1976: 149-150) señala,  

Cada sociedad estatal, cualquiera que sea su estructura social, posee ciertas convicciones 
comúnmente compartidas y ciertas formas de conductas reconocidas que constituyen, en el 
sentido aristotélico de politeia, su Constitución. Consciente o inconscientemente, estas 
convicciones y formas de conducta representan los principios sobre los que se basa la relación 
entre los detentadores y destinatarios del poder. La historia del constitucionalismo no es sino la 
búsqueda, por el hombre político, de las limitaciones al poder absoluto ejercido por los 
detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una justificación espiritual, moral y 
ética de la autoridad, en lugar del sometimiento ciego a la autoridad existente.  

Loewenstein (Ibíd.: 152) coincide con Duverger y argumenta que,  

A partir del siglo XVIII el concepto de Constitución adquiere su significado actual bajo la 
estimulante idea de contrato social y vino a significar el documento especifico en el cual estaban 
contenidas, en un sistema cerrado, todas las leyes fundamentales de la sociedad estatal que, 
imbuidas en un telos ideológico especifico, estaban destinadas a doblegar las arbitrariedades de 
un detentador de poder único, sometiéndolo a restricciones y controles. Todos estos dispositivos, 
fueron entonces incorporados en un documento específico que fue elevado al rango de <ley 
fundamental>, instrumento de gobierno o Constitución.  

El análisis ontológico117 de la constitución permite caracterizarla según Loewenstein (Ibíd.: 217) como: 
normativa, nominal y semántica; el criterio del análisis antológico radica en la concordancia entre las normas 
constitucionales y la praxis del poder,  

Para que una constitución sea viva, debe ser efectivamente vivida por destinatarios y 
detentadores del poder, necesitando un ambiente nacional favorable para su realización. Para ser 
real y efectiva la constitución debe ser observada por todos, solamente en este caso puede 
hablarse de constitución normativa, sus normas dominan el proceso político o, a la inversa, el 
proceso de poder se adapta a las normas constitucionales y se somete a ellas.  

En este contexto y para Loewenstein (Ibíd. 219),  

Cuando la Constitución…, es un instrumento para estabilizar y eternizar la intervención de los 
dominadores fácticos, se está frente al tipo de Constitución Semántica. La dinámica social bajo 
este tipo constitucional, tendrá restringida su libertad de acción y será encauzada en la forma 
deseada por los detentadores del poder. La clasificación de una Constitución no podrá ser hecha a 
partir del texto sino que es necesario adentrarse en la realidad del proceso del poder.  

En este sentido y de acuerdo a Loewenstein (Ibíd.: 536-537), la democracia constitucional solo tiene 
oportunidad de triunfar en los Estados cuyos pueblos hayan alcanzado un determinado nivel de vida y de 
educación, que les permita apreciar el valor del autogobierno y manejar las técnicas para su realización.  

Se necesitan democracias que alcancen ese nivel imprescindible de seguridad económica y cultura 
general. La expansión de la democracia es una cuestión fundamentalmente económica y cultural, 
por consiguiente la teoría de la Constitución de mañana no debe ser una labor historiográfica sino 
un objetivo de la realidad política.  
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 Ciencia del ser o la realidad, la rama del saber que investiga la naturaleza, las cualidades esenciales y las relaciones del ser (“the 
science of being or reality; the branch of knowledge that investigates the nature, essential properties and relations of being”).  
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Para La Roche (1991) la Constitución escrita es un proyecto, un plan, que se propone para que los gobernantes 
mismos sean gobernados, es un instrumento de educación política, mediante ella el pueblo conoce como 
funciona la cosa pública y cuáles son los principios fundamentales en la marcha del Estado. En este sentido, la 
Constitución concreta la voluntad originaria y suprema del pueblo, los principios fundamentales por los que 
debían regirse sus instituciones y la limitación de los poderes es una de las reglas básicas y al atribuirle el 
carácter de ley suprema, sus preceptos no podrán modificarse por medios ordinarios (Ibíd.).  

Coincidiendo con Loewenstein, La Roche 1991 citando a Aristóteles, Montesquieu y Bolívar (Ibíd.: 163) señala 
que, “la constitución debe ser producto de la realidad social y política, de condicionamientos que el pueblo 
para el cual se hace, está viviendo” y en este contexto, la constitución de un país debe ser reflejo de las 
situaciones, de los antecedentes, de la idiosincracia, de las circunstancias políticas y sociales que rodean la 
manifestación de los fenómenos dentro de una colectividad determinada, es decir, debe existir conformidad 
entre situación política y social de un pueblo y la Constitución que se hace para aplicarla a esa colectividad. 118  

Por otro lado, el régimen constitucional, a lo largo de su dilatada trayectoria histórica y siguiendo a Hauriou 
(en La Roche 1991: 107) debe considerarse como “el producto del dialogo constante entre el poder, la libertad 
y el orden”, incluyendo las diversas formas anteriores al Estado, que lo preceden y comportan diversas 
posiciones, hasta rematar con el Estado nacional. Para Perroux (en La Roche 1991: 107), “la experiencia del 
dialogo desde la confrontación de valores suprahistóricos, supraconstitucionales, valores como la verdad, 
justicia, lealtad, discurren los principios fundamentales que inspiran el régimen constitucional”.  

En cuanto a las relaciones entre actores y de acuerdo a La Roche 1991, el constitucionalismo regula dos tipos 
separados de relaciones: la relación gobierno-ciudadano y la relación de una autoridad gubernamental con 
otra. La dicotomía no es muy aguda, pero el segundo tipo de relaciones es un conjunto de medios que tiende 
a incrementar la efectividad del control impuesto sobre el primer tipo.  

En este sentido y para Hauriou (en La Roche 1991: 104) “el equilibrio constitucional es el resultado del dialogo 
entre poder, libertad y orden, a lo largo de la trayectoria histórica seguida por un pueblo”. La tesis del 
equilibrio constitucional como dialogo, la desarrolla Easton (en La Roche 1991: 108) y señala que aplica 
únicamente al sistema de poder y, se apoya en la consideración de una distribución igualitaria del mismo, de 
forma que ningún grupo o grupos, puedan dominar a los demás.  

B.- La Constitución como Modelo de Toma de Decisión Política  

Según Bidart Campos (1967) la política como actuación de poder se encamina a la toma de decisiones y, en 
este sentido, la decisión política es el centro de gravedad del poder y, el derecho constitucional del poder se 
encarga de solucionar esa adopción de decisiones e, igualmente desde la comunidad, las fuerzas políticas 
apuntan hacia el mismo fin. La dinámica política según Burdeau (en Bidart 1967: 47) pone en juego fuerzas 
diversas cuyos movimientos se orienta hacia la decisión. La policy (política) la define Easton (en Loewenstein 
1976: 6-7) como “un entramado (Web) de decisiones y acciones que asignan (allocate) valores.  

En este contexto y, a partir de la tradicional clasificación tripartita de separación de poderes, legislativo, 
ejecutivo y judicial, Loewenstein (Ibíd.) propone una nueva división tripartita, como resultado del análisis de la 
dinámica del poder enmarcado en la sociedad pluralista de masas del siglo XX, que incluye: la decisión política 
conformadora o fundamental (policy determination); la ejecución de la decisión (policy execution) y, el control 
político (policy control)119. Estos cambios han significado un impacto en la ciencia política y administrativa,  

…Tiene como objetivo principal conocer, evaluar, resolver los problemas y, las políticas formuladas 
para solucionarlos o pretende hacerlo y, evalúa opciones alternativas, en una sociedad concreta y 
no tanto el poder, la lucha por el o, la organización burocrática o la elaboración del proceso 
formal del poder político en un marco conceptual que se llama sistema político y que es escéptico 
ante visiones generales de planes y sistemas” (Gallego en Loewenstein: 12).  
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 configuración sociocultural y, político-territorial que caracteriza el genoma urbano.  
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 La investigación analiza el proceso de ejecución-gestión de la decisión de la política urbana (policy execution).  
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En este sentido, el carácter realista y pragmático de las ciencias políticas, que ha alcanzado en las últimas 
décadas una estrecha unión con la psicología social, caracterizan el gobierno de la gestión visible y la 
estrategia de evaluación de gobernanza urbana diseñada (EEG+i). A partir del análisis realizado se concluye 
señalando que, existe correlación entre el concepto de Constitución desarrollado por los autores antes citados 
y la gobernanza.  

La ontología de la Constitución es consistente y coincide con las características fundacionales y claves de 
gobernanza, porque viabilizan la interacción-coordinación sociopolítica, el gobierno relacional, el dialogo entre 
actores, la relación gobierno-ciudadano y la relación de una autoridad gubernamental con otra y, determina la 
praxis sociopolítica, en tanto es el contrato-pacto social marco y compartido-consensuado que define las 
relaciones societales que permiten la interacción sociopolítica (Bidart Campos 1967; Loewenstein 1976; La 
Roche 1991; Rousseau 1996; Kooiman 2005) y constituye un modelo de gobernanza validando el supuesto.  

3.2.2 Modelo de Gobernanza Constitucional Venezolano  

En esta parte se construye el Modelo de Gobernanza Constitucional de Venezuela considerando los 
planteamientos anteriores. Con este propósito se analiza-revisa la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela considerando las características y principios de gobernanza antes señalados con el fin de identificar 
los patrones de relaciones amplios, es decir, las instancias de gobernación y los principios constitucionales 
específicos-propios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que viabilizan la gobernanza 
democrática asumida como estructura y proceso, modos de interacción que viabilizan la cooperación, 
coordinación-participación-interacción sociopolítica pluriactoral, interterritorial y multi-gobierno y se expresa 
como autogobierno, cogobierno y gobierno jerárquico (Anexo 3-1).  

En este sentido y como resultado del análisis realizado se identificaron en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV), tres instancias de coordinación intergubernamental e interterritorial que 
conforman la estructura de gobernanza y los principios constitucionales que viabilizan los procesos de 
gobernanza y los modos de interacción y coordinación-continua y multinivel-sociopolítica entre actores 
públicos, privados y el mercado y, que caracterizan el Estado Democrático Social de Derecho y Federal 
Descentralizado Venezolano (Arts. 2 y 4).  

Este entramado de estructura, procesos, modos y órdenes de gobernanza, que están explícitos en la 
Constitución, se asumen como el Modelo de Gobernanza Constitucional Venezolano Multinivel (MGCV-M).  

Estas instancias de coordinación-gobernanza interterritorial son:  

1. Nivel nacional: El Consejo Federal de Gobierno (Artículo 185) que es el órgano encargado de la 
planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y 
transferencias de competencias del poder Nacional a los Estados y Municipios. El Consejo Federal de 
Gobierno está constituido por el vicepresidente, ministros, gobernadores, un alcalde por cada estado y 
una representación de las comunidades organizadas (Brewer-Carias 2000). Según Matheus (2010), el 
Consejo Federal de Gobierno “es una instancia de relaciones intergubernamentales que, en un Estado 
federal cooperativo como el venezolano, las personas que forman parte de él… deben buscar consenso 
para impulsar políticas de descentralización que resuelvan los problemas de la población”.  

2. Nivel estadal: El Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (Artículo 166), tiene por 
objeto planificar y coordinar las políticas públicas intermunicipales y, está integrado por el gobernador del 
Estado que preside, los alcaldes del Estado, directores estadales de los ministerios, una representación de 
legisladores del Estado a la Asamblea Nacional, legisladores del Consejo Legislativo y concejales y, 
comunidades organizadas e indígenas si las hubiere (Ibíd. 2000).  

3. Nivel local-municipal: El Consejo Local de Planificación Políticas Pública (Artículo 182), tiene por objeto la 
planificación, coordinación y cooperación en la definición y ejecución de políticas públicas a nivel 
municipal y, está integrado por el alcalde, consejeros, presidentes de asociaciones de la comunidad, 
parroquias y la sociedad civil organizada (Ibíd.). El Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas 
(CLPP) es la instancia intergubernamental que coordina la elaboración del Plan y Presupuesto Participativo 
Municipal y, por lo tanto, operativiza la gobernanza a nivel local-municipal (Figura 41).  
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Figura 41. Modelo de Gobernanza Constitucional Venezolano (MGCV-1999)  

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Ferrer et al. 2009.  

El modelo de gobernanza constitucional venezolano entreteje, las características y principios constitucionales 
de gobernanza incluidos en la Constitución, con los tres niveles de gobierno, a través de los órganos de 
carácter intergubernamental antes descritos y, asume como valores, los principios de Constitucionales de 
Liberata, soberanía e independencia y de transparencia y rendición de cuentas de la administración pública, el 
modelo de Estado de derecho y justicia, federal y descentralizado, el régimen socioeconómico que garantiza la 
propiedad privada e integra a la empresa privada en la gestión del país, los derechos humanos a vivir como 
ciudadanos plenos, el derecho a servicios de calidad y de vida inclusiva y a la sostenibilidad (Anexo 3-1).  

3.2.3 Modelo de Gobernanza del Gobierno de la Gestión Visible  

Para descubrir el modelo de gobernanza del GGV, segundo supuesto empírico/analítico planteado según el 
cual el gobierno de la gestión visible (GGV) conlleva un modelo de gobernanza, se desarrolla y valida a partir 
de la deconstrucción o, desmontaje del concepto (“construcción intelectual”, RAE 2001) del GGV que permite 
identificar sus atributos y definir los indicadores de gobernanza urbana (IGU), con los que se evalúan las 
formas de hacer ciudad hibrida. La tesis básica que sustenta el modelo es que el gobierno de la gestión visible-
GGV “es en esencia una forma de gobierno impulsada por políticas que conlleva un paisaje de gobernanza” 
(adaptado a partir de Healey 2007).  

Para seleccionar los IGU se consideraron: los principios de la administración pública venezolana (Artículo 141 
de la Constitución 1999) honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de 
cuentas y responsabilidad, los indicadores de buena gobernanza de Narang (en UN-HABITAT 2006) 
mencionados al inicio del Capítulo y, la política institucional del Plan de Gobierno del periodo 2008-2012 
(Rosales-Ponne). Otro aspecto importante considerado para proponer el modelo y los indicadores de 
gobernanza urbana del GGV, son los aportes teórico-prácticos derivados del estudio y cultura de la visualidad, 
por el potencial explicativo de la visibilidad vinculado a principios de gobernanza.  

El gobierno de la gestión visible-GGV-“hace ciudad” para que los ciudadanos puedan habitarla y vivirla 
confortablemente. En está praxis el gobierno de la gestión visible integra tres aspectos clave: gobierna por 
políticas (G/P) y construye ciudad-obras que son visibles, en respuesta a demandas-necesidades ciudadanas; 
crea la imagen de marca de la ciudad y, una nueva cultura e imaginario urbano, apoyado en la gestión de la 
visualidad y las emociones, que comunica a través de las imágenes de las obras proyectadas y concretadas en 
el escenario urbano, como estrategia de marketing político y urbano.  
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En este contexto, la ciudad se transforma en medio de comunicación de la gestión de gobierno y, a través de 
este proceso el alcalde crea un “buen clima social emocional que está asociado a la confianza institucional y, a 
una baja percepción de problemas sociales” (Páez y Asún en Zubieta 2010) y, de esta forma es “percibido” 
como buen gobernante-eficiente, se legitima por resultados, incentiva lealtades que generan confianza y 
conductas cooperativas (Calsamiglia 2000), fortalecen el capital-cohesión social y la gobernanza urbana.  

El gobierno de la gestión visible adquiere identidad propia y crea su-imagen de marca, mediante el uso de 
logos y eslóganes que identifican simultáneamente la gestión de gobierno y la visión ciudad. Este proceso de 
marketing se apoya en el uso intensivo de las TICs para crear un imaginario político-urbano a través del cual el 
gobierno de la gestión visible (GGV) se comunica, dialoga y acuerda con otros actores y “hace visible” las 
fortalezas-logros del gobierno 120 (Figura 42).  

Imagen de Marca del gobierno de la gestión visible (logo y eslogan)  

    

Logos de los 4 gobierno de la gestión visible 
1996-2010 

2004-2008 2008-2010 2008-2010 

Figura 42. Marketing Político-Urbano 

Fuente: Logos en Leal 2010 y Señalización-Registro Fotográfico Ferrer 2009 y 2010.  

En este sentido, el GGV gestiona percepciones y crea un nuevo imaginario urbano, “codificaciones que 
elaboran las sociedades y se constituyen en el fundamento de la cultura de un pueblo y en la matriz que 
ordenará el dibujo de la memora colectiva, las valoraciones ideológicas, las auto-representaciones y las 
imágenes identitarias” (Fuentes, Gómez, Guitián y Bustillo en Almandoz 2004: 9).  

El imaginario expresa la apropiación colectiva de la “imagen” comunicada visualmente por el gobierno de la 
gestión visible (GGV) que permite la evaluación positiva o negativa del gobierno. Según Heinelt et al. (2006) 
una buena gestión política local incluye el “triásico” legitimación, eficiencia y efectividad. Coincidiendo con 
estos principios el “Programa de Gestión 2008-2012” (Rosales 2008) plantea que la política de fortalecimiento 
y transformación institucional de la Alcaldía, se fundamentará en la modernización corporativa y,  

La aplicación de modelos de gestión que garanticen una gerencia transparente, eficiente y, 
efectiva […] para dar solución al colectivo marabino. Se propiciará una clara participación de la 
sociedad en los asuntos públicos, para garantizar transparencia y cogestión con el gobierno 
municipal, en el proceso de toma de decisiones y en el planteamiento de alternativas de solución a 
los problemas prioritarios.  

Para Brea (2006) la visualidad constituye el soporte preferente de la comunicación y argumenta que “todo ver 
es el resultado de una construcción cultural y por lo tanto, siempre un hacer complejo-hibrido […] y, 
políticamente connotado”. En el caso de estudio el GGV, es una de las características clave que sustenta-
fundamenta el modelo de gobernanza. En este sentido, Brea (Ibíd.: 9) señala la necesidad de reconocer,  

El carácter condicionado, construido y cultural y por lo tanto, políticamente connotado de los 
actos de ver: no solo el más activo de mirar y cobrar conocimiento-adquisición cognoscitiva de lo 

                                                             
120

 Durante el periodo 2008-2012 el partido Un Nuevo Tiempo coincidió en la gobernación del Zulia y Alcaldía de Maracaibo y, a partir 
de esa fecha, las vallas empieza a reflejar la cooperación en la gestión de la ciudad entre los dos niveles de gobierno.  
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visionado, sino todo el amplio repertorio de modos de hacer relacionados con el ver y ser visto, 
mirar y ser mirado, vigilar y ser vigilado, producir imágenes y diseminarlas o contemplarlas y 
percibirlas y, la articulación con las relaciones de poder, dominación, privilegio, sometimiento y, 
control, que todo ello conlleva.  

Reconocida la importancia de los actos de ver y de la visualidad, Brea (Ibíd.: 9) justifica la necesidad 
estratégica de desarrollar “estudios culturales visuales” y el equipamiento analítico-conceptual 
correspondiente, indisciplinadamente transdisciplinar y,  

capaz de enfrentar críticamente el análisis de los efectos performativos que, desde las prácticas 
del ver se siguen en términos de producción de imaginario, teniendo en cuenta el gran impacto 
político que conllevan, por su efecto decisivo en el reconocimiento identitario, la producción 
histórica y de formas determinadas de subjetivación y sociabilidad…. Es un arma efectiva en ese 
escenario y debe hacerse críticamente autoconsciente, porque sus intervenciones son 
políticamente activas en las evoluciones, transformaciones históricas y desarrollos de registros de 
visualidad e imaginarios circundantes (Ibíd.: 9).  

La visibilidad o, “cualidad de visible” (RAE 2001), es la idea fuerza y bisagra que sustenta el modelo de 
gobernanza del gobierno de la gestión visible-GGV. - Por un lado, la gestión es visible-transparente y significa 
que es un gobierno cuyos resultados “se pueden ver y son tan ciertos y evidentes que no admiten duda” (RAE 
2001) porque son obras-proyectos urbanos que construyen y producen en el espacio publico urbano y, lo 
público es para Delgado (2007: 30), “lo que se muestra, lo que resulta transparente a la percepción ajena. Lo 
privado es lo que no se muestra al exterior, lo que se esconde, lo opaco…”.  

La visibilidad de la gestión remite y es producto de percibir-hacer accesible y conocible por todos los 
ciudadanos, las obras ejecutadas por el alcalde en el proceso de hacer ciudad y, en este sentido, la visibilidad 
confiere al proceso de hacer-construir ciudad transparencia, es decir, es un proceso de gobernación “claro, 
evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad” (RAE 2001). En este sentido Folch-Serra sentencia “ver 
es conocer” (en Nogué 2007: 137) y según Nogué (2007: 19) “nada mejor que el paisaje para explicar la 
ontología de lo visible, porque es a la vez una realidad física y la representación que culturalmente hacemos 
de ella […] un tangible geográfico y su interpretación intangible”.  

La tesis básica del GGV como forma de gobernar es la cualidad visible del hacer ciudad, en respuesta a 
demandas ciudadanas por lo que es percibido como buen gobierno-eficiente. Al actuar sobre la estructura 
urbana hace legible-comprehensible la imagen de la ciudad (Lynch 1960: 158) y transparente la gestión de 
gobierno, genera confianza, lealtad política y cohesión social que tienden a fortalecer la gobernanza urbana. 
En el proceso de hacer ciudad el GGV crea y recrea la imagen de la ciudad (re-imagina), entretejiendo gestión 
visible, que articula buen gobierno, legitimidad y gobernabilidad y por tanto es estratégica y, fortalece la 
gobernanza, que promueve formas de hacer ciudad y democracia sostenible.  

Por otro lado, la transparencia permite formar opinión para decidir, participar y cooperar (forma de co-
gobernanza para Kooiman 2009), porque la transparencia está estrechamente vinculada al acceso a la 
información, que es necesaria para participar en condiciones de equidad-igualdad de oportunidades. En este 
sentido, para UN-HABITAT 2006 y, Transparency Internacional (2011), la transparencia entendida como la 
promoción de un mejor acceso a la información para todos los actores y partes interesadas, fortalece la 
rendición de cuentas, mejora la gobernanza y reduce la corrupción.  

A partir del análisis y deconstrucción de la gestión visible como concepto envolvente del gobierno de la 
gestión visible, se descubre y formula un modelo e Indicadores de Gobernanza Urbana que considera e incluye 
los atributos-indicadores de gobernanza que caracterizan la práctica del gobierno de la gestión visible, los 
valores de la administración pública (Artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
1999) y los valores del siguientes: confianza (que promueve el emponderamiento y capital-cohesión social), 
participación, cooperación, eficiencia, rendición de cuentas y, transparencia y, se apoya en un entramado de 
redes de relaciones que viabiliza la conectividad entre gobierno-poder y los múltiples actores en el contexto 
de la ciudad hibrida. Según Brea (2006: 11), 
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El engranamiento de lo visible, como lo que es pensable y cognoscible, con los elementos que 
constituyen la arquitectura abstracta de un orden del discurso dado, de un espíteme, en sus 
concreciones materializadas, determinan al mismo tiempo lo que es visible y lo que es cognoscible 
y, funciona además políticamente, es decir, de acuerdo con una distribución disimétrica de 
posiciones de poder en relación al propio ejercicio de ver.  

Mediante la gestión de la visualidad, de hacer visible el proceso de gobernación, el alcalde rinde cuentas-es 
transparente, promueve la participación y la cooperación, es percibido como buen gobernante-eficiente y, 
como consecuencia, genera confianza, legitimidad por resultados, capital político y gobernanza urbana 
(Modelo de Gobernanza e indicadores de gobernanza urbana). Kooiman (2004 y 2009) argumenta que, a pesar 
de las diferencias entre disciplinas en la forma de definir y utilizar la gobernanza, existen elementos comunes 
como la cooperación para incrementar la legitimidad y la eficacia, la atención a los nuevos acuerdos público-
privados, ya que su éxito radica en viabilizar las interdependencias.  

-Indicadores de Gobernanza Urbana del gobierno de la gestión visible (GGV) 

A partir del análisis realizado y considerando los principios de gobernanza de UN-Hábitat, de la administración 
pública venezolana y los atributos que caracterizan el gobierno de la gestión visible mencionados 
anteriormente, se seleccionaron seis indicadores de buena gobernanza urbana que estructuran y dan 
contenido-sentido al modelo de gobernanza del GGV: Transparencia; Participación y Cooperación ciudadana 
en el proceso de hacer ciudad y toma de decisión-formulación de políticas; Eficiencia, Rendición de cuentas y 
Confianza que genera gobernabilidad, fortalece la gobernanza y promueve el desarrollo sostenible urbano 
(Tabla 14).  

Tabla 14. Modelo de Gobernanza del gobierno de la gestión visible e indicadores de gobernanza urbana 
IGU Caracterización 

Transparencia 
Información accesible a todos, claridad en el funcionamiento de la alcaldía, permite la creación de 
opinión pública y control ciudadano, genera confianza y lealtad política.  

Confianza Seguridad en el alcalde-empondera y genera capital social 

Eficiencia Respuesta a demandas-necesidades ciudadanas, legitima y genera capital político 

Participación Conectividad-interacción sociopolítica-liderazgo compartido 

Cooperación Entre actores públicos, privados, sociedad civil y mercado 

MODELO DE 
GOBERNANZA  
Gobierno de la  
GESTIÓN VISIBLE  

Rendición de 
cuentas 

Accountability-presentación de informes de gestión periódicos 

Fuente: Ferrer 2010.  

3.2.4 Conclusiones  

Se concluye esta sección sintetizando las características y validando los constructos: modelos de gobernanza 
constitucional y del GGV y seleccionan los indicadores de gobernanza que dan contenido al modelo del GGV.  

- El análisis comparado realizado entre ontología constitucional y los principios de gobernanza permite 
concluir que ambos conceptos son correlacionables, es decir, que la Constitución Normativa constituye un 
modelo de gobernanza. El Modelo de Gobernanza Constitucional de Venezuela se funda en el principio 
ontológico de ‘ser’ un Estado Democrático Social de Derecho y Federal Descentralizado (Arts. 2 y 4 de la 
CRBV) constituido por tres niveles territoriales de gobierno, Nacional, Estadal y Municipal y, tres instancias 
de coordinación e interacción sociopolítica: El Consejo Federal de Gobierno (Artículo 185); El Consejo de 
Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (Artículo 166) y El Consejo Local de Planificación Pública 
(Artículo 182).  

- El gobierno de la gestión visible, GGV a través de la gestión de la visualidad, de hacer visible el proceso de 
gobernación, el alcalde rinde cuentas-es transparente, promueve la participación y la cooperación, es 
percibido como buen gobernante-eficiente y, esta praxis genera confianza, legitimidad por resultados, 
capital político y gobernanza urbana, concluyéndose que el GGV “es en esencia una forma de gobierno 
impulsada por políticas que conlleva un paisaje de gobernanza” (adaptado a partir de Healey 2007) y, en 
este sentido, la praxis política y urbana del gobierno de la gestión visible lleva implícito un MODELO DE 
GOBERNANZA (validando el supuesto), que incluye como indicadores de gobernanza urbana, los principios: 
transparencia, confianza, eficiencia, participación, cooperación y, rendición de cuentas.  
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3.3 FORMAS DE HACER CIUDAD HIBRIDA DEL GOBIERNO DE LA GESTIÓN VISIBLE (1996-2010) 

EL objetivo de esta tercera parte del Capítulo es identificar y caracterizar la praxis urbana del gobierno de la 
gestión visible o, formas de hacer ciudad hibrida-dispersa (genoma urbano de Maracaibo), durante cuatro 
periodos de gobierno municipal: 1996-2000 (M. Rosales); 2000-2004 y 2004-2008 (G. Di Martino) y 2008-2010 
(M. Rosales y D. Ponne). Con este propósito, primero, se describe el estudio de campo y registro fotográfico 
realizado para caracterizar las formas de hacer ciudad durante los cuatro periodos analizados; segundo, se 
presenta una síntesis del contexto en el que se inscriben los cuatro periodos de gobierno de la gestión visible 
(GGV) y, las características clave de los mismos; tercero, se caracterizan los gobiernos municipales desde 1989, 
fecha de inicio del proceso de descentralización, hasta 2010 y, describen sumariamente las actuaciones y 
actores participantes de cada periodo. Y cuarto se analiza el proceso-formas de hacer ciudad hibrida-dispersa, 
desde la perceptiva de la genética del territorio, durante los cuatro periodos de gobierno estudiados.  

3.3.1 Estudio de Campo, Registro Fotográfico y Datamining  

Para caracterizar y registrar el proceso de desarrollo urbano desde las formas de hacer ciudad que conforman 
el genoma urbano de Maracaibo desde 1996 a 2010, se realizaron tres actividades: 1º planificación del trabajo 
de campo y diseño de bases de datos. 2º recopilación de información en instituciones públicas del gobierno, 
nacional, estadal y municipal y realización de un registro fotográfico. 3º minería de datos (datamining)121 y 
georeferenciación de resultados. Se elaboraron tres bases de datos para identificar y caracterizar las formas 
de hacer ciudad hibrida o, genes tipológicos por periodo de gobierno, considerando: 1º. Ubicación, superficie 
y política aplicada (Anexo 3. 2); 2º. Modelo-tipo de gestión inmobiliaria por gen tipológico y política aplicada 
(Anexo 3. 3) y 3º. Actores y modelo gestión inmobiliaria por gen tipológico (Anexo 3. 4).  

No se obtuvo información sobre los consejos comunales (número y localización). Las instituciones nacionales 
responsables no facilitaron información alegando que la misma “seria tergiversada”. Con la información 
disponible se completaron las bases de datos y se procedió a la datamining. Las fuentes de información 
primaria fueron: los permisos de construcción (periodo 1996-2006) que tramita la Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU) tesis y trabajos de la Maestria de Vivienda, revistas sobre el sector inmobiliario 
y, el Programa Google Earth, para el registro y captura de imágenes para el periodo 2001-2010 (Tabla 15).  

Tabla 15. Puntos Registrados según fuente utilizada 

 

Fuente: Ferrer 2010.  

La información de la OMPU permitió georeferenciar las intervenciones ‘formales’ registradas (Tabla 16).  

Tabla 16. Información Georeferenciada de Expedientes OMPU, Periodo 1996-2004 

 

Fuente: Ferrer 2010.  

Nota: *Solo se obtuvieron registros hasta 2006.  
 

                                                             
121

 Conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar bases de datos, para encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas 
que expliquen comportamiento de los datos en un determinado contexto.  
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Se revisaron y georeferenciaron los permisos tramitados durante los periodos 1996-2000, 2000-2004 y los dos 
primeros años del periodo 2004-2008, aunque con limitaciones debido a que algunos expedientes no 
especificaban el nombre de la edificación o, la dirección, lo que impedía su georefenciación como polígono. El 
problema se superó utilizando el número de intervenciones por Parroquia como variable valida para definir 
tendencias de ocupación. Para conocer el número y localización de las construcciones de iniciativa privada y 
pública durante el periodo 2008-2010 se consultó Inmobilia, publicación sobre el mercado inmobiliario y, 
trabajos de investigación de estudiantes de la Maestría en Vivienda122, logrando georeferenciar un total de 
554 registros (Tabla 17).  

Tabla 17. Intervenciones Totales por Periodo según Fuente de Información 

 

Fuente: Ferrer 2010.  

3.3.2 Contexto y Rasgos Primarios de la Praxis de Gobernación Nacional y Local 1989-2010 

Durante el periodo 1989-2010 se produjeron en Venezuela cambios sociopolíticos, económicos y en el 
entramado legal, que impactaron los fundamentos de la praxis de los tres niveles de gobierno del territorio y, 
especialmente del municipio y la visión que sobre el gobierno y el país tenían los venezolanos. A nivel 
nacional, destaca la transición de la Constitución de 1961 a la de 1999, como respuesta a una crisis política 
profunda y creciente desde finales de los 70s. Está crisis hizo implosión en el periodo de gobierno de Carlos 
Andrés Pérez (CAP-1989-1993), cuando al cuestionamiento a la representatividad de los partidos se sumó la 
aplicación de medidas de ajuste macroeconómico, que origino una protesta social sin precedentes conocida 
como “El Caracazo”.  

En 1989 se aprobó la ley de Descentralización (1989) y, la elección uninominal de gobernadores y alcaldes 
como actuación estratégica para superar la crisis. Durante el gobierno de Caldera (1993-1998) “la renta 
petrolera cayó a su más bajo nivel histórico, aumentando entre los venezolanos un sentimiento de frustración 
y profundizando en ellos el rechazo a las elites tradicionales, a los partidos y a soluciones moderadas” (López 
2009). En ese contexto sociopolítico en 1999 se produjo un cambio de gobierno que conllevo la convocatoria 
de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución que, entre otros objetivos, pretendía 
viabilizar el paso del Estado centralizado de partidos a un Estado descentralizado y participativo, sin embargo 
y para Brewer-Carias (2000: 35), 

El texto aprobado no lo garantiza, porque no logra superar el esquema centralista de la 
Constitución de 1961,...los Estados aparecen minimizados políticamente, sin recursos tributarios 
propios y, con entes legislativos regionales regulados por el poder nacional,… el centralismo 
aparece agravado con la eliminación del Senado, institución que permitía una representación 
igualitaria de los Estados para participar en la formulación de políticas nacionales.  

En el contexto subnacional (gobernaciones y municipios), destacan dos hechos importantes: el aumento del 
periodo de gobierno de gobernadores y alcaldes de tres años a cuatro a partir de la aprobación de la 
Constitución en 1999 y, a nivel municipal, la transformación de la forma y estilo de gobernar, del tradicional-
ortodoxo cuyo énfasis era la planificación de la gestión, a una praxis y forma de gobierno emergente, el 
gobierno de la gestión visible (GGV) que planifica haciendo o, en el que la gestión hace el plan, que muta a 
gobierno de calle y caracteriza el último periodo de gobierno analizado (Tabla 18).  

 

                                                             
122

 De la asignatura “Desarrollo Urbano y Vivienda, dictada por Ferrer en 2010.  
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Tabla 18. Gobiernos Nacionales y Locales 1989-2010, Políticas Urbanas, Plan y Gestión Local 

 

Fuente: Ferrer 2011  

Notas: * Dos alcaldes en el periodo 2008-2010. **Nueva forma de gobierno.  
.  

El primer alcalde de Maracaibo, elegido nominalmente en diciembre 1989 y reelegido en 1993 (Chumaceiro), 
fundamentó y centró su gobierno en la planificación de la gestión municipal, que fue clave para transitar de un 
sistema político-administrativo centralizado a un sistema descentralizado y para establecer las bases político-
administrativas y fiscales, que enmarcaron la gestión descentralizada de los gobiernos que le sucedieron y, 
cuya praxis urbana es el objeto de esta investigación.  

El Gobierno de la Gestión Visible-GGV-se inicia en 1996 con el alcalde Rosales como nueva forma y praxis de 
gobierno por políticas, que hace ciudad en respuesta a demandas ciudadanas y para mejorar la calidad de vida 
“como sueño compartido que solo puede ser alcanzado cooperativamente” (Rifkin 2009: 548), por lo que es 
percibido como buen gobierno, se legitima por resultados y fortalece la confianza-gobernabilidad y la 
gobernanza urbana (tesis básica). Para posicionarse ante los ciudadanos el GGV utiliza el marketing político-
urbano y, un eslogan (en el caso de Rosales “Un Nuevo Tiempo”), que trenza la visión de la ciudad con la 
nueva gestión y, le da direccionalidad, creando una cultura común que permite formar lazos emocionales 
afectivos y confianza social entre los ciudadanos, que es la base de la gobernanza (Rifkin 2009: 548).  

Rosales transforma el Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo (PDUM) en un plan por políticas y acciones y, 
en ese sentido, “planifica haciendo” (Lizcano en Ferrer 2003; Comuna de Roma 2005). Esta praxis de gobierno 
se mantiene durante los dos periodos de Di Martino (2000-2004 y 2004-2008) aunque con diferentes énfasis, 
objetivos y políticas, que expresan el cambio ‘ideológico’ y en las alianzas políticas y actores que participan en 
la gestión.  

El gobierno de la gestión visible-GGV-como forma de gobernar adquiere nuevas características en 2009 
(periodo Rosales/Ponne123) cuando muta a “Gobierno de Calle” praxis de gobierno que comparte con la 

                                                             
123 En el periodo 2008-2010 Rosales y Ponne compartieron la gestión de la ciudad. Rosales elegido en diciembre de 2008, después de 
haber sido gobernador del Estado Zulia entre 2000-2008, dejo vacante el cargo en 2009 (se exilo) y, Ponne, Presidente del Concejo 
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gobernación del Zulia. El Gobierno de Calle representa una nueva forma de gobernar para superar con la 
presencia en la calle y mayor contacto con los ciudadanos, la insuficiencia financiera que enfrenta la gestión 
municipal que dificulta responder a demandas y necesidades ciudadanas. Está insuficiencia resulta de la 
implantación de las leyes del poder popular (2006-2010) del proyecto bolivariano que implican cambios 
fundamentales en la distribución del poder político, organización social y gestión de las finanzas municipales 
(Tabla 19).  

Tabla 19. Alcaldes, Actuaciones y Actores Alcaldía de Maracaibo 1989-2010 

 

Fuente: Ferrer 2010 

Nota: * Programa de Gobierno Rosales 2008-2012. GGV: Gobierno de la Gestión Visible 

La aprobación de las nuevas leyes del Poder Popular y, de los Consejos Comunales y Comunas entre 2009 y 
2010, exige al Municipio el traslado de parte del presupuesto a estas organizaciones, adscritas al Ministerio 
del Poder Popular para la Participación y las Comunas, a la vez que las exonera del pago de impuestos. Por 
otro lado, al ganar el partido de oposición la Alcaldía en 2008, el alcalde saliente cesó un convenio (entre La 
Alcaldía de Maracaibo y la Energía Eléctrica de Venezuela) para cobrar impuestos municipales. que 
incrementó la crisis presupuestaria municipal, disminuyó su capacidad de respuesta, la gobernabilidad y la 
gobernanza urbana.  

El “Gobierno de Calle” pretende simbolizar, igualación social, presencia y escucha activa desde el espacio 
público-calle (Guédez 1998 y Crozier en Ferrer 2003). El alcalde al recorrer las calles percibe, ve y escucha las 
necesidades ciudadanas y, es percibido, visto, escuchado y evaluado, positiva o negativamente y, el resultado 
impacta la legitimidad, capital político y la conquista de nuevos espacios políticos. En ese recorrer y caminar 
las calles, el alcalde solo o, acompañado con los directores, asesores y contratistas de la Alcaldía y ciudadanos, 
puede conocer de primera mano las demandas ciudadanas, evaluar el avance de las obras, se comunica, 
compromete, gobierna-gestiona y decide que hacer. Es una forma y característica de gobierno que contrasta y 
se contrapone a la poca presencia en la calle, de otros actores políticos de la escena nacional.  

                                                                                                                                                                                                                
Municipal (rama legislativa del Municipio), paso a sucederle temporalmente en el cargo, hasta la convocatoria de nuevas elecciones 
municipales en diciembre 2010, según lo establecido en la Constitución (1999) y Ley del Poder Municipal (2005).  
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3.3.3 Evolución Histórica y Morfogenética de Maracaibo (1996-2010) 

Para identificar y comprender la praxis urbana del gobierno de la gestión visible (GGV) se responden las 
preguntas ¿Cómo construye ciudad el gobierno de la gestión visible? ¿Qué formas de hacer ciudad 
caracterizan y constituyen el genoma urbano de la ciudad hibrida-dispersa? Y ¿Cómo se gestiona la 
construcción de la ciudad? El análisis de las formas de hacer ciudad hibrida compleja se inicia con una síntesis 
de su evolución histórica considerando que “la forma de hacer ciudad es un proceso continuo y, para 
describirla y caracterizarla en un periodo de tiempo determinado124, es imprescindible estudiar los periodos 
anteriores que han condicionado su existencia y desarrollo” (ciudad heredada) y, que el estudio de la dinámica 
de crecimiento urbano de las ciudades latinoamericanas y venezolanas “no se puede limitar al análisis del 
proceso de expansión o, ocupación de territorio que antes era rural, desconociendo las múltiples 
transformaciones a la que está sometida el resto de la ciudad” (Sempere 2000: 4).  

El GGV gobierna una ciudad-paisaje hibrido-disperso y diluido, continuo espacio-temporal complejo que crece, 
se fractaliza y diluye continuamente, tanto desde la perspectiva territorial y social como del poder político, 
resultado de cuatro procesos simultáneos e, interactuantes a veces contradictorios, que se entrecruzan, 
superponen y explican el genoma urbano y el ciclo de vida de la ciudad, en el espacio-tiempo investigado, 
1996-2010. Estos procesos son: Expansión-construir ex novo que se caracteriza por un crecimiento de la 
ciudad fragmentado, formal e informal, de baja densidad, disperso e incontrolado que desborda 
continuamente el límite urbano y tiende hacia la conurbación de la ciudad con los asentamientos vecinos 
conformando una ciudad-región Solà-Morales (1997 y 2002).  

 Densificación-construir en lo construido o, mutación morfogenética de genes tipológicos formales e 
informales. Estructuración de la ocupación urbana, mediante la rehabilitación de corredores viales, la 
construcción del metro y equipamientos urbanos y, Disolución-fractalización de la ciudad construida, formal e 
informal, en consejos comunales y comunas, autogestionadas por asambleas de ciudadanos que dependen del 
gobierno central. La fractalización de la ciudad genera tensiones crecientes entre fuerzas y flujos de poderes 
centrípetos y centrífugos, descentralizadores y re-centralizadores que incrementan la informalidad-
ingobernabilidad genética de la ciudad hibrida y obstaculizan la gobernanza urbana (Fundación Francisco 
Herrera Luque (1997).  

El análisis que se desarrolla a continuación considera y explica tres de los cuatro procesos descritos 
anteriormente125, el crecimiento por expansión, densificación y estructuración urbana. El proceso de 
densificación-compactación urbana, permite explicar la dinámica de cambio interno de la ciudad a través de la 
evolución de los genes tipológicos y de la configuración de los elementos estructurantes de la ciudad, que es 
en definitiva “el estudio de la vida misma de la ciudad y de cómo se refleja en su forma física” (Sempere 2000) 
o, genoma urbano, síntesis compleja y fecunda del sistema de genes tipológicos y códigos genéticos 
heterogéneos que coexisten y entretejen espacio-temporalmente en la ciudad hibrida desde el espacio 
público (Ferrer et al. 2009; Quintero et al. 2010).  

En esta primera parte, se presenta una síntesis de la evolución histórica de la ciudad y se describen los “rasgos 
de su génesis”, genes tipológicos iniciales [preexistencias] cuyo potencial estructurante y de cambio ha 
direccionado y permitido la mutación morfogenética del genoma urbano e imagen de Maracaibo durante el 
periodo analizado o, ciclo de vida de la ciudad entre 1996 y 2010.  

La imagen de la ciudad de un país petrolero y una cultura como la venezolana, presa hoy de urgencias 
urbanas, pudiera dar la impresión de tener antecedentes más bien opulentos, sin embargo a principios del 
siglo XX Venezuela fue el país menos urbanizado del continente (Almandoz en Campos 2005). “El país rural 
que en 1926 solo alcanzaba el 15% de urbanización, ya en 1950 se acercaba al 50% y lo lograba en la mitad del 
tiempo de los países más urbanizados de Europa Occidental y Norteamérica” (Almandoz126 2004: 4). Este 
crecimiento urbano se debió principalmente, 

                                                             
124 Ciclo de vida de la ciudad.  
125

 Por la imposibilidad de obtener información del proceso de disolución-fragmentación de Maracaibo en consejos comunales.  
126

 “La ciudad en el imaginario venezolano” 
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Al flujo del ingreso petrolero que había puesto de lado las modestas bases agrícolas que 
sustentaron al país desde tiempos coloniales, acelerando el proceso de crecimiento de las 
ciudades que se prefiguraban como metrópolis, Caracas, Maracaibo y Valencia, que recibieron 
ingentes flujos de migración provinciana y foránea.  

Al describir los rasgos de la gens o, genus secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la 
transmisión de los caracteres hereditarios (RAE 2001) de la ciudad venezolana, Almandoz (2004) argumenta 
que “lo urbano se construye desde voces desmayadas, ordenes sin destinatarios, es la aglomeración 
característica de la ausencia de proyecto, de esa identidad que con el petróleo no alcanzo su plenitud” y, 
“evidencia una “modernidad deficiente”, resultado de los “desacuerdos entre el modernismo cultural y la 
modernización social” (Ibíd.: 5), un desencuentro que parece genético en el venezolano.  

A partir de estas consideraciones a continuación se caracterizan los genes tipológicos: Histórico-Colonial, 
Ensanche I y II, Petrolero, Costero, Informal y el Hábitat de Promoción pública y sus mutaciones, que coinciden 
espacio-temporalmente con la evolución del genoma-modelos urbanos de Borsdorf (2003).  

A.- Urbanismo Histórico Colonial: la Cuadrícula y su Entorno  

Maracaibo se funda en el siglo XVI sobre la llanura costera al norte de la bahía (del Lago de Maracaibo) y 
según Sempere (2000:15), fue fundada tres veces y dos abandonada. El lugar de asentamiento y su función 
como ciudad estuvo determinada por las características propias de la conquista y la ocupación de las tierras 
del litoral caribeño y en este sentido señala que, “la ciudad que hoy conocemos, constituye un ejemplo de la 
relación que existió en el siglo XVI entre la conquista del territorio americano por la Corona de Castilla y la 
fundación de ciudades, como parte fundamental del proceso”.  

La planta fundacional de la ciudad aparece reflejada en el primer plano que se conoce de Maracaibo de 1579. 
Su forma puede sintetizarse como un gran cuadrado-la cuadricula colonial con manzanas densamente 
ocupadas por viviendas, edificios públicos sin retiros y, con un centro geográfico ocupado por la Plaza Mayor 
(Sempere en Leal 2010) (Figura 43).  

Cuadricula Fundacional-1579 (1)  Crecimiento por Expansión (1700)  Cuadricula y Gen Tipológico (1800)  

   

Figura 43. Urbanismo Histórico Colonial 

Fuente: Ferrer 2011.  

A partir de ese esquema básico, la ciudad de los siglos XVII y XVIII, se expande en dirección este-oeste dentro 
de una evidente tendencia de crecimiento lineal condicionado por el “factor geográfico” el Lago de Maracaibo 
que define el limite este de la ciudad y, que fue determinante tanto en su ubicación como posterior proceso 
de crecimiento y construcción de la ciudad (Ibíd.: 44), 

Maracaibo se asienta sobre una llanura arenosa con pobre cubierta vegetal y una altura promedio 
de cincuenta metros sobre el nivel del lago y unido a fuertes lluvias concentradas en pocos meses 
del año, propicia intensos procesos de erosión e inundaciones, aunque el sistema de drenajes 
naturales, conformado por múltiples cursos de agua, permanece seco la mayor parte del año.  

De los elementos que permanecen de la ciudad colonial, el más importante es el esquema espacial basado en 
la cuadricula. En este sentido y para Aguilera Rojas (en Sempere 2000: 35), durante este largo proceso de 
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urbanización que se inicia con los descubrimientos de finales del siglo XV y se prolonga hasta la época de las 
independencias nacionales de principios de siglo XIX, 

Se desarrolla en el continente americano, en el área de influencia española, un modelo de ciudad 
que abarca desde el sur de los actuales Estados Unidos hasta el sur de Chile y Argentina. Este 
proceso, inmerso en la tradición universal de la cuadricula, elabora contenidos prácticos 
diferentes manteniendo un mismo esquema teórico.  

B.- Urbanismo de El Ensanche I 

Desde 1918 se hace referencia a un proyecto de ensanche para ordenar el aumento de la construcción como 
resultado del crecimiento demográfico de Maracaibo, que paso de 35. 000 habitantes en 1890 a 84. 000 en 
1926; el incremento poblacional, entre 1910 y 1920, fue absorbido inicialmente por la zona norte y oeste 
adyacente al núcleo fundacional, conformando un primer ensanche, muy irregular (informal) debido a las 
características del terreno y, ausencia de planes de urbanización (Sempere 2001). Fue un crecimiento no 
planificado, situación que generó duras criticas en la prensa local, como se expresa en “Patria i Ciudad” del 31 
de julio de 1920 (Quijano en Sempere 2001: 41).  

… Por la falta de previsión municipal y social, la admirable zona de ensanche con que contaba 
nuestra querida ciudad para engendrar la Maracaibo futura, está ya pérdida. Continuase allí 
edificando a la buena de Dios, sin sujeción a leyes de estética, de comodidad, de higiene, sin dejar 
sitio a nuevas calles i plazas o dejándoselo tan angosto i ruin, que vamos en camino de que la 
nueva ciudad, sin plazas i sin anchas avenidas i con casas sin separación ni jardines entre sí a sus 
frentes, sea tan inhabitable, tan antihigiénica i tan bárbara como la antigua.  

El autor describe las características de la primera urbanización no planificada-informal de la ciudad y, prevé 
sus consecuencias a futuro que caracteriza como “inhabitable, antihigiénica i tan bárbara como la antigua”.  

C.- La Ciudad Nueva-El Ensanche II  

Entre 1927 y 1960, el crecimiento de Maracaibo se realiza a través de un nuevo “ensanche” al norte que con la 
ciudad histórica, conformará un modelo urbano caracterizado por la coexistencia de dos ciudades (Ibíd.) 
(Figura 44). 

Ensanche I-Plano 1890 Ensanche II-Plano 1927 Urbanismo Petrolero Delicias127 

   

Figura 44. Ensanche I y Urbanismo Petrolero-Ensanche II 

Fuente: Sempere 2001 y 2002; Sempere 2000 en Leal 2010.  

                                                             
127 La colonia Las Delicias año 1955, con la tipología de la Company Town y servicios en la periferia, tejido en cuadrícula con fondos de saco.  
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Está percepción de Maracaibo (Figura 44) como “dos ciudades” se debe al “contraste entre la ciudad histórica, 
compacta y de trama continua ubicada al sur (Plano de 1890) y, la nueva que se estaba configurando al norte” 
(Plano 1927). La ciudad del sur era la Maracaibo mercantil de 35.000 habitantes, desarrollada según el modelo 
tradicional de cuadricula colonial con manzanas densamente ocupadas por viviendas y, edificios públicos, sin 
retiros de frente ni laterales, pero con limites referidos al porcentaje de ocupación de la parcela; al norte 
aparece la nueva ciudad (Ensanche II), que se organiza también en cuadricula y presenta densidades muy 
bajas, resultado de las medidas higienista de 1920, que suponen un cambio en la tipología tradicional 
(Sempere 2001).  

En la ciudad nueva o Ensanche II, las ordenanzas exigían retiros de frente y laterales, imponiéndose una 
tipología de “quinta” o, vivienda unifamiliar aislada con jardines alrededor, convirtiéndose en un interesante 
ejemplo de relación entre normativa higienista, tipología residencial y, patrones socioculturales diferentes a 
los de la ciudad histórica (Ibíd.). A partir de los 50s se empieza a consolidar el ensanche con la introducción de 
nuevos genes tipológicos como edificios multifamiliares de poca altura, torres de apartamentos y, los primeros 
centros comerciales, supermercados y entidades financieras (Figura 45).  

Edificios Multifamiliares Edificios Residenciales con Comercio en Planta Baja128 

  

Figura 45. Consolidación del Ensanche 1949-1958 

Fuente: López en Leal 2010.  

Sempere (2001: 44-45) argumenta que el ensanche en su origen se limitó a una cuadricula sobre el territorio y, 
se configuro no como una continuidad de la ciudad histórica, sino como un desarrollo separado reforzando su 
carácter de “nueva ciudad”, 

Este proceso favorecido por la construcción de enclaves-colonias petroleras, inicio un modelo de 
crecimiento que se repitió a lo largo del siglo XX, caracterizado por fases sucesivas [y simultaneas] 
de dispersión y consolidación, donde el crecimiento no se produce como la “mancha de aceite” 
tradicional, sino mediante procesos de urbanización separados de la ciudad preexistente 
(dispersión) y, posterior urbanización de la zona intermedia (consolidación).  

D.- Urbanismo Petrolero  

Con la explotación petrolera se produce una “fractura económica y territorial entre las dos Venezuelas, la rural 
y la urbana, la agrícola y la dependiente del petróleo, así como la ostensible extranjerización y el consumismo 
en las metrópolis de espejismo” (Almandoz 2004: 15).  

Este urbanismo promovido por las compañías petroleras que se establecen en Maracaibo desde 1920, es un 
urbanismo de “enclave” por su carácter cerrado física y socialmente; “la unidad base es la “colonia”, versión 
urbana del campamento, cuyos antecedentes directos se encuentran en el proceso de ocupación y 
explotación del territorio interior de Estados Unidos y, en el colonialismo tardío de fines del siglo XIX y 
principios del XX” (Sempere 2001: 43). La colonia petrolera mantiene el carácter cerrado y de enclave cultural 
y económico, en la búsqueda de satisfacer interna y autónomamente, las necesidades de los habitantes que 
conforman el campo petrolero de manera transitoria y, permitía simultáneamente, poner rápidamente en 

                                                             
128 La Estación de Servicios American Bar en el cruce de las Avenidas 5 de Julio y Delicias.  
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funcionamiento una “factoría” en medio de un territorio carente de infraestructuras de apoyo (Ibíd.). De los 
campos construidos entre 1928 y 1935 tres se consideran urbanos, La Lago (Creole), Bella Vista (Figura 44) y 
Las Delicias (Shell), que se vinculan entre sí a través del callejón La Lago, ahora calle 72 (Ibíd.) (Figura 46).  

  

Figura 46. Colonia Petrolera de Bella Vista-Proceso de Construcción y Ubicación en Maracaibo Petrolera  

Fuente: Romero en Leal 2010.  

La cultura petrolera introdujo en la ciudad una nueva arquitectura, más adecuada a las condiciones 
ambientales y al clima cálido-húmedo de Maracaibo, configurando un nuevo paisaje urbano (Romero en Leal 
2010). Las características genéticas del urbanismo petrolero de trama amplia y viviendas aisladas en parcelas 
grandes, potenció su mutación morfogenética, desde los 80s, a edificios multifamiliares y se constituyó en el 
antecedente de las villas, conjuntos cerrados o, gated communities (Márquez 2008).  

E.- Urbanismo Costero  

Las condiciones de higiene y ambientales precarias de Maracaibo de finales del siglo XIX, propiciaron que la 
burguesía mercantil, conformada mayormente por comerciantes alemanes residentes en Maracaibo, iniciaran 
su traslado a zonas costeras suburbanas donde construyeron villas y quintas (Ibíd.) (Figura 47).  

Urbanismo Costero 1936 Baños en El Milagro, Casa de Alemanes en la Playa y Terminal  

  

   

Figura 47. Urbanismo Costero 

Fuente: Ferrer 2010 a partir de Cuberos 1991 y, colección del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del 
Zulia y Acervo Histórico del Estado Zulia (sin fecha)  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 3 

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 141 

Estas villas de doble frente, hacia la calle y el lago, se ubicaron en parcelas grandes, no muy anchas pero 
profundas y el fondo llegaba al lago. Posteriormente y desde finales de los 90s iniciaron la mutación o cambio 
de a clubs, hoteles y edificios multifamiliares. En la costa se localizaron también, oficinas y depósitos de las 
empresas petroleras y servicios industriales vinculados con la industria.  

F.- Ciudad Informal: La Otra Forma de Hacer Ciudad Hibrida 

Según argumenta Echeverría (en Sempere 2002: 57), en el margen occidental del primer ensanche, sobre 
terrenos irregulares se produjo una extensa producción informal y precaria de asentamientos,  

En Maracaibo conjuntamente con la formación de un sector social privilegiado y un proletariado 
emergente, que colma rápidamente la oferta laboral, aparece un sector social netamente urbano 
y, en rápida expansión que, excluido del mercado laboral, se dedica a rellenar los espacios 
remanentes de la economía informal y se identifica como población marginal, que es objeto de 
exclusión social y de segregación en el espacio urbano.  

Estos grupos sociales marginales, que ven su posibilidad de acceso a una vivienda limitada por la carencia de 
recursos y, por estar excluidos de la oferta inmobiliaria pública, propicia las invasiones de tierras y la creación 
de la ciudad informal, en forma limitada al principio (años 1927-1960) hasta convertirse en la actualidad en la 
forma predominante de hacer la ciudad (Ibíd.), ocupando más del 65% del territorio129.  

G.- Hábitat Tradicional Popular: Urbanización de Promoción Pública 

Esta forma de hacer ciudad por la población de ingresos medios bajos define según Sempere (2001) la primera 
corona de barrios ubicados en la periferia de la ciudad histórica (Figura 48). 
 

Hábitat Tradicional, Vivienda Continua y Abasto (Comercio) en Centro Histórico (1970)  

   

Figura 48. Hábitat Tradicional Popular: Urbanización de Promoción Pública 

Fuente: Ferrer 2010 a partir de Sempere 2001 y 2002; Sempere 2000 en Leal 2010 y Acervo Histórico del Zulia 1970 en Archivo IFAD.  

 

Es una ocupación legal de tierras públicas y privadas, a partir de un urbanismo de agregación a lo largo de los 
caminos y vías, definiendo tramas irregulares con viviendas tradicionales, que adoptan diversas variantes del 
gen tipológico “quinta” en parcelas pequeñas. Desde los años 50s y hasta los 90s, las intervenciones públicas 
se orientaron a satisfacer la demanda de este grupo social (Ibíd.).  

3.4 FORMAS DE HACER CIUDAD Y GENOMA URBANO DE MARACAIBO 

Esta parte del Capítulo 3, cuyo objetivo es caracterizar las formas de hacer ciudad-genoma de Maracaibo, se 
estructura en cuatro secciones. En la primera, se describe y cataloga, utilizando fichas, el proceso de gestión 
del desarrollo del gobierno de la gestión visible (GGV) a través de las formas de hacer ciudad hibrida o, genes 
tipológicos (formales e informales), durante los cuatro periodos de gobierno analizados: 1996-2000; 2000-
2004; 2004-2008 y 2008-2010 (Anexo 3. 5). En la segunda, se comparan los cuatro periodos de gobierno 

                                                             
129

 La ciudad/gen tipológico informal se “autoorganiza-gobierna y ese carácter autopoiético podría impedirles ser gobernados 
(Kooiman 2004: 178), dificulta la cohesión social, la gobernabilidad y la gobernanza urbana (hipótesis).  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 3 

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 142 

considerando: el número de intervenciones por gen tipológico, por gen predominante y por Parroquia y, la 
ocupación del territorio por tipo de iniciativa, pública, privada o, informal (invasión/autogestión). En la tercera 
se examinan y describen los resultados del análisis comparado realizado y, en la cuarta, se presenta el ciclo de 
vida y el genoma urbano, como síntesis del proceso de desarrollo urbano de Maracaibo desde 1996 a 2010.  

3.4.1 Municipio Maracaibo y División en Parroquias 

El Municipio Maracaibo se ubica en la costa occidental del Lago de Maracaibo y limita al norte con el 
Municipio Mara y La Bahía del Tablazo, al sur con el Municipio San Francisco, al este con el Lago de Maracaibo 
y al oeste el Municipio Jesús Enrique Losada (Figura 49).  

Área de Influencia Maracaibo Parroquias del Municipio Maracaibo 

  

Figura 49. Ubicación del Municipio Maracaibo y División en Parroquias 

Fuente: Alcaldía de Maracaibo 2010.  

Tabla 20. Municipio Maracaibo Población por Parroquias 

  

Fuente: INE, Censo 2001 y Proyecciones 2010 

El Municipio Maracaibo se organiza 
territorialmente en las 18 parroquias 
siguientes: Bolívar, Santa Lucía, Olegario 
Villalobos, Coquivacoa, Juana de Ávila, 
Idelfonso Vásquez, Chiquinquirá, 
Cacique Mara, Cecilio Acosta, Manuel 
Dagnino, Cristo de Aranza, Luis Hurtado 
Higuera, Francisco Eugenio Bustamante, 
Raúl Leoni, Caracciolo Parra Pérez, 
Venancio Pulgar, Antonio Borjas 
Romero y San Isidro (Tabla 20).  
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3.4.2 Resultados comparativa: formas de hacer ciudad hibrida-genes tipológicos y tipo de gestión por 
periodo de gobierno 

El gobierno de la gestión visible (GGV) gestiona una ciudad hibrida dispersa y diluida, continuo espacio-
temporal complejo que crece, se fractaliza y diluye continuamente, tanto desde la perspectiva territorial y 
social como del poder político, resultado de cuatro procesos simultáneos e, interactuantes. El proceso de 
crecimiento por Expansión-construir ex novo; crecimiento por Densificación-construir en lo construido o, 
mutación morfogenética de genes tipológicos formales e informales; Estructuración urbana y, el proceso de 
Disolución-fractalización de la ciudad construida o, nueva, formal e informal (Garcia-Pablo 2009). De estos 
cuatro procesos, las formas de hacer ciudad-genes tipológicos que se comparan y analizan son las 
relacionadas con los procesos de crecimiento por expansión y densificación y de estructuración urbana. No se 
incluye el proceso de conformación de la ciudad comunal-centralizada por no haber tenido acceso a esa 
información.  

A.- formas de hacer ciudad hibrida-genes tipológicos por periodo de gobierno  

Los resultados de comparar las formas de hacer ciudad-genes tipológicos por periodo de gobierno evidencian 
que, durante el periodo 1996-2000, el mayor número de intervenciones correspondieron a edificios (61), 
seguido de estructura urbana-nuevo equipamiento estructurante (45), centros comerciales (27) y, urbanismo 
petrolero que muta a edificios (23) y villas (16) (Ficha 1 y 12). En el segundo periodo 2000-2004, el mayor 
número de intervenciones corresponden a edificio (163) y, le siguen comercio (31), invasiones (27), 
equipamiento (26) y villas (11), conjunto urbano privado (4) y urbanización pública (4) (Ficha 4 y 12). En el 
periodo 2004-2008, el mayor número de intervenciones corresponde a villas (68) seguido de edificio (29), 
invasión (14), urbanización pública-gobierno regional (11), equipamiento (7), comercio-recreativo (5), 
urbanización pública (2) (Ficha 7 y 12). En el último periodo 2008-2010, el mayor número de intervenciones 
corresponden a edificio (18), seguido de villas (9) e invasiones (9) (Fichas 10, 12 y 15).  

B.- Formas de hacer ciudad-genes tipológicos por Parroquia  

Los resultados de comparar las formas de hacer ciudad por gen y Parroquia, evidencian lo siguiente: el primer 
periodo, predomina el gen edificio en la Parroquia Olegario Villalobos-Ensanche II-(35), urbanización privada 
(11) en Raúl Leoni y Villas (7) en Juana de Ávila (Ficha 2 y 13). En el segundo periodo, se mantiene la tendencia 
y predomina edificio en las Parroquias Coquivacoa (32) y Olegario Villalobos (14) y Juana de Ávila e, invasión 
(4) en la Parroquia Venancio Pulgar (Ficha 5 y 13). En el tercer periodo, el gen tipológico predominante es la 
urbanización privada (33) que se localiza en Coquivacoa seguido de edificios en Olegario Villalobos (25) (Ficha 
8 y 13) y en el cuarto y último periodo, el gen predominante es edificio (7) y se localizan en la Parroquia 
Olegario Villalobos, seguido de villas (urbanización privada) en Coquivacoa (3) (Ficha 11 y 13)).  

Las Parroquias Olegario y, Coquivacoa son las que presentan mayor dinamismo urbano-territorial. Los códigos 
predominantes coincidiendo con los resultados anteriores son: edificio (construcción nueva o por mutación 
morfogenética-densificación) e, invasiones-expansión (Ficha 13).  

C.- Ocupación del territorio por modelo de gestión 

En el periodo 1996-2000, el 60, 75% de las ocupaciones fueron por iniciativa privada, la más alta de los 4 
periodos, el 34,58% invasiones y el 4, 66% de iniciativa pública (Ficha 3 y 14). En el periodo 2000-2004, el 
63,24% fueron invasiones (la más alta de los 4 periodos), seguida de la iniciativa pública 25,55% (la más alta de 
los 4 periodos) y, el 11, 21% de iniciativa privada, la más baja de los 4 periodos (Ficha 6 y 14). En el periodo 
2004-2008, el 50, 52, 99% fueron invasiones, el 31, 32% ocupación por iniciativa privada y el 18,16% por 
iniciativa pública, la segunda más alta de los 4 periodos (Ficha 9 y 14).  

En el periodo 2008-2010, el 58,97% de las ocupaciones fueron invasiones, el 41,03% de iniciativa privada y no 
se registró ninguna pública. En los periodos de Rosales y Rosales/Ponne la ocupación del territorio por 
iniciativa privada fue la más alta. En los dos periodos de Di Martino la ocupación del territorio por iniciativa 
privada fue la más baja y la ocupación por iniciativa pública la más alta como resultado del paternariado con 
gobierno nacional (Ficha 11 y 14).  
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3.4.3 Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Genes Tipológicos, Periodo 1996-2000 

  

  

 

Ficha 1. Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Genes Tipológicos, Periodo 1996-2000 

Fuente: Ferrer 2011.  
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Ficha 2. Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Síntesis Intervenciones por Gen Tipológico, Periodo 1996-2000 

Fuente: Ferrer 2011.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 3 

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 146 

  

 

 

Ficha 3. Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Políticas, Actores, Modelo de Gestión, periodo 1996-2000 

Fuente: Ferrer 2011.  
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3.4.4 Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Genes Tipológicos, Periodo 2000-2004 

 

  

 

Ficha 4. Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Políticas, Actores, Modelo de Gestión, periodo 2000-2004 

Fuente: Ferrer 2011.  
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Ficha 5. Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Genes Tipológicos, periodo 2000-2004 

Fuente: Ferrer 2011.  
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Ficha 6. Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Modelo de Gestión, periodo 2000-2004 

Fuente: Ferrer 2011.  
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3.4.5 Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Genes Tipológicos, Periodo 2004-2008 

  

  

 

Ficha 7. Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Políticas, Actores, Modelo de Gestión, periodo 2004-2008 

Fuente: Ferrer 2011.  
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Ficha 8. Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Genes Tipológicos, periodo 2004-2008 

Fuente: Ferrer 2011.  
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Ficha 9. Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Modelo de Gestión, periodo 2004-2008 

Fuente: Ferrer 2011.  
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3.4.6 Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Modelo de Gestión, periodo 2008-2010 

 

 

Ficha 10. Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Modelo de gestión, periodo 2008-2010 

Fuente: Ferrer 2011.  
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Ficha 11. Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Síntesis Modelo de Gestión, periodo 2008-2010 

Fuente: Ferrer 2011.  
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3.4.7 Comparativa Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Genes Tipológicos por Periodo de Gobierno 

1996-2000 

   

2000-2004 

   

2004-2008 

  
 

2008-2010 

  

 

 

Ficha 12. Comparativa Forma de Hacer Ciudad Hibrida-Genes Tipológicos por Periodo de Gobierno 

Fuente: Ferrer 2011.  
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3.4.8  Comparativa Formas de Hacer Ciudad-Gen Predominante/ Parroquia/ Periodo  

1996-2000 

 

 

 

2000-2004 

 

 

 

2004-2008 

 

 

 

2008-2010 

 

 

 

Ficha 13. Comparativa Formas de Hacer Ciudad Hibrida-Gen Predominante/Parroquia y Periodo de Gobierno 

Fuente: Ferrer 2011.  
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3.4.9 Comparativa Ocupación del Territorio por Modelo de Gestión y Periodo de Gobierno  

1996-2000 

 

 

% de superficie ocupada 

 

2000-2004 

 

 

% de superficie ocupada 

 

2004-2008 

 

 

% de superficie ocupada 

 

2008-2010 

 

 

% de superficie ocupada 

 

Ficha 14. Comparativa Ocupación del territorio por Modelo de Gestión y Periodo de Gobierno  

Fuente: Ferrer 2011.  
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3.4.10 Genoma Urbano y Genes Tipológicos por Periodo de Gobierno 

El genoma urbano de la ciudad hibrida dispersa y diluida o, sistema de conjuntos de genes tipológicos que 
caracterizan espacio-temporal y transversalmente los. 4 periodos de gobierno analizados evidencian:  

- La coexistencia de los cuatro procesos de hacer ciudad antes descritos y de cuatro movimiento en el 
continuo espacio-temporal de la ciudad: vertical-compactación de la ciudad (densificación y expansión 
formal privada y pública o mixta), horizontal-dispersión (expansión formal e informal pública y privada o 
mixta); vertical y horizontal (estructuración de la ocupación urbana privada y pública). El cuarto movimiento 
o proceso resulta de los flujos disolventes de la fragmentación en espacios y gobiernos sublocales, que se 
superpone y tejen con los tres procesos antes descritos. Estos movimientos y procesos de construcción de la 
ciudad que conforman el genoma de la ciudad, presentan variaciones en el número de intervenciones por 
gen tipológico y entre los periodos de gobierno analizados.  

- El movimiento-desarrollo vertical, se produce como resultado del crecimiento por densificación (construir en 
lo construido) y mutación morfogenética de genes, de vivienda unifamiliar aislada a edificio y, por expansión 
a través de los genes tipológicos edificios, conjuntos urbanos o villas multifamiliares, que pueden ser de 
promoción pública, privada o mixta.  

- El movimiento-desarrollo horizontal resulta del crecimiento por expansión formal e informal. La expansión 
formal se produce a través de los genes tipológicos: villas cerradas, urbanizaciones y conjuntos urbanos, con 
viviendas unifamiliares, aisladas, pareadas o continúas, que pueden ser de promoción publica, privada o 
mixta. La expansión informal se produce a través del gen invasiones. El número de intervenciones formales 
es mayor que las invasiones, sin embargo y debido a sus características dispersas y de baja intensidad, 
generan ocupaciones extensivas del territorio (mayor % de ocupación por dispersión).  

- El tercer movimiento, de estructuración urbana (usos multifuncionales), se produce a través de la 
construcción de equipamientos urbanos, centros comerciales y malls, el metro y mejoras en los corredores 
viales principales. La multifuncionalidad en el caso de Maracaibo tiende a ser horizontal y se produce a lo 
largo de los corredores urbanos, resultado de la teoría moderna-funcional que inspiro y enmarca el Plan de 
Desarrollo Urbano de Maracaibo. El cuarto movimiento producto de los flujos disolventes, no registrado en 
el estudio de campo, resulta de la fragmentación del territorio en consejos comunales y gobiernos 
sublocales, que generan flujos de poder contrapuestos centrípetos y centrífugos, que se superpone y tejen 
con los tres procesos antes descritos (Fichas 1 a 11).  

Estos movimientos y procesos de desarrollo del genoma urbano, al correlacionarlos con los modelos de 
gestión y partidos en el gobierno evidencian la existencia de dos tendencias:  

- En los periodos de gobierno de Un Nuevo Tiempo (primero y último) los modelos de gestión-ocupación de la 
ciudad fueron principalmente por iniciativa privada e invasiones. Las ocupaciones por iniciativa pública 
fueron las mas baja de los cuatro periodos analizados, 4,66% en el primer periodo y en el cuarto periodo no 
se registró ninguna (Fichas 1, 2 , 3 y 1, 11 14)  

- En los periodos de gobierno de “Por Maracaibo” (segundo y tercero) se producen ocupaciones resultado de 
la aplicación de tres modelos de gestión, iniciativa privada (las más bajas de los cuatro periodos), pública (las 
más altas de los cuatro periodos 25, 55% y 18, 16%,) e, invasiones, dos de las tres más altas de los cuatro 
periodos analizados (Fichas 4, 5, 6 y 7, 8, 9 y 14).  

- La participación de la iniciativa pública se incrementa cuando se producen alianzas entre niveles de gobierno 
del territorio, que garantizan los recursos para la alcaldía o, proyectos urbanos conjuntos. Estas alianzas 
prosperan entre pares políticos, cuando comparten ideología o, fines políticos (2º y 3er. periodo).  

- Durante los tres últimos periodos la ocupación informal del territorio presenta un incremento importante, 
resultado de la praxis populista territorial caracterizada por dejar hacer y dejar estar (laissez faire territorial). 
La ocupación por iniciativa privada muestra una recuperación en los dos últimos periodos y tiende a fluctuar 
de acuerdo a la coyuntura y proyecto político del partido en el gobierno (Ficha 15).  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 3 

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 159 

 

Ficha 15. Síntesis Proceso de Desarrollo Urbano Maracaibo-Ciclo de Vida 1996-2010 

Fuente: Ferrer 2011.  

3.4.11 Conclusiones 

A partir de la revision de la literatura y del estudio de campo de las formas de hacer ciudad, se concluye 
destacando las características más relevantes del crecimiento urbano de Maracaibo durante los periodos 
1579-1960 y 1996-2010.  

- Con relación a las preexistencias o evolución de Maracaibo, se evidenció primero, la consistencia entre los 
modelos urbanos de Bosford y la evolución del genoma de Maracaibo y, segundo, la importancia del 
ensanche en la conformación de la ciudad de finales del siglo XX y en la contemporánea, por su potencial de 
mutación morfogenética. El ensanche constituyó la forma de hacer ciudad de promoción pública más 
importante del gobierno municipal. Definió la trama vial y las parcelas urbanas que entraron en el mercado 
inmobiliario privado para clases altas y medias. Su morfogenética se caracterizó por una trama regular y 
ocupación por quintas, que conformaron un continuo similar a la ciudad histórica (Sempere 2000).  

- Está forma de hacer ciudad se aproximó más al modelo estadounidense de implantación de una cuadricula 
en el territorio que a un proyecto urbano como se concebía en Europa. En su interior se produjeron 
fenómenos de segregación espacial resultado de una clara diferenciación social por niveles socioeconómicos, 
iniciándose desde temprano procesos de invasión y ocupación informal de sus bordes y zonas de topografía 
irregular (Sempere 2000 y 2001).  

- Las características de los genes tipológicos del Ensanche 2 la quinta aislada y del urbanismo petrolero y 
costero, con parcelas grandes, han evidenciado en el tiempo un alto potencial “para adaptarse a nuevas 
funciones terciarias y las parcelas, por su gran tamaño, favorecen la sustitución tipológica” o, cambio 
morfogenético “a edificios multifamiliares en propiedad horizontal” (Ibíd.) y, clubs, centros comerciales u 
hoteles.  

- La complejidad de las dinámicas territoriales intervinientes en el proceso de hacer ciudad hibrida en los 
países en desarrollo y del caso Maracaibo en particular, derivada de los procesos antes descritos y del 
potencial de cambio genetico y de las mutaciones morfogenéticas formales o informales que se producen en 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 3 

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 160 

la ciudad construida independientemente de la dureza patrimonial o de uso del “gen” como resultado de 
iniciativas privadas o públicas y de la aplicación de ordenanzas y políticas urbanas.  

Para explicar este proceso se presentan a continuación cuatro casos de mutaciones morfogenéticas. El primer 
caso (Figura 50) es el urbanismo petrolero que muta de casa unifamiliar aislada a edificio residencial 
multifamiliar.  

   

Figura 50. Mutaciones morfogenéticas, vivienda petrolera aislada a edificios multifamiliares aislados (ensanche)  

Fuente: Registro fotográfico propio 2011. Ubicación: Calle 73 (Parroquia Olegario Villalobos).  

El siguiente ejemplo explica las mutaciones morfogenéticas de vivienda unifamiliar a multifamiliar y conjuntos 
urbanos en hilera alineados a la calle y utilizando el mismo gen tipológico y códigos genéticos (Figura 51).  

   

Urb. Zapara-mutación gen tipológico Urb. Zapara-nuevo código genético Urb. Zapara-mutación gen tipológico 

Figura 51. Mutaciones morfogenéticas, de vivienda unifamiliar aislada a edificios 

Fuente: Registro fotográfico propio 2011.  

Los siguientes ejemplos corresponden a mutaciones del urbanismo costero que se producen a lo largo de la 
Avenida El Milagro y, Av. Libertador o, frente de agua del centro histórico (Figura 52).  

 

 

Figura 52. Mutación morfogenética-Centro Histórico y El Malecón de Maracaibo  

Fuente: Colección Fundación para la Cultura Urbana 2007 y Centro Rafael Urdaneta en Leal 2010.  
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El gen muta de vivienda de playa a edificio multifamiliar, club, marinas e instituciones como la Biblioteca 
Regional (Figura 53).  

   

Urbanismo Costero-Isla Dorada Nuevo gen tipológico-Av. Milagro  Urbanismo costero Centro Histórico (EP*)  

Figura 53. Mutación morfogenética-Urbanismo Costero y Centro Histórico-Fundacional  

Fuente: Colección Fundación para la Cultura Urbana 2007.  
Nota: EP=Espacio Público “Paseo La Chinita”.  

-Crecimiento por Expansión y Dispersión (Zona Protectora)  

Este crecimiento de baja intensidad, que desborda el límite urbano desde los 90s, ocupa tierras no 
urbanizables de la Zona Protectora (cinturón verde), con genes tipológicos formales e informales, los bordes 
de corredores metropolitanos (Figura 54) y los intersticios vacante de la ciudad (Figuras 55 y 56).  

  

Figura 54. Crecimiento por expansión-dispersión [periferia oeste] con códigos formales e informales  

Fuente: Ferrer 2006 a partir de MARN, Arquiluz-IFAD 2005.  

  

Figura 55. Desarrollo habitacional de interés social (promoción pública)-Los Modines (2000-2004)  

Fuente: Instituto Municipal de la Vivienda en Leal 2010.  
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Figura 56. Desarrollo habitacional de interés social (promoción pública)-Terrazas del Lago (2000-2004)  

Fuente: Instituto Municipal de la Vivienda en Leal 2010.  

-Política de Consolidación y Habilitación de Barrios 

La Figura 57 muestran un ejemplo de la política de consolidación urbana de conjuntos urbanos durante el 
periodo 2000-2004 y la Figura 58 de la política de habilitación de barrios, en este caso un barrio de pescadores 
que viven en palafitos, viviendas tradicionales de los indígenas originarios del Estado Zulia, que se localizan en 
la periferia noreste de Maracaibo, una zona de manglares muy intervenidos.  

  

Figura 57. Política de consolidación de conjuntos urbanos (2001-2002)  

Fuente: Instituto Municipal de la Vivienda en Leal 2010.  

   

Figura 58. Habilitación física Barrio Santa Rosa de Agua-Palafitos (2001-2002)  

Fuente: Instituto Municipal de la Vivienda en Leal 2010.  

- Genoma Urbano y Ciclo de Vida de la Ciudad Hibrida Compleja (dispersa y diluida)  

La caracterización de las formas de hacer ciudad o genes tipológicos concluye con la exposición del ciclo de 
vida de la ciudad y del genoma urbano, que sintetizan y explican los procesos de hacer ciudad hibrida 
compleja del gobierno de la gestión visible (GGV). El GGV gestiona una ciudad-paisaje hibrido-disperso y 
diluido, continuo espacio-temporal complejo que crece, se densifica, se estructura, fractaliza y diluye 
continuamente, tanto desde la perspectiva territorial y social como del poder político, resultado de cuatro 
procesos simultáneos que interactúan, se entrecruzan, superponen y explican el genoma urbano y el ciclo de 
vida de la ciudad, en las coordenadas espacio-temporales investigadas, 1996-2010 (Tabla 21 y Figura 59).  

DESPUÉS  Urb. Raúl Leoni ANTES  
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Tabla 21. Síntesis ciclo de vida de la ciudad hibrida: formación y mutación de genes tipológicos 

 

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Reyes y Ferrer 2009 y Reyes 2007.  

Notas: CVC = Ciclo de vida de la ciudad-genoma urbano. U: Urbanización. P: Parcelación. C/E: Construcción/Edificación. Proceso formal de hacer ciudad= 
urbanización (U), parcelación (P), construcción-edificación (C/E); Proceso informal de hacer ciudad= edificación (ranchos), parcelación (P); sub-

urbanización (SU). (CDF): Consolidación y Densificación de Construcciones Formales-legales; (DCI): Densificación de construcciones ilegales, (PEA): 
Apropiación del Espacio Público. CDE: Consolidación y Densificación de la Edificación.  

 

 

Figura 59. Genoma urbano de Maracaibo. Formas de Hacer Ciudad-Genes tipológicos  

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Reyes y Ferrer 2009 y Reyes 2007.  
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El genoma urbano es la representación espacio temporal del sistema complejo, multidimensional y 
contextualizado, conformado por conjuntos interrelacionados de genes tipológicos con códigos genéticos 
heterogéneos entre si y, homogéneos en su interior130 o, formas de hacer ciudad mezcladas y flujos de poder, 
que coexisten, se yuxtaponen y entretejen desde los espacios públicos, que los vertebran, en un continuo 
espacio temporal en mutación morfogenética, sociopolítica continua.  

3.5 EVALUACIÓN DEL GENOMA URBANO CON INDICADORES DE GOBERNANZA [Delphi y Cuestionarios] 

3.5.1 Método Delphi y Cuestionarios de Opinión 

Para evaluar la sostenibilidad del genoma urbano-formas de hacer ciudad hibrida del gobierno de la gestión 
visible (GGV) con indicadores de gobernanza urbana (IGU) (objetivo general de la tesis), se aplicaron dos 
instrumentos, un delphi y cuestionarios de opinión. Se seleccionó el método delphi porque es una 
herramienta heurística flexible (Almond y Genco en Gomáriz 2011: 19)131 y, por su capacidad adaptativa y de 
abordaje de la complejidad y transversalidad que característica del entramado “gobierno de la gestión visible, 
formas de hacer ciudad hibrida y sostenibilidad mirada desde la gobernanza”, realidades y conceptos 
polisémicos, multidimensionales y pluriactorales (Anexo 3. 6). Es una técnica prospectiva para la obtención de 
información cualitativa, relativamente precisa, en contextos cambiantes e inciertos, como el contexto 
venezolano y mundial y, combina conocimiento y experiencia de expertos de diferentes campos (Camacaro 
2010).  

El delphi y los cuestionarios de opinión forman parte y complementan la Estrategia de Evaluación de 
Gobernanza Innovadora (EEG+i). Se selecciono el método delphi para conocer la opinión multiexperto y 
“aprovechar el modo en que las distintas áreas del saber y quehacer humano, interactúan y se afectan entre 
si, fertilizándose mutuamente” (Najmanovich (2007: 72). El cuestionario de opinión complementa la 
información del delphi desde la perspectiva ciudadana. Se aplico al azar a los ciudadanos que estuvieron 
dispuestos a participar evaluando, la gestión de cuatro alcaldes, con indicadores de gobernanza urbana.  

Este proceso de evaluación multi-experto y multidimensional, se inicia desde la reflexión, análisis y evaluación 
del contexto (realidad contextualizada) y, de los acontecimientos que caracterizan el escenario actual y 
tendencial nacional y su impacto en la gestión del gobierno local y, en la ciudad. Posteriormente se validan los 
modelos de gobernanza constitucional y del gobierno de la gestión visible (GGV) para concluir evaluando las 
formas de hacer ciudad hibrida del gobierno de la gestión visible (GGV) con indicadores de gobernanza urbana 
específicos, durante cuatro periodos de gobierno 1996-2010. El delphi así concebido y aplicado se transforma 
en un proceso dinámico, multidimensional y pluriactoral donde participan-evaluando múltiples actores, con 
experticias diferentes y complementarias.  

El delphi se aplicó con dos objetivos, para evaluar la praxis urbana o, formas de hacer ciudad hibrida-del 
gobierno de la gestión visible con indicadores de gobernanza urbana y, validar las conclusiones preliminares 
de la investigación. La idea focal es aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidad de análisis y 
prognosis de un grupo transdisciplinar de expertos, sobre la realidad política del país, la constitución y el 
entramado legal vigente, para pronosticar los impactos derivados de su praxis en lo local, la ciudad y su 
gobierno, en la gobernanza urbana y multinivel y, como mecanismo para evaluar, con indicadores de 
gobernanza urbana, la sostenibilidad del proceso de desarrollo y gestión urbana del GGV, en unas coordenada 
espacio-temporales determinadas (ciclo de vida y genoma urbano).  

A.- Estructura del cuestionario y el proceso delphi 

El delphi integra y, entreteje relacional, transversal y secuencialmente, los objetivos, general y específicos, con 
los resultados y conclusiones de la investigación, para comprobar las hipótesis, mediante un entramado de 
relaciones que permiten explicar y evaluar la realidad objeto de estudio a través de “bucles sucesivos o espiral 
abierta” (complejidad) y con la participación multi-experto.  

                                                             
130

 El gen tipológico explica y caracteriza lo homogéneo en la heterogeneidad del genoma urbano.  
131

 “SOBRE LA ANUNCIADA MUERTE DE LA CIENCIA POLÍTICA” Gomáriz Moraga, E. (2011)  
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En coherencia con los planteamientos anteriores, los objetivos e hipótesis de investigación, el delphi se 
estructuró en cuatro partes. En la primera, se presentan y validan los escenarios actual y tendencial nacional; 
en la segunda, el impacto de estos escenarios en el futuro de la ciudad, en el gobierno local y la gobernanza. 
En la tercera, se desarrollan conceptualmente y validan los modelos de gobernanza constitucional venezolano 
y del gobierno de la gestión visible y los indicadores de gobernanza urbana de este modelo. En la cuarta, se 
validan las formas de hacer ciudad hibrida y evalúan, con indicadores de gobernanza urbana los cuatro 
periodos de gobiernos municipales: 1996-2000; 2000-2004; 2004-2008 y 2008-2010, considerando su praxis 
urbana-genes tipológicos formales e informales y las políticas y modelos de gestión aplicados (Figura 60).  

 

Figura 60. Estructura y Proceso Delphi 

Fuente: Ferrer 2010.  

Las cuatro secciones del delphi se dividieron en dos subsecciones cada una (A.1.1, A.1.2.; A.2.1. y A.2.2.; A.3.1. 
A.3.2; A.4.1. y A.4.2) en correspondencia con la estructura de la tesis y los objetivos. En la cuarta sección se 
validan primero los planteamientos referidos a las formas de hacer ciudad hibrida y, en la segunda, se evalúan 
las formas de hacer ciudad hibrida con indicadores de gobernanza urbana durante los cuatro periodos de 
gobierno analizados (A. 4.2.2, A. 4.2.3, A. 4.2.4 y A. 4.2.5). La primera parte del delphi incluyó 21 preguntas, la 
segunda 28, la tercera 23 y la cuarta 126, para un total de 198 ítems o planteamientos (Figura 60)132.  

B.- Selección de expertos  

La selección de los expertos considero dos aspectos, las características que definen a un experto y la situación 
Política del país.  

Siguiendo el criterio clásico de experto que considera el “nivel de conocimiento del área en estudio, tiempo de 
experiencia en el campo, publicaciones, prestigio, entre otros” (Landeta 1999) unido al de “persona con ideas 
interesantes” (Pulido 2005), se seleccionaron 43 expertos que, de acuerdo con sus características, 
conocimiento y praxis, se ordenaron en tres tipologías: académicos-investigadores, gestores urbanos-
académicos y políticos-gestores urbanos (Anexo 3. 7). Para evitar que la polarización política existente en el 
país influyera en los resultados del delphi, se considero, en el proceso de selección, la postura política de los 
expertos con el fin de lograr un mapa de opiniones de los expertos que reflejara la realidad.  

                                                             
132

 Pulido refiere que su cuestionario incluyo 386 ítems.  
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En el proceso de selección y aplicación del delphi se presentaron las siguientes dificultades: la transversalidad 
de la temática; la presentación de una red de constructos teóricos para su validación; la inexistencia de 
referentes o, casos de estudio previos que pudieran haber facilitado la evaluación del proceso de hacer ciudad 
del GGV con indicadores de gobernanza y, la visualización de los impactos del nuevo entramado legal en los 
procesos de hacer ciudad, en la praxis de gobierno local y en gobernanza urbana actual y futura. Existe un 
vacío teórico-práctico importante y ausencia de antecedente en el país que facilite la comprensión de este 
proceso de evaluación.  

Para superar estas dificultades, se realizaron ajustes ex antes y durante el proceso; se realizaron pretests 
iterativos con el apoyo de cinco expertos para validar el delphi; para facilitar la comprensión de los conceptos-
constructos teóricos utilizados se colocaron en el pie de página del cuestionario las definiciones y, las 
conclusiones se deconstruyeron para hacerlas más cortas y explícitas (Tabla 22).  

Tabla 22. Evaluación de la praxis urbana (formas de hacer ciudad) con indicadores de gobernanza urbana 
Valoración 1 2 3 4 5 6 7 

A. 4.2.Evaluación de las Formas de hacer Ciudad (FHC) con indicadores de gobernanza urbana 

4.2.1. Los procesos de construcción formal de la ciudad [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-
quintas] durante el periodo 1996-2000 fueron:  

       

4.2.2. Transparentes        

4.2.3. Participativos        

4.2.4. Eficientes        

4.2.5. Confiables        

4.2.6. Cooperativos        

4.2.7. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente        

4.2.8. Las políticas de rehabilitación, densificación, consolidación, de la ciudad formal [urbanizaciones, conjuntos 
urbanos, villas, edificios, casa-quintas], durante el periodo 1996-2000 fueron:  

       

4.2.9. Transparentes        

4.2.10. Participativos        

4.2.11. Eficientes        

4.2.12. Confiables        

4.2.13. Cooperativos        

4.2.14. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente        

4.2.15. Los procesos de construcción informal de la ciudad [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] 
durante el periodo 1996-2000 fueron:  

       

4.2.16. Transparentes        

4.2.17. Participativos        

4.2.18. Eficientes        

4.2.19. Confiables        

4.2.20. Cooperativos        

4.2.21. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente         

4.2.22. Los procesos de consolidación, habilitación, densificación de la ciudad informal [invasiones, asentamientos 
informales, barrios u otros] durante el periodo 1996-2000 fueron:  

       

4.2.23.1.Transparentes        

4.2.24. Participativos        

4.2.25. Eficientes        

4.2.26. Confiables        

4.2.27. Cooperativos        

4.2.28. El alcalde rindió cuentas-presento informes de gestión periódicamente         

Otros (por favor incluya cualquier otro aspecto no tratado hasta ahora y que considere oportuno para evaluar las formas de hacer ciudad con 
indicadores de gobernanza durante el gobierno municipal analizado)  

1.  

Fuente: Ferrer 2010.  

Como fortaleza destaca la relación profesional existente entre los expertos y la autora del trabajo, que ayudo 
a motivar la participación continuada en el delphi de un número importante de especialistas, obtener las 
respuestas en el tiempo planificado y en el número requerido para validar el proceso y, la aplicación del 
cuestionario utilizando el correo electrónico que facilitó la comunicación, el seguimiento y control del trabajo.  
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3.5.2 Características del Proceso de Muestreo: 1ª y 2ª Circulación del Delphi 

El proceso delphi-diseño y aplicación-se desarrolló desde abril hasta septiembre de 2010. Se inicio con la 
revisión de las conclusiones preliminares de la investigación y, la formulación de las preguntas que se 
contrastaron y validaron con expertos. Para formular las preguntas del cuestionario se deconstruyeron y 
focalizaron las conclusiones preliminares y se contrastaron con los objetivos e hipótesis de investigación para 
elaborar una versión preliminar del cuestionario con preguntas “claras, concisas y entendibles”.  

La versión preliminar del cuestionario se sometió a pretest (validación) de cinco expertos, académicos y 
académicos-gestores, mediante un proceso de iterativo que facilito la configuración definitiva del cuestionario 
en un lapso de tiempo corto. Este proceso de validación-formulación del cuestionario se realizo entre abril y 
mayo de 2010 y, la 1ª circulación del cuestionario se aplicó durante junio y julio 2010 (Anexo 3. 8).  

El análisis y evaluación de los resultados de la 1ª circulación se concluyó a finales de julio y se divulgaron a los 
expertos, en la 2ª circulación en el cuestionario en agosto (Anexo 3. 9). Se seleccionaron 43 expertos a quienes 
se les envió el cuestionario y se recibieron 38 respuestas validas, que representan el 82, 22% del total. La 
muestra, 38 expertos se ubica dentro del número de expertos alto (Landeta 1999; Pulido 2005) (Tabla 23).  

Tabla 23. Ficha Técnica Delphi 
CATEGORÍAS CARACTERÍSTICAS 

Expertos tipo Expertos nacionales, regionales y locales en gobierno, ciudad y sostenibilidad.  

Tamaño de la Muestra 
Primera circulación se enviaron 43 y respondieron 38 expertos  
Segunda circulación se enviaron 15 y respondieron 10 expertos  

Fecha de Aplicación 
Inicio abril 2010; Mayo validación del cuestionario.  
Junio 2010 aplicación 1ª circulación, análisis de resultados.  
Agosto segunda circulación, finalización en septiembre 2010.  

Tipo de Estudio DELPHI 

Fuente: Ferrer 2010 a partir de Pulido 2005: 77.  

El delphi utiliza la media aritmética (X), que es la suma de todos los datos de acuerdo al número de valores y 
medida promedio que tiene en cuenta todas las opiniones y ofrece el valor más exacto; la mediana (Me) o, 
segundo cuartil o, tendencial central usada para opiniones en grupos y, recorrido intercuartílico (S por 
spread), medida de dispersión o, “rango de la mitad media de las puntuaciones” (Pulido 2005).  

3.5.3 Cuestionario de Opinión, Diseño y Aplicación 

Para profundizar la evaluación de las formas de hacer ciudad hibrida (FHCH) con indicadores de gobernanza 
urbana (IGU) desde la perspectiva ciudadana, se realizo un muestreo intencional no probabilístico, aplicando 
un cuestionario de opinión a los ciudadanos que quisieron participar. Se realizaron un total de 63 entrevistas, 
54 se aplicaron en la calle y 9 por internet durante el mes de agosto de 2010.  

El cuestionario se formuló y estructuró a partir de una pregunta general que situaba al entrevistado en la 
temática objeto de estudio, para después plantear por periodo de gobierno analizado seis preguntas una por 
cada indicador de gobernanza evaluado de la forma siguiente:  

- Transparente: ¿Considera que la gestión-obras que realizo Rosales informada en vallas por toda la ciudad, 
era conocida y accesible a los ciudadanos?, ¿La información era clara y le permitió conocer que hacia el 
alcalde por la ciudad y los ciudadanos? (acceso a información sobre la gestión que permite formar opinión). 
Eficiente: ¿Las obras realizadas respondieron a las necesidades-demandas de los marabinos-ciudadanos? 

-  ¿Mejoro su calidad de vida y a la ciudad-Maracaibo? Participativa: ¿Permitió la participación activa de 
ciudadanos y empresarios en la propuesta y elaboración de planes y obras? (elaboración y gestión de planes 
y obras). Cooperativa: ¿Considera que facilito la participación/busco la ayuda de los ciudadanos y 
empresarios en la ejecución y control de obras y proyectos? (participación de ciudadanos y empresarios en 
la gestión de gobierno).  

- Confiable: Considera que la gestión de Rosales estuvo enfocada y trabajó para solucionar los problemas de la 
gente/sus necesidades? ¿Le genero confianza-credibilidad porque vio resultados? (solución de problemas, 
credibilidad en la gestión por resultados) y,  
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- Rindió cuentas: ¿Conoció las obras realizadas y el dinero gastado por Rosales cada año? ¿Leyó en los 
periódicos la entrega de la memoria y cuenta cada año de su gestión (información sobre la actuación del 
gobierno, obras ejecutadas, costos asociados y las memorias y cuenta)? Se aplicaron 62 cuestionarios, 53 a 
ciudadanos en la calle, que fueron las personas dispuestas a participar respondiendo las preguntas y 9 se 
enviaron por internet. 

Para agilizar el proceso pregunta-respuesta, los dos periodos de Di Martino, se unieron en una sola pregunta 
que hace referencia explícita a los dos periodos (Tabla 24 y Anexo 3. 10).  

Tabla 24. Evaluación de las formas de hacer ciudad hibrida con indicadores de gobernanza 
Tesis: Gobernar la complejidad urbana desde la sostenibilidad.  
Evaluación del gobierno de la gestión visible con indicadores de gobernanza (Venezuela) 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN: EVALUACIÓN DE LAS FORMAS DE HACER CIUDAD HIBRIDA CON INDICADORES DE GOBERNANZA URBANA 
Maracaibo, Agosto, 2010 

Con el fin de-conocer la opinión de los ciudadanos de Maracaibo-y, para una investigación cuyo objetivo es evaluar con Indicadores de Gobernanza 
Urbana las formas de construir la ciudad de Maracaibo (urbanizar y dotar de equipamientos, vialidad, transporte y servicios), durante la gestión de los 
alcaldes: Rosales (1996-2000), Di Marino (2000-2004 y 2004-2008) y Rosales-Ponne (2008-2010); agradeceríamos sus respuestas a las siguientes 
preguntas: 

Dirección:  Parroquia: 

A. Evaluación de las formas de hacer ciudad del gobierno de la gestión visible con indicadores de gobernanza urbana SI NO NS 

La forma en que gestionó la construcción de LA CIUDAD: urbanizaciones, villas, consolidó barrios, hospitales y conjuntos 
residenciales, doto equipe el alcalde Rosales (1996-2000) promovió y amientos (escuelas, ambulatorios, plazas, bibliotecas, otros), 
corredores viales, transporte (metro, buses, otros) y servicios (acueducto, cloacas, otros), considera que fue:  

   

Transparente ¿La gestión-obras que realizó Rosales, era conocida y accesible a todos, había claridad-cuentas claras-permitía saber 
cómo funcionaba la alcaldía? 

   

Eficiente ¿Las obras realizadas respondieron a las necesidades-demandas de los marabinos-ciudadanos?, ¿Mejoro su calidad de vida 
y a Maracaibo? 

   

1. 3. Participativa ¿Rosales permitió la participación activa de todos los interesados en la elaboración y propuesta de planes y obras?    

Cooperativa ¿Facilito la participación y control en la ejecución de las obras?    

Confiable ¿La gestión de Rosales le genero confianza-credibilidad porque respondió a las necesidades de los marabinos/estaba de 
acuerdo?, ¿Voto por Rosales? 

   

Rindió cuentas ¿Recibió información-conoció las obras realizadas y el dinero gastado por Rosales cada año?    

Comentarios 

La forma en que Di Martino (2000-2004 y 2004-2008) promovió y gestionó la construcción de LA CIUDAD: urbanizaciones, villas, 
consolidó barrios, hospitales y conjuntos residenciales, doto equipamientos (escuelas, ambulatorios, plazas, bibliotecas), corredores 
viales, transporte (metro, buses, otros) y servicios (acueducto, cloacas, otros), considera que fue:  

   

Fuente: Ferrer 2010.  

La aplicación del instrumento la realizaron estudiantes del Curso Catastro y Avalúo Inmobiliario de Ingeniería 
Geodésica, después de haber sido seleccionados y entrenados por el profesor del curso que fue el encargado 
de coordinar y supervisar el proceso. 

3.5.4 Conclusiones 

Se concluye señalando los aspectos que caracterizan los instrumentos aplicados, delphi y cuestionarios de 
opinión, para evaluar la sostenibilidad de la praxis urbana del GGV con indicadores de gobernanza urbana y 
validar las conclusiones.  

- Se selecciono el método delphi porque es una técnica prospectiva para la obtención de información 
cualitativa relativamente precisa en contextos cambiantes e inciertos, que combina conocimiento y 
experiencia de expertos de diferentes campos y, por su capacidad de abordaje de la complejidad que 
caracteriza el entramado “gobierno de la gestión visible, formas de hacer ciudad hibrida y sostenibilidad 
mirada desde la gobernanza”, realidades y conceptos polisémicos, multidimensionales y pluriactorales.  

- El delphi completa la Estrategia de Evaluación de Gobernanza Innovadora (EEG+i) entretejiendo relacional y 
secuencialmente los objetivos, general y específicos, con los resultados de la investigación.  

- Para profundizar la evaluación de las formas de hacer ciudad hibrida (FHCH) con indicadores de gobernanza 
urbana (IGU), desde la perspectiva ciudadana, se realizo un muestreo intencional no probabilístico, 
aplicando un cuestionario de opinión a los ciudadanos que quisieron participar . 
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN DEL GENOMA DE LA CIUDAD HIBRIDA [praxis urbana del gobierno de la gestión 
visible] CON INDICADORES DE GOBERNANZA URBANA 

4  

PAISAJE DE GOBERNANZA DEL GOBIERNO DE LA GESTIÓN VISIBLE (GGV)  

En este Capítulo que, se corresponde con la Fase 4 y el objetivo específico final de la investigación133, se 
concreta el objetivo general de la tesis. Se analizan y correlacionan los resultados de los dos instrumentos 
aplicados, cuestionarios de opinión y delphi entre si y con los resultados del estudio de campo, con tres 
objetivos: evaluar el genoma urbano de Maracaibo o, formas de hacer ciudad hibrida del gobierno de la 
gestión visible (GGV) con indicadores de gobernanza urbana (IGU), durante 4 periodos de gobierno; validar las 
conclusiones y comprobar las hipótesis y, formular tácticas y estrategias de gobernanza urbana, para superar 
la disolución de la ciudad y del gobierno local.  

El Capítulo se divide en cuatro secciones. En la primera, se analizan los resultados de la 1ª y 2ª circulación del 
delphi. En la segunda, los resultados de los cuestionarios de opinión y se contrastan con los del delphi para 
analizar su consistencia. En la tercera, se correlacionan los resultados del estudio de campo con los del delphi 
referidos a la evaluación de la praxis urbana del GGV con indicadores de gobernanza y, en la cuarta, se 
formulan estrategias de gobernanza para restituir el modelo de gobernanza constitucional y recuperar el 
derecho a la ciudad y al municipio, entre otras.  

4.1 Análisis de Resultados Delphi 1ª y 2ª Circulación: GOBERNANDO CONTEXTOS Y TERRITORIOS 
HÍBRIDOS-MÓVILES  

En esta primera parte del Capítulo se analizan los resultados de la 1ª y 2ª circulación del delphi. Se evalúan los 
escenarios, constructos y conclusiones formuladas en la investigación para acoger la multidimensionalidad y 
diversidad que caracteriza la evaluación de gobernanza de paisajes urbanos híbridos dispersos y diluidos, que 
conlleva “la necesidad de gestar nuevas cartografías y nuevas formas para cartografiar […] nuevos 
instrumentos conceptuales y herramientas que facilitan navegar (gobernar) territorios móviles y espacios 
multidimensionales y multitemporales” (Najmanovich 2007: 73).  

La 1ª circulación del delphi se dividió en cuatro secciones que coinciden con los objetivos y fases de la 
investigación. En las tres primeras se someten a consideración de los expertos las conclusiones referidas a la 
visión actual y tendencial nacional; el impacto de estos escenarios en el futuro de la ciudad, del gobierno local 
y gobernanza urbana y, los modelos de gobernanza constitucional, del gobierno de la gestión visible (GGV) y 
los indicadores de gobernanza incluidos en este modelo. En la cuarta sección del delphi, se validan las formas 
de hacer ciudad que caracterizan el genoma urbano de Maracaibo y, se evalúa la sostenibilidad de las formas 
de hacer ciudad hibrida del gobierno de la gestión visible (GGV) utilizando indicadores de gobernanza, durante 
cuatro periodos de gobierno (1996-2000; 2000-2004; 2004-2008 y 2008-2010).  

Para comprender los resultados del delphi es importante considerar el contexto donde se aplica y las 
características de la investigación, porque explican las dificultades enfrentadas que se reflejan en el output 
obtenido. El delphi recoge las percepciones de múltiples expertos sobre una realidad [situada] en un contexto 
complejo que se caracteriza, como se describe en el Capítulo 1, por mutaciones múltiples y radicales 
sociopolíticas y territoriales, dirigidas a construir y sustentar las bases del socialismo del siglo XXI. Este proceso 
ha dividido al país y generado polarización política, déficit democrático y de gobernanza, que se expresa en la 
ruptura de dialogo-cohesión social y en la dificultad para construir acuerdos sobre el futuro del país, la ciudad 
y el gobierno local.  

Considerando este escenario, se decidió que el objetivo del delphi, en esta investigación, no seria construir 
consensos, sino conocer el mapa de opiniones de los expertos sobre los temas investigados y, que las 
conclusiones se validarían cuando el 50% o, más de los expertos expresaran acuerdo con el planteamiento o 

                                                             
133 Analizar y correlacionar los resultados de los estudios e instrumentos aplicados y proponer tácticas estratégicas en clave de 

gobernanza a diferentes niveles, para co-recrear la ciudad desde el gobierno local y con la participación de múltiples gobiernos y 
espacios sublocales 
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conclusión evaluada. Adicionalmente, el análisis de los resultados del delphi evidenció que la transversalidad y 
la ausencia de antecedentes podían ser un problema. Las características de la temática investigada requieren 
del experto capacidad (es) para interrelacionar y construir conocimiento transversal y antecedentes previos 
para facilitar el proceso de evaluación. El conocimiento de algunos expertos eran muy especializado haciendo 
difícil la lectura trasversal y, por otro lado, en el país no existen experiencias previas sobre este tipo de 
evaluación, como se señalo en la introducción y en el Capítulo 3.  

4.1.1 SECCIÓN 1: Escenario Actual y Tendencial Contexto Nacional 

El objetivo de esta sección del cuestionario es someter a consideración (validación) de los expertos la visión 
actual y el escenario tendencial nacional y su impacto en el futuro de la ciudad, del gobierno local y la 
gobernanza urbana, que se corresponde con el contenido y conclusiones de la parte 3 del Capítulo 1.  

-Sección A. 1: Escenario Actual Contexto Nacional  

El análisis de los resultados referidos a la Visión actual del contexto nacional evidencia que entre los expertos 
existe acuerdo con los planteamientos realizados. La tendencia de las respuestas es a estar “totalmente de 
acuerdo”134 o “bastante de acuerdo” con los planteamientos realizados referidos a la caracterización de la 
visión actual del contexto nacional al situarse en las frecuencias 7 y 6.  

Los mayores acuerdos se obtuvieron en los ítems relativos a la ingobernabilidad expresada en protestas 
ciudadanas relacionadas con la inseguridad (75%-ítem 1. 1. 6. a), la exclusión y ausencia de diálogo entre el 
gobierno, los ciudadanos y el sector privado que no apoyan la Revolución Bolivariana (71,88 %-ítem 1. 1. 3). 
Siguen en niveles de mayor acuerdo el planteamiento relacionado con el “déficit democrático representado 
por la ausencia de Estado de Derecho y separación de poderes” (ítem 1. 1. 2.) con un 68,75% de los 
consultados “totalmente de acuerdo” y del reconocimiento de una “confrontación entre dos visiones de país” 
(ítem 1. 1. 1) aspecto en el cual un 65,63% de los consultados se manifestó totalmente de acuerdo.  

Otro aspecto donde los expertos mostraron acuerdo se relaciona con la conclusión “Las transformaciones 
político-territoriales, socioeconómicas y culturales pretenden la implantación del socialismo (revolución 
bolivariana/socialismo siglo XXI) no pautado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” con 
el cual el 62, 50% (ítem 1. 3) de los expertos estuvo de acuerdo.  

Esta respuesta demuestra el no cumplimiento del modelo de gobernanza constitucional. Mas del 50% de los 
consultados también se manifestó totalmente de acuerdo con las conclusiones según las cuales “existe 
ausencia de gobernanza democrática” (59,38%-ítem 1. 1. 4), con la “ingobernabilidad expresada en protestas 
ciudadanas asociadas a mejoras salariales, ausencia de servicios públicos, ausencia de libertad de expresión 
(ítem 1. 1. 6. b. g. e) y, “el futuro del gobierno local del país está enmarcado en las transformaciones 
impuestas por la Revolución Bolivariana” (53,13%-ítem 1. 2).  

El aspecto que muestra mayor dispersión y menor consenso es el relativo a la educación (ítem 1. 1. 6. f), como 
razón de protesta en la actual coyuntura venezolana, la mediana es la más baja de esta pregunta ubicándose 
en 5,5 y el porcentaje de expertos que están totalmente de acuerdo con esta afirmación es el más bajo 
ubicándose en un 31,25% (ítem 1. 1. 6. f). Sin embargo, si se suman las frecuencias 5, 6 y 7 de este ítem, la 
mayoría de los expertos coincide con el planteamiento.  

Mas del 50% de los expertos tiende a estar de acuerdo con los planteamientos y conclusiones consultadas en 
esta Sección 1 del cuestionario, relacionada con la lectura de la visión actual del país y, en este sentido las 
conclusiones se validan. Estos resultados se confirman al analizar la mediana, la mayoría de las respuestas se 
ubican en los órdenes 6 y 7, a excepción del ítem 1. 1. 6. f. antes mencionado (Tabla 25).  

                                                             
134

Escala de valoración 

1= Completamente en desacuerdo 4= Neutral 7=Totalmente de acuerdo 

2= Bastante en desacuerdo 5= Parcialmente de acuerdo  

3= Parcialmente en desacuerdo 6= Bastante de acuerdo  
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Tabla 25. Caracterización del escenario nacional. Mediana, media y frecuencias relativas.  
Me X S Frecuencias Relativas (%)  

1. 1. El escenario nacional se caracteriza por:  
   1 2 3 4 5 6 7 

1. 1. 1. Confrontación entre dos visiones de país: la revolución 
bolivariana-socialismo del siglo XXI (revolución bolivariana/socialismo 
siglo XXI)-proceso de reformas que adelanta el gobierno nacional desde 
1999-y la democracia social  

7 6,32 0,81 - - - 3,13 12,50 25,0 65,63 

1. 1. 2. Déficit democrático (ausencia de Estado de derecho-separación 
de poderes)  

7 5,51 1,23 3,13 - - 3,13 9,38 18,75 68,75 

1. 1. 3. Exclusión-ausencia de diálogo entre el gobierno, los ciudadanos y 
el sector privado que no apoyan la revolución bolivariana/socialismo 
siglo XXI 

7 5,42 1,32 3,13 - 3,13 - 12,50 12,50 71,88 

1. 1. 4. Ausencia de gobernanza democrática 7 4,62 1,77 3,13 9,38 3,13 - 9,38 18,75 59,38 

1. 1. 5. Ingobernabilidad expresada en el incremento de protestas 
ciudadanas  

6 4,31 1,64 6,25 3,13 - 3,13 28,13 21,88 37,50 

1. 1. 6. Los ciudadanos protestan para demandar:            

a. Seguridad ciudadana 7 5,41 1,34 3,13  3,13  15,63 6,25 75,00 

b. Mejoras salariales-Empleo 7 4,49 1,68 6,25  6,25  18,75 15,63 53,13 

c. Salud 6 4,23 1,75 6,25 3,13 3,13 6,25 21,88 15,63 43,75 

d. Vivienda 6 4,41 1,65 6,25  3,13 3,13 28,13 9,38 46,88 

e. Libertad de expresión 7 4,37 1,74 6,25 3,13 3,13 3,13 18,75 15,63 53,13 

f. Educación 5,5 3,98 1,77 6,25 3,13 6,25 6,25 25,00 15,63 31,25 

g. Servicios públicos: agua, electricidad, entre otros 7 5,26 1,32 3,13 - 3,13 3,13 9,38 31,25 53,13 

1. 2. El futuro de la ciudad y el gobierno local en Venezuela se enmarca 
en un contexto de múltiples transformaciones impuestas por la 
revolución bolivariana/socialismo siglo XXI  

7 4,59 1,62 6,25 - 3,13 6,25 9,38 25,00 53,13 

1. 3. Las transformaciones político-territoriales, socioeconómicas y 
culturales pretenden la implantación del socialismo (revolución 
bolivariana/socialismo siglo XXI) no pautado en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 

7 4,55 1,77 6,25 3,13 3,13 3,13 3,13 25,00 62,50 

Nota: Me = mediana, X = media/promedio; S = desviación estándar-dispersión de las respuestas.  
Fuente: Grupo coordinador DELPHI, 2010.  

 
La Figura 61 presenta la distribución de las frecuencias relativas por aspecto consultado que es consistente 
con los resultados de la Tabla 25. 
 

 

Figura 61. Escenario Actual Nacional. Distribución de las frecuencias relativas por planteamiento 

Fuente: Grupo coordinador DELPHI, 2010.  

 
La línea “totalmente de acuerdo” sobrepasa en forma significativa las otras valoraciones, seguidas por 
parcialmente de acuerdo y bastante de acuerdo. Las valoraciones donde las líneas totalmente de acuerdo y 
parcialmente de acuerdo se acercan más tienen que ver con los ítems que evalúan la existencia de 
ingobernabilidad-protestas en el país (ítem 1. 1. 5 y 1. 1. 6) y la educación (ítem 1. 1. 6. f), como aspecto de 
protesta de los ciudadanos. El análisis de la mediana confirma estos planteamientos. De las 14 preguntas-
conclusiones de esta sección, sometidas a consideración de los expertos, 10 obtienen una mediana de 7-
totalmente de acuerdo, 3 de 6-bastante de acuerdo y una 5,5, parcialmente-bastante de acuerdo.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 4.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 173 

A. 1. 1. Escenario Tendencial Nacional  

En esta sección del cuestionario se evalúan y validan las conclusiones referidas al escenario tendencial 
nacional (Tabla 26) y su impacto en la descentralización, los gobiernos subnacionales y la gobernanza nacional 
y local.  

Tabla 26. Escenario tendencial nacional. Mediana, media y frecuencias relativas 
Me X S Frecuencias Relativas (%)  

 
   1 2 3 4 5 6 7 

A. 1. 1. Escenario Tendencial Nacional           

1. 4. El proceso-praxis de gobierno de la revolución 
bolivariana/socialismo siglo XXI tiende a la “disolución de los sólidos” 
(Bauman), es decir, a la sustitución de valores-principios e instituciones 
establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.  

7 5,43 1,27 3,13 - 3,13 - 9,38 25,00 65,63 

1. 5. La praxis de gobierno bolivariano se caracteriza por:            

1. 5. 1. Formulación y gestión de políticas públicas de arriba abajo (top 
down)  

7 6,38 0,74 3,13 - - 3,13 6,25 28,13 56,25 

1. 5. 2. Re-centralización del poder político en el presidente, contrario 
a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.  

7 5,71 1,18 3,13 - - 3,13 3,13 6,25 78,13 

1. 5. 3. Imposición y cooptación desde el centro-presidente de nuevas 
dinámicas sociopolíticas y sistema de actores, Consejos Comunales-
Comunas o Poder Popular (Brito).  

7 5,70 1,14 - - - - 6,25 9,38 71,88 

1. 5. 4. Debilitamiento de descentralización político-administrativa  7 6,51 0,79 3,13 3,13 3,13 - 3,13 15,63 75,00 

1. 5. 5. Aparición de nuevos cargos públicos (poderes fácticos, Molina) 
no elegidos por voto popular-vicepresidentes regionales-no elegidos 
por voto directo sino por el presidente, no constitucionales-
(Reglamento del Consejo Federal de Gobierno y nueva Ley de 
Descentralización) que sustraen competencias a alcaldes y 
gobernadores  

7 5,35 1,39 3,13 - - - 9,38 9,38 68,75 

1. 5. 6. Creación de instancias territoriales nuevas-no establecidas en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-los “distritos 
motores de desarrollo”, que sustraen competencias a alcaldes y 
gobernadores 

7 5,50 1,30 3,13 - 3,13 - 9,38 9,38 68,75 

1. 6. Los gobiernos subnacionales (estadal y local) pierden capacidad 
de gobierno-gobernanza-impactando negativamente la calidad de vida 
de los ciudadanos 

7 5,44 1,27 3,13 - 3,13 - 6,25 25,0 56,25 

1. 7. Los gobierno subnacionales (estadal y local) pierden capacidad 
financiera lo cual impacta negativamente la calidad de vida de los 
ciudadanos 

7 5,32 1,40 3,13 3,13 6,25 - 9,38 15,63 62,50 

1. 8. Los cambios son inconstitucionales incrementan la polarización-
confrontación entre los grupos sociopolíticos que mantienen visiones 
divergentes de la democracia y del país 

7 
5. 
07 

1,51 3,13 - 3,13 3,13 6,25 21,88 53,13 

1. 9. La revolución bolivariana solo reconoce al pueblo-súbdito que 
apoya el proceso y excluye al resto de ciudadanos, ONGs, empresarios 
y, gobiernos subnacionales 

7 4,71 1,70 3,13 3,13 6,25 3,13 - 12,50 65,63 

1. 10. La recentralizacion-imposición de la revolución 
bolivariana/socialismo siglo XXI se produce desconociendo/pasando 
por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

7 5,27 1,48 3,13 - 3,13 - - 12,50 68,75 

1. 11. La recentralizacion-imposición de la revolución 
bolivariana/socialismo siglo XXI se produce desconociendo la 
ineficiencia del gobierno central en la solución de problemas 
ciudadanos 

7 5,27 1,44 3,13 - 6,25 - 9,38 12,50 59,38 

La recentralizacion-imposición de la revolución bolivariana/socialismo 
siglo XXI se produce desconociendo la decisión ciudadana del 2 
Diciembre-2007 

7 5,35 1,43 3,13 - 6,25 - 9,38 6,25 68,75 

1. 13. Este escenario obstaculiza-dificulta la gobernanza multinivel-
entre los tres niveles de gobierno-si estos no están con la revolución 
bolivariana/socialismo siglo XXI 

7 5,23 1,48 3,13 3,13 6,25 3,13 3,13 12,50 59,38 

1. 14. Este escenario obstaculiza la gobernanza a nivel nacional  6 3,69 2,02 3,13 - 12,50 - 12,50 12,50 40,63 

1. 15. Este escenario debilita la gobernanza a nivel estadal 7 5,43 1,29 3,13 - - 3,13 15,63 9,38 59,38 

1. 16. Este escenario debilita la gobernanza a nivel local 7 5,33 1,40 3,13 - 3,13 3,13 12,50 6,25 62,50 

1. 17. En este escenario el gobierno local-se diluye-pierde poder 7 5,37 1,36 3,13 3,13 3,13 3,13 6,25 15,63 59,38 

1. 18. Este escenario implica el fin del gobierno local 6 4,42 1,66 3,13 - 9,38 9,38 12,50 15,63 34,38 

Fuente: Grupo Coordinador 2010.  
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En esta sección como en la anterior existe una orientación importante de la opinión de los expertos hacia el 
acuerdo. Los resultados-percepción de los expertos tiende en su mayoría a estar totalmente de acuerdo con 
los planteamientos referidos a la praxis del gobierno nacional (ítem 1. 5) y, con los aspectos que la 
caracterizan: “la re-centralización del poder político en el presidente (contrario a lo establecido en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)”, el 78% de los expertos están totalmente de acuerdo 
(ítem 1. 5. 2); “debilitamiento de la descentralización político-administrativa” (ítem 1. 5. 4) como resultado de 
la praxis de gobierno, el 75% de los expertos esta totalmente de acuerdo con el planteamiento.  

“La imposición y cooptación desde el centro-presidente de nuevas dinámicas sociopolíticas y nuevo sistema de 
actores como los Consejos Comunales”, el 71,8% esta totalmente de acuerdo (ítem 1. 5. 3). “La revolución 
bolivariana solo reconoce al pueblo-súbdito que apoya el proceso y excluye al resto de ciudadanos, ONGs, 
empresarios y, gobiernos sub-nacionales” (ítem 1. 9) presenta un grado de acuerdo del 65,63% y, la conclusión 
“En este escenario el gobierno local-se diluye-pierde poder” (ítem 1. 17) el 59, 38% de los expertos manifestó 
estar totalmente de acuerdo.  

Con respecto al impacto de este escenario en la gobernanza destacan los siguientes resultados: “Este 
escenario obstaculiza-dificulta la gobernanza multinivel-entre los tres niveles de gobierno-si estos no están 
con la revolución bolivariana/socialismo siglo XXI”; “Este escenario debilita la gobernanza a nivel estadal” 
(ítems 1. 13 y 1. 15) el 59, 38% de los expertos están totalmente de acuerdo con los planteamientos y, “Este 
escenario debilita la gobernanza a nivel local” (ítem 1. 16) el 62, 50%.  

Solo dos planteamientos de los expuestos en esta parte obtienen menos del 50% del acuerdo entre los 
expertos, son los referidos a: “este escenario implica el fin de los gobiernos locales” (34,38%; ítem 1. 18) y 
“este escenario obstaculiza la gobernanza a nivel nacional” (40,63%; ítem 1. 14). Sin embargo y si, a estos dos 
ítems se les suma la frecuencia 6-bastante de acuerdo-los resultados superan, en ambos casos, el 50% de los 
expertos: 50,01 % y 53,13% respectivamente. Los expertos tienden a estar totalmente de acuerdo con los 
planteamientos expuestos en esta sección, por encima de la valoración neutra o, el desacuerdo y en este 
sentido, las conclusiones planteadas en esta sección-‘escenario tendencial nacional’ se consideran validadas.  

La Figura 62 presenta la distribución de las frecuencias relativas por aspecto consultado que es consistente 
con los resultados de la Tabla 26. Coincidiendo con los resultados del análisis de la visión actual nacional, la 
línea “totalmente de acuerdo” sobrepasa en forma significativa las otras valoraciones. Los planteamientos que 
muestra mayor dispersión y menor consenso son los relativos a “este escenario implica el fin de los gobiernos 
locales” (34,38%; ítem 1. 18) y “este escenario obstaculiza la gobernanza a nivel nacional” (40,63%; ítem 1. 
14). Sin embargo si se suman las frecuencias 6 y 7 logran el 50% de la opinión de los expertos.  

 

Figura 62. Escenario tendencial nacional. Distribución de las frecuencias relativas por aspecto consultado 

Fuente: Grupo Coordinador 2010.  

4.1.2 SECCIÓN 2: Impactos del nuevo escenario político-territorial en la ciudad y gobierno local y, visión 
del futuro de la ciudad y del gobierno local en Venezuela.  

En esta sección se analizan las respuestas de los expertos con respecto a las conclusiones referidas a los 
impactos del nuevo escenario político-territorial nacional en la ciudad y el gobierno local y, a la visión del 
futuro de la ciudad y del gobierno local en Venezuela. Los resultados encontrados fueron los siguientes:  
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A. 2. 1. Impactos del Nuevo Escenario Político-Territorial en la Ciudad y Gobierno local.  

En esta seccion los expertos evidenciaron estar bastante de acuerdo con las preguntas realizadas (Tabla 27).  

Tabla 27. Impactos del nuevo escenario político-territorial en la ciudad y gobierno local.   
 Me X S Frecuencias Relativas (%)  

A. 2. 1 Impactos del nuevo escenario político-territorial en la ciudad y 
gobierno local 

   1 2 3 4 5 6 7 

2. 1. Cuatro cambios impactan el futuro de la ciudad y del gobierno 
local: la forma de conceptuar y gestionar las políticas públicas, la 
organización top down de la participación ciudadana, la “nueva 
geometría del poder” y la re-centralización  

7 5,96 1,05 - - 3,13 3,13 15,63 21,88 40,63 

2. 1. 1. Las políticas mutan a “misiones” que operan en paralelo a la 
administración pública formal para responder a corto plazo a 
necesidades de sectores populares  

7 4,72 1,57 6,25 - 3,13 3,13 6,25 28,13 50,00 

2. 1. 2. Las misiones son una política asistencialista-clientelar para 
conseguir apoyo electoral (Bermúdez)  

7 4,96 1,59 3,13 3,13 6,25 - 12,50 15,63 53,13 

2. 1. 3. Las misiones se gestionan desde el centro sin la participación 
del municipio 

7 5,69 1,40 - 3,13 9,38 - 3,13 9,38 71,88 

2. 1. 4. La participación sociopolítica en la elaboración de los Planes 
de Desarrollo Urbano Local, se viabiliza en los Consejos Locales de 
Planificación Pública.  

5 4,00 1,62 - 9,78 18,75 15,63 21,88 15,63 18,75 

2. 1. 5. La Ley de los CCs pilar del proyecto bolivariano para construir 
la “democracia directa y participación protagónica del pueblo”, 
excluye la participación de los gobiernos locales  

6 4,95 1,48 3,13 - 9,38 3,13 15,63 25,00 43,75 

2. 1. 6. La “nueva geometría del poder” o “sistema federado de 
ciudades socialistas”, se configura por la asociación mancomunada, 
federación o confederación de consejos comunales 

7 5,50 1,36 - 3,13 - 21,88 6,25 18,75 50,00 

2. 1. 7. El Estado venezolano, federal y descentralizado (Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela) establece una distribución 
territorial del poder en tres niveles con consecuencias 
administrativas, político-territoriales y en la constitución y ejercicio 
del gobierno (gobernanza).  

7 6,42 0,81 - - - 6,25 3,13 18,75 68,75 

2. 1. 8. La estructura de gobierno establecida en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela sigue vigente (al ser rechazada la 
reforma el 2 de diciembre de 2007) y por lo tanto se constituye en el 
soporte real y praxis efectiva de la democracia (Rodríguez 2005).  

7 5,25 1,44 - 3,13 - 6,25 6,25 16,63 68,75 

2.1.9. La praxis del gobierno nacional (revolución 
bolivariana/socialismo siglo XXI) pretende implantar una democracia 
directa-mediante la descentralización en los consejos comunales-
desconociendo los gobiernos locales y re-centralizando el poder 
político en el presidente.  

7 4,98 1,49 3,13 3,13 3,13 - 18,75 21,88 43,75 

2. 1. 10. Los consejos comunales dependen del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas /gobierno central, para su registro y 
captación de renta, desvinculándose del municipio y en contradicción 
con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7 5,23 1,50 3,13 - 9,38 - 6,25 12,50 65,63 

2. 1. 11. La delegación de poder y finanzas estadales-locales en los 
consejos comunales nuevos protagonistas de la RB, transforma el 
gobierno local en gobierno comunal 

6 4,46 1,76 3,13 3,13 15,63 6,25 6,25 21,88 37,50 

2. 1. 12. Los consejos comunales refuerzan la relación entre líder-
pueblo excluyendo al municipio 

7 4,98 1,52 3,13 - 9,38 3,13 15,63 18,75 46,88 

2. 1. 13. Los consejos comunales privatizan los asuntos públicos  5 4,07 1,68 3,13 3,13 15,63 18,75 9,38 18,75 21,88 

2. 1. 14. Los consejos comunales vician la relación administración-
administrado al confundir sus roles  

7 4,81 1,72 3,13 - 15,63 6,25 6,25 9,38 56,25 

2.1.15. La tendencia es a excluir de responsabilidad a la 
administración, que no tendrá tareas que realizar porque serán 
autogestionadas por los ciudadanos- 

6 3,94 1,83 6,25 6,25 9,38 6,25 15,63 18,75 34,38 

2.1.16. Las ciudades se diluyen en múltiples, desconectados y difusos 
consejos comunales (fragmentos) o comunidades cerradas  

7 4,85 1,59 3,13 - 12,50 - 21,88 9,38 50,00 

2.1.17. El gobierno local se diluye en múltiples asambleas de 
ciudadanos 

5 
4. 
02 

1,80 3,13 6,25 21,88 6,25 12,50 18,75 28,13 

2.1.18. La gestión de los consejos comunales involucra el paso del 
gobierno multinivel (nacional, estadal y local según la Constitución) a 
tres niveles de gobierno presidencial 

6 5,31 1,37 3,13 3,13 6,25 9,38 18,75 21,88 40,63 

2.1.19. El control financiero pasa a estar en manos de tantos gestores 
como consejos comunales existen, sin control ni seguimiento del 
gobierno estadal o local (Morales 2010)  

7 5,23 1,42 3,13 3,13 6,25 3,13 6,25 21,88 56,25 

Fuente: Grupo Coordinador Delphi 2010.  
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Más de la mitad de los expertos se manifestaron totalmente de acuerdo, con los planteamientos y 
conclusiones siguientes: “Las misiones se gestionan desde el centro sin la participación del municipio” obtuvo 
un 71,88 (ítem 2. 1. 3), “El Estado venezolano, federal y descentralizado (Constitución de Venezuela 1999) 
establece una distribución territorial del poder en tres niveles con consecuencias administrativas, político-
territoriales y en la constitución y ejercicio del gobierno (gobernanza)” 68,75% (ítem 2. 1. 7).  

“La estructura de gobierno establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sigue 
vigente (al ser rechazada la reforma el 2 de diciembre de 2007) y por lo tanto se constituye en el soporte real y 
praxis efectiva de la democracia en Venezuela (Rodríguez 2005)” obtuvo un nivel de acuerdo del 68,75% (ítem 
2. 18), “Los consejos comunales dependen del Ministerio del Poder Popular para las Comunas/gobierno 
central, para su registro y captación de renta, desvinculándose del municipio y en contradicción con la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” 65,63% (ítem 2. 1. 10).  

Los planteamientos cuyo nivel de consenso fue menor al 60% pero mayor al 50% fueron los siguientes: “El 
control financiero pasa a estar en manos de tantos gestores como consejos comunales existen, sin control ni 
seguimiento del gobierno estadal o local (Morales 2010)” con un nivel de acuerdo del 56,25% (ítem 2. 1. 19) ; 
“Los consejos comunales vician la relación administración-administrado al confundir sus roles” 56,25% (ítem 2. 
1. 14) ; “Las ciudades se diluyen en múltiples, desconectados y difusos consejos comunales (consejos 
comunales-fragmentos) o comunidades cerradas” con 56,25% (ítem 2. 1. 16) y “La misiones son una política 
asistencialista-clientelar para conseguir apoyo electora (Bermúdez)” 53,13% (ítem 2. 1. 2).  

El 50% de los expertos estuvieron totalmente de acuerdo con los siguientes planteamientos: “La “nueva 
geometría del poder” o “sistema federado de ciudades socialistas”, se configura por la asociación 
mancomunada, federación o confederación de consejos comunales” (ítem 2. 1. 6) y, “Las políticas mutan a 
“misiones” que operan en paralelo a la administración pública formal para responder a corto plazo a 
necesidades de sectores populares” (ítem 2. 1. 1).  

Entre 43,75% y 34,38% de los estuvieron totalmente de acuerdo con los planteamientos y conclusiones 
siguientes: “La praxis del gobierno nacional (revolución bolivariana/socialismo siglo XXI) pretende implantar 
una democracia directa-mediante la descentralización en los consejos comunales-desconociendo los 
gobiernos locales y recentralizando el poder político en el presidente” con 43,75% (ítem 2. 1. 9) ; “La 
delegación de poder y finanzas estadales-locales en los consejos comunales nuevos protagonistas de la RB, 
transforma el gobierno local en gobierno comunal” 37,50% (ítem 2. 1. 11); “los consejos comunales refuerzan 
la relación líder-pueblo excluyendo al municipio” y, “existe una tendencia a excluir de responsabilidad a la 
administración-que no tendrá tareas que realizar-porque serán auto-gestionadas por los ciudadanos-” con 
34,38% (ítems 2. 1. 12 y, 2. 1. 15 respectivamente).  

En niveles medios-altos de dispersión se ubica el planteamiento “La delegación de poder y finanzas estadales-
locales en los consejos comunales nuevos protagonistas de la RB, transforma el gobierno local en gobierno 
comunal” con 37, 50% de acuerdo y una desviación de 1,76 (ítem 2. 1. 11) (Tabla 27).  

Los planteamientos donde los expertos presentaron menor nivel de acuerdo fueron: “La participación 
sociopolítica en la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano Local, se viabiliza en los Consejos Locales de 
Planificación Pública” con 18,75 (ítem 2. 1. 4). Es importante destacar que este planteamiento reproduce 
fielmente lo establecido en la Ley del Consejo Local de Planificación Pública (2002 y 2009). Como la práctica de 
los Consejos Locales de Planificación Pública contradice el planteamiento, se puede justificar la percepción de 
los expertos. “El gobierno local se diluye en múltiples asambleas de ciudadanos” logra un acuerdo del 28,13% 
de los expertos (ítem 2. 1. 17).  

Si se suman las frecuencias 6 y 7, ‘bastante y totalmente de acuerdo’, en los ítems que lograron un acuerdo 
menor del 50% de los expertos, se obtiene un nivel de acuerdo mayor del 50% en todos los planteamientos 
evaluados menos en los ítems: 2. 1. 4 2. 1. 13 y 2. 1. 17 que requieren sumar también la frecuencia 5 
(parcialmente de acuerdo) para superar el 50% de consenso. Se concluye señalando que la tendencia de la 
opinión de los expertos es a estar de acuerdo y en este sentido, las conclusiones de esta primera parte de la 
sección 2 del delphi referida a los impactos del nuevo escenario político-territorial en la ciudad y el gobierno 
local, se validan.  
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A. 2. 2. Visión del Futuro de la Ciudad y del Gobierno Local en Venezuela 

En esta sección del delphi donde somete a consideración de lo expertos las conclusiones sobre la visión del 
futuro de la ciudad y el gobierno local, existe como en la sección anterior, un acuerdo importante.  

Más de la mitad de los expertos se manifestaron estar totalmente de acuerdo, con los planteamientos y 
conclusiones siguientes: “Esta práctica, (referida a la disolución del gobierno de la ciudad en múltiples 
asambleas de ciudadanos-consejos comunales y recentralizada en la Comisión Presidencial del Poder Popular) 
es contraria a la Constitución del 99 y, Ley Orgánica del Poder Municipal” obtuvo un acuerdo del 71,88% (ítem 
2. 2. 5).  

“La ciudad se “diluye” en múltiples pequeños fragmentos autogestionados, desarticulados entre sí y con la 
ciudad, con límites territoriales difusos” obtuvo 56,25% de acuerdo (ítem 2. 2. 2) y “La praxis de los consejos 
comunales tiende a la disolución de los gobiernos subnacionales (gobierno local y regional, “nuevo mapa 
territorial” Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013) y su remplazo por el gobierno de comunas o soviets” un 
53, 13% de acuerdo (ítem 2. 2. 7). Está última conclusión replantea una pregunta similar realizada en la 
sección anterior, obteniendo en esta oportunidad un nivel de acuerdo mayor (Tabla 28).  

Tabla 28. Visión del futuro de la ciudad y del gobierno local. Mediana, media y frecuencias relativas  
Me X S Frecuencias Relativas (%)  

A. 2. 2. Futuro de la ciudad y del gobierno local en Venezuela 
   1 2 3 4 5 6 7 

2. 2. 1. La creación de los consejos comunales (AN 2006 y 2009b) 
refuerza el proceso de fragmentación que caracteriza la producción de 
la ciudad venezolana-conformando comunidades cerradas de 1000 a 
2000 personas- 

6 4,48 1,71 3,13 6,25 6,25 12,50 12,50 18,75 40,63 

2. 2. 2. La ciudad se “diluye” en múltiples pequeños fragmentos 
autogestionados, desarticulados entre sí y con la ciudad, con límites 
territoriales difusos 

7 4,94 1,60 3,13 3,13 9,38 - 3,13 25,00 56,25 

2. 2. 3. La ciudad diluida es la nueva realidad territorial-urbana 
venezolana 

6 4,81 1,51 3,13 - 9,38 9,38 12,50 28,13 34,38 

2. 2. 4. El gobierno de la ciudad/poder local se diluye en múltiples 
asambleas de ciudadanos de los consejos comunales y re-centraliza en 
la Comisión Presidencial del Poder Popular 

6 4,59 1,74 3,13 6,25 6,25 12,50 - 
25. 
00 

46,88 

2. 2. 5. está práctica es contraria a la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (AN 1999), y, Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal (AN 2005) 

7 4,89 1,57 6,25 - 3,13 - 6,25 9,38 71,88 

2. 2. 6. La tendencia es hacia la disolución-fin de la ciudad (nuevo 
mapa territorial del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013).  

6 4,38 1,76 6,25 - 9,38 12,50 6,25 18,75 46,88 

2. 2. 7. La praxis de los consejos comunales tiende a la disolución de 
los gobiernos subnacionales (gobierno local y regional, “nuevo mapa 
territorial” Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013) y su remplazo por 
el gobierno de comunas o soviets.  

7 4,41 1,77 6,25 3,13 6,25 3,13 9,38 18,75 53,13 

2. 2. 8. En este escenario se conforma la ciudad hibrida-diluida como 
expresión territorial de la praxis-gestión urbana de los consejos 
comunales, desconectada aglomeración de fragmentos híbridos 
(diferentes códigos genéticos) con límites territoriales difusos.  

6 4,78 1,64 3,13 3,13 9,38 6,25 6,25 25,00 46,88 

Fuente: Grupo Coordinador Delphi 2010.  

Menos del 50% de los expertos se manifestaron estar totalmente de acuerdo con los planteamientos y 
conclusiones siguientes: “El gobierno de la ciudad/poder local se diluye en múltiples asambleas de ciudadanos 
de los consejos comunales y re-centraliza en la Comisión Presidencial del Poder Popular”; “la tendencia es 
hacia la disolución-fin de la ciudad (nuevo mapa territorial del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013) ” y “en 
este escenario se conforma la ciudad hibrida-diluida135 como expresión territorial de la praxis-gestión urbana 
de los consejos comunales, desconectada aglomeración de fragmentos híbridos (diferentes códigos genéticos) 
con límites territoriales difusos” con 46, 88% de acuerdo (ítems 2. 2. 4, 2. 2. 6 y 2. 2. 8, respectivamente).  

 “La creación de la Ley de los consejos comunales (AN 2006 y 2009b) refuerza el proceso de fragmentación 
que caracteriza la producción de la ciudad venezolana, conformando comunidades cerradas de 1000 a 2000 
personas” obtuvo un nivel de acuerdo del on 40, 63% de los expertos (ítem 2. 2. 1).  

                                                             
135 constructo 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 4.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 178 

Es importante señalar que, como en los casos anteriores, si se suman los resultados de las frecuencias 7 y 6: 
“totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo”, todos los planteamientos de esta parte del cuestionario 
superan el 50% de acuerdo. Se concluye señalando que la opinión de los expertos evidencia una tendencia al 
acuerdo de mas del 50% de los expertos por los que se consideran validadas las conclusiones referidas al 
futuro de la ciudad y el gobierno local.  

4.1.3 SECCIÓN 3: Modelos de Gobernanza Constitucional Venezolano-Multinivel y del Gobierno de la 
Gestión Visible 

En esta sección se presentan los resultados de la evaluación realizada a los constructos-modelos de 
gobernanza constitucional venezolano-multinivel y, del gobierno de la gestión visible y los indicadores de 
gobernanza urbana que forman parte de este último modelo (Tablas 29 y 30).  

A. 3.1.Modelo de Gobernanza Constitucional Venezolano  

Tabla 29. Modelo de Gobernanza Constitucional-Multinivel. Mediana, media y frecuencias relativas  
Me X S Frecuencias Relativas (%)  A. 3.1.MODELO DE GOBERNANZA PAUTADO EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA    1 2 3 4 5 6 7 

3.1.LA CONSTITUCIÓN (acuerdo social) provee un Modelo de 
Gobernanza porque establece mecanismo de coordinación e 
interacción-cooperación sociopolítica (Ferrer), la participación 
protagónica ciudadana y el gobierno multinivel compartido con la 
sociedad civil (Brito)  

7 6,51 0,68 - - - 3,13 - 28,13 68,75 

3.1.1. El modelo de gobernanza está conformado por tres instancias: a 
nivel nacional, El Consejo Federal de Gobierno (Artículo 185) ; estadal, El 
Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (Artículo 
166) y, a nivel local-municipal, El Consejo Local de Planificación Pública 
(Consejos Locales de Planificación Pública , Artículo 182) donde 
participaban los Consejos Parroquiales y Comunales.  

7 6,25 0,94 - - 3,13 3,13 3,13 25 65,63 

3.1.2. Los consejos comunales desde 2006 informan pero no dependen 
funcionalmente del Consejos Locales de Planificación Pública ni del 
municipio, sino de la Comisión Presidencial del Poder Popular 
(presidente)  

7 6,4 0,84 - - - 6,25 6,25 15,63 71,88 

3.1.3. La ley y el reglamento del consejo federal de gobierno aprobados 
en 2010 por la Asamblea Nacional refuerzan la re-centralización política 
y contradicen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

7 5,07 1,6 3,13 3,13 6,25 3,13 - 12,5 68,75 

3.1.4. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
reconoce el gobierno multinivel compartido con la sociedad civil 

7 6,74 0,42 - - - - - 21,88 75,00 

3.1.5. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
privilegia y fomenta la participación protagónica de los ciudadanos 

7 6,61 0,59 - - - - 3,13 21,88 68,75 

3.1.6. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
reconoce el derecho a la organización social independiente y a la 
interacción sociopolítica  

7 6,7 0,55 - - - - 3,13 12,5 78,13 

3.1.7. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asume la 
descentralización político-territorial como política de Estado 

7 5,72 1,15 3,13 - - 3,13 - 9,38 78,13 

3.1.8. La sociedad ha asumido control sobre asuntos públicos con ONGs 
autónomas del Estado, así como las empresas a través de la 
responsabilidad social, realidades desconocidas e irreconciliables con la 
praxis y discurso bolivariano (Brito)136 

7 5,12 1,39 3,13 3,13 - - 21,88 21,88 46,88 

3.1.9. La práctica-leyes aprobadas por la AN y el gobierno nacional 
contradicen este modelo 

7 5,65 1,39  3,13 6,25 6,25 6,25 12,5 62,5 

3.1.10. La cultura y praxis de la revolución bolivariana/socialismo siglo 
XXI es contraria a la gobernanza 

7 5,01 1,6 3,13 - 12,5 3,13 3,13 18,75 56,25 

3.1.12. El proceso de gobernar-visionar y gestionar el futuro de la 
ciudad-se diluye y abandona a la percepción-decisión de múltiples 
asambleas de consejos comunales o-comunidades cerradas- 

7 4,47 1,72 6,25 3,13 3,13 - 18,75 12,5 53,13 

3.1.13. En este contexto la ciudad como unidad territorial y su gobierno 
se diluyen y son ignorados, reduciendo su poder-gobernanza.  

7 4,66 1,61 6,25 - 6,25 - 12,5 21,88 53,13 

 Fuente: Grupo Coordinador Delphi 2010.  

El Modelo de Gobernanza Constitucional Venezolano-Multinivel es un constructo desarrollado por la autora a 
partir del análisis de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (AN 1999). El análisis de los 

                                                             
136 Experta que participo en el proceso de validación del instrumento del delphi.  
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resultados evidencia que existe un alto nivel de acuerdo entre los expertos con relación al supuesto según el 
cual “la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pauta un modelo de gobernanza” o, Modelo de 
Gobernanza Constitucional, cuyas características e implicaciones se desarrollan en 13 planteamientos que se 
evalúan y validan a continuación (Tabla 29).  

El 92,30 %, de los ítems planteados en esta sección y de las respuestas de los expertos (12 de 13), relacionadas 
con el modelo de gobernanza constitucional venezolano, arrojan una valoración-nivel de acuerdo superior del 
50% al plantear que están “totalmente de acuerdo” con los planteamientos y conclusiones expuestas. Estos 
resultados se corroboran al analizar el segundo cuartil-frecuencia acumulada del 50% del grupo de expertos 
que se ubica en siete puntos, al igual que el tercer cuartil (75% de los expertos).  

Los planteamientos que se sometieron a consideración de lo expertos estaban referidos al modelo de 
gobernanza constitucional venezolano, su estructuración y los principios que sustentan la democracia y 
gobernanza urbana: el gobierno multinivel, la descentralización, la organización social independiente y los 
impactos del nuevo escenario nacional en el gobierno local y en la ciudad (ítems 3.1.1 al 3.1.13).  

Solo el planteamiento “la sociedad ha asumido control sobre asuntos públicos con ONGs autónomas del 
Estado, así como las empresas a través de la responsabilidad social, realidades desconocidas e irreconciliables 
con la praxis y discurso bolivariano” (Brito) (ítem 3.1.8), logro un nivel de acuerdo del 46,88%.  

Esta es la sección mejor evaluada del delphi, donde se lograron los mayores acuerdos entre los expertos. El 
promedio (mediana) de los entrevistados se colocó en 7 ‘totalmente de acuerdo’. La tendencia de la opinión 
de los expertos demuestra que están totalmente de acuerdo con las conclusiones: “La cultura y praxis de la 
revolución bolivariana/socialismo siglo XXI es contraria a la gobernanza” el 56, 25% esta totalmente de 
acuerdo (ítem 3.1.10) y “El proceso de gobernar-visionar y gestionar el futuro de la ciudad-se diluye y 
abandona a la percepción-decisión de múltiples asambleas de consejos comunales o-comunidades cerradas) 
53, 13% están totalmente de acuerdo (ítem 3.1.12) y “En este contexto la ciudad como unidad territorial y su 
gobierno se diluyen y son ignorados, reduciendo su poder-gobernanza” el 53,13% de los expertos están 
totalmente de acuerdo (ítem 3.1.13).  

Estos resultados evidencian un mayor nivel de acuerdo entre los expertos con respecto a planteamientos 
similares realizados en secciones anteriores. Considerando el alto nivel de acuerdo alcanzado entre expertos 
con respecto al constructo Modelo de Gobernanza Constitucional se considera validado.  

A. 3.2.Modelo de Gobernanza del Gobierno de la Gestión Visible  

Tabla 30. Modelo de gobernanza del gobierno de la gestión visible. Mediana, media y frecuencias relativas  
Me X S Frecuencias Relativas (%)  

A. 3.2.Modelo de Gobernanza del Gobierno de la Gestión Visible 
   1 2 3 4 5 6 7 

3.2.1. El gobierno de la gestión visible “es en esencia una forma de gobernar 
guiada por políticas que conlleva un determinado paisaje-forma de 
gobernanza” (Healey 2007)  

6 5,68 1,16 - - 3,13 12,5 9,38 28,13 37,5 

3.2.2. La “gestión visible”-hacer ciudad-como praxis de gobierno viabiliza la 
percepción del alcalde como buen gobernante 

6 5,86 1,08 - - - 12,5 9,38 28,13 43,75 

3.2.3. La gestión visible-forma de gobernar-legitima al alcalde por 
resultados, incrementa su capital político y la gobernanza local 

7 6,12 0,9 - - - 6,25 9,38 31,25 46,88 

3.2.4. La “visibilidad de la gestión” como praxis de gobierno conlleva UN 
MODELO DE GOBERNANZA caracterizado por:  

7 5,68 1,26 - 3,13 3,13 6,25 6,25 25 50 

3.2.5. transparencia (información accesible a todos, claridad en el 
funcionamiento de la alcaldía) permite la creación de opinión pública y 
control ciudadano 

7 5,99 1,05 - - 3,13 6,25 9,38 25 50 

3.2.6. confianza (seguridad en el alcalde-empondera y genera capital social)  7 6,21 0,88 - - - 6,25 9,38 25 53,13 

3.2.7. eficiencia (respuesta a demandas-necesidades ciudadanas)  7 5,88 1,14 - 3,13 - 6,25 6,25 25 53,13 

3.2.8. rendición de cuentas (accountability-informes de gestión periódicos)  7 5,79 1,2 - 3,13 - 9,38 6,25 21,88 53,13 

3.2.9. participación (conectividad-interacción sociopolítica-liderazgo 
compartido)  

7 5,87 1,16 - 3,13 - 6,25 9,38 18,75 56,25 

3.2.10. cooperación (entre actores públicos, privados, sociedad civil y 
mercado)  

7 5,93 1,16 - 3,13 - 6,25 6,25 15,63 59,38 

Fuente: Equipo de coordinación Delphi 2010.  
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Al igual que el Modelo de Gobernanza Constitucional Venezolano-Multinivel, el Modelo de Gobernanza del 
gobierno de la gestión visible es un constructo desarrollado y propuesto por la autora a partir del análisis del 
entramado legal vigente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (AN 1999), la Ley orgánica 
del Poder Público Municipal (AN 2005), de casos de estudio y la deconstrucción de las cualidades/valores que 
se desprenden de las características de visible y visibilidad de la gestión del GGV asumida como transparencia, 
entre otras fundamentaciones desarrollados en el Capítulo 3 (Tabla 30).  

El análisis de los resultados (Tabla 30) evidencia que el 70% de los planteamientos realizados (7 de 10) que 
caracterizan el modelo y los indicadores de gobernanza, lograron un nivel de acuerdo entre los expertos igual 
o mayor al 50% entre estos: “La visibilidad de la gestión como praxis de gobierno conlleva UN MODELO DE 
GOBERNANZA” (ítem 3.2.4) con un nivel de acuerdo de 50% y, los indicadores de gobernanza del Modelo de 
Gobernanza-gobierno de la gestión visible: transparencia (ítem 3.2.5) con 50% de acuerdo; confianza, 
eficiencia y rendición de cuentas (ítems 3.2.6, 3.2.7 y 3.2.8 respectivamente) con 53,13% de acuerdo; 
participación (ítem 3.2.9) con 56,25% y cooperación (ítem 3.2.10) con 59,38%.  

En este sentido, la caracterización del modelo de gobernanza y la “visibilidad de la gestión” como praxis de 
gobierno, evidencian un nivel de acuerdos importante al ser evaluadas totalmente de acuerdo por más de la 
mitad de los expertos y orientándose hacia un 60% de los mismos. Los indicadores de gobernanza: 
transparencia, confianza, eficiencia, rendición de cuentas, participación y cooperación son las características 
del gobierno de la gestión visible con las cuales más del 50% de los expertos concuerdan en el nivel máximo de 
valoración de la escala ‘totalmente de acuerdo’. Los indicadores de gobernanza urbana que alcanzan mayores 
porcentajes son la participación y la cooperación.  

Los planteamientos: “El gobierno de la gestión visible es en esencia una forma de gobernar guiada por 
políticas que conlleva un determinado paisaje-forma de gobernanza” (Healey 2007); “La gestión visible-hacer 
ciudad-como praxis de gobierno viabiliza la percepción del alcalde como buen gobernante” y, “La gestión 
visible-estilo y forma de gobernar-legitima al alcalde por resultados, incrementa su capital político y la 
gobernanza local”, forman parte del constructo “Gobierno de la Gestión Visible” (ítems 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3), 
fueron valorados “totalmente de acuerdo” por menos del 50% de los expertos, 37,50%, 43,75% y 46,88% 
respectivamente. Sin embargo, si se suman las frecuencias 6 y 7, bastante y totalmente de acuerdo, el nivel de 
acuerdo resultante es superior al 60% en todos los planteamientos evaluados en esta parte del cuestionario.  

A partir del análisis de los resultados anteriores, se concluye señalando que, la tendencia de las opiniones de 
los expertos, en esta parte del cuestionario es a estar bastante de acuerdo y, por lo tanto, el Modelo de 
Gobernanza del gobierno de la gestión visible y los indicadores de gobernanza urbana propuestos que 
estructuran y dan contenido al modelo, se consideran validados.  

4.1.4 SECCIÓN 4: Validación de las Formas de Hacer Ciudad y Evaluación de la Praxis Urbana del Gobierno 
de da Gestión Visible con Indicadores de Gobernanza Urbana  

Esta sección se divide en dos partes o subsecciones, en la primera se analizan los resultados de la evaluación 
de las características de las Formas de Hacer Ciudad Hibrida y en la segunda, se evalúa la praxis urbana-formas 
de hacer ciudad hibrida del cuatro periodos de gobierno de la gestión visible (GGV) con indicadores de gestión 
urbana durante cuatro periodos de gobierno (1996-2010) (Figuras 33 y 34).  

A. 4.1.Formas de Hacer Ciudad Hibrida  

A partir del análisis de los resultados realizado (Tabla 31) se concluye señalando que, solo en 4 (26,66%) de los 
15 planteamientos evaluados en esta sección, se logro el acuerdo de más del 50% de los expertos consultados 
que son los siguientes:  

- “El desarrollo-crecimiento de las ciudades se realiza por expansión (ocupación de nuevo territorio) y por 
densificación (construyendo en lo construido)”, (ítem 4.1.1) con 56,25%.  

- “Dos formas caracterizan el proceso de-hacer ciudad en Maracaibo-formal-legal (resultado de la aplicación 
de normas-ordenanzas del plan urbano) e informal-ilegal, invasiones de terrenos de propiedad privada o 
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pública ubicadas a veces zonas no urbanizables-de riesgo, producidas al margen de la ley” (de los planes 
urbanos y ordenanzas)”, (ítem 4.1.2) 53,13%.  

-  “El proceso de producción informal de la ciudad es inverso al formal, construcción de ranchos, parcelación y 
urbanización con apoyo público”, (ítem 4.1.4) 53,13% y, 

- “La producción informal de vivienda es consecuencia del déficit público-institucional, incapacidad de los tres 
niveles de gobierno para satisfacer la demanda”, (ítem 4.1.5) 53,13%.  

En un segundo nivel de acuerdo, entre el 50% y el 40% de los expertos, manifestaron estar totalmente de 
acuerdo con los planteamientos y conclusiones siguientes (Tabla 31):  

- “Los asentamientos informales-barrios están en proceso de consolidación permanente de las viviendas y del 
urbanismo, el financiamiento puede ser propio-familiar (invasor) o público” y “Estas formas de hacer ciudad 
formal e informal implican modelos de gestión urbana e inmobiliaria diferentes” (ítems 4.1.11 y 4.1.12), 
totalmente de acuerdo 46, 88% de los expertos y,  

Tabla 31. Formas de Hacer Ciudad Hibrida 
Me X S Frecuencias Relativas (%)  

A. 4. 1 Formas de Hacer Ciudad Hibrida 
   1 2 3 4 5 6 7 

4.1.1. El desarrollo-crecimiento de las ciudades se realiza por 
expansión (ocupación de nuevo territorio) y por densificación 
(construyendo en lo construido)  

7 6,29 0,89 0 0 3,13 3,13 0 31,25 56,25 

4.1.2. Dos formas caracterizan el proceso de-hacer ciudad en 
Maracaibo-formal-legal (resultado de la aplicación de normas-
ordenanzas del plan urbano) e informal-ilegal, invasiones de terrenos 
de propiedad privada o pública a veces zonas no urbanizables-de 
riesgo, producidas al margen de la ley (de los planes urbanos y 
ordenanzas)  

7 6,53 0,55 0 0 0 0 3,13 37,5 53,13 

4.1.3. La producción formal de la ciudad se realiza mediante un 
proceso secuencial de urbanización, parcelación y construcción-
edificación 

6 5,5 1,28 0 3,13 3,13 3,13 25 15,63 43,75 

4.1.4. El proceso de producción informal de la ciudad es inverso al 
formal, construcción de ranchos, parcelación y urbanización con apoyo 
público  

7 6,27 0,81 0 0 0 3,13 12,5 25 53,13 

4.1.5. La producción informal de vivienda es consecuencia del déficit 
público-institucional, incapacidad de los tres niveles de gobierno para 
satisfacer la demanda 

7 5,91 1,14 0 0 6,25 0 15,63 15,63 53,13 

4.1.6. La producción informal de vivienda es consecuencia del déficit 
financiero público-de los tres niveles de gobierno-que impide 
satisfacer la demanda 

5 3,33 2,12 9,38 9,38 15,63 0 15,63 6,25 34,38 

4.1.7. La producción del urbanismo informal es promovida por políticos 
del oficialismo y la oposición para obtener réditos políticos 

6 4,78 1,58 0 6,25 12,5 3,13 3,13 43,75 15,63 

4.1.8. La urbanización informal es promovida por el “gang del rancho” 
con fines económicos 

5 5,45 1,02 6,25 6,25 3,13 9,38 28,13 18,75 21,88 

4.1.9. La producción del urbanismo informal es promovida por 
familias-comunidades organizadas para solucionar “por cuenta propia” 
sus necesidad de vivienda ante la incapacidad de gestión de las 
instituciones 

5 3,92 1,69 0 0 6,25 6,25 37,5 18,75 25 

4.1.10. La producción del urbanismo informal es promovida por 
familias-comunidades no organizadas para solucionar “por cuenta 
propia” sus necesidad de vivienda ante la incapacidad de gestión de las 
instituciones 

6 5,36 1,15 3,13 0 0 3,13 28,13 18,75 34,38 

4.1.11. Los asentamientos informales-barrios están en proceso de 
consolidación permanente de las viviendas y el urbanismo, el 
financiamiento puede ser propio-familiar (invasor) o público  

6 5,1 1,28 0 0 0 3,13 6,15 34,38 46,88 

4.1.12. Estas formas de hacer ciudad formal e informal implican 
modelos de gestión urbana e inmobiliaria diferentes 

6,5 6,27 0,74 0 0 0 3,13 6,25 34,38 46,88 

4.1.13. El modelo de gestión de la ciudad informal es autogestionados-
autoconstruido  

6 5,94 0,84 0 0 0 3,13 21,88 34,38 28,13 

4.1.14. El modelo de gestión de la ciudad formal es público-proceso de 
permisología-aplicación de ordenanzas y privado-empresa 
constructora el proceso de construcción-edificación  

6,5 6,13 0,88 0 0 3,13 0 9,38 34,38 43,75 

4.1.15. El modelo de gestión de la ciudad formal puede ser público y 
privado-empresa constructora el proceso de construcción-edificación 

6 6,39 0,57 0 0 0 0 3,13 34,38 34,38 

Fuente: Ferrer 2010.  
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- “La producción formal de la ciudad se realiza mediante un proceso secuencial de urbanización, parcelación y 
construcción-edificación” y “La producción del urbanismo informal es promovida por familias, comunidades 
organizadas para solucionar “por cuenta propia” sus necesidad de vivienda ante la incapacidad de gestión de 
las instituciones” (ítems 4.1.3 y 4.1.9), totalmente de acuerdo 43, 75%. 

En un tercer nivel de “acuerdo” con las conclusiones de esta sección se ubicaron los planteamientos 
siguientes:  

- “La producción informal de vivienda es consecuencia del déficit financiero público-de los tres niveles de 
gobierno-que impide satisfacer la demanda” (ítem 4.1.6), solo fue valorada como totalmente de acuerdo por 
el 34,3% de los expertos.  

- El planteamiento “El modelo de gestión de la ciudad informal es autogestionado-autoconstruido” (ítem 
4.1.13), presenta un nivel de acuerdo total del 28, 13% de los expertos y “La urbanización informal es 
promovida por el “gang del rancho” con fines económicos”, fue valorada con la opción “totalmente de 
acuerdo” por el (21,88%.  

En las conclusiones donde no se logró el acuerdo del 50% de los expertos, si se suman las frecuencias 7 y 6 
“totalmente y bastante de acuerdo” se obtienen los resultados siguientes:  

- “Los asentamientos informales-barrios están en proceso de consolidación permanente de las viviendas y el 
urbanismo, el financiamiento puede ser propio-familiar (invasor) o público” (ítem 4.1.11) 81,26% totalmente 
+ bastante de acuerdo.  

- “Estas formas de hacer ciudad formal e informal implican modelos de gestión urbana e inmobiliaria 
diferentes” (ítem 4.1.12) 81,26% totalmente + bastante de acuerdo (frecuencias 7 + 6).  

- “El modelo de gestión de la ciudad formal es público-proceso de permisología-aplicación de ordenanzas y 
privado-empresa constructora el proceso de construcción-edificación” (ítem 4.1.14) 78,13% totalmente + 
bastante de acuerdo.  

- “El modelo de gestión de la ciudad formal puede ser público y privado-empresa constructora el proceso de 
construcción-edificación” (ítem 4.1.15) 68,76% totalmente + bastante de acuerdo.  

- “El modelo de gestión de la ciudad informal es autogestionados-autoconstruido” (ítem 4.1.13) 62,52% de 
expertos totalmente + bastante de acuerdo.  

- La producción del urbanismo informal es promovida por familias-comunidades organizadas para solucionar 
“por cuenta propia” sus necesidad de vivienda ante la incapacidad de gestión de las instituciones (ítem 4.1.9) 
62,50% de expertos totalmente + bastante de acuerdo.  

- “La producción formal de la ciudad se realiza mediante un proceso secuencial de urbanización, parcelación y 
construcción-edificación” (ítem 4.1.3) 59,30%-bastante.  

- “La producción del urbanismo informal es promovida por políticos del oficialismo y la oposición para obtener 
réditos políticos” (ítem 4.1.7) 59,38% totalmente + bastante de acuerdo.  

Al sumar los resultados de las frecuencias 7 y 6, solo 2 planteamientos (13, 33%) de los 15 evaluados, se 
mantienen por debajo del 50% de acuerdo. En estos dos casos si se suman los resultados de las tres 
frecuencias de acuerdo 7, 6 y 5 (total, bastante y parcialmente de acuerdo), en el caso del planteamiento: “La 
producción informal de vivienda es consecuencia del déficit financiero público-de los tres niveles de gobierno-
que impide satisfacer la demanda” (ítem 4.1.6) el acuerdo es del 56%.  

El planteamiento “La urbanización informal es promovida por el “gang del rancho” con fines económicos”, al 
sumarle a la frecuencia 7, la opción bastante de acuerdo (frecuencia 6) el consenso asciende a 40,63% y al 
agregar la opción parcialmente de acuerdo (frecuencia 5) el nivel de acuerdo totaliza el 68,76% de los 
expertos.  

En conclusión, puede señalarse que la tendencia de la opinión de los expertos en esta sección es a estar en 
general de acuerdo. El nivel de acuerdo oscila entre parcialmente de acuerdo (5) a totalmente de acuerdo (7). 
Todas las conclusiones evaluadas considerando por separado o sumadas las frecuencias de acuerdo (7, 6 y 5) 
alcanzan más del 50% de acuerdo y por lo tanto se consideran validadas.  
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4.1.5 Evaluación de la Praxis Urbana del Gobierno de la Gestión Visible (GGV) con indicadores de 
gobernanza urbana (IGU) periodo 1996-2000 

En esta parte final de la 1ª circulación del delphi se evalúa las formas de hacer ciudad hibrida-genes 
tipológicos del gobierno de la gestión visible (GGV) con seis indicadores de gobernanza urbana, durante cuatro 
periodos de gobierno municipal: 1996-2000 (Rosales), 2000-2004 y 2004-2008 (Di Martino) y 2008-2010 
(Rosales-Ponne).  

Lo más importante a destacar en esta parte del cuestionario, que da respuesta al objetivo general de la tesis, 
es que cambia el proceso de evaluación del delphi y los resultados muestran una ruptura con los niveles de 
acuerdo alcanzado en las secciones anteriores del delphi.  

En las cuatro primeras partes del Delphi o, bien la opción ‘totalmente de acuerdo’ por si sola o, “ayudada” con 
la opción ‘bastante de acuerdo’ y, en algunas ocasiones con la opción ‘parcialmente de acuerdo’, lograban 
cohesionar o “captar” la mayoría de las opiniones de los expertos. Al evaluar la praxis urbana de los últimos 
catorce años de los gobiernos de la gestión visible de Maracaibo, con indicadores de gobernanza, ningún 
planteamiento llega a captar la mayoría de las opiniones de los expertos. Esto es así, a menos que se incluya la 
opción de valoración neutra (4). Por esta razón, la disminución de la mediana que oscila entre la valoración 3 y 
5 (‘parcialmente en desacuerdo’ y ‘de acuerdo’ respectivamente), siendo la más frecuente la valoración 4 o 
neutra, que significa desconocimiento, no sabe o, no tiene información sobre el planteamiento, es la que 
describe mejor los resultados que se presentan a continuación.  

A. 4.2.Resultados Evaluación de la Praxis Urbana del Gobierno de la Gestión Visible Periodo 1996-2000  

Los resultados obtenidos en esta sección evidencian que es la praxis de gobierno mejor evaluada de los cuatro 
periodos de gobierno analizados (Tabla 32).  

Al preguntar si “Los procesos de construcción formal de la ciudad [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, 
edificios, casa-quintas] durante el periodo 1996-2000 (Rosales) fueron: transparentes, participativos, eficaces, 
confiables, cooperativos y el alcalde rindió cuentas, la suma de las frecuencias de acuerdo (5, 6 y 7) es mayor 
que la valoración neutra (4) y las negativas.  

Estos resultados demuestran que un mayor número de expertos esta de acuerdo con los ítems numerados 
desde el 4.2.1 al 4.2.6 y, desde el 4.2.8 al 4.2.11 referidos a “Los procesos-políticas de rehabilitación, 
densificación, consolidación, de la ciudad formal [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-
quintas, durante el periodo 1996-2000 (Rosales) fueron: transparentes, participativos, eficaces, confiables y 
cooperativos, exceptuando los ítems 4.2.7 y 4.2.14 relativos a la evaluación del indicador “rendición de 
cuentas”, donde la suma de las frecuencia en desacuerdo son mayores.  

El análisis de los resultados de evaluar con indicadores de gobernanza “Los procesos de construcción informal 
de la ciudad [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante el periodo de Rosales (1995-
2000)” (ítems 4.2.15 al 4.2.21) demuestra que, la suma de las frecuencias de desacuerdo (1, 2 y 3) son siempre 
mayores que la opción neutra o, que la suma de las frecuencias de acuerdo (5, 6 y 7). La media aritmética de 
las respuestas disminuye y significa que los expertos están menos de acuerdo, en promedio, que con los 
procesos de construcción de la ciudad formal. Inclusive la sumatoria de las frecuencias de opiniones no 
sabe/no tiene información con las frecuencias de acuerdo (5, 6, 7), sigue siendo inferior al total de las 
frecuencias (1, 2 y 3) de los desacuerdos, menos en los planteamientos 4.2.17 y 4.2.20, relacionado con los 
indicadores de gobernanza urbana “participativos” y “cooperativos”, donde la suma es mayor los 
desacuerdos.  

Los expertos mantienen la opinión anterior al evaluar “Los procesos de consolidación, habilitación, 
densificación de la ciudad informal [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros]” (ítems 4.2.22 al 
4.2.28). La suma de las frecuencias de los desacuerdos (1, 2, 3) es mayor, en todos los casos, desde el ítem 
4.2.16 al 4.2.20 y del 4.2.22 al 4.2.28, a la frecuencia de las opiniones no sabe/no tiene información (4) y, a la 
sumatoria de las frecuencias de los acuerdos (5, 6, 7). Sin embargo las frecuencias de los acuerdos (5,6 y 7) en 
los ítems 4.2.22 al 4.2.28 son más altas y se dispersan más que en la evaluación referida a la construcción de la 
ciudad informal.  
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Tabla 32. Evaluación de la praxis urbana-formas de hacer ciudad hibrida-Periodo 1996-2000 (Rosales) con indicadores 
de gobernanza urbana. Mediana, media, desviación y frecuencias relativas.  

Me X S Frecuencias Relativas (%)  
A. 4.2 

   1 2 3 4 5 6 7 

4.2.1. Los procesos de construcción formal de la ciudad [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] durante el periodo de Rosales 
(1996-2000) fueron:  

4.2.2. Transparentes 4 3,59 1,44 3,13 9,38 6,25 21,88 25 9,38 6,25 

4.2.3. Participativos 4 3,59 1,51 3,13 9,38 6,25 25 21,88 6,25 9,38 

4.2.4. Eficaces 5 3,61 1,61 3,13 12,5 3,13 16,63 25 12,5 9,38 

4.2.5. Confiables 4 3,48 1,42 3,13 12,5 3,13 25 21,88 12,5 3,13 

4.2.6. Cooperativos 4 2,74 1,77 9,38 12,5 3,13 21,88 18,75 9,38 6,25 

4.2.7. El alcalde rindió cuentas-presento informes de 
gestión periódicamente  

4 3,11 1,68 3,13 18,75 12,5 21,88 3,13 9,38 9,38 

4.2.8. Los procesos-políticas de rehabilitación, densificación, consolidación], de la ciudad formal [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, 
casa-quintas, durante el periodo de Rosales (1996-2000) fueron:  

4.2.9. Transparentes 4 3,36 1,42 6,25 6,25 3,13 28,13 28,13 3,13 6,25 

4.2.10. Participativos 4 3,43 1,63 6,25 6,25 6,25 21,88 18,75 12,5 9,38 

4.2.11. Eficaces 5 3,5 1,5 6,25 6,25  25 18,75 21,88 3,13 

4.2.12. Confiables 5 3,48 1,47 6,25 6,25  25 21,88 18,75 3,13 

4.2.13. Cooperativos 4 3,4 1,53 6,25 6,25 3,13 31,25 12,5 15,63 6,25 

4.2.14. El alcalde rindió cuentas-presento informes 
de gestión periódicamente 

4 2,81 1,76 6,25 9,38 18,75 25 3,13 3,13 12,5 

4.2.15. Los procesos de construcción informal de la ciudad [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante el periodo de Rosales (1996-
2000) fueron:  

4.2.16. Transparentes 3 2,13 1,41 18,75 18,75 9,38 21,88 12,5   

4.2.17. Participativos 3 2,31 1,63 15,63 18,75 6,25 21,88 16,63  3,13 

4.2.18. Eficaces 3 2,17 1,44 18,75 15,63 12,5 18,75 15,63   

4.2.19. Confiables 3 2,15 1,45 18,75 15,63 15,63 18,75 9,38 3,13  

4.2.20. Cooperativos 4 2,5 1,44 12,5 12,5 12,5 31,25 9,38  3,13 

4.2.21. El alcalde rindió cuentas-presento informes 
de gestión periódicamente  

3 2,41 1,79 9,38 18,75 12,5 21,88  3,13 9,38 

4.2.22. Los procesos de consolidación, habilitación, densificación de la ciudad informal [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante 
el periodo de Rosales (1996-2000) fueron:  

4.2.23. Transparentes 3 2,44 1,53 12,5 15,63 18,75 15,63 9,38 9,38  

4.2.24. Participativos 3 2,62 1,69 9,38 18,75 12,5 18,75 12,5 3,13 6,25 

4.2.25. Eficaces 3 2,49 1,61 12,5 12,5 21,88 12,5 12,5 6,25 3,13 

4.2.26. Confiables 3 2,53 1,67 12,5 12,5 18,75 12,5 12,5 9,38 3,13 

4.2.27. Cooperativos 4 2,56 1,69 12,5 12,5 12,5 18,75 15,63 3,13 6,25 

4.2.28. El alcalde rindió cuentas-presento informes 
de gestión periódicamente  

3 2,67 1,84 6,25 18,75 15,63 21,88  6,25 12,5 

Fuente: Ferrer 2011.  

Sumando los resultados de las frecuencias relativas (5, 6, 7) y (1, 2, 3) destaca lo siguiente: los planteamientos 
relacionados con la construcción y rehabilitación de la “ciudad formal” comprendidos entre el 4.2.2 y 4.2.14, 
están todos en las frecuencias 5, 6, 7 es decir, de acuerdo y la sumatoria es mayor que las opiniones no 
sabe/no tiene información (4), menos en los planteamientos relacionados con “rendición de cuentas” donde 
la sumatoria de de las frecuencias en desacuerdo (¡,2 y 3), es mayor que la frecuencia de opinión no sabe/no 
tiene información y de las frecuencias de los acuerdos.  

En los ítems 4.2.27 y 4.2.28, “cooperativos” y “rindió cuentas” la frecuencia de las respuestas no sabe/no tiene 
información es mayor a las frecuencias 1, 2, 3 y 5, 6, 7 analizadas por separado. En esta última parte de la 
evaluación de la gestión urbana de Rosales, la valoración parcialmente en desacuerdo es la que presenta 
mayor frecuencia en los indicadores “transparentes” 18, 75% (4.2.23), “eficaces” 21,88% (4.2.25) y 
“confiables” 18,75% (4.2.26).  

La Figura 63 evidencia la concentración de las respuestas de los expertos (periodo 1996-2000, primera gestión 
de Rosales), en el área media de valoración asociada a la zona neutral (no sabe, no tiene información-
conocimiento), aunque con una leve orientación a las valoraciones positivas (acuerdo parcial) al valorar la 
praxis urbana de Rosales en la ciudad formal frente a valoraciones negativas (desacuerdo parcial) al evaluar la 
praxis urbana en la ciudad informal.  
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La tendencia de las valoraciones o, sumatoria de las frecuencias de valoraciones negativas por una lado (1, 2, 
3) y positivas por el otro (5, 6 y 7) apuntan a un equilibrio de “respuestas” con una leve incidencia en las 
valoraciones positivas cuando se valora los planteamientos referidos a la ciudad formal (exceptuando el 
indicador rendición de cuentas) y negativas o, poco acuerdo con los planteamientos realizados, cuando se 
valora la ciudad informal y los procesos de consolidación de la ciudad informal; 56% de los expertos apunta a 
valoraciones entre 1 y 3, sin considerar, por supuesto la valoración neutral que fue la que obtuvo mayor 
frecuencia en la mayoría de los ítems evaluados si se analiza aisladamente.  

 

Figura 63. Distribución de las frecuencias relativas por planteamiento evaluado-Rosales 

Fuente: Ferrer 2011.  

Se concluye señalando que es la praxis mejor evaluada de los cuatro periodos analizados. Más expertos están 
de acuerdo con los ítems referidos a la gobernanza de la ciudad formal (4.2.1 hasta el 4.2.11) exceptuando el 
ítem 4.2.7 correspondiente al indicador rendición de cuentas. Desde el ítem 4.2.11 la media aritmética de las 
frecuencias disminuye y significa que los expertos están menos de acuerdo en promedio con los 
planteamientos referidos a la ciudad informal (Figura 64). Los resultados evidencian la disminución del nivel 
de acuerdo entre los expertos con respecto a los que se habían registrado en las secciones anteriores.  

 

Figura 64. Valores de la media-periodo 1996-2000 (Rosales)  

Fuente: Ferrer 2011.  

A. 4.3.Resultados Evaluación de la Praxis Urbana del Gobierno de la Gestión Visible Periodo 2000-2004  

El análisis de los resultados de este periodo de gobierno (Di Marino) demuestra, al igual que en el periodo 
anterior, que los planteamientos referidos a la construcción de la ciudad formal obtienen más acuerdo entre 
los expertos que los relacionados con la construcción de la ciudad informal. Los planteamientos relativos a una 
gestión transparente (ítem 4.3.16) y a la rendición de cuentas (ítem 4.3.21), ambos relacionados con los 
procesos de construcción informal de la ciudad, fueron los peor valorados de esta gestión. Estos resultados 
coinciden con lo planteado en el informe elaborado por la Comisión de Asuntos Legales del Concejo Municipal 
mediante oficio del Secretario Municipal (2011), 

…En nuestros archivos reposan los informes de memoria y cuenta realizados en los años 2000, 
2001, 2004, 2005 y 2006; no así el de los años 2002, 2003, 2007 y 2008. En las sesiones del 
Concejo Municipal correspondientes al año 2005, no se encuentra ninguna información con 
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relación a la presentación de la memoria y Cuenta del año 2004. Igualmente le comunico que 
hasta el año 2004 el Concejo municipal aprobaba o negaba las memorias y cuentas del alcalde, 
pero a partir del año 2005 en adelante sólo queda como recibido y en cuenta.  

En “los procesos de construcción informal de la ciudad [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] 
y de consolidación, habilitación, densificación de la ciudad informal (Tabla 33), desde el planteamiento 4.3.16 
hasta el 4.3.28, los indicadores evaluados: transparentes, participativos, eficaces, confiables, cooperativos y 
rindió cuentas, las mayores frecuencias se obtienen en los desacuerdo (1, 2 y 3).  

Tabla 33. Evaluación de la praxis urbana-formas de hacer ciudad hibrida-periodo 2000-2004 (Di Martino) con 
indicadores de gobernanza urbana. Mediana, media, desviación y frecuencias relativas 

Me X S Frecuencias Relativas (%)  
A.4.3. 

   1 2 3 4 5 6 7 

4.3.1. Los procesos de construcción formal de la ciudad [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] durante el periodo de Di 
Martino (2000-2004) fueron:  

4.3.2. Transparentes 3 2,4 1,63 9,38 25 12,5 15,63 15,63 6,25 3,13 

4.3.3. Participativos 4 2,66 1,54 6,25 18,75 15,63 21,88 15,63 6,25 3,13 

4.3.4. Eficaces 3 2,48 1,6 9,38 18,75 15,63 18,75 15,63 6,25 3,13 

4.3.5. Confiables 3 2,44 1,54 9,38 18,75 18,75 18,75 9,38 6,25 3,13 

4.3.6. Cooperativos 4 2,38 1,78 12,5 18,75 6,25 21,88 12,5 6,25 6,25 

4.3.7. El alcalde rindió cuentas-presento informes de 
gestión periódicamente  

2 1,89 2 25 18,75 3,13 12,5 9,38 3,13 9,38 

4.3.8. Los procesos de re-construcción [rehabilitación, densificación, consolidación], de la ciudad formal [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, 
edificios, casa-quintas] Di Martino (2000-2004) fueron:  

4.3.9. Transparentes 3 2,49 1,58 9,38 18,75 15,63 15,63 21,88 3,13 3,13 

4.3.10. Participativos 3 2,67 1,48 6,25 15,63 21,88 18,75 18,75 3,13 3,13 

4.3.11. Eficaces 3 2,53 1,55 6,25 25 15,63 18,75 12,5 6,25 3,13 

4.3.12. Confiables 3 2,6 1,51 6,25 18,75 21,88 18,75 12,5 6,25 3,13 

4.3.13. Cooperativos 4 2,42 1,64 12,5 15,63 12,5 21,88 15,63 6,25 3,13 

4.3.14. El alcalde rinde-presenta informes de gestión-
periódicamente 

3 2 1,8 21,88 12,5 15,63 12,5 12,5 3,13 6,25 

4.3.15. Los procesos de construcción informal de la ciudad [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante el periodo de Di Martino 
(2000-2004) fueron:  

4.3.16. Transparentes 2 1,76 1,38 25 28,13 15,63 9,38 3,13  3,13 

4.3.17. Participativos 2 2,09 1,35 12,5 31,25 18,75 15,63 3,13  3,13 

4.3.18. Eficaces 2 1,99 1,45 15,63 31,25 18,75 9,38 3,13 3,13 3,13 

4.3.19. Confiables 2 1,92 1,4 18,75 25 15,63 15,63 3,13  3,13 

4.3.20. Cooperativos 3 2,09 1,42 15,63 21,88 21,88 15,63 6,25  3,13 

4.3.21. El alcalde rindió cuentas-presento informes de 
gestión periódicamente  

2 1,76 1,5 28,13 18,75 15,63 12,5 6,25  3,13 

4.3.22. Los procesos de consolidación, habilitación, densificación de la ciudad informal [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante 
el periodo de Di Martino (2000-2004) fueron:  

4.3.23. Transparentes 2 1,86 1,59 25 21,88 12,5 15,63 6,25 3,13 3,13 

4.3.24. Participativos 3 2,07 1,57 18,75 18,75 18,75 15,63 9,38 3,13 3,13 

4.3.25. Eficaces 2 1,95 7,46 21,88 21,88 18,75 12,5 3,13 3,13 3,13 

4.3.26. Confiables 2 1,93 1,51 21,88 21,88 18,75 15,63 3,13 3,13 3,13 

4.3.27. Cooperativos 3 2,09 1,6 18,75 18,75 15,63 18,75 9,38 3,13 3,13 

4.3.28. El alcalde rindió cuentas-presento informes de 
gestión periódicamente  

2 1,85 1,68 28,13 15,63 9,38 18,75 9,38 3,13 3,13 

Fuente: Ferrer 2011.  

A diferencia de la gestión anterior en este segundo periodo de gobierno al evaluar la construcción de la ciudad 
formal con los indicadores de gobernanza urbana “participativos, eficientes” y “confiables” (ítems 4.3.3, 4.3.4 
y 4.3.5), las mayores frecuencias se obtienen en la valoración ‘bastante en desacuerdo’ con 18, 75%. 
Rendición de cuentas la mayor frecuencia de opiniones se obtiene en la valoración totalmente en desacuerdo 
con 25%. En el ítem “transparente” (4.3.9.), correspondiente al proceso de reconstrucción de la ciudad formal 
la valoración ‘parcialmente de acuerdo’ es la que obtiene la mayor frecuencia 21, 88%.  

En este periodo, la suma de la frecuencias en desacuerdo (1, 2 y 3) son siempre mayores que la frecuencia 
neutra (4) o la suma de las frecuencias de acuerdo (5, 6 y 7).  
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Al evaluar la construcción de la ciudad informal en esta gestión (ítems 4.3.16 al 4.3.21) las valoraciones en 
desacuerdo (1, 2 y 3), son las que presentan mayor frecuencia. En los indicadores: transparente, participativo, 
eficaz, confiable y rindió cuenta, las mayores frecuencias se obtienen en las valoraciones ‘bastante en 
desacuerdo (2) con 25%, 25% y 21,88% respectivamente.  

En la valoración de los procesos de consolidación de la ciudad informal (ítems 4.3.22 al 4.3.28) las frecuencias 
mayores aparecen en bastante en desacuerdo (2) en los ítems 4.3.23 al 4.3.28 referidos a los indicadores 
transparentes 28,13% participativos y eficaces 31,88% y rindió cuentas 28,13% (Figura 65).  

 

Figura 65. Distribución de las frecuencias relativas por planteamiento evaluado-2000-2004 

Fuente: Grupo de Coordinación 2010.  

El 75% de los expertos valoró está gestión en las escalas del 1 al 3 (total y parcialmente en desacuerdo) 
excluyendo la valoración neutra (4). La respuesta que obtuvo mayor frecuencia en esta gestión  es “bastante 
en desacuerdo” (2) (31,25%) como se evidencia en el análisis de la mediana-promedio que se presenta a 
continuación (Figura 66).  

 

Figura 66. Mediana Gestión periodo 2000-2004 

Fuente: Grupo de Coordinación 2010.  

La mediana más frecuente es la valoración 2 como se menciono anteriormente ‘bastante en desacuerdo’. El 
rango de la mediana oscila entre 2 y 4. Ninguna frecuencia alcanza el 50%, siendo la mayor 31,25%-en la 
valoración bastante en desacuerdo-e, indica poca coincidencia-acuerdo en las opiniones de los expertos. La 
dispersión/inestabilidad de las respuestas expresa la polarización política.  

A. 4.4. Resultados Evaluación de la Praxis Urbana del Gobierno de la Gestión Visible Periodo 2004-2008 

Un 85% de los expertos valoró entre 1 y 3, totalmente en desacuerdo y parcialmente en desacuerdo, está 
gestión 2004-2008 (Di Martino). Esto significa que la mayoria de las valoraciones se ubican en esos niveles de 
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la escala, pero agrupados. Ningun valor ni positivo ni negativo por si solo, ni agrupado con el nivel más 
cercano, logra más de 31, 25% de las valoraciones (ítem 4.4.19 “confiables”).  

En los ítems 4.4.1 al 4.4.14 referidos a “Los procesos de construcción formal de la ciudad y a la política de 
reconstrucción de la ciudad formal” las frecuencias se ubican en los rangos 2 y 3, bastante y parcialmente en 
desacuerdo (21,88%). En el ítem 4.4.3, “participativos” la mayor frecuencia se ubica en parcialmente de 
acuerdo (21,88%). Con relación a los procesos de construcción y habilitación de la ciudad informal, la mayor 
frecuencia se ubica en los rangos 1 y 2, totalmente (28,13%) y bastante en desacuerdo (31,25%) (Tabla 34).  

Tabla 34. Evaluación de la praxis urbana-formas de hacer ciudad hibrida con indicadores de gobernanza urbana 
periodo 2004-2008 (Di Martino). Mediana, media, desviación y frecuencias relativas.  

Me X S Frecuencias Relativas (%)  
A. 4. 4 

   1 2 3 4 5 6 7 

4. 4.1.Los procesos de construcción formal de la ciudad [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] durante el periodo de Di 
Martino (2004-2008) fueron:  

4. 4.2.Transparentes 3 2,44 1,59 9,38 18,75 18,75 15,63 12,5 6,25 3,13 

4. 4.3.Participativos 3,5 2,49 1,6 9,38 18,75 12,5 15,63 21,88 3,13 3,13 

4.4.4. Eficaces 3 2,52 1,59 6,25 21,88 18,75 18,75 9,38 3,13 6,25 

4.4.5. Confiables 3 2,51 1,59 6,25 21,88 21,88 15,63 9,38 3,13 6,25 

4.4.6. Cooperativos 3 2,39 1,58 9,38 21,88 15,63 18,75 9,38 6,25 3,13 

4.4.7. El alcalde rindió cuentas-presento informes de 
gestión periódicamente  

3 1,92 1,74 25 12,5 6,25 18,75 12,5 3,13 3,13 

4.4.8. Los procesos de re-construcción [rehabilitación, densificación, consolidación], de la ciudad formal [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, 
edificios, casa-quintas] Di Martino (2004-2008) fueron:  

4.4.9. Transparentes 3 2,44 1,57 9,38 15,63 21,88 15,63 9,38 6,25 3,13 

4.4.10. Participativos 3 2,31 1,6 12,5 18,75 15,63 15,63 15,63 3,13 3,13 

4.4.11. Eficaces 3 2,38 1,55 9,38 21,88 18,75 18,75 6,25 6,25 3,13 

4.4.12. Confiables 3 2,38 1,52 9,38 18,75 25 15,63 6,25 6,25 3,13 

4.4.13. Cooperativos 3 2,48 1,58 9,38 15,63 18,75 18,75 12,5 6,25 3,13 

4.4.14. El alcalde rinde-presenta informes de gestión-
periódicamente 

3 1,95 1,74 25 12,5 9,38 15,63 15,63 3,13 3,13 

4.4.15. Los procesos de construcción informal de la ciudad [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante el periodo de Di Martino 
(2004-2008) fueron:  

4.4.16. Transparentes 2 1,77 1,58 28,13 18,75 12,5 15,63 3,13 3,13 3,13 

4.4.17. Participativos 2 1,89 1,56 21,88 25 9,38 18,75 3,13 3,13 3,13 

4.4.18. Eficaces 2 1,78 1,68 28,13 18,75 12,5 12,5 3,13 6,25 3,13 

4.4.19. Confiables 2 1,91 1,5 18,75 31,25 12,5 12,5 3,13 3,13 15,63 

4.4.20. Cooperativos 2 2,05 1,52 15,63 25 12,5 18,75 3,13 3,13 3,13 

4.4.21. El alcalde rindió cuentas-presento informes de 
gestión periódicamente  

2 1,87 1,65 25 15,63 9,38 18,75 6,25 3,13 3,13 

4.3.22. Los procesos de consolidación, habilitación, densificación de la ciudad informal [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante 
el periodo de Di Martino (2004-2008) fueron:  

4.4.23. Transparentes 3 1,9 1,63 25 9,38 18,75 15,63 6,25 3,13 3,13 

4.4.24. Participativos 3 2,07 1,64 18,75 15,63 12,5 18,75 9,38 3,13 3,13 

4.4.25. Eficaces 3 1,87 1,6 25 12,5 15,63 18,75 3,13 3,13 3,13 

4.4.26. Confiables 2 1,9 1,56 21,88 18,75 15,63 15,63 3,13 3,13 3,13 

4.4.27. Cooperativos 3 2,2 1,52 12,5 21,88 18,75 15,63 6,25 3,13 3,13 

4.4.28. El alcalde rindió cuentas-presento informes de 
gestión periódicamente  

3 1,91 1,73 25 12,5 9,38 15,63 12,5 3,13 3,13 

Fuente: Ferrer 2011.  

La Figura 67 sintetiza las conclusiones de este periodo, las frecuencias más altas se ubican en los valores en 
desacuerdo. Los rangos de los cuartiles varian entre 1 o, totalmente en descacuerdo y 5 o, parcialmente de 
acuerdo, siendo la valoración más frecuente en el cuartil del 75% la signación del valor cuatro (4) no sabe/no 
tiene informacion. En el cuartil del 25% la asignación más frecuente es el valor 2 o bastante en desacuerdo.  

La desviación es bastante homogenea no destacan items por sus niveles bajos o altos (Figura 67). Oscila entre 
1,5 y 1,74. La mediana más frecuente es la valoración 3 “parcialmente en desacuerdo”. Está parece ser la 
gestión, de las analizadas hasta ahora.  

Los expertos tienden a estar menos de acuerdo incluso que con la primera gestión de este alcalde (2000-
2004). Los valores en desacuerdo son los que predominan tanto al analizar la ciudad formal y las politicas 
aplicadas en esa ciudad, como en la ciudad informal y las polticas aplicadas.  
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Figura 67. Distribución de las frecuencias relativas por planteamiento evaluado-2004-2008 

Fuente: Grupo de Coordinación 2010.  

La media-promedio (Figura 68) de esta gestión tiende a ser la más baja y la peor evaluada, si se compara con 
la primera gestión de este alcalde y con el primer periodo de gobierno evaluado (Rosales). La valoración más 
alta está cercana a un 30% con tendencia a ubicarse entre las frecuencias bastante y parcialmente en 
desacuerdo al evaluar tanto la ciudad formal como informal (2 y 3).  

 

Figura 68. Media Gobierno Periodo 2004-2008 

Fuente: Grupo de Coordinación 2010.  

A. 4.5.Resultados Evaluación de la Praxis Urbana del Gobierno de la Gestión Visible Periodo 2008-2010  

Como en los periodos anteriores en esta gestión (Rosales-Ponne) existe nuevamente una leve tendencia a 
evaluar los aspectos referidos a los procesos y políticas de construcción y re-construcción de la ciudad formal 
(Tabla 35), ítems 4.5.2 al 4.5.14, mejor que los planteamientos referidos a la construcción-consolidación de la 
ciudad informal (ítems 4.5.15 al 4. 5 28), a excepción del relacionado con el indicador “transparencia” (ítem 
4.5.2) que se ubica en el valor 5 o, parcialmente de acuerdo, con 25%.  

El primer grupo de planteamientos, del 4.5.2 al 4.5.14, aparece valorado en los rangos 4-neutro y 5-
parcialmente de acuerdo, con porcentajes mayores en la valoración 4-no sabe no contesta (31, 25% y 25%) y, 
en el rango 5, la frecuencia más alta de este grupo es 21,88%.  

En el segundo grupo, ítems 4.5.15 al 4. 5 28, las mayores frecuencias se ubican entre los valores 4-no sabe y 3 
‘parcialmente en desacuerdo’ y 1 ‘totalmente en desacuerdo’. La mediana oscila entre 4 y 5 (no sabe-no tiene 
información y parcialmente de acuerdo) en los dos primeros grupos de ítems evaluados relativos a los 
procesos de construcción y reconstrucción de la “ciudad formal” a excepción del ítem “rendición de cuentas” 
donde las frecuencias mayores se ubican entre 4 y 3 (no sabe-no tiene información y parcialmente en 
desacuerdo).  

En los planteamientos referidos a la construcción y consolidación de la “ciudad informal” las frecuencias 
mayores se ubican en la primera parte (ítems 4.5.15 al 4.5.21) entre 4 y 1 (no sabe-no tiene información y 
totalmente en desacuerdo) a excepción del planteamiento sobre la “eficiencia” que se ubica entre 4 y 5 (no 
sabe-no tiene información y parcialmente de acuerdo) y en la consolidación de la ciudad informal (ítems 
4.5.22 y 4.5.28) entre 4 y 3 (no sabe-no tiene información y parcialmente en desacuerdo).  
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Tabla 35. Evaluación de la praxis urbana-formas de hacer ciudad hibrida-de Rosales-Ponne (2008-2010) con indicadores 
de gobernanza urbana. Mediana, media, desviación y frecuencias relativas 

Me X S Frecuencias Relativas (%)  
A. 4. 5 

   1 2 3 4 5 6 7 

4.5.1. Los procesos de construcción formal de la ciudad [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, edificios, casa-quintas] durante el periodo de 
Rosales-Ponne (2008-2010) fueron:  

4.5.2. Transparentes 4 2,91 1,45 9,38 6,25 9,38 31,25 25 3,13 3,13 

4.5.3. Participativos 4 2,75 1,5 9,38 12,5 12,5 25 21,88 3,13 3,13 

4.5.4. Eficaces 4 2,67 1,46 9,38 15,63 12,5 25 21,88  3,13 

4.5.5. Confiables 4 2,63 1,45 9,38 12,5 12,5 25 18,75  3,13 

4.5.6. Cooperativos 3,5 2,55 1,54 12,5 9,38 15,63 21,88 18,75 3,13 3,13 

4.5.7. El alcalde rindió cuentas-presento informes de 
gestión periódicamente  

3 2,18 1,72 18,75 9,38 15,63 25 6,25 3,13 6,25 

4.5.8. Los procesos de re-construcción [rehabilitación, densificación, consolidación], de la ciudad formal [urbanizaciones, conjuntos urbanos, villas, 
edificios, casa-quintas] durante el periodo de Rosales Ponne (2008-2010) fueron:  

4.5.9. Transparentes 4 2,94 1,56 9,38 6,25 6,25 28,13 21,88 9,38 3,13 

4.5.10. Participativos 4 2,84 1,62 9,38 9,38 6,25 21,88 21,88 9,38 3,13 

4.5.11. Eficaces 4 2,77 1,58 9,38 9,38 15,63 15,63 25 6,25 3,13 

4.5.12. Confiables 4 2,82 1,55 9,38 9,38 9,38 25 21,88 6,25 3,13 

4.5.13. Cooperativos 4 2,47 1,71 15,63 9,38 9,38 21,88 15,63 9,38 3,13 

4.5.14. El alcalde rinde-presenta informes de gestión-
periódicamente 

3,5 2,34 1,78 18,75 6,25 12,5 21,88 12,5 6,26 62,5 

4.5.15. Los procesos de construcción informal de la ciudad [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante el periodo de Rosales-Ponne 
(2004-2008) fueron:  

4.5.16. Transparentes 3 2,17 1,38 18,75 12,5 12,5 25 12,5   

4.5.17. Participativos 3 2,13 1,37 18,75 15,63 12,5 21,88 12,5   

4.5.18. Eficaces 3 2,3 1,4 15,63 12,5 12,5 21,8 18,75   

4.5.19. Confiables 3 2,26 1,38 15,63 15,63 12,5 21,88 15,63   

4.5.20. Cooperativos 3,5 2,31 1,35 15,63 9,38 12,5 28,13 12,5   

4.5.21. El alcalde rindió cuentas-presento informes de 
gestión periódicamente  

3 2,12 1,66 18,75 9,38 15,63 25 6,25  6,25 

4.5.22. Los procesos de consolidación, habilitación, densificación de la ciudad informal [invasiones, asentamientos informales, barrios u otros] durante 
el periodo de Rosales-Ponne (2008-2010) fueron:  

4.5.23. Transparentes 3 2,37 1,48 15,63 9,38 15,63 25 12,5 6,25  

4.5.24. Participativos 3 2,39 1,53 15,63 9,38 18,75 15,63 18,75 6,25  

4.5.25. Eficaces 3 2,34 1,51 15,63 12,5 15,63 18,75 15,63 6,25  

4.5.26. Confiables 3,5 2,36 1,5 15,63 12,5 16,63 21,88 12,5 6,25  

4.5.27. Cooperativos 3 2,34 1,49 15,63 12,5 15,63 21,88 12,5 6,25  

4.5.28. El alcalde rindió cuentas-presento informes de 
gestión periódicamente  

3 2,18 1,75 18,75 6,25 15,63 21,88 9,38 3,13 6,25 

Fuente: Grupo de Coordinación 2010.  

La mediana oscila entre 3 y 4 y la desviación oscila entre 1,38 y 1,78 lo cual significa que no existen grandes 
variaciones en las valoraciones de los expertos (Figura 69).  

 

Figura 69. Distribución de las frecuencias relativas-2008-2010 

Fuente: Ferrer 2011.  

En la Figura 70 se corroboran los planteamientos anteriores, la media estimada oscila entre el valor dos (2) o, 
bastante en desacuerdo y el valor tres (3) o parcialmente en desacuerdo. No existe ningún aspecto que 
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sobresalga por ser “mejor evaluado” o este fuera de este rango. Está gestión está evaluada un poco “mejor” 
que las dos gestiones anteriores 2000-2004 y 2004-2008.  

 

Figura 70. Media-Gestión periodo 2008-2010 (Rosales-Ponne)  

Fuente: Grupo de Coordinación 2010.  

4.1.6 Conclusiones Generales: Comparativa Secciones del Delphi [Mapa de Opiniones de los Expertos] 

En esta parte se concluye el análisis de la 1ª circulación del delphi comparando, por nivel de acuerdo 
(frecuencias), los resultados de las cuatro secciones del delphi (Tabla 36), sin incluir la evaluación de la praxis 
urbana de los 4 gobiernos con indicadores de gobernanza (sección 4.2).  

Tabla 36. Secciones del Delphi 

 

Fuente: Ferrer 2011.  

-Mapa de opiniones de los expertos 

Al comparar los resultados de las secciones del delphi en las que se validan las conclusiones (Figura 71) se 
evidencia que el modelo de gobernanza constitucional venezolano abordado en la tercera sección del 
cuestionario (3. 1), es el área temática donde se consiguen los mayores niveles de acuerdo entre los expertos 
con los planteamientos del instrumento. En promedio un 64,28% de los expertos consultados coincide 
totalmente con las afirmaciones en relación al constructo Modelo de Gobernanza Constitucional.  

 

Figura 71. Frecuencia relativa (%) asignado a la valoración “totalmente de acuerdo” en el Delphi 

Fuente: Grupo de Coordinación 2010.  
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En segundo lugar se ubica la lectura o, visión del escenario tendencial nacional (1. 2). Los acuerdos en esta 
sección son del 61,72%. En tercer lugar, se encuentra la sección del cuestionario donde se valida la lectura del 
escenario actual del país (55,86%) (1. 1).  

Estas tres grandes áreas temáticas, sin entrar a discriminar ítem por ítem, son las que presentan mayor nivel 
de acuerdo en la frecuencia ‘totalmente acuerdo con lo expuesto’, que supera el 50% de los expertos. La sub-
sección 4. 1 relacionada con la lectura del futuro de la ciudad y del gobierno local en Venezuela, se ubica en un 
acuerdo promedio del 49,61%. La sección relacionada con los impactos del nuevo escenario político territorial 
nacional en la ciudad y el gobierno local, presenta menor tendencia al “acuerdo” de los expertos con las 
afirmaciones expuestas, alcanzando un 47, 34%.  

Así mismo y con una menor orientación al acuerdo es el caso de la sección 4 relacionada con la validación de 
las formas de hacer ciudad hibrida y la evaluación de la praxis urbana del gobierno de la gestión visible con los 
indicadores de gobernanza (Figura 72).  

 

Figura 72. Dispersión por sección del cuestionario 

Fuente: Grupo de Coordinación 2010.  

La dispersión significa el nivel de acuerdo entre los expertos, a menor dispersión mayor acuerdo, no en 
relación a los contenidos, sino en relación a las valoraciones entre ellos. El área temática con más dispersión 
tiene que ver con la sección 2. 2 como se menciono anteriormente y está relacionada con la lectura del futuro 
de la ciudad y el gobierno local en Venezuela.  

Sin embargo, es importante destacar que en está sección, más del 50% de los expertos respondió en la 
frecuencia 7, totalmente de acuerdo. Esto significa que aquí las respuestas contrarias distan más, existe más 
de la mitad de expertos que acuerda aspectos pero a la vez existen otros expertos que afirman lo contrario 
(expresión de la polarización política del país). La pregunta relativa a los impactos de los cambios en el 
escenario político en lo relativo al escenario tendencial nacional muestra una dispersión menor 1,5. La sección 
4. 1 es la menos dispersa y también la que cuenta con menos claridad en los acuerdos y, significa que el 
acuerdo es en el desacuerdo con lo expuesto en el instrumento.  

Por otro lado, si se suman las frecuencias “totalmente de acuerdo” con “bastante de acuerdo”, en las tres 
primeras secciones del delphi se obtiene, en un 90% de los ítems, frecuencias mayores al 50% y por lo tanto se 
consideran validadas las conclusiones de estas secciones. Está situación cambia, es decir, se presenta una clara 
ruptura con esta lógica, como se mencionó anteriormente, en la segunda parte de la cuarta sección del 
cuestionario, donde el objetivo y la temática abordada se focaliza en los aspectos urbanos del hacer ciudad en 
la primera parte (requiere conocimientos urbanísticos y de la gestión de la ciudad) y en la segunda, en la 
evaluación de las prácticas urbanas de gobierno con indicadores de gobernanza (requiere experticia en 
gestión urbana y evaluación de la praxis de gobierno con indicadores de gobernanza) (Figura 73).  

 

Figura 73. Nivel de acuerdo. Secciones Delphi (Cuartil 1)  

Fuente: Grupo de Coordinación 2010.  
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La sección 4. 1 sigue siendo interesante porque es la que muestra la menor dispersión en general y un alcance 
medio-bajo en su cuartil primero (minoría) lo cual significa que su “zona de movilidad” es más baja. Estos 
resultados son consistentes con lo planteado anteriormente, es decir, no existen grandes contradicciones, la 
mayoría de los expertos se ubicó en la zona media de acuerdos, con relación a los planteamientos realizados.  

Los resultados-opiniones de los expertos en la sección 4.2 correspondiente al análisis de los 4 periodos de 
gobierno, evidencian la ruptura con la “lógica de análisis del delphi y con el nivel de acuerdo” que habían 
expresado en las demás secciones e ítems del cuestionario. La diferencia en las respuestas de los expertos se 
justifica porque en esta sección el objetivo no es evaluar conclusiones o planteamientos, sino evaluar la praxis 
urbana de cuatro alcaldes de Maracaibo con indicadores de gobernanza.  

La conclusión más importante de esta sección del delphi está referida a que la mayor frecuencia de respuestas 
de los expertos es la valoración 4, sin información/no sabe/sin conocimiento y, le siguen las frecuencias 
“parcialmente de acuerdo” (5) en el caso de la primera y última gestión evaluada (Rosales y Rosales-Ponne 
respectivamente) en los ítems referidos a la construcción y reconstrucción de la “ciudad formal” y cambian a 
“totalmente en desacuerdo” (1) y “parcialmente en desacuerdo” (3), al evaluar los planteamientos referidos a 
la construcción y consolidación de la “ciudad informal”.  

En el caso de las dos gestiones intermedias (Di Martino) las valoraciones de los expertos siguen una tendencia 
más marcada hacia opiniones en desacuerdo (3) y totalmente en desacuerdo (1), especialmente en la segunda 
gestión. En esta sección los expertos expresaron mayormente o, no tener conocimiento/información u 
opinión y, cuando expresaron opinión, es por en general desfavorable a la gestión de los cuatro alcaldes, 
aunque con leves matices, como se explico anteriormente.  

Es importante recordar que la “rendición de cuentas” es una norma establecida en la Constitución y en la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal (AN 2005), de obligatorio cumplimiento y, si no se presenta en el plazo 
previsto es causa de remoción del cargo y, que los indicadores como la participación, eficiencia, transparencia 
son principios y valores de la administración pública también establecidos en la Constitución.  

4.1.7 Conclusiones Específicas 1ª Circulación del Delphi  

En esta parte se presentan las conclusiones específicas referidas a los resultados del análisis de la 1ª 
circulación del delphi considerando las secciones que lo estructuran:  

- Visión Actual Nacional: los resultados del delphi evidenciaron que el 55, 86% de los expertos están de 
acuerdo con las conclusiones expuestas en esta sección del cuestionario. En este sentido, las conclusiones 
relacionadas con la lectura de la visión actual del país se consideran aceptadas.  

- Escenario Tendencial Nacional: la tendencia general de la evaluación mostró que en promedio el 61,72% de 
los expertos esta totalmente de acuerdo con los planteamientos expuestos, por encima de la valoración 
neutra o, el desacuerdo. En este sentido, las conclusiones se validan.  

- Impactos de Escenario Tendencial Nacional en la Ciudad y Gobierno local: la tendencia de la opinión de los 
expertos evidenció que en un 49, 61% (en promedio) están de acuerdo.  

- Visión del Futuro de la Ciudad y el Gobierno Local: En esta sección del delphi se logró un acuerdo 
importante. Al sumar los resultados de las frecuencias 7 y 6, “totalmente de acuerdo” y “bastante de 
acuerdo”, todos los planteamientos de esta parte del cuestionario superan el 50% de acuerdo y por lo tanto, 
la tendencia de la opinión de los expertos es a estar de acuerdo sobre las conclusiones sobre el futuro de la 
ciudad y el gobierno local y se validan 

- Modelo de Gobernanza Constitucional: En esta sección del delphi la tendencia de la opinión de los expertos 
es a estar totalmente de acuerdo en un 64,28% (en promedio). Es la sección que consigue mayor acuerdo y, 
el constructo Modelo de Gobernanza Constitucional se considera validado.  

- Modelo de Gobernanza del gobierno de la gestión visible e Indicadores de Gobernanza Urbana: los 
resultados muestran que si se suman las frecuencias 6 y 7, bastante y totalmente de acuerdo, la tendencial 
o, el nivel de acuerdo, con las conclusiones de esta parte del cuestionario, es superior al 60% en todos los 
planteamientos evaluados, por lo que se considera que, el Modelo de Gobernanza del gobierno de la gestión 
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visible y los indicadores de gobernanza urbana propuestos, que estructuran y dan contenido al modelo, se 
validan.  

- Formas de Hacer Ciudad Hibrida: la tendencia general de esta sección es a estar de acuerdo y oscila entre 
parcialmente de acuerdo (5) a totalmente de acuerdo (7). Los planteamientos evaluados en esta parte bien 
sea, sumando las tres frecuencias de acuerdo 7, 6 y 5 en dos casos o, sumando las frecuencias 7 y 6, superan 
el 50% de acuerdo entre los expertos y se consideran validadas.  

- Evaluación de las formas de hacer ciudad hibrida periodo 1996-2000 (Rosales): la tendencia de las 
valoraciones o, sumatoria de las frecuencias de valoraciones negativas por una lado (1, 2, 3) y positivas por 
otro (5, 6 ,7) apuntan a un equilibrio de “respuestas” con una leve incidencia en las valoraciones positivas 
cuando se valora la ciudad formal (exceptuando el indicador rendición de cuentas) y negativas o, de poco 
acuerdo con los planteamientos realizados, cuando se valora la ciudad informal y los procesos de 
consolidación de la ciudad informal donde el 56% de los expertos apunta a valoraciones entre 1 y 3, sin 
considerar la valoración neutral que obtuvo la mayor frecuencia en la mayoría de los ítems evaluados si se 
analiza aisladamente. Es la gestión mejor valorada de las evaluadas por los expertos (Figura 74).  

 

Figura 74. Comparativa Evaluación Formas de Hacer Ciudad Hibrida con Indicadores de Gobernanza (1996-2010) 

Fuente: Ferrer 2011.  

- Evaluación de las formas de hacer ciudad hibrida periodo 2000-2004 (Di Martino): El 75% de los expertos 
valoró está gestión en las escalas del 1 al 3 (totalmente y parcialmente en desacuerdo) excluyendo la 
valoración neutral. Aun así la tendencia permanece como en el periodo anterior, los procesos y políticas 
relacionadas con la construcción de la ciudad formal están mejor valorados, logran más acuerdo que, la 
producción y habilitación de la ciudad informal. La respuesta que obtuvo mayor frecuencia, es la “bastante 
en desacuerdo” 2-(31,25%). Solo el indicador transparencia logro la valoración parcialmente de acuerdo (5).  

- Evaluación de las formas de hacer ciudad hibrida periodo 2004-2008 (Di Martino): Un 85% de los expertos 
valoró esta gestion entre 1 y 3 (totalmente en desacuerdo y parcialmente en desacuerdo). La mayoria de las 
valoraciones se ubican en esos niveles de la escala pero agrupados. Está parece ser la gestión con la cual los 
expertos tienden a estar menos de acuerdo en relación con los indicadores de gobernanza urbana, incluso al 
compararla con la primera gestión de este alcalde. Los valores en desacuerdo son los que predominan tanto 
al analizar la ciudad formal y las politicas aplicadas en esa ciudad como en la ciudad informal y las polticas 
aplicadas. Solo el indicador participacion logra una valoracion parcial de acuerdo.  
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- Evaluación de las Formas de hacer ciudad hibrida periodo 2008-2010 (Rosales-Ponne): Como en los casos 
anteriores existe nuevamente una leve tendencia a evaluar los aspectos referidos a los procesos y políticas 
de construcción y reconstrucción de la ciudad formal, mejor que los planteamientos referidos a la 
construcción-consolidación de la ciudad informal, a excepción del relacionado con el indicador 
“transparencia” que se ubica en el valor 5 o, parcialmente de acuerdo. Está gestión está evaluada un poco 
mejor que las dos gestiones anteriores 2000-2004 y 2004-2008.  

4.1.8 Análisis de Resultados 2ª Circulación del Delphi 

En esta parte se analizan los resultados de la 2ª circulación del delphi en la que se solicitó a los expertos 
primero, su opinión sobre los resultados obtenidos en la 1ª circulación137 con énfasis en la evaluación de la 
praxis urbana de los alcaldes con indicadores de gobernanza conocer las causas de la alta frecuencia de 
respuestas no sabe/no tiene información y, segundo, propuestas de estrategias para sistematizar el proceso 
de evaluación de gobernanza urbana y mejorar la calidad democrática del gobierno de la gestión visible (Tabla 
37). Con respecto al primer tema, el argumento presentado a los expertos fue el siguiente: “Resultados de la 
evaluación de la praxis urbana-formas de hacer ciudad hibrida-periodo 1996-2010 con indicadores de 
gobernanza urbana (IGU”). La mayor frecuencia de esta sección se ubica en el valor 4 = neutro/no opina /sin 
información ¿Cual de las causas listadas a continuación considera que explica mejor está respuesta y por qué?  

Tabla 37. Resultado “Evaluación de las formas de hacer ciudad hibrida-con indicadores de gobernanza urbana” 
A partir de esta sección las repuestas se dispersan (S) no hay consenso. Comente-opine por favor sobre los resultados, si está de acuerdo o en 
desacuerdo, especificando el número del planteamiento o ítem al que se refiere su comentario u observación 

1  

2  

3  

La frecuencia mayor de esta sección se ubica en el valor 4 = neutro/no opina /sin información,  
¿Cual de las causas listadas a continuación considera que explica mejor está respuesta y por qué?  
1. No tienen información o muy poca sobre estos temas,  
2. No hay referentes o experiencias previas de evaluación ,  
3. No han participado/realizado este tipo de evaluación anteriormente.  
4. Otras causas, por favor explique cuales 

4  

a  ¿Si evalúa, con indicadores de gobernanza, los procesos de construcción y/o rehabilitación de a. corredores viales-autopistas y, b. del espacio 
público-plazas, durante este periodo, cual sería su opinión? Razone su respuesta por favor b  

¿Las vallas que personalizan-visibilizan la gestión-obra del alcalde, considera que facilitan o no la percepción de transparencia, la rendición de 
cuentas y, la participación? Por favor razone su respuesta 

 

Fuente: Ferrer 2011.  

Las respuestas obtenidas (10) fueron las siguientes (Tabla 38):  

Tabla 38. Respuesta “Evaluación de las formas de hacer ciudad con indicadores de gobernanza” 

RESPUESTAS 

1 
“Esto es lógico porque aquí hay puntos de mayor divergencia incluso dentro de expertos o líderes que 
han opinado de forma similar en otros puntos” 

2 
“En mi opinión la dispersión de los resultados tienen que ver con la percepción del marketing político 
desarrollado en estas gestiones” 

3 
“En general no existen estadísticas en materia inmobiliarias de los aspectos tratados por lo que las 
respuestas son el resultado de la percepción de los ciudadanos” 

4 “La dispersión se deba probablemente a la falta de conocimiento” 

5 
“Las respuestas son el resultado de la poca participación de los ciudadanos en las políticas de desarrollo 
en el periodo” 

6 “Igual creo que los expertos tenían poca información confiable” 

7 “No tienen información” 

8 “La información no existe y los políticos tradicionales no se preocupan al respecto” 

9 
“La gente no tiene información sobre la gestión actual, se conoce poco sobre lo que se está realizando 
en la ciudad por medio de avisos publicitarios (vallas populistas) que muestran sólo “acciones de calle”” 

10 
“Es un período con una carga excesiva de hechos políticos. Pero da igual, el tipo de acción política de 
Manuel Rosales, y la asunción de un alcalde provisional con un nivel bajo” 
 

Fuente: Ferrer 2011 a partir de respuestas de expertos Delphi 2010 

                                                             
137 Valores estadísticos: Me = mediana, X = media/promedio; S = desviación estándar-dispersión de las respuestas.  
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El análisis de las respuestas (Tabla 38) evidenció que el desconocimiento por la falta de información confiable 
y estadística, fueron las causas principales de la alta frecuencia de contestaciones no sabe/no tiene 
información. El resultado es consistente con la justificación del tema de la tesis y, la respuesta 10 con la 
descripción de la realidad política del país y de la ciudad, realizada en el Capítulo 1 y en las Secciones 1 y 2 del 
delphi “un periodo con una carga excesiva de hechos políticos…. ”.  

Para profundizar el análisis de los resultados del delphi y la hipótesis sobre el poder de disolución de los 
consejos comunales y, el futuro de ciudad, del gobierno local y del gobierno comunal se consulto a Raffalli 
(2010) Directora de la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal de Maracaibo (poder legislativo). Con 
respecto a la disolución del poder local Raffalli respondió lo siguiente,  

Es lo que se pretende, la centralización fiscal, des-urbanización progresiva de los entes locales 
impactando su competencia prioritaria la prestación de servicios públicos. Las transferencias son 
más limitadas, la figura del alcalde se diluye ante las comunas con autogobierno que constituirán 
guetos aislados discriminatorios por afiliación política.  

Y con respecto a la pregunta ¿Cómo se construirá la visión y gestionará la ciudad con unos consejos comunales 
que no enmarcan su actuación en el Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo? Señaló,  

Generará una anarquía porque cada consejo comunal ejecutará obras a través de sus planes, que 
no están alineados con el Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo, solapándose esfuerzos y 
recursos, con políticas descoordinadas y una visión dispersa de la ciudad, que no es lo que 
pretende el Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo. Muchos consejos comunales se han 
beneficiado de la coyuntura, de la fuerza que les ha dado la ley y el discurso político para justificar 
asentamientos irregulares, no los han podido sacar, la ley de Tierras Urbanas les da poder para 
invadir si detectan tierras abandonadas.  

La argumentación de Raffalli, evidencia primero, que el nuevo entramado legal y la praxis urbana derivada de 
los consejos comunales constituye un obstáculo importante para el gobierno local y la gobernanza urbana y, 
segundo, la dificultad de algunos expertos para interpretar las consecuencias en el territorio y en la gestión de 
la ciudad de las leyes comunales y del poder popular y la falta de información-conocimiento sobre el tema.  

La segunda solicitud realizada a los expertos esta referida a proponer lineamientos de estrategias para 
sistematizar el proceso de evaluación de gobernanza urbana del gobierno municipal y mejorar la calidad-del 
gobierno local, a partir o desarrollando ideas y estrategias delineadas por la autora (Tabla 39 y Anexo 4. 1).  

Tabla 39. Estrategias y políticas para sistematizar el proceso de evaluación de gobernanza urbana  
A. 5. 1. Estrategias y políticas para sistematizar el proceso de evaluación de la gobernanza urbana del gobierno municipal y mejorar la calidad-
gobernanza del gobierno local (gobierno de la gestión visible).  

Para recuperar el liderazgo-gobernanza del gobierno local y la ciudad como proyecto colectivo y compartido, la Asociación de Alcaldes del Pueblo 
conformada por 50 alcaldías del país, ha propuesto: 1. “garantizar 60% del total de los ingresos no petroleros para ser distribuidos de manera igualitaria 
a los Consejos Locales de Planificación Pública de todos en los municipios del territorio nacional”. 2. en este escenario los consejos comunales se re-
insertarían en los consejos locales de planificación pública.  

5. 1. 1. ¿Está de acuerdo o 
desacuerdo con estas 
propuestas? Explique por 
favor las causas de su 
acuerdo o desacuerdo y/o 
proponga otras 
alternativas que considere 
más viables 

5. 1. 2. ¿Qué 
estrategias propone 
para incluir los 
consejos comunales 
(CCs) en el proceso 
de gobernanza del 
gobierno de la 
ciudad?  

5. 1. 3. ¿Qué estrategia 
debería implantarse para 
que la evaluación del 
gobierno local con 
indicadores de 
gobernanza urbana sea 
una práctica de gestión 
sistemática-habitual? 

5. 1. 4. ¿Qué estrategia 
debería implantarse para 
que la evaluación de los 
consejos comunales con 
indicadores de 
gobernanza urbana sea 
una práctica de gestión 
sistemática-habitual? 

5. 1. 5. ¿Qué 
estrategias y 
políticas sugiere para 
mejorar la calidad-
gobernanza del 
gobierno de la 
gestión visible (local-
municipal)? 

5. 1. 6. Otras 
propuestas-
ideas  
 

Fuente: Ferrer 2011.  

El 70% de los expertos que respondieron están de acuerdo con las preguntas planteadas en la Tabla 39. Un 
experto señaló “Estoy de acuerdo con cualquier propuesta que tienda a aumentar la participación de los 
municipios en el presupuesto nacional”. En este escenario los consejos comunales se re-insertarían en los 
consejos locales de planificación pública que liderizan los municipios, al respecto otro experto respondió 
considerando las relaciones de gobernanza jerárquica establecidas en la Constitución,  

Su relación con el poder público debe darse mediante las alcaldías, y no mediante un ministerio. 
Deben ser incorporados al gobierno municipal, y por esta vía también al gobierno regional. Es 
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decir, incorporarlos a la estructura constitucional descentralizada de gobierno, y eliminar su 
dependencia financiera del ejecutivo nacional.  

Con relación a la pregunta 5. 1. 3 respondieron lo siguiente: “Esta evaluación, la de las alcaldías, debe hacerla 
en primer lugar el concejo (rama legislativa del municipio) y las comunidades deben tener la posibilidad de 
presentar planteamientos para esta evaluación anual de la gestión en Cabildos Abiertos”.  

Los que están en desacuerdo con la propuesta argumentan que son, tanto los consejos comunales como el de 
planificación, instancias cooptadas desde el gobierno central con fines políticos y que lo importante es 
recuperar la descentralización, respuesta que es consistente con las hipótesis planteadas en la investigación. 
80% de los expertos destaca la necesidad de más educación ciudadana y de indicadores (“que no hay en el 
país”) para sistematizar la evaluación (Anexo 4. 1).  

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS CUESTIONARIOS DE OPINIÓN Y CONTRASTACIÓN CON RESULTADOS DELPHI 
[gobernanza evaluada por ciudadanos] 

Para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la gestión de gobierno evaluada con indicadores de 
gobernanza urbana, se realizó un muestreo intencional no probabilístico, aplicando un cuestionario de opinión 
a los ciudadanos que quisieron participar. Se realizaron un total de 63 entrevistas, 54 se aplicaron en la calle y 
9 por internet. El cuestionario se formuló en base a preguntas de fácil compresión para hacer más ágil y 
facilitar el proceso de pregunta-respuesta y se estructuró a partir de una pregunta general que sitúa al 
entrevistado en el tema objeto de estudio para después plantear, por periodo de gobierno analizado, seis 
preguntas una por cada indicador de gobernanza evaluado (Tabla 40).  

Tabla 40. Cuestionario de Opinión (Evaluación por Periodo)  
A. Evaluación de las formas de hacer ciudad del gobierno de la gestión visible con indicadores de gobernanza urbana 

La forma en que el alcalde Rosales (1996-2000) promovió y gestionó la construcción de LA CIUDAD: urbanizaciones, villas, consolidó 
barrios, hospitales y conjuntos residenciales, construyo y reparo equipamientos (escuelas, ambulatorios, plazas, bibliotecas, otros), 
corredores viales, transporte (metro, buses, otros) y servicios (acueducto, cloacas, otros), considera que fue:  

 
 
SI 

 
 
NO 

 
 
NS 

Transparente ¿Considera que la gestión-obras que realizo Rosales (informada en vallas por toda la ciudad), era conocida y accesible a 
los ciudadanos?, ¿La información era clara y le permitió conocer que hacia el alcalde por la ciudad y los ciudadanos? 

   

   Eficiente ¿Las obras realizadas respondieron a las necesidades-demandas de los marabinos-ciudadanos? 
 ¿Mejoro su calidad de vida y a la ciudad-Maracaibo?     

1. 4. Participativa ¿Permitió la participación activa de ciudadanos y empresarios en la propuesta y elaboración de planes y obras?    

1. 5. Cooperativa ¿Considera que facilito la participación/busco la ayuda de los ciudadanos y empresarios en la ejecución y control de 
obras y proyectos?  

   

Confiable ¿Considera que la gestión de Rosales estuvo enfocada y trabajó para solucionar los problemas de la gente/sus necesidades?, 
¿Le genero confianza-credibilidad porque vio resultados? 

   

 (Rindió cuentas) ¿Conoció las obras realizadas y el dinero gastado por Rosales cada año?, ¿Leyó en los periódicos la entrega de la 
memoria y cuenta cada año de su gestión? 

   

Comentarios 

Fuente: Ferrer 2011.  

4.2.1 Resultados de la Evaluación del Periodo 1996-2000 con Indicadores de Gobernanza Urbana 

La pregunta general que sirvió de marco al cuestionario se formulo de la manera siguiente: ¿La forma en que 
el alcalde Rosales (1996-2000) promovió y gestionó la construcción de LA CIUDAD: urbanizaciones, villas, 
consolidó barrios, hospitales y conjuntos residenciales, doto equipamientos (escuelas, ambulatorios, plazas, 
bibliotecas, otros), corredores viales, transporte (metro, buses, otros) y servicios (acueducto, cloacas, otros)”, 
fue transparente eficiente, participativa, cooperativa, confiable y rindió cuentas? 

La Tabla 41 muestra, para las variables nominales-transparente, eficiente, participativa, cooperativa, confiable 
y rindió cuentas y, los valores modales-No sabe, No y, Si, la opinión aportada por los 53 entrevistados en el 
campo y los 9 recogidos por internet. La opinión aportada por los entrevistados fue en más del 50% de 
acuerdo o, la confirmación de cinco de las seis categorías, la gestión fue transparente, eficiente (que se 
relacionaba en el cuestionario con rendición de cuentas, participativa, cooperativa, confiable pero no rindió 
cuentas (Tabla 41).  

 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 4.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 198 

Tabla 41. Gestión 1996-2000 (Rosales)  

 

Fuente: Ferrer 2011 

4.2.2 Resultados de la Evaluación los Periodos 2000-2004 y 2004-2008 

Como se explicó en el Capítulo 3, para simplificar y agilizar el proceso de pregunta/respuesta, la evaluación de 
las dos gestiones de Di Martino, se unieron en una pregunta: ¿La forma en que Di Martino (2000-2004 y 2004-
2008) gestionó la construcción de LA CIUDAD: fue transparente eficiente, participativa, cooperativa, confiable 
y rindió cuentas? De acuerdo a la opinión de los entrevistados, está gestión fue transparente, pero no mostró 
eficiencia, participación, cooperación, confiabilidad y no rindió cuentas (Tabla 42 y Figura 75).  

Tabla 42. Gestión 2000-2004 y 2004-2008 (Di Martino) Evaluada con indicadores de gobernanza urbana 

 

Fuente: Ferrer 2011.  
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Figura 75. Evolución del Perfil de Gestión-Rosales-Di Martino  

Fuente: Ferrer 2011.  
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La Figura 75 presenta los resultados de la comparativa entre los dos periodos analizados-Rosales y Di Martino, 
el objetivo es conocer la evolución del perfil de la gestión de estos alcaldes a partir de las categorías objeto de 
estudio (los 6 indicadores de gobernanza). Los resultados indican que, la eficiencia, la cooperación, la 
participación y confiabilidad, valoradas positivamente en la gestión del periodo 1996-2000 (Rosales), pasan a 
ser valoradas negativamente en los dos periodos de gobierno siguiente 2000-2004 y 2004-2008 (Di Martino). 
Las categorías-indicadores de gobernanza transparencia y rendición de cuentas se mantuvieron igual.  

4.2.3 Periodo 2008-2010 (Rosales-Ponne)  

¿La forma en que Rosales-Ponne (2008-2010) promovió y gestionó la construcción de LA CIUDAD, fue 
transparente eficiente, participativa, cooperativa, confiable y rindió cuentas?  

De acuerdo a las respuestas de los 62 entrevistados, puede señalarse y concluir que valoraron como positiva 
las categorías transparente, eficiente y participativa y negativamente, la cooperación, la confiabilidad y la 
rendición de cuentas (Tabla 43).  

Tabla 43. Gestión 2008-2010 (Rosales/ Ponne) Evaluada con indicadores de gobernanza urbana 

 

Fuente: Ferrer 2011 

Para conocer la evolución de las categorías de análisis (indicadores de gobernanza urbana) durante los dos 
últimos periodos analizados, se comparan los resultados de los dos periodos de Di Martino con el de Rosales-
Ponne (Figura 76).  
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Figura 76. Evolución Perfil de Gestión Di Martino-Rosales-Ponne 

Fuente: Ferrer 2011.  
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Del análisis de la Figura 76 se concluye señalando que, según la opinión de los entrevistados, mejoro la 
percepción de transparencia en el periodo 2008-2010 (Rosales-Ponne), al igual que la tendencia de las 
valoraciones de eficiencia y participación.  
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Figura 77. Evolución Perfil de Gestión-Rosales-Di Martino-Rosales-Ponne 

Fuente: Ferrer 2011.  

A partir del análisis de las dos Figuras 76 y 77 anteriores, que comparan los perfiles de gestión [evaluados con 
indicadores de gobernanza urbana], de Rosales, Di Martino y Rosales-Ponne, por los 62 entrevistados, se 
concluye en lo siguiente:  

- La primera gestión de Rosales, periodo 1996-2000, fue la mejor valorada de las cuatro analizadas a 
excepción del indicador rendición de cuentas coincidiendo con los resultados del delphi.  

- Las dos gestiones de Di Martino (2000-2004 y 2004-2008) fueron las peor evaluadas. Cinco de los seis 
indicadores fueron valorados negativamente-retrocedieron-y, solo la transparencia fue valorada 
positivamente.  

- Y en el periodo Rosales-Ponne (2008-2010) mejoro la percepción del indicador transparencia y las 
categorías-indicadores de eficiencia y participación, muestran una tendencia hacia la valoración positiva.  

4.2.4 Conclusiones 

El análisis de consistencia resultado de la correlación realizada entre los resultados del delphi on los resultados 
del cuestionario de opinión o, perfil correspondiente a la gestión de estos dos primeros alcaldes (Rosales y Di 
Martino), concluyendo en lo siguiente:  

- La comparativa-correlación realizada entre el delphi y los cuestionarios aplicados, evidenció que existe 
consistencia entre los resultados de los dos instrumentos aplicados.  

- A pesar de las diferencias en el contenido, alcance de los instrumentos y características de las personas 
entrevistadas (expertos y ciudadanos), los resultados coinciden en valorar mejor la gestión de Rosales que 
las dos de Di Martino y en los indicadores de gobernanza mejor y peor evaluados en cada gestión; rendición 
de cuentas como peor en el caso de Rosales y transparencia como mejor en las gestiones de Di Martino 
(Figura 78).  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 4.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 201 

 

Figura 78. Comparativa Resultados Delphi con Perfil Gestión Cuestionario-3 periodos de Gobierno 

Fuente: Ferrer 2011.  

- Al comparar los resultados de los cuatro periodos de gobierno evaluados en el delphi con el perfil de las 
gestiones de los alcaldes Rosales, Di Martino y Rosales-Ponne, del cuestionario de opinión, al igual que en la 
comparativa anterior, se puede concluir destacando que existe consistencia entre los resultados de los dos 
instrumentos, al señalar como más positiva de la gestión de Rosales-Ponne que las dos anteriores de Di 
Martino. Puede concluirse señalando que existe consistencia entre los resultados de los dos instrumentos 
aplicados y entre las percepciones de expertos y de ciudadanos (Figura 79).  

 

Figura 79. Comparativa Resultados Delphi con Perfil Gestión Cuestionario-4 periodos de Gobierno 1996-2010 

Fuente: Ferrer 2011.  
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4.3 CORRELACIÓN RESULTADOS FORMAS DE HACER CIUDAD-DELPHI, PERIODO 1996-2010 

En esta tercera parte del Capítulo se concreta el objetivo general de la tesis correlacionando los resultados del 
análisis de las Formas de Hacer Ciudad Hibrida (Capítulo 3) con los resultados de la sección final del delphi, en 
la que se evalúa la praxis urbana del gobierno de la gestión visible (GGV) utilizando indicadores de gobernanza 
urbana, durante cuatro periodos de gobierno (Fichas 16 a la 19).  

Formas de Hacer Ciudad Hibrida CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

CIUDAD HIBRIDA-FORMAL 
Durante este periodo el 60, 75% de las intervenciones de la 
ocupación del territorio fue de iniciativa privada-la más alta de 
los 4 periodos analizados-y el 4,66% de iniciativa pública.  
CIUDAD HIBRIDA-INFORMAL 
El 34, 58% de las ocupaciones fueron informales-invasiones, la 
cifra más baja de los 4 periodos de gobiernos analizados. Las 
ocupaciones informales se concentraron en la periferia oeste: 
Parroquias Francisco E. Bustamante e Idelfonso Vázquez, 
respectivamente.  

EVALUACIÓN FORMAS DE HACER CIUDAD HIBRIDA CON INDICADORES DE GOBERNANZA URBANA (Delphi)  

 

a. esta es la praxis urbana mejor evaluada de los cuatro periodos 
de gobierno analizados.  
b. En los procesos de construcción y rehabilitación de la ciudad 
formal todos los indicadores de gobernanza urbana 
[transparencia, eficiencia, participación, cooperación y confianza] 
están valorados de positivamente-de acuerdo, menos la 
rendición de cuentas.  
c. En los procesos de construcción de la ciudad informal todos los 
indicadores de gobernanza presentan valoraciones en 
desacuerdo y, los de habilitación de la ciudad informal, la 
valoración parcialmente en desacuerdo es la que presenta mayor 
frecuencia en los indicadores “transparente, “eficaz” y 
“confiable” 

Ficha 16. Correlación resultados formas de hacer ciudad hibrida-Delphi. Periodo 1996-2000 

Fuente: Ferrer 2011.  
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FORMAS DE HACER CIUDAD HIBRIDA  CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

CIUDAD HIBRIDA-FORMAL 
Durante este periodo el 11,21% de la ocupación del territorio fue de 
iniciativa formal-la más baja de los 4 periodos analizados-y el 25, 55 % 
de iniciativa pública-la más alta de los 4 periodos analizados (alianza 
con el gobierno regional al inicio y después con el nacional).  
 
CIUDAD HIBRIDA-INFORMAL 
El 63, 24% de las ocupaciones fueron informales-invasiones, la cifra 
más alta de los 4 periodos de gobiernos analizados. Las ocupaciones 
informales se concentraron en la periferia oeste: Parroquias Francisco 
E. Bustamante e Idelfonso Vázquez, respectivamente.  

EVALUACIÓN FORMAS DE HACER CIUDAD HIBRIDA CON INDICADORES DE GOBERNANZA URBANA(Delphi)  

 

Al igual que en el periodo anterior, los procesos y políticas 
relacionados con la construcción de la ciudad formal están mejor 
valorados-logran más acuerdo-que, la producción y habilitación de la 
ciudad informal. El 75% de los expertos valoró está gestión en las 
escalas del 1 al 3 (totalmente y parcialmente en desacuerdo) 
excluyendo la valoración neutral. La respuesta que obtuvo mayor 
frecuencia, es la “bastante en desacuerdo”.  

Ficha 17. Correlación resultados formas de hacer ciudad hibrida-Delphi. Periodo 2000-2004 

Fuente: Ferrer 2011.  
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FORMAS DE HACER CIUDAD HIBRIDA  CONCLUSIONES 

 

 

 

 

CIUDAD HIBRIDA-FORMAL 
Durante este periodo el 31, 32% de la ocupación del territorio fue 
de iniciativa privada la tercera más alta de los 4 periodos 
analizados y el 18, 16% de iniciativa pública. La segunda más alta 
de los 4 periodos analizados.  
 
CIUDAD HIBRIDA-INFORMAL 
El 50, 52% de las ocupaciones fueron informales-invasiones, la 
tercera cifra más alta de los 4 periodos de gobiernos analizados. 
Las ocupaciones informales se concentraron en la periferia oeste: 
Parroquias Francisco E. Bustamante y San Isidro.  

EVALUACIÓN FORMAS DE HACER CIUDAD HIBRIDA CON INDICADORES DE GOBERNANZA URBANA(Delphi)  

Un 85% de los expertos valoró entre 1 y 3-totalmente en 
desacuerdo y parcialmente en desacuerdo-está gestión 2004-2008. 
Esto significa que la mayoría de las valoraciones se ubican en esos 
niveles de la escala, pero agrupados. Está parece ser la gestión, de 
las analizadas hasta ahora, con la cual los expertos tienden a estar 
menos de acuerdo en relación con los indicadores de gobernanza 
urbana, incluso al compararla con la primera gestión de este 
alcalde. Los valores en desacuerdo son los que predominan tanto 
al analizar la ciudad formal y las políticas aplicadas en esa ciudad 
como en la ciudad informal y las políticas aplicadas.  

 

Ficha 18. Correlación resultados formas de hacer ciudad hibrida-Delphi. Periodo 2004-2008 

Fuente: Ferrer 2011.  
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FORMAS DE HACER CIUDAD HIBRIDA  CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD HIBRIDA-FORMAL 

Durante este periodo el 41,03% de la ocupación del territorio 
fue de iniciativa PRIVADA-la segunda más alta de los 4 periodos 
analizados-y no hubo ocupación de iniciativa pública.  
 
CIUDAD HIBRIDA-INFORMAL 
El 58, 97% de las ocupaciones fueron informales-invasiones, el 
segundo porcentaje más alta de los 4 periodos de gobiernos 
analizados. Las ocupaciones informales se concentraron en la 
periferia oeste: Parroquias Raúl Leoni, Cacique Mara e Idelfonso 
Vázquez, respectivamente.  

EVALUACIÓN FORMAS DE HACER CIUDAD HIBRIDA CON INDICADORES DE GOBERNANZA URBANA(Delphi)  

 

Como en los casos anteriores existe nuevamente una leve 
tendencia a evaluar los aspectos referidos a los procesos y 
políticas de construcción y re-construcción formal de la ciudad, 
mejor que los planteamientos referidos a la construcción-
consolidación informal de la ciudad, a excepción del 
relacionado con los indicadores de gobernanza urbana de 
“transparencia” de la gestión que se ubica en el valor 5 o, 
parcialmente de acuerdo. Está gestión está evaluada un poco 
“mejor” que las dos gestiones anteriores 2000-2004 y 2004-
2008.  

 

Ficha 19. Correlación resultados formas de hacer ciudad hibrida-Delphi. Periodo 2008-2010 

Fuente: Ferrer 2011.  
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4.3.1 Conclusiones 

Se presentan a continuación las conclusiones más relevantes, en clave descriptiva-narrativa, del proceso de 
desarrollo urbano de Maracaibo desde 1996 a 2010 que se entreteje con los resultados del delphi, para 
establecer las relaciones entre el GGV, la ciudad y la sostenibilidad evaluada con indicadores de gobernanza 
urbana. Las conclusiones por periodo de gobierno son las siguientes:  

- Periodo 1996-2000 (Rosales): Del análisis de las formas de hacer ciudad de este periodo se concluye 
señalando que el gen tipológico edificio es el predominante-presentan mayores valores y es el resultado del 
proceso de densificación urbana o, mutación morfogenética de los genes que se ubican en la Parroquia 
Olegario Villalobos y Santa Lucia (Ensanche 1 y 2). Este gen se combina con urbanizaciones de promoción 
privada y villas, que corresponde al crecimiento por expansión formal de la ciudad y se localizan en las 
Parroquias Coquivacoa y Raúl Leoni, al norte y oeste de la ciudad. Con menor incidencia en la ocupación del 
territorio se produce un crecimiento por expansión informal-invasiones.  

Con relación a la ocupación del territorio por modelo de gestión, el 60, 75% de la ocupación del territorio en 
este periodo fue por iniciativa privada-la más alta de los 4 periodos analizados, el 4,66% por iniciativa pública y 
el 34,58% por invasiones, la más baja de los cuatro periodos. Está combinación de formas de hacer y gestionar 
la ciudad, resultó en la praxis urbana mejor evaluada de los cuatro periodos de gobierno analizados. En los 
procesos de construcción y rehabilitación de la ciudad formal todos los indicadores de gobernanza urbana 
[transparencia, eficiencia, participación, cooperación y confianza] están valorados positivamente-de acuerdo, 
menos la rendición de cuentas (coincidiendo con los resultados del cuestionario de opinión). En los procesos 
de construcción de la ciudad informal todos los indicadores de gobernanza presentan valoraciones en 
desacuerdo y, los de habilitación de la ciudad informal, la valoración parcialmente en desacuerdo es la que 
presenta mayor frecuencia en los indicadores “transparente, “eficaz” y “confiable.  

- Periodo 2000-2004 (Di Martino): Las formas de hacer ciudad que caracterizan este periodo es el gen 
tipológico urbanización de promoción privada (163) seguido de equipamientos-centros comerciales e, 
invasiones. El proceso de crecimiento urbano de este periodo combina expansión formal, construcción de 
urbanizaciones y villas cerradas e, informal, invasiones y, crecimiento por densificación, edificios y, 
estructuración urbana, a través de la construcción de centros comerciales y malls. Estos genes formales se 
ubican en las Parroquias Coquivacoa, Olegario Villalobos y Santa Lucia (Ensanches 1 y 2) y las invasiones en 
las Parroquias Antonio Borjas Romero, Francisco Eugrnio Bustamante, Idelfonso Vázquez, que se localizan en 
la periferia de Maracaibo. Con relación a la tipología de gestión el 11,21% de la ocupación del territorio fue 
por iniciativa privada, la más baja de los 4 periodos analizados, el 25, 55 % por iniciativa pública, la más alta 
de los 4 periodos analizados y, el 63, 24% de las ocupaciones de territorio fueron informales-invasiones, la 
cifra más alta de los 4 periodos de gobiernos analizados.  

Es importante señalar que aunque la forma de hacer ciudad-producción mayoritaria son urbanizaciones de 
promoción privada, edificios y villas, la forma de hacer ciudad (menor en número) pero que ocupa más 
territorio en este y los otros tres periodos son las invasiones. En está praxis-forma de hacer ciudad hibrida al 
igual que en el periodo anterior, los procesos y políticas relacionados con la construcción de la ciudad formal 
están mejor valorados-logran más acuerdo-que la producción y habilitación de la ciudad informal. Sin 
embargo, el 75% de los expertos valoró está gestión en las escalas del 1 al 3 (totalmente y parcialmente en 
desacuerdo) excluyendo la valoración neutral. La respuesta que obtuvo mayor frecuencia es “bastante en 
desacuerdo” para las dos tipológicas de ciudad, formal e informal y las políticas de consolidación y 
habilitación. Solo el indicador transparencia fue valorado como parcialmente de acuerdo (5).  

- Periodo 2004-2008 (Di Martino): Los genes tipológicos que caracterizan este periodo son las villas cerradas 
(68), edificios (29), barrios e invasiones (14) y la construcción del metro de Maracaibo. El proceso de 
crecimiento urbano de este periodo al igual que en los anteriores combina: expansión formal, construcción 
de villas cerradas e, informal, invasiones; crecimiento por densificación, mutación morfogenética de quintas 
a edificios y, estructuración de la ciudad a través de la construcción de equipamientos de escala urbana, 
centros comerciales y malls. Estos genes formales se ubican en las Parroquias Coquivacoa (villas), Olegario 
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Villalobos (edificios) y Santa Lucia (edificios)138. Las invasiones en las Parroquias San Isidro y Francisco 
Eugenio Bustamante, ubicadas en la periferia oeste. Con relación a la tipología de gestión el 31,32% de la 
ocupación del territorio fue por iniciativa privada-la tercera más alta de los 4 periodos analizados y el 18, 
16% por iniciativa pública-la segunda más alta de los 4 periodos analizados y, el 50, 52 % de las ocupaciones 
del territorio fueron informales-invasiones, la tercera más alta de los 4 periodos de gobiernos analizados.  

- El 85% de los expertos valoró entre 1 y 3-totalmente en desacuerdo y parcialmente en desacuerdo-la gestión 
2004-2008, la mayoria de las valoraciones se ubicaron en esos niveles de la escala, totalmente y 
parcialmente de acuerdo, pero agrupados. Está parece ser la gestión, de las tres primeras analizadas, con la 
cual los expertos tienden a estar menos de acuerdo en relación con los indicadores de gobernanza urbana, 
incluso al compararla con la primera gestión de este alcalde. Los valores de desacuerdo son los que 
predominan, tanto al analizar la ciudad formal y las politicas aplicadas en esa ciudad como en la ciudad 
informal y las polticas aplicadas. Solo el indicador participacion logra una valoracion parcial de acuerdo.  

- Periodo 2008-2010 (Rosales-Ponne): Las formas de hacer ciudad que caracterizan este periodo son los genes 
tipológicos edificios (18), las villas (9), nuevos equipamientos urbanos y las invasiones. El proceso de 
crecimiento urbano de este periodo al igual que en los anteriores combina expansión formal, villas cerradas 
y expansión informal, invasiones, crecimiento por densificación, edificios y, estructuración de la ciudad a 
través de la construcción de equipamientos a escala urbana, centros comerciales y malls y, la mejora de la 
vialidad y sustitución de semáforos tradicionales por inteligentes. Los genes formales, villas cerradas se 
ubican en las Parroquias Olegario Villalobos, Bolívar y Cecilio Acosta, edificios en Chiquinquirá, Juana de 
Baila, Coquivacoa, Olegario Villalobos y los informales en Cacique Mara, Idelfonso Vázquez, Manuel Dagnino 
y Raúl Leoni y Santa Lucia.  

-  Las invasiones se ubican en la periferia noroeste oeste y sur de Maracaibo y en intersticios vacantes o zonas 
de protección por ser de riesgo del centro de la ciudad (Santa Lucia). Con relación a la tipología de gestión el 
19, 74% de las ocupaciones del territorio corresponden a la iniciativa privada y el 58, 97% a invasiones, la 
segunda más alta de los 4 periodos analizados, la iniciativa pública estuvo ausente en este periodo. Como en 
los casos anteriores existe nuevamente una leve tendencia a evaluar los aspectos referidos a los procesos y 
políticas de construcción y re-construcción de la ciudad formal, mejor que los planteamientos referidos a la 
construcción-consolidación de la ciudad informal, a excepción del relacionado con el indicadores de 
gobernanza urbana “transparencia” de la gestión que se ubica en el valor 5 o, parcialmente de acuerdo. Está 
gestión fue evaluada un poco “mejor” que las dos gestiones anteriores.  

El análisis de los resultados evidencia que existe relación entre gobernanza y la sostenibilidad de las formas de 
hacer ciudad hibrida y de la ciudad. La gobernanza-sostenibilidad de la praxis urbana del gobierno de la 
gestión visible, evaluada con los indicadores de gobernanza urbana transparencia, participación, cooperación, 
eficiencia, confianza y rendición de cuentas, mejora al evaluar los procesos de producción formal de la ciudad 
y disminuye al evaluar la producción informal. La correlación es positiva entre genes-ciudad formal y 
gobernanza y negativa entre genes-ciudad informal y gobernanza.  

El primer periodo 1996-2000, es el mejor evaluado y coincide con la mayor producción de la ciudad por 
iniciativa privada y la menor ocupación del suelo urbano por invasiones. De los cuatros periodos analizados el 
segundo y tercero (2000-2004 y 2004-2008) son los peor evaluados-menos sostenibles y, coinciden con la 
menor producción de ciudad por privados, mayor invasiones y opacidad y ausencia de rendición de cuentas.  

El GGV no cumple con el modelo de gobernanza formulado, en ninguno de los 4 periodos analizados y la 
ciudad hibrida-dispersa y diluida (compleja) y el gobierno diluido-centralizado que resultan de la combinación 
de las presiones políticas y legales del contexto y de la praxis de GGV, son insostenibles porque profundizan la 
segregación socio-espacial y política y el deterioro de la calidad de vida, que incrementan las protestas en 
demanda de mejores servicios y la ingobernabilidad que obstaculiza la gobernanza urbana y la superación de 
la pobreza estructural del país.  

                                                             
138 Ensanches 1 y 2   
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4.4 TECNOVACIÓN139 CREATIVA: ESTRATEGIAS MULTINIVEL PARA CONSTRUIR SOSTENIBILIDAD DESDE LA 
GOBERNANZA  

Los resultados de la investigación evidencian que, la coyuntura compleja y continuamente cambiante e 
incierta de mutaciones múltiples y radicales sociopolíticas y territoriales que viene enfrentando Venezuela en 
los últimos trece años y tienden hacia el Estado y ciudad comunal entre otras transformaciones, contradice el 
modelo de gobernanza constitucional y pone en riesgo el Estado de derecho y su configuración como Estado 
federal descentralizado, la gobernabilidad y sostenibilidad democrática del país y como consecuencia la 
gobernanza multinivel y urbana. Es una crisis estructural grave por sus implicaciones societales, en el modelo 
sociopolítico y económico (hibrido-populista), que tiende a agudizarse en la medida que el mundo esta en 
transición hacia la sociedad de las energías renovables que pone en cuestión sus fundamentos. Estos 
resultados son consistentes con las evaluaciones de gobernanza realizadas por Kaufmann et al. (2009 y 2010), 
Transparencia Internacional (2011), La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (2009), la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y varias ONG del país, entre otras instituciones.  

En un contexto de crisis de gobernanza y ausencia de cohesión y capital social se considera conveniente 
transitar hacia una gestión táctica. La gestión táctica es como la estratégica, un término tomado del contexto 
militar, se refiere a la planificación de batallas de largo plazo, característica del desafío implicado en la 
coyuntura actual venezolana, utilizando dispositivos que son propios y facilitan la gobernanza (Arlt en Haydn y 
Temel 2003: 16). La táctica es una aproximación desde una posición más débil, del que no esta en situación de 
dictar condiciones a sus oponentes, pero esta obligado a explotar sus relaciones para su ventaja, esperando la 
oportunidad para usarlas convenientemente y rápidamente (realidad del GGV). La planificación urbana táctica 
es la alternativa contemporánea al método estratégico utilizado en el siglo XX y, se apoya en la formulación de 
objetivos, metas y en la búsqueda de aliados-socios con metas similares o, por lo menos compatibles, para 
lograr su implementación (Ibíd.). El método incluye aproximaciones participativas y cooperativas entre actores 
públicos y privados y paternariados publico-privados y privados-sociales.  

Para recuperar la gobernanza multinivel y urbana, se plantean lineamientos táctico estratégicos a tres niveles, 
con características objetivos diferentes pero que comparten un objetivo general, reconstruir la cohesión social 
desde la puesta en valor del modelo de gobernanza constitucional (Figura 80).  

 

Figura 80. 1ª Estrategia: Restitución del Modelo de Gobernanza Constitucional 

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Ferrer et al. 2009.  

                                                             
139 Tecnovación = tecnología + innovación (Revista del JCR) 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 4.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 209 

Los cambios hacia una democracia sostenible (Figura 81) pueden comportar a mediano plazo, la disminución 
de la violencia e inseguridad y la mejora en la tendencia de los Indicadores de Gobernanza Mundial (Kaufmann 
et al. 2010), que ayudarán a superar, con el tiempo y políticas inteligentes, la pobreza y desigualdades socio-
espaciales. El respeto a la propiedad privada, implicado en el modelo de gobernanza constitucional, puede 
conllevar a la reapertura de empresas, generación de nuevos empleos más sostenibles y la conformación de 
paternariados privado-públicos y privado-sociales (cogobernanza) y la diversificación económica.  

 

Figura 81. 2ª Estrategia-Democracia Exigible y Sostenible: Buena Gobernanza 

Fuente: Ferrer 2011 a partir de OEA-PNUD 2010: 47.  

Este es un escenario táctico-estratégico para el país por el carácter ontológico de las reformas involucradas. 
Las implicaciones del cambio hacia la democracia plena requieren aceptar la unidad en la multiplicidad y 
cohesionar a los ciudadanos alrededor de un proyecto y visión de país compartida.  

A nivel local, se plantean tres tácticas estratégicas para recuperar la gobernanza urbana, superar la tendencia 
hacia el modelo de ciudad y gobierno hibrido y diluido (ciudad comunal) y transformar las ciudades en una 
ciudad-paisaje híbrido sostenible. La primera estrategia se refiere a crear y poner en funcionamiento una 
estructura de gobernanza de la ciudad (Frug en Mostafavi y Doherty 2010) (Figura 82).  

 

Figura 82. 3ª Estrategia: Estructura de Gobernanza de la Ciudad  

Fuente: Ferrer et al. 2012.  

El CONSEJO DE GOBERNANZA LOCAL-CGL, es la estructura de gobernanza de la ciudad que se propone para 
sustituir al Consejo Local de Planificación Publica e, incluye, el fortalecimiento del rol del alcalde y del 
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municipio como orquestador de acuerdos y, el ajuste de sus funciones y competencias, con dos objetivos, para 
que sea más inclusivo y, democrático en las formas y medios de selección de participantes y en las formas de 
participación y construcción de acuerdos. El objetivo de esta estructura es crear un ambiente de 
cogobernanza que recupere la cohesión social y gobernabilidad local y, facilite la orquestación de alianzas y, la 
participación activa de todos los actores implicados e interesados, entre estos, los nuevos espacios y 
gobiernos sublocales desde el municipio, para construir la visión y el proyecto de ciudad compartida y, recrear 
el sentido de pertenencia y de ‘comunidad de destino’ e identidad compartida. El planteamiento central es 
devolver a los ciudadanos el derecho al espacio público compartido, a la ciudad y al municipio.  

Los principios de gestión o, cogobernanza del CLG que se proponen son: toma de decisión democrática, 
compromiso de los ciudadanos y actores implicados, tratamiento justo y honesto de los ciudadanos, 
coherencia y sostenibilidad de las políticas, deseos y capacidad para trabajar en paternariados (formulas de 
cogobernanza), transparencia, rendición de cuentas, inclusión e igualdad social (de oportunidad, de uso, costo 
y, acceso a resultados), respecto a la diversidad y a los derechos de otros, respeto al Estado de derecho y 
habilidad para competir en un ambiente glocal (Bovaird 2005: 220-221).  

La segunda estrategia a nivel local, se relaciona con el carácter y forma de gobernar objeto de la investigación, 
el GOBIERNO DE LA GESTIÓN VISIBLE-GGV recreado con la praxis del GOBIERNO DE CALLE (constructo). La 
estrategia se dirige a consolidar esta forma de gobierno, a partir del constructo desarrollado y potenciando las 
fortalezas tácticas del GGV que conlleva a su transformación en gobierno relacional-conector de actores 
(gobiernos y espacios sublocales) para fortalecer la gobernanza urbana, mejorando el desempeño y, utilizando 
como bisagra el modelo e indicadores de gobernanza, transformados en principios orientadores de la gestión 
de gobierno y praxis del Consejo de Gobernanza Local (Figura 83).  

 

Figura 83. 4ª Estrategia: Triada del GGV, Modelo e Indicadores de Gobernanza  

Fuente: Ferrer 2011 140 a partir de Ryan PNUD 1998, Giner y Sarasa 1997, Ziccardi 1996, Uvalle 2001, Prats 2005, y, Kooiman 2009.  

El objetivo es, por un lado, consolidar el GGV como praxis de gobierno y ‘ventana de oportunidad política’141 
incorporándole las ventajas del “gobierno de calle”, escucha activa y participación de los ciudadanos en la 
gestión, para hacer realidad la relación: Hacer Ciudad + Legitimidad + Gestión Táctica = Gobernanza.  

 El proceso de “hacer ciudad” debe conectarse con los diferentes actores y responder a demandas 
ciudadanas142 y construir oportunidades (gobernanza de 1er orden) para mejorar la calidad del desempeño, la 

                                                             
140

 Seminario; “Gobernanza: el arte del buen gobierno” (dictado por Ferrer en Xalapa, México-enero y septiembre 2011).  
141

 Puntos de confluencia de acuerdos públicos-privados, que los políticos explotan (Kingdon en Chaquès 2004; Giddens 2010: 132) 
142

 Coincidiendo con la ‘gobernanza de primer orden’ según la define Kooiman (2004: 171) que ‘implica la solución de problemas y 
creación de oportunidades’.  
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percepción como buen gobierno y legitimarse por resultado y de esta manera, incrementar la confianza, 
lealtad y gobernabilidad que fortalecen la gobernanza urbana. Y simultáneamente, concretar la tesis de esta 
forma de gobierno, según la cual, el GGV al hacer ciudad entreteje gestión visible, que articula buen gobierno, 
legitimidad y gobernabilidad y, fortalece la gobernanza que promueve formas de hacer ciudad sostenible y por 
lo tanto es una gestión táctica-estratégica, porque construye alianzas, en un contexto adverso, para lograr la 
visión de la ciudad.  

En este contexto, como tercera táctica estratégica a nivel local se propone un nuevo método de planificación 
de la gestión táctica innovadora (PGT+i), para construir viabilidad y orquestar la visión compartida de ciudad, 
desde el gobierno municipal y con participación de múltiples espacios y gobiernos sublocales, como proyecto 
colectivo-cooperativo y, sostenible, a través de la interacción sociopolítica e inclusiva, en el Consejo Local de 
Gobernanza, nueva estructura de gobernanza para la ciudad propuesta.  

4.4.1 Estrategia de gobernanza urbana [planificación de la gestión] innovadora (EG [PG]+i) para orquestar 
paisajes híbridos sostenibles  

La estrategia de gobernanza que se propone tiene como antecedentes la propuesta desarrollada en el 
“Estudio para la Desafectación Total o Parcial de la Zona Protectora de Maracaibo” (MARN, Arquiluz, IFAD 
2005; y Ferrer 2006) para el Ministerio del Ambiente y, la investigación “Gobernar el Archipiélago desde la 
Sostenibilidad. Escenarios para gestionar la dispersión urbana utilizando indicadores. Zona Protectora de 
Maracaibo (Venezuela)” (Ferrer 2006a; Ferrer 2006 b), que se describen sumariamente a continuación.  

La ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INNOVADORA (EPG+i) trenza el proceso de Planificación de 
la Gestión Urbana Deliberativa (PGUD) con el Modelo Presión, Estado y Respuesta (PER) o, Pressure, State and 
Response (PST) con Tecnologías de Información Geográfica para desarrollar modelos, atributos e indicadores 
de sostenibilidad urbana. La estrategia de planificacion (Figura 84),  

- Asume los principios de sostenibilidad de la Agenda 21 y la Carta-Compromiso de Aalborg +10.  

- Trenza el proceso de planificación de gestión urbana deliberativa (PGUD) con el modelo PER-PST (OCDE y 
Banco Mundial) y las tecnologías de información geográfica (TIG).  

- Define atributos e indicadores de sostenibilidad urbana específicos para el Archipiélago Metropolitano 
Maracaibo.  

 

Figura 84. Tecnovación urbana  

Fuente: Ferrer 2006c.  

La propuesta correlaciona primero, las tres fases de la planificación de la gestión táctica, el diagnóstico síntesis 
y los modelos de información geográfica, con los atributos e indicadores de ESTADO, los escenarios 
prospectivos con los atributos e indicadores de PRESIÓN y las políticas, planes y proyectos, con los atributos e 
indicadores de RESPUESTA. Los modelos de información geográfica (SIG) de vulnerabilidad físico-geográfica 
(MV), estructuración de la ocupación, consolidación urbana (MC) y conformidad de usos (MC) se asumen en el 
Modelo PER como atributos de ESTADO y las variables de los modelos (SIG) como atributos de segundo nivel a 
partir de los cuales se formulan los indicadores de sostenibilidad urbana para el Archipiélago Metropolitano 
de Maracaibo y la Zona Protectora (Figuras 85).  
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Figura 85. Relación Modelos Geográficos y Modelo PER: Atributos e indicadores de sostenibilidad de ESTADO  

Fuente: Ferrer 2006c.  

Los atributos e indicadores de sostenibilidad urbana de Presión, resultan de entretejer el modelo de 
diagnostico síntesis con los escenarios físico-espaciales formulados (Figura 86).  

 

Figura 86. Modelo de Adecuación Ambiental-Modelo PER-atributos e indicadores de sostenibilidad de PRESIÓN  

Fuente: Ferrer 2006c.  

Los Indicadores de Respuesta se construyen a partir de las características del gobierno de la gestión visible 
considerando dos atributos, legitimidad por desempeño-resultado y, gobernanza-participación (Figura 87).  
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Figura 87. Gobierno de la gestión visible-Modelo PER-atributos e indicadores de sostenibilidad de RESPUESTA 

Fuente: Ferrer 2006c a partir de MINAN 2002.  

La estrategia de planificación de la gestión-evaluación innovadora (EPGE+i) se construye entretejiendo los 
indicadores de sostenibilidad urbana de Presión, Estado y Respuesta y, la Planificación de la Gestión Urbana 
Deliberativa (PGUD) + Modelo PER +Tecnologías de Información Geográfica (TIG) (Figura 88).  

 

Figura 88. Estrategia de planificación de la gestión-evaluación innovadora 

Fuente: Ferrer 2006c.  

4.4.2 Gobernanza de la CIUDAD HIBRIDA COMPLEJA (EG [PG]+i)  

Para construir la propuesta y recuperar la gobernanza urbana en la ciudad hibrida compleja, se entreteje el 
método desarrollado para gestionar la dispersión de la Zona Protectora de Maracaibo, que trenza la 
planificación de la gestión deliberativa, con el modelo PER y las tecnologías de información geográfica (TIGs), 
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con la metodología diseñada para la habilitación de barrios143 de Maiquetía (Estado Vargas, ubicado en el 
centro norte del país), propuesta que gano el concurso de ideas promovido por CONAVI en 2001.  

La estrategia para la habilitación de barrios integra las dimensiones del desarrollo sostenible urbano-
ambiental, sociopolítico y cultural y, político-económico (presupuesto participativo), a través del eje central 
que es la dimensión o componente sociopolítico y cultural cuyo fin es el fortalecimiento del capital social, el 
aprendizaje y la cohesión social, principios fundamentales para construir ciudades en gobernanza (Figura 89).  

Figura 89. Estrategia Sostenible para la Habilitación de Barrios Informales 

Fuente: Ferrer 2010 a partir de Ferrer 2002.  

El proceso de planificación de la gestión en gobernanza, teje en bucles sucesivos e, integra la visión de largo 
plazo con actuaciones de corto plazo-formulación de políticas que constituye el componente político-
económico y resulta de viabilizar cada fase del plan con los actores integrados en el consejo de gestión. La 
propuesta así concebida pretende superar la dicotomía y tensión artificial entre las visiones tecnocrática y 
política, entre el largo y el corto plazo del político que requiere legitimarse.  

Las dos metodologías anteriores se entretejen para conformar la 3ª estrategia propuesta a nivel local, de 
gobernanza [planificación de la gestión sostenible] innovadora (EG[PG]+i), la ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN de Zona Protectora y la estrategia metodológica para la habilitación de barrios, a través de la 
interacción sociopolítica continua e inclusiva, desde el CONSEJO LOCAL DE GOBERNANZA, modelo y estructura 
de gobernanza de la ciudad propuesta.  

El modelo PER desarrollado en el estudio de la Zona Protectora se actualiza con los resultados del análisis 
realizado a la praxis urbana del gobierno de la gestión visible (GGV) desde la genética territorial. Los atributos 
e indicadores de ESTADO y PRESIÓN redefinidos, considerando los genes tipológicos, sus mutaciones 
morfogenéticas, el genoma urbano que los entreteje desde el espacio público y sus implicaciones y 
derivaciones cuantificables urbano-territoriales, se presentan en la Tabla 45.  

                                                             
143

 Política promovida por el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) en 2000 para habilitar los barrios informales del país.  
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Tabla 45. Atributos e Indicadores de Estado y Presión y Genética del Territorio (una aproximación) 

 

Fuente: Ferrer 2011.  
Nota: GT + Gen Tipológico 

La praxis del CLG, cuyo objetivo es construir y hacer ciudad en gobernanza, integrando los gobiernos y 
espacios sublocales en el proceso, se enmarca en los indicadores de sostenibilidad urbana de respuesta que 
cambian a Indicadores de Gobernanza Urbana (IGU) antes descritos (Tabla 46).  

Tabla 46. Indicadores de sostenibilidad urbana de Respuesta-Gobernanza Urbana (Modelo PER)  
ATRIBUTO 

Modelo PER/PSR 
Nivel 1 Nivel 2 

Indicadores de sostenibilidad urbana propuesto 

Medidas de planificación de la gestión 
urbanística: Control de la Expansión, 
Dispersión e Invasiones 

R1. Políticas inscritas en Agenda Local 21.  
R2. Plan OT y gestión sostenible de Archipiélago 
Metropolitano de Maracaibo y la Zona Protectora  
R3. gobierno de la gestión visible (GGV) incorporado a 
Agenda 21 y Aalborg + 10 
R4. N° de legalización de tierras.  
R5. N° espacios de nueva centralidad.  
R6. Habitantes reubicados fuera de áreas de riesgo.  

Medidas mitigantes del tráfico y mejora de 
accesibilidad a espacios públicos 

R7. N° tapones viales resueltos del Archipiélago 
Metropolitano de Maracaibo.  
R8. Km de líneas de metro construidos.  
R9. Km. ejecución proyecto Vía Alterna.  
R10. N° Proyectos vialidad estructurante Archipiélago 
Metropolitano de Maracaibo.  
R11. Elaboración y aplicación ordenanzas ruido.  

Medidas de reducción de la contaminación 
R12. Bs. gastados por Alcaldía en protección del 
ambiente y reducción del ruido y campañas de 
concientización. N° de actuaciones-proyectos.  

Medidas de educación ambiental 
R13. Bs. gastados por Alcaldías en educación y 
formación ambiental. N° de cursos y asistentes.  

Buen Gobierno 
LEGITIMIDAD 
Por 
desempeño/resultados 

Medidas de ahorro energético 
R14. N° permisos otorgados aplicando ordenanzas de 
ahorro por municipios Archipiélago Metropolitano 

RESPUESTA 
GOBERNANZA 
Consejo de 
Gobernanza Local 
(CGL)  

GOBERNABILIDAD 
PARTICIPACIÓN 

Respuesta eficiente y oportuna a 
necesidades de los ciudadanos 
Emponderamiento ciudadano y capital 
social 
Nueva cultura urbana 
IGU: INDICADORES DE GOBERNANZA 
URBANA 
 

R15. Transparencia-Participación = N° de reuniones 
Consejo Local Gobernanza Presupuesto Participativo  
R16. Cooperación-No. de alianzas público-privadas, 
para gestionar el Plan y Presupuesto Participativo.  
R17. Rendición de cuenta-evaluación de eficiencia-N° 
de reuniones para debatir avances de la gestión.  
R18. Confianza, apoyo a gestión: alta, media, baja.  
R19. Confianza, N° de cursos de capacitación, para 
promover la cooperación y participación ciudadana.  
R21. Participación y cooperación en la gestión urbana 
= N° asociaciones civiles participantes en la gestión 
R22. Cooperación intermunicipal = Creación 
Mancomunidad Maracaibo-San Francisco y otras.  

Fuente: Ferrer 2011.  
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El objetivo de la táctica-estratégica es ORQUESTAR con creatividad LA VISIÓN COMPARTIDA DE CIUDAD, para 
recuperar la ciudad como realidad vivida y pensada por todos y su transformación en un paisaje hibrido-
sostenible en el tiempo (Figura 90).  

FASE 1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

FORTALECIMIENTO 
DEL CAPITAL SOCIAL
Aprendizaje Social

FÍSICO - AMBIENTAL- URBANO
Planificación de la Gestión 

Táctica - Estratégica

POLÍTICO-ECONÓMICO
FORMACIÓN POLÍTICA URBANA 

Presupuesto Participativo

SOCIOPOLÍTICO
CULTURAL-ECONÓMICO
Construcción de Gobernanza

G / DS

VISIÓN COMPARTIDA DE CIUDAD

CONSEJO LOCAL DE GOBERNANZA 
(TACTICA) Corto PlazoCoordenadas espacio - temporales

Presión de la Urbanización
(expansión, densificación y 
disolución, consolidación, 
mutación morfogenética. 

P2. Has ocupadas / superficie genoma.
P3. Has cambios CG y gen tipológico
P4. Has ocupadas zonas de riesgo - frágiles.
P5. Hectáreas de ocupación ilegal
P6. Hab/ha, densidad de población (compacidad) 

Transporte urbano
(accesibilidad-movilidad)

P7. Km./mts desde código al transporte 
P8. Códigos con acceso al transporte público

Presión de la Urbanización
(expansión, densificación y 
disolución, consolidación, 
mutación morfogenética. 

P2. Has ocupadas / superficie genoma.
P3. Has cambios CG y gen tipológico
P4. Has ocupadas zonas de riesgo - frágiles.
P5. Hectáreas de ocupación ilegal
P6. Hab/ha, densidad de población (compacidad) 

Transporte urbano
(accesibilidad-movilidad)

P7. Km./mts desde código al transporte 
P8. Códigos con acceso al transporte público

Habitabilidad / consoli-
dación urbana y barrios

(mutación morfogenética de 
genes tipológicos)

E9. Alto, medio y bajo (%).
E10. Has densificadas, tamaño grano (barrios)
E12. Has servidas, presencia-calidad servicio.
E14. No. de CCs / redes sociales 

Conformidad y mezcla de 
usos

E15 Has de uso conforme y no conforme
E16. Has mezcla de usos

Habitabilidad / consoli-
dación urbana y barrios

(mutación morfogenética de 
genes tipológicos)

E9. Alto, medio y bajo (%).
E10. Has densificadas, tamaño grano (barrios)
E12. Has servidas, presencia-calidad servicio.
E14. No. de CCs / redes sociales 

Conformidad y mezcla de 
usos

E15 Has de uso conforme y no conforme
E16. Has mezcla de usos

Calidad del Aire E0. Cantidad de emisiones CO2 (comparativa)

Vulnerabilidad físico-
geográfica

E1. Has existentes y grado de concentración.
E2. Has ocupadas en zonas de riesgo / inundables.

Calidad del Aire E0. Cantidad de emisiones CO2 (comparativa)

Vulnerabilidad físico-
geográfica

E1. Has existentes y grado de concentración.
E2. Has ocupadas en zonas de riesgo / inundables.

Medidas mitigantes del 
tráfico y mejora de 

accesibilidad a espacios 
públicos

R7. No. tapones viales resueltos 
R8. Km. de líneas de Metro construidos
R9. Ejecución proyecto Vía Alterna.
R10. No. Proyectos vialidad 
R11. Elaboración ordenanzas ruido. 

Medidas mitigantes del 
tráfico y mejora de 

accesibilidad a espacios 
públicos

R7. No. tapones viales resueltos 
R8. Km. de líneas de Metro construidos
R9. Ejecución proyecto Vía Alterna.
R10. No. Proyectos vialidad 
R11. Elaboración ordenanzas ruido. 

•PRESENTACIÓN DE LA EG [PG]+i
•CREACIÓN Consejo de  
Gobernanza Local y debate VISION

1ª REUNIÓN
•PRESENTACIÓN DE LA EG [PG]+i
•CREACIÓN Consejo de  
Gobernanza Local y debate VISION

1ª REUNIÓN
APROBADO

SIN 
OBSERVACIONES

CON 
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Figura 90. Estrategia de gobernanza [planificación de la gestión] para la ciudad hibrida sostenible (EG [PG]+i) 

Fuente: Ferrer 2011 a partir de Ferrer 2006c y 2002.  
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La propuesta profundiza los planteamientos anteriores y se construye desde la gobernanza para el desarrollo 
sostenible (G-DS), integrando los componentes/dimensiones urbano-ambientales, con los sociopolíticos y 
culturales y los políticos-económicos, desde el Consejo Local de Gobernanza de la Ciudad propuesto y 
enmarcado en unas coordenadas espacio-temporales de corto plazo (formulación de políticas) y largo plazo-
formulación del Plan Local y Presupuesto Participativo. Desde las tres dimensiones se pretende construir una 
nueva cultura urbana basada en aprendizaje social y responsabilidad compartida entre actores, desde la 
escucha y tolerancia activa en un contexto de respeto a la pluralidad de percepciones y actores y modos-de-
vida, para reconstruir la cohesión y el capital social, utilizando los indicadores de gobernanza urbana como 
principios y valores sociales y de gestión de la ciudad hibrida sostenible.  

 

Figura 91. Ciudad Hibrida  

Fuente: Ferrer 2011.  

Maracaibo se debate hoy entre SER “ciudad-puerto-creativa” o, ciudad 
región-sin límites y tiende hacia una ciudad hibrida dispersa-diluida e 
insostenible. Para transitar hacia una Ciudad HIBRIDA-FLUIDA sostenible, 
recuperando el lago y su esencia como ciudad puerto, es necesario 
entretejer estas tensiones desde la gobernanza y de forma sostenible, 
inteligente y creativa, para viabilizar la emergencia de nuevas formas y 
paisajes urbanos a través del flujo-conectividad entre diferentes genes y 
gobiernos y una nueva cultura urbana-síntesis fértil entre la historia y los 
futuros posibles (Lino y Moscato en Carta 2007).  

Gobernar la CIUDAD HIBRIDA-FLUIDA desde la gobernanza, requiere 
ORQUESTAR, DESDE MÚLTIPLES ESPACIOS Y GOBIERNOS SUBLOCALES, UNA 
VISIÓN COMPARTIDA DE CIUDAD que movilice a todos, para lograr una 
ciudad ambientalmente vivible, económicamente productiva y socio-
políticamente inclusiva y plural y poner en valor la defensa de los derechos 
humanos, la libertad y la democracia (Figura 91).  
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CAPÍTULO 5: GOBERNANZA DE LA CIUDAD HÍBRIDA COMPLEJA  

5  

En este Capítulo final de la tesis se presentan las conclusiones generales y especificas de la investigación y las 
recomendaciones en clave de tácticas-estratégicas, entretejiendo fases, objetivos e, hipótesis.  

En el proceso de indagación de la relación y evaluación de las formas de hacer ciudad del gobierno de la 
gestión visible con indicadores de gobernanza urbana, se pusieron en cuestión conceptos, se formularon 
escenarios a múltiples escalas y desarrollaron constructos-supuestos y modelos e indicadores de gobernanza 
específicos. Se caracterizó y explicó en profundidad, desde la perspectiva del pensamiento complejo, la 
dramática del siglo XXI o, crisis glocal de sostenibilidad interconectada y sus impactos en la gobernanza y en el 
proceso de hacer ciudad hibrida de los países en desarrollo, analizado desde la genética del territorio 
(aproximación analítica conceptual propuesta).  

Se cuestionó el concepto de ciudad dual y formularon los constructos ciudad hibrida dispersa y diluida 
(compleja), gobierno de la gestión visible, gobierno diluido-centralizado, ciclo de vida de la ciudad y genoma 
urbano, para “constituir una red conceptual que aprehenda la realidad”144.Se diseñó y aplicó una hoja de ruta-
estrategia metodológica para indagar sobre la existencia o no de relación entre gobernación-gestión de la 
ciudad conceptualizada como hibrida compleja y la sostenibilidad mirada desde la gobernanza urbana, a partir 
de la síntesis transversal, multidimensional y transdisciplinar de los tres campos de conocimiento que se 
entretejen en la investigación: gobierno, ciudad y sostenibilidad. 

El Capítulo se estructura en seis partes. En la primera, se presenta sumariamente las perspectivas teóricas de 
la investigación, los constructos formulados y la estrategia de evaluación de gobernanza innovadora. En la 
segunda, las conclusiones siguiendo las fases y actividades de investigación realizadas. En la tercera, se validan 
las hipótesis. En la cuarta, se plantean las recomendaciones en clave de estrategias de gobernanza urbana a 
diferentes escalas y una táctica estratégica de planificación de la gestión innovadora (EGPG+i). En la quinta, se 
destacan los aportes y en la sexta, las líneas futuras de investigación.  

5.1 PERSPECTIVA TEÓRICA, RED DE CONSTRUCTOS Y ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE GOBERNANZA 

Esta primera parte del Capitulo se inicia con la síntesis de la perspectiva teórico-conceptual que enmarcó la 
investigación, la red de constructos formulados y la estrategia metodológica o, hoja de ruta, diseñada y 
aplicada para evaluar la relación entre gobernación de las formas de hacer ciudad hibrida del gobierno de la 
gestión visible y la sostenibilidad-gobernanza urbana (objetivo general de la tesis).  

Las conclusiones o evidencias que se presentan a continuación se derivan de resultados de tres tipos, de la 
revisión de literatura, del estudio de campo y de instrumentos aplicados, delphi y cuestionarios de opinión y, 
de las correlaciones realizadas entre estos instrumentos con los resultados del estudio de campo, formas de 
hacer ciudad hibrida dispersa (genes tipológicos) del gobierno de la gestión visible (GGV).  

5.1.1 Pensamiento Complejo y Gobernanza como Interacción Sociopolítica y Red de Constructos  

La investigación se enmarcó en el pensamiento transdisciplinar, complejo y contextualizado (ontológico), 
necesario para relacionar conocimientos separados, reconociendo la ‘unitas multiplex o, unidad en la 
multiplicidad’ y captar y comprender las relaciones, interacciones e implicaciones mutuas de los fenómenos 
multidimensionales, transversales y contextuales que caracterizan la gobernanza y entretejer los tres campos 
de conocimiento de la tesis: gobierno, ciudad y sostenibilidad mirada y evaluada desde la gobernanza. 

Se asumió el enfoque de gobernanza interactiva o, interacción sociopolítica entre actores públicos, privados y 
el mercado, porque permite explicar y fundamentar la praxis de gobierno del GGV (caso de estudio) y centra 
en su aplicabilidad y ocurrencia en las diferentes escalas societales, desde lo local a lo global o multinivel, 
considera las instituciones y niveles de gobierno y sus responsabilidades-competencias, que se superponen y 
transversalizan en el espacio tiempo.  
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 (Ferrater 2001: 2626). 
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La gobernanza interactiva sociopolítica permite visualizar el conjunto de interacciones-multiactorales y 
multiescalares-adoptadas para resolver los problemas sociales y crear oportunidades (GGV), incluyendo la 
formulación y aplicación de los principios que guían las interacciones y las instituciones que permiten las 
interacciones y las controlan.  

- Red de Constructos 

Se presenta la red de constructos desarrollados en la investigación Gobierno de la Gestión Visible, Ciudad 
Hibrida, Genética del Territorio y Genoma Urbano. 

El gobierno de la gestión visible (GGV) surge en el contexto de búsqueda innovación en las formas de 
gobernar-gobernanza, como ‘ventana de oportunidad política’ de los distintos niveles de gobierno del 
territorio. Su objetivo es hacer ciudad (país, región o estado) para responder a demandas ciudadanas y 
construir oportunidades a corto plazo (gobernanza interactiva) y de esta forma es percibido como buen 
gobierno, se legitima por desempeño, incrementa la confianza-lealtad política y la gobernabilidad. La tesis 
básica de esta praxis es la cualidad visible del proceso de gobernación que hace transparente la gestión de 
gobierno (GGV), fortalece la gobernanza urbana y promueve formas de hacer ciudad sostenible. El GGV 
(constructo) tiene el potencial para constituirse en la estructura de gobernanza de la ciudad, necesaria para 
transformarse en ciudades sostenibles, de bajo carbono-verdes.  

La ciudad venezolana y latinoamericana (países en desarrollo) se conceptualizó como ciudad hibrida dispersa 
considerando su complejidad genética y sociocultural que pone en cuestión su carácter dual planteado en la 
literatura. Se define como mezcla de fragmentos con genes tipológicos heterogéneos, formales e informales y 
múltiples ‘entres’, que coexisten, se yuxtaponen y entretejen desde el espacio público, en un continuo 
espacio-temporal redefinido en mutación y expansión permanente. Estas formas de hacer ciudad hibrida-
mestiza revelan las características socioculturales y el pensamiento, ser, hacer y habitar-vivir del americano y 
venezolano y son portadoras de valores y mundos-proyectos de vida en competencia, que se expresan en el 
territorio e inciden en la gobernanza urbana (ontogenética del territorio). El entretejido de genes tipológicos 
o, formas heterogéneas de hacer, habitar-vivir y pensar la ciudad, que coexisten y yuxtaponen en la ciudad 
hibrida-mestiza de los países en desarrollo, conforma el genoma urbano de la ciudad.  

La genética territorial o del territorio es una nueva aproximación analítica-conceptual cuyo objetivo es 
explicar, en profundidad, la complejidad de los procesos y formas de apropiación del territorio y de hacer 
ciudad hibrida dispersa desde la ontogenética territorial y urbana, tejida con el carácter autopoiético145-
autoorganizado de la ciudad.  

El trenzado entre estas dos perspectivas con la caracterización de la ciudad como ‘auto-eco-organizadora’ 
(Morin 2011), confirmó la importancia de la carga genética informal y autogobernada (consejos comunales) de 
la ciudad hibrida y su potencial para explicar las implicaciones en la gobernanza urbana y para validar las 
hipótesis. El carácter autopoiético-auto-organizado de la ciudad informal y de los espacios sublocales, que les 
impide ser gobernados o influenciados desde fuera (Kooiman 2004) tiende a generar ingobernabilidad que 
obstaculiza la gobernanza. 

El genoma expresa espacio-temporalmente el entretejido formado por múltiples y heterogéneas formas de 
ocupar y habitar-vivir la ciudad hibrida compleja. Explica y teje por un lado, las distintas dinámicas de 
ocupación del territorio, los flujos y relaciones fractales que se dispersan y diluyen en un continuo espacio-
temporal que se desborda y traspasa, mutando continuamente el limite urbano y tienden a conformar 
ciudades-región y, por el otro, la trilogía de discursos y pensamientos “europeo, mantuano y salvaje”, con los 
modos y prácticas de vida radicalmente distintas, moderna y popular y múltiples ‘entres’ entre estos dos-
modos de vida que coexisten en el americano-venezolano.  

El genoma sintetiza en el territorio la realidad vivida y las diferencias socioeconómicas, políticas, valores 
culturales, éticos y ambientales, que caracterizan el ser y habitar del venezolano-americano (ontogenética 
territorial) y la sostenibilidad / insostenibilidad vivida y expresada espacio-temporalmente.  
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que puede ser vista como punto de inicio para la teorización del autogobierno en las ciudades hibridas (Kooiman 2004: 180) 
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La estrategia de evaluación de gobernanza innovadora (EEG+i) asumió la perspectiva integral, multinivel y 
contextualista de la investigación sobre gobernanza (Lynn et al 2002), entretejiendo relaciones a múltiples 
escalas y contextos espacio-temporales y fusionando métodos y modelos tomados de diferentes pero 
interrelacionados campos del conocimiento: gobierno, ciudad y sostenibilidad. La estrategia entretejió la 
visión del futuro de la ciudad y del gobierno local, en un contexto glocal y latinoamericano en crisis 
convergente de sostenibilidad, con las formas de hacer ciudad hibrida compleja y los modelos e indicadores 
específicos de gobernanza, con los que se evaluaron los escenarios nacionales y la praxis urbana del GGV 
(objetivo general de la tesis) aplicando cuestionarios y un delphi, con el que se validaron simultáneamente las 
conclusiones y comprobaron hipótesis de investigación.  

5.2 CONCLUSIONES EN CLAVE CONTEXTUAL Y MULTIDIMENSIONAL 

En esta tercera parte se presentan las conclusiones referidas al contexto glocal, latinoamericano y venezolano 
y la visión de los futuros de la ciudad, del gobierno local y gobernanza urbana, en un mundo complejo de crisis 
y mutaciones múltiples.  

5.2.1 Contexto Glocal, Latinoamericano y Venezolano  

A.- Paisaje de Gobernanza [Situada] en la Dramática del Siglo XXI.  

Los resultados de revisión de la literatura sobre el contexto glocal y latinoamericano, contrastada con estudios 
empíricos internacionales (Kaufmann et al. 2010), permitió explicar en profundidad las características y causas 
de la crisis ‘planetaria’, entre estas, el mal desempeño en gobernanza de numerosos países del mundo y 
entender las relaciones entretejidas en la dramática glocal en la segunda década del siglo XXI y evidenció,  

- La convergencia de crisis múltiples, simultáneas e interconectadas caracterizadas como “el emergente 
periodo dramático del siglo XXI”, “crisis de sostenibilidad interconectada” o, “crisis planetaria-policrisis” que 
ha generado conflictividad, ingobernabilidad e insostenibilidad en el mundo de las ciudades y se expresó en 
déficit democrático en varias regiones, Primavera del Medio Oriente, norte de África y Latinoamérica, 
evidenciando que el mundo se encuentra en transición o enfrenta una crisis de época.  

- Un patrón de crecimiento más bajo (recuperación lenta de la economía sin creación de empleo) como 
característica de esta encrucijada critica debido a una caída en la demanda agregada de los países 
desarrollados que podría verse parcialmente compensada por aumentos de la demanda en los países en 
desarrollo especialmente de los emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sur África (BRICS) que es uno de los 
desafíos de la gobernanza económica y sociopolítica que enfrenta el mundo en transición. 

- La crisis como indicador del fin de la segunda revolución industrial, la era del petróleo barato y abundante y 
el inicio de la era y economía poscarbono o, “tercera revolución industrial”, porque el mundo estaría 
enfrentando la cúspide de la convergencia de la revolución de las tecnologías de información y comunicación 
(TICs) con el régimen de energías renovables del siglo XXI”. 

- Emergencia de la tercera revolución industrial (TRI) conceptuada por Rifkin como convergencia de energías 
renovables; los edificios transformados en “collector buildings” (almacenes de energía solar y eólica) y re-
conceptualizados como “power plants”; el hidrogeno como depósito de todas las formas de energía 
renovable y, la re-configuración de la red eléctrica a lo largo de las líneas de internet, para ampliar la 
redistribución de energía que se enmarcada en un nuevo “capitalismo distributivo”. 

- La crisis de sostenibilidad interconectada como oportunidad para transformarse en oportunidad clave para 
diseñar una nueva hoja de ruta o, new deal que oriente el rumbo hacia un mundo de ciudades y economías 
de bajo carbono-resilientes y ciudadanías con derechos y libertades plenas, desde una ONU y un Grupo de 
los 20, reformado y apoyado en una gobernanza glocal para el desarrollo sostenible.  

- El surgimiento de una nueva “economía y de ciudades poscarbono-verdes”, de grandes aspiraciones de 
gobernanza democrática y de propuestas alternativas para la salida de la crisis como “La Vía” de Morin, “La 
política de cambio climático” de Giddens y la “tercera revolución industrial” de Rifkin; apuntaladas en la 
sociedad de la energía renovable que se apoya en redes de relaciones y viabiliza la gobernanza glocal-
planetaria, multiescalar y la sostenibilidad de la ‘biosfera’ (Rifkin).  
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B.- Entretejiendo relaciones en clave de paisaje de gobernanza mundial  

Las interrelaciones que se entretejen en el paisaje de gobernanza glocal al evaluar países y regiones con 
indicadores de gobernanza mundial son consistentes con las conclusiones anteriores y evidencian que,  

- Existe relación entre la ‘crisis interconectada de sostenibilidad’ o ‘crisis planetaria’ que enfrenta el mundo 
contemporáneo y el mal desempeño en gobernanza de una mayoría de países y se expresa en la 
acumulación de déficits en los Indicadores de Gobernanza Mundial desde 1998 a 2010. Durante ese periodo, 
en promedio, el mundo no ha mejorado significativamente el desempeño en gobernanza.  

- Los déficits de gobernanza de países desarrollados han generado inestabilidad económico-financiera y 
sociopolítica global y se manifiesta en protestas ciudadanas y ruptura de la cohesión social, por la aplicación 
de ajustes en Europa y por déficit democrático en el norte de África y Medio Oriente. 

- Un buen desempeño en gobernanza genera desarrollo sostenido de largo plazo y la reducción de la pobreza 
y se correlaciona con los siguientes mecanismos: instituciones capaces del sector público; un poder judicial 
independiente; la protección de los derechos de propiedad; las libertades civiles y de prensa; una efectiva 
regulación y la lucha contra la corrupción (indicadores de gobernanza). 

- La buena gobernanza genera muy altos dividendos de desarrollo y una correlación positiva con el balance 
presupuestario, el desarrollo sostenible, la cohesión social y la superación de la pobreza. Cuando la 
gobernanza se incrementa en una desviación estándar, la mortalidad infantil disminuye en dos tercios y los 
ingresos se triplican en el largo plazo. Cuando hay compromiso con la reforma (voluntad política) ocurren 
mejoras significativas en la gobernanza en el corto plazo. 

- Los países de Latinoamérica que presentan mejor desempeño en gobernanza son Chile, Uruguay y Costa 
Rica, mientras que Venezuela se sitúa entre los que presentan mayor deterioro; estos resultados son 
consistentes con los avances y retrocesos experimentados por la región relacionados con la reducción de la 
pobreza y desigualdad, la resiliencia demostrada durante la crisis financiera y los desafíos democráticos 
pendientes, el déficit de Estado de derecho, las inclinaciones autoritarias de algunos gobiernos, la 
delincuencia generalizada y economías dependientes de productos básicos. 

- La gobernanza urbana, en un mundo donde la mayoría de la población habita en ciudades, tiene el potencial 
para enfrentar los problemas antes señalados y sus soluciones, por las posibilidades que ofrece la ciudad 
como espacio para el desarrollo de un proyecto colectivo y compartido y por su capacidad de interrelación e 
interacción con otros espacios, ámbitos de gobierno y actores. 

C.- Paisaje de Gobernanza de Latinoamérica y Venezuela.  

Los resultados de la comparativa realizada entre los 17 países de Latinoamérica y Venezuela, con Indicadores 
de Gobernanza Mundial (IGM, Kaufmann et al. 2010), permitió entender la calidad del desempeño en 
gobernanza de estos países y confirmó que,  

- Existe correlación entre los paisajes de gobernanza de Latinoamérica y Venezuela, la valoración del 
desempeño en gobernanza de los países latinoamericanos (Chile) y de Venezuela realizada a nivel mundial 
por Kaufmann et al. (2010) y con la praxis de gobierno nacional, que contradice el modelo de gobernanza 
constitucional y se expresa en mal desempeño en los 6 IGM.  

- Chile, Uruguay y Costa Rica son los países que mostraron mejor desempeño en gobernanza, de los 17 países 
de Latinoamérica evaluados. Ocuparon alternativamente los tres primeros lugares, ratificando la valoración 
de gobernanza realizada a nivel mundial (Kaufmann et al. 2008).  

- Venezuela, ocupó la última posición, en el paisaje de gobernanza de Latinoamérica, en cuatro de los seis 
indicadores de gobernanza mundial evaluados: Voz y Rendición de Cuentas, Calidad Regulatoria, Estado de 
Derecho y, Control de la Corrupción y en penúltimo lugar en los indicadores, Estabilidad Política y Efectividad 
de Gobierno.  

- El mal desempeño en gobernanza conlleva mayores dificultades para superar la pobreza estructural del país, 
al mantenerse atrapado en una espiral de ingobernabilidad, polarización y violencia que impacta 
negativamente los 6 IGM; la tendencia, sino cambia el modelo político, es a profundizar el deterioro del 
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paisaje de gobernanza, de la calidad de vida, la confianza en el país y la disminución de las inversiones 
nacionales y extranjeras, incrementándose la insostenibilidad sociopolítica y territorial. 

- Estos resultados confirman la tesis de los regímenes híbridos y petropopulistas según la cual, los países ricos 
en recursos naturales (petroleros) tienden a redistribuir regresivamente el ingreso, concentrar la riqueza en 
pocas manos, mientras se generaliza la pobreza, se originan crisis económicas recurrentes y consolidan 
mentalidades «rentistas» y clientelares (petropopulismo) además de profundizar la débil y escasa 
institucionalidad, alentar el autoritarismo, la corrupción y el deterioro del ambiente. 

D.- Antecedentes Histórico-Culturales: Mitos y Realidades, una Constante Escenográfica en Venezuela.  

Los antecedentes históricos y culturales elaborados, a partir de la revisión de la literatura, para entender y 
explicar los escenarios actual y tendencial del país evidenció que, 

- Existe correlación entre los antecedentes histórico-culturales, que explican la encrucijada sociopolítica 
actual, los escenarios nacionales actual y tendencial y los impactos que estos generan en la ciudad y 
gobierno local. 

- El análisis de los antecedentes históricos-culturales permitió comprender la realidad contemporánea y 
demostrar que existe correlación entre la historia del siglo XX y la primera década del XXI (escenario actual y 
tendencial), al mantenerse la contradicción original de Latinoamérica que sigue rebotando entre falsas 
revoluciones y dictaduras-caudillismos anárquicos, entre corrupción y miseria, entre ineficacia y 
nacionalismo exacerbado y revela la existencia de una cultura victimista contraria a la cultura responsable, 
vinculada a la rendición de cuentas, transparencia y a la buena gobernanza que genera gobernabilidad y 
cohesión social.  

- De los tres discursos-pensamientos que están presentes en el latinoamericano, el europeo segundo, el 
cristiano o mantuano y el salvaje, el que predomina en la actualidad es el salvaje (gobierno emocional, 
símbolos y rituales) que se apoya en el mantuano para desarrollar compadrazgos y tiende a despreciar el 
europeo, por su relación con la meritocracia, tecnocracia y cultura occidental.  

- La praxis política asociada a este discurso tiende a profundizar la rivalidad entre los dos modos-de-vida, 
países y clases y a fracturar la cohesión y el capital social, que impiden gobernar en gobernanza.  

- El rechazo a la cultura occidental explica el cuestionamiento a la democracia liberal y sus principios y valores 
(Estado de derecho y justicia, separación de poderes), la sobrevaloración del componente indígena y 
soberanista-nacionalista y la utilización del petróleo como instrumento de geopolítica, para financiar la 
exportación del modelo y las alianzas internacionales con pares ideológicos.  

- Los tres discursos y la dualidad de países, modos-de-vida y los múltiples ‘entres’ que coexisten en forma 
conflictiva y compleja, dejan su impronta y transcienden al territorio como formas de hacer ciudad en 
Latinoamérica y Venezuela (países en desarrollo) y requiere una nueva aproximación conceptual y analítica 
que los reconozca su génesis, la genética territorial. 

E.- Escenario Actual Nacional 

La revisión de la literatura, del entramado legal y la praxis de gobierno derivada, ratificada por expertos en el 
delphi, evidenció que existe correlación entre el paisaje de gobernanza de Latinamerica y Venezuela, la 
valoración de Venezuela con indicadores de gobernanza mundial, las perspectivas de crecimiento glocal y las 
características del escenario actual y tendencial nacional y, en este sentido se concluye señalando que,  

- El futuro de la ciudad y del gobierno local en Venezuela se enmarca en un contexto de mutaciones político-
territoriales, socioculturales y participativas múltiples y radicales. Estas mutaciones resultan de la 
implantación voluntarista de la revolución bolivariana, régimen hibrido y petropopulista que genera 
confrontación entre grupos y fuerzas sociales, visiones y prácticas de gobierno y se expresa en déficit 
democrático, de ciudadanía y polarización social que impacta la cohesión social y la forma de hacer ciudad y 
su gobierno, que tienden a diluirse y centralizarse, poniendo en riesgo el Estado federal descentralizado, el 
derecho a la ciudad, al municipio, la gobernanza urbana y la superación de la pobreza. 
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- La nueva geometría del poder propuesta por el gobierno nacional y las transformaciones en curso 
contradicen el modelo de Estado federal y descentralizado pautado en la Constitución, que establece un 
mapa de distribución territorial del poder público o, gobierno multinivel, nacional, estadal y municipal, con 
consecuencias evidentes en la administración, en la política y en el territorio y en el ejercicio del gobierno- 
gobernanza y conecta directamente con el tema de la práctica efectiva y calidad de la democracia en 
Venezuela.  

- La disminución del poder y las finanzas de los gobiernos subnacionales y por ende, su capacidad para 
solucionar problemas y mejorar la calidad de vida urbana (cumplir con la oferta electoral) tiende a 
deslegitimar las gobernaciones y alcaldías por desempeño, a fortalecer el poder central y a incrementar la 
ingobernabilidad por la precarización de la vida, que impide la superación de la pobreza y gobernanza. 

F.- Escenario Tendencial Nacional 

La evidencia aportada por el delphi (opinión multi-experto) permitió confirmar la correlación entre la 
caracterización del escenario tendencial, los antecedentes históricos-culturales, el paisaje de gobernanza y la 
valoración del país con indicadores de gobernanza mundial, que se expresó en, 

- Transformación de la política y gestión del territorio y la disolución de la ciudad y su gobierno en múltiples 
espacios y gobiernos sublocales (consejos comunales) desarticulados y centralizados, dependientes funcional 
y financieramente del gobierno central, que dificultan la construcción de la visión compartida de ciudad y la 
articulación entre los tres niveles de gobierno, poniendo en riesgo el derecho constitucional a la ciudad y al 
municipio, el Estado federal descentralizado y el modelo de gobernanza pautado en la Constitución.  

- Recentralizacion del poder de las gobernaciones y alcaldías a través de la creación de instancias territoriales 
nuevas, no establecidas en la Constitución, como los “distritos motores de desarrollo” y cargos públicos no 
elegidos por voto popular-directo sino por el ejecutivo (vicepresidentes regionales), que incrementan la 
ingobernabilidad que obstaculiza la gobernanza.  

- Imposición y cooptación desde el centro de nuevas dinámicas sociopolíticas y sistema de actores, los 
consejos comunales o poder popular, que debilitan la descentralización político–administrativa y conlleva la 
perdida de gobernanza y finanzas de los gobiernos estadales y locales, impactando negativamente la calidad 
de vida y deslegitimando por desempeño a estos actores. 

- Tendencia hacia una mayor confrontación y polarización sociopolítica y fractura de la cohesión y pérdida de 
capital social que dificulta la gobernanza multinivel, entre los tres niveles de gobierno, le quita poder político 
y competencias al gobierno local, que se diluyen en múltiples y pequeños gobiernos sublocales.  

G.- Impactos del nuevo escenario político-territorial en la ciudad, gobierno local y futuros de la ciudad y del 
gobierno local en Venezuela.  

El delphi validó los cuatro cambios que se asumieron como características del escenario tendencial nacional y 
los impactos generados en el futuro de la ciudad, el gobierno local y la gobernanza multinivel y urbana, que 
son los siguientes:  

- Las misiones como nueva forma de conceptuar y gestionar las políticas públicas sociales que se gestionan en 
paralelo a la administración formal, sin la participación de los gobiernos subnacionales y tienden a fortalecer 
la relación líder-pueblo; la organización top down de la participación ciudadana en consejos comunales o, 
gobiernos sublocales; la “nueva geometría del poder” y la centralización y disolución de la ciudad y del poder 
local. 

-  La nueva geometría del poder y el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio, que 
tienden a reforzar la formulación centralizada de la política territorial, diluir el poder de los gobiernos 
subnacionales a favor del poder comunal que se recentraliza y coopta desde el gobierno nacional, 
vulnerando el principio descentralizador pautado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (AN 2010) y 
el modelo de Estado federal descentralizado establecido en la Constitución.  

- La ciudad y el gobierno comunal-centralizado, nuevo escenario territorial urbano conceptualizado como 
ciudad hibrida dispersa y diluida (compleja) y gobierno del poder diluido – centralizado, tienden a la 
disolución del poder municipal, a través de la transferencia de competencias y finanzas a las asambleas de 
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ciudadanos, gobiernos autónomos sublocales y a disminuir su capacidad cumplir con la oferta electoral 
mediante la solución de problemas y construcción de oportunidades (gobernanza de 1er orden). Este 
proceso tendió a deslegitimar a gobernadores y alcaldes por desempeño y, fortalecer el poder central que 
distribuye las finanza y subsidios abaratados por los altos precios petroleros, incrementando la 
ingobernabilidad y protestas ciudadanas, que obstaculizaron la gobernanza urbana. 

- La disolución de la ciudad y del gobierno local es insostenible porque profundizó la fragmentación socio-
espacial y política que caracteriza la producción de la ciudad venezolana, mediante la conformación 
múltiples y desconectadas comunidades cerradas de 675 a 1800 personas, que precarizaran la calidad de 
vida, incrementan las protestas en demanda de calidad de vida y la ingobernabilidad genética de la ciudad 
hibrida que obstaculiza la gobernanza urbana.  

- El análisis del escenario tendencial y la conformación de la ciudad y el Estado comunal, evidenció que el país 
enfrenta una situación contradictoria y paradójica. Se pretende una “descentralización sin limites o 
democracia directa” vía disolución de la ciudad y del poder local que se traspasa a los consejos comunales y 
simultáneamente se re-centraliza y concentra en el gobierno nacional, poniendo en cuestión el modelo de 
gobernanza pautado en la Constitución, que establece un Estado federal y descentralizado (Art. 2) tres 
niveles de gobierno del territorio autónomos (Art. 136) y sociopolíticamente interrelacionados y la 
sostenibilidad democrática del nuevo escenario político-territorial. 

5.2.2 Modelo e Indicadores de Gobernanza 

Como parte de la estrategia diseñada para evaluar la gobernanza de la praxis urbana del GGV (EEG+i), se 
formularon y validaron dos constructos teóricos, el modelo de gobernanza constitucional multinivel y el 
modelo de gobernanza del gobierno de la gestión visible (GGV) y los indicadores que conforman este último 
modelo, con los que se evaluaron los escenarios actual y tendencial nacional y las formas de hacer ciudad.  

A.- Modelo de Gobernanza Constitucional (constructo)  

El modelo de gobernanza constitucional multinivel venezolano es un constructo desarrollado por la autora a 
partir de análisis del concepto de la Constitución y su contrastación con los principios que caracterizan la 
gobernanza y con la Constitución de Venezuela (AN 1999) para validar el supuesto. El delphi confirmó la 
validez del constructo y el análisis de consistencia de los planteamientos formulados, evidenció que:  

- La comparativa entre ontología constitucional y los principios de gobernanza, permite concluir que ambos 
conceptos son correlacionables, es decir, que la Constitución Normativa constituye un modelo de 
gobernanza. El Modelo de Gobernanza Constitucional de Venezuela se funda en el principio ontológico de 
ser un Estado Democrático Social de Derecho y Federal Descentralizado (Arts. 2 y 4 de la CRBV) constituido 
por tres niveles territoriales de gobierno, Nacional, Estadal y Municipal y tres instancias de coordinación e 
interacción sociopolítica: El Consejo Federal de Gobierno (Artículo 185); El Consejo de Planificación y 
Coordinación de Políticas Públicas (Artículo 166) y El Consejo Local de Planificación Pública (Artículo 182). 

- El 64, 28%, en promedio, de los expertos consultados en el delphi mostraron estar totalmente de acuerdo 
con el constructo. El 92, 30 % de las respuestas de los expertos relacionadas con el modelo arrojaron un nivel 
de consenso superior del 50% al plantear que están “totalmente de acuerdo” con el supuesto “la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pauta un modelo de gobernanza.  

B. - Modelo de gobernanza del gobierno de la gestión visible -GGV (constructo)  

Se concluye esta sección sintetizando las características y validando el constructo modelo de gobernanza del 
GGV y seleccionando los indicadores de gobernanza con los que se evalúan las formas de hacer ciudad.  

Los resultados del delphi evidenciaron que el 70% de los planteamientos referidos al modelo y indicadores de 
gobernanza que lo estructuran, lograron un nivel de acuerdo igual o mayor al 50%, confirmando la validez del 
constructo, indicadores y los planteamientos siguientes: 

- El GGV como “forma de gobierno impulsada por políticas conlleva un paisaje de gobernanza” (Healey 2007) 
que integra tres aspectos clave: gobierna por políticas (G/P) y construye ciudad-obras que son visibles- 
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perceptibles y transparentes en respuesta a demandas-necesidades ciudadanas; crea la imagen de marca de 
la gestión que comparte con la ciudad y una nueva cultura urbana que se apoya en la gestión de la 
visualidad.  

- Mediante la gestión de la visualidad el GGV rinde cuentas, es transparente, promueve la cooperación (forma 
de co-gobernanza), es percibido como buen gobernante-eficiente y genera confianza y gobernabilidad. La 
transparencia está estrechamente vinculada al acceso a la información necesaria para participar y cooperar 
en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y permite formar opinión para decidir.  

- La praxis política y urbana del gobierno de la gestión visible conlleva un MODELO DE GOBERNANZA que 
incluye como indicadores de gobernanza urbana: transparencia, confianza, eficiencia, participación, 
cooperación y rendición de cuentas, validando el supuesto. 

5.2.3 Genoma Urbano-Formas de Hacer Ciudad Hibrida del Gobierno de la Gestión Visible (GGV) 

A.- Gestión del Proceso de Hacer Ciudad Hibrida Dispersa y Diluida.  

El estudio de las formas de hacer ciudad y el registro fotográfico realizado, permitió comprender la praxis 
urbana del gobierno de la gestión visible (GGV) y demostró que,  

- El GGV gobierna un continuo espacio-temporal que crece, se dispersa, fragmenta, diluye y desborda el límite 
urbano continuamente. Un paisaje hibrido disperso y diluido (complejo), tanto desde la perspectiva socio-
espacial como del poder político, resultado de cuatro procesos simultáneos, interactuantes y contradictorios 
que coexisten, se entrecruzan, superponen y explican el ciclo de vida de la ciudad (CVC) y conforman el 
genoma urbano: 

- Expansión dispersa, crecimiento fragmentado, desbordado e incontrolado. Densificación o, mutación 
morfogenética de genes tipológicos. Estructuración de la ocupación urbana mediante la rehabilitación de 
corredores viales, la construcción del metro y equipamientos urbanos y, fragmentación y disolución de la 
ciudad en consejos comunales (CCs) autogestionados por asambleas de ciudadanos, que tienden, por su 
carácter autopoiético a generar ingobernabilidad y flujos de poder contrapuestos, centrípetos desde el GGV 
y centrífugos desde el gobierno nacional-central, que fragmentan la cohesión social y obstaculizan la 
gobernanza urbana y multinivel.  

- El proceso de crecimiento por expansión de la ciudad o, construir ex novo se produjo ocupando intersticios 
vacantes de la ciudad y terrenos urbanizables de la periferia norte y noroeste de la ciudad y no urbanizables 
de la Zona Protectora (ZP), green belt-cinturón verde de 23.000 hectáreas decretado en 1989 como 
contenedor del crecimiento urbano y, límite norte y noroeste de Maracaibo. Estas ocupaciones se realizaron 
en terrenos de propiedad privada y ejidos municipales, a partir de fragmentos con genes tipológicos 
informales-invasiones, producto de la urbanización de la pobreza y formales, que privilegiaron el gen 
tipológico y el estilo de vida de las villas o, comunidades cerradas, debido al aumento de la inseguridad 
urbana, gen que las invasiones están repitiendo dentro de su precariedad.  

- El crecimiento por densificación o, construir en lo construido, resultó de la aplicación de las ordenanzas del 
Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo (2005) y conllevó la mutación del gen tipológico unifamiliar a 
multifamiliar y de los contenedores monofuncionales a multifuncionales, entre otros cambios.  

- El proceso de fragmentación-disolución, como resultados de la conformación de nuevas y pequeñas 
unidades y gobiernos sublocales, los consejos comunales (CCs), autogestionados y autogobernados por 
asambleas de ciudadanos o, múltiples poderes sublocales, que tendieron a diluir y poner en cuestión y riesgo 
la gobernanza y sostenibilidad-derecho a la ciudad y al gobierno local (GGV) y el modelo de Estado federal 
descentralizado establecido en la Constitución.  

- Este crecimiento disperso, desestructurado-desconectado y desbordado de la ciudad y la división en 
fragmentos autogobernados, debilitó y fracturó la cohesión y el capital social, incrementó la 
ingobernabilidad-protestas ciudadanas en demanda de servicios y mejor calidad de vida, la inequidad y 
precariedad-insostenibilidad urbana. 
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5.2.4 Correlación Genoma Urbano, Modelos de Gestión y Evaluación de Gobernanza (Delphi)  

En esta primera síntesis conclusiva final, que concreta el objetivo general de la tesis, se presenta el proceso de 
desarrollo y gestión de la ciudad o praxis urbana del GGV durante 4 periodos del gobierno, evaluado con 
indicadores de gobernanza urbana, resultado de correlaciones sucesivas primero, entre las formas de hacer 
ciudad o, genes predominantes por los periodo de gobierno; segundo, la distribución espacial de los genes 
tipológicos por Parroquia y periodo de gobierno y, tercero, la superficie ocupada por modelo de gestión con 
los resultados del delphi y periodo de gobierno analizado. 

A. Formas de Hacer Ciudad - Genes Tipológicos, Modelo de Gestión y Gobernanza por Periodo de Gobierno  

Este proceso o, trenzado sucesivo de resultados permitió explicar, reconstruir y evaluar el proceso de 
desarrollo urbano de Maracaibo desde 1996 a 2010, entretejiendo relaciones entre la praxis de hacer ciudad 
hibrida del GGV y, sostenibilidad evaluada con indicadores de gobernanza. El trenzado mostró las formas de 
hacer ciudad del GGV por periodo de gobierno, los genes predominantes y su ubicación por Parroquia y su 
sostenibilidad-gobernanza al contrastarlo que las evidencias del delphi y, confirmó por periodo lo siguiente:  

1.- Periodo 1996-2000 

- Las formas de hacer ciudad o genes tipológicos (genoma urbano) que caracterizaron este periodo fueron 
edificios (61) que presentaron los valores más altos, resultado de procesos de densificación urbana o, 
mutación morfogenética de los genes ubicados en la Parroquia Olegario Villalobos y Santa Lucia (Ensanche 1 
y 2). Este gen se combino con estructuración urbana o, construcción de nuevos equipamientos (45), centros 
comerciales (27) y villas (16), que correspondieron al crecimiento por expansión formal de la ciudad y se 
localizaron en las Parroquias Coquivacoa y Raúl Leoni, al norte y oeste de la ciudad. Con menor incidencia, 
en la ocupación del territorio, se produjo un crecimiento por expansión informal-invasiones.  

- Con relación a la ocupación del territorio por modelo de gestión, el 60, 75% de la ocupación del territorio fue 
por iniciativa privada, la más alta de los 4 periodos analizados, el 4,66% por iniciativa pública y el 34,58% por 
invasiones, la más baja de los cuatro periodos.  

- En los procesos de construcción y rehabilitación de la ciudad formal todos los indicadores de gobernanza 
urbana [transparencia, eficiencia, participación, cooperación y confianza] fueron valorados positivamente-de 
acuerdo, menos el indicador rendición de cuentas (coincidiendo con los resultados del cuestionario de 
opinión) que fue valorado negativamente.  

- En los procesos de construcción de la ciudad informal todos los indicadores de gobernanza presentaron 
valoraciones en desacuerdo y, los de habilitación de la ciudad informal, la valoración parcialmente en 
desacuerdo es la que presenta mayor frecuencia en los indicadores “transparente, “eficaz” y “confiable. 

- Está combinación de formas de hacer y gestionar la ciudad, resultó en la praxis urbana del GGV mejor 
evaluada de los cuatro periodos de gobierno analizados.  

2.- Periodo 2000-2004 

- Las formas de hacer ciudad que caracterizaron este periodo fueron el gen tipológico edificio (163), seguido 
de comercio (31), invasiones (27), equipamientos-centros comerciales (26) y villas (11).  

- El proceso de crecimiento urbano de este segundo periodo combinó expansión formal, a través de la 
construcción de urbanizaciones y villas cerradas e, informal, invasiones. El crecimiento por densificación o, 
mutación morfogenética, se produjo mediante edificios y, la estructuración urbana, a través de la 
construcción de centros comerciales y malls. Estos genes formales se ubicaron en las Parroquias Coquivacoa, 
Olegario Villalobos y Santa Lucia (Ensanches 1 y 2) y las invasiones en las Parroquias Antonio Borjas Romero, 
Francisco E. Bustamante, Idelfonso Vázquez, localizadas en la periferia de Maracaibo.  

- Con relación al modelo de gestión el 11,21% de la ocupación del territorio fue por iniciativa privada, la más 
baja de los 4 periodos analizados, el 25, 55 % por iniciativa pública, la más alta de los 4 periodos analizados y, 
el 63, 24% de las ocupaciones fueron informales-invasiones, la cifra más alta de los 4 periodos de gobiernos 
analizados.  
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- En está gestión de gobierno, al igual que en el periodo anterior, los procesos y políticas relacionadas con la 
construcción de la ciudad formal tienden a estar mejor valorados-logran más acuerdo entre los expertos-que 
la producción y habilitación de la ciudad informal.  

- El 75% de los expertos valoró está gestión en las escalas del 1 al 3 (totalmente y parcialmente en 
desacuerdo) excluyendo la valoración neutral. La respuesta que obtuvo mayor frecuencia es “bastante en 
desacuerdo” para las dos tipológicas de ciudad, formal e informal y las políticas de consolidación y 
habilitación. Solo la transparencia fue valorada como parcialmente de acuerdo (5). 

3.- Periodo 2004-2008 (Di Martino):  

- Los genes tipológicos que caracterizaron este periodo fueron las villas cerradas (68), edificios (29), barrios e 
invasiones (14), urbanización publica gobierno regional (11) y estructuración urbana-equipamientos (7).  

- El proceso de crecimiento urbano de este periodo, al igual que en los anteriores combino: expansión formal, 
construcción de villas cerradas e, informal, invasiones; crecimiento por densificación, mutación 
morfogenética de quintas a edificios y, estructuración de la ciudad a través de la construcción de 
equipamientos de escala urbana, centros comerciales y malls. Estos genes formales se ubicaron en las 
Parroquias Coquivacoa (villas), Olegario Villalobos (edificios) y Santa Lucia (edificios)146. Las invasiones se 
localizaron en las Parroquias San Isidro y Francisco Eugenio Bustamante, que están ubicadas en la periferia 
oeste de la ciudad.  

- Con relación al modelo de gestión el 31,32% de la ocupación del territorio fue por iniciativa privada, la 
tercera más alta de los 4 periodos analizados y el 18, 16% por iniciativa pública-la segunda más alta de los 4 
periodos analizados y, el 50, 52 % de las ocupaciones del territorio fueron informales-invasiones, la tercera 
más alta de los 4 periodos de gobiernos analizados.  

- Los valores de desacuerdo fueron los que predominaron al evaluar esta gestion, tanto al analizar la ciudad 
formal y las politicas aplicadas en esa ciudad como en la ciudad informal y las polticas aplicadas. Solo el 
indicador participacion lograron una valoracion parcial de acuerdo. 

- El 85% de los expertos valoraron entre 1 y 3-totalmente en desacuerdo y parcialmente en desacuerdo esta 
gestión. Está parece ser la gestión, de las analizadas, con la que los expertos tiendieron a estar menos de 
acuerdo al valorarla con los indicadores de gobernanza urbana, incluso al compararla con la primera gestión 
de este alcalde.  

4.- Periodo 2008-2010 (Rosales-Ponne):  

- Las formas de hacer ciudad que caracterizaron este periodo fueron los genes tipológicos edificios (18), 
nuevos equipamientos urbanos (14) villas (9) e invasiones (9).  

- El proceso de crecimiento urbano de este periodo al igual que en los anteriores combinó expansión formal, 
villas cerradas y, expansión informal, invasiones. Crecimiento por densificación, edificios y, estructuración de 
la ciudad a través de la construcción de equipamientos a escala urbana, centros comerciales y malls, la 
mejora de la vialidad y la colocación de semáforos inteligentes. Los genes formales, villas cerradas se 
ubicaron en las Parroquias Olegario Villalobos, Bolívar y Cecilio Acosta. Los edificios en Chiquinquirá, Juana 
de Ávila, Coquivacoa, Olegario Villalobos y los genes informales en las Parroquias Cacique Mara, Idelfonso 
Vázquez, Manuel Dagnino y Raúl Leoni y Santa Lucia.  

- Las invasiones se ubicaron en la periferia noroeste oeste y sur de Maracaibo y en intersticios vacantes o 
zonas de riesgo del centro de la ciudad (Santa Lucia). Con relación a la tipología de gestión el 19, 74% de las 
ocupaciones del territorio correspondieron a la iniciativa privada y el 58, 97% a invasiones, la segunda más 
alta de los 4 periodos analizados, la iniciativa pública estuvo ausente en este periodo.  

- Como en los casos anteriores existe nuevamente una leve tendencia a evaluar mejor los aspectos referidos a 
los procesos y políticas de construcción y reconstrucción de la ciudad formal, que los planteamientos 
referidos a la construcción-consolidación de la ciudad informal, a excepción del relacionado con el 

                                                             
146 Ensanches 1 y 2  
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indicadores de gobernanza urbana “transparencia” de la gestión que se ubica en el valor 5 o, parcialmente 
de acuerdo. Está gestión fue evaluada levemente “mejor” que las dos anteriores. 

5.2.5 Conclusiones Transversales y Multidimensionales 

En esta parte final se entretejen las conclusiones que permiten construir la lectura transversal y 
multidimensional que caracteriza la temática investigada, en este sentido se concluye señalando que,  

- La estrategia de evaluación evidenció la correlación transversal, multiescalar y multidimensional existente 
entre las mutaciones voluntaristas en curso que tienden a la conformación del Estado y ciudad comunal y 
contradicen el modelo de gobernanza constitucional; el paisaje de gobernanza latinoamericano y 
venezolano, que muestra el mal desempeño del país en todos los indicadores de gobernanza mundial, la 
praxis de los regímenes híbridos, la tesis petropopulista y las perspectivas de desarrollo globales 2012.  

- Esta correlación es consistente con el carácter transversal y multidimensional de la gobernanza y se expresa 
sociopolíticamente a nivel nacional, en la fractura de la cohesión social (polarización, violencia e 
inseguridad), déficit de gobernanza democrática y de Estado de derecho y espacio-localmente en la ciudad 
hibrida dispersa y diluida (compleja) y en el gobierno del poder diluido – centralizado, que ponen en riesgo el 
Estado federal descentralizado, el derecho a la ciudad y al gobierno municipal y a la gobernanza urbana y 
multinivel.  

- El potencial explicativo de esta correlación transversal posibilita dos lecturas, global - local y local – global o, 
top down y bottom up. Esta doble lectura complementa la tesis de Lynn et al. (2002) quienes plantean un 
proceso de evaluación de gobernanza unidireccional, jerárquico y top down. 

- Los cambios en curso, contrarios al modelo de gobernanza constitucional, tienen consecuencias territoriales, 
socio-espaciales, económicas, ambientales y políticas, en la sostenibilidad urbana y del país y se reflejan en 
las valoraciones regionales y mundiales e impactan la confianza e inversiones en Venezuela, la calidad de 
vida en las ciudades, la gobernanza y superación de la pobreza (Figura 92).  

 

Figura 92. Correlaciones Transversales y Multidimensionales 

Fuente: Ferrer 2012 a partir de Kaufmann et al (2010), OECD (2011), Ferrer et al. (2009 y 2006)  

- La recentralizacion política y competencial, resultado de las mutaciones radicales en curso y la creación de 
los consejos comunales y otras instancias de gobierno del territorio, que pasan a depender del gobierno 
central, disminuye el poder y finanzas de gobernaciones y alcaldías, su capacidad para solucionar problemas 
y construir oportunidades (gobernanza de 1er. orden) e inviabiliza la gestión coordinada de la ciudad, 
precarizando la calidad de vida urbana.  
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- La evaluación de la praxis urbana de cuatro periodos del GGV analizados demostró que la correlación entre 
gobernanza, la producción de genes formales y la construcción de la ciudad por iniciativa privada, tendió a 
ser positiva y, entre genes y producción de la ciudad informal negativa, por su carácter autopoiético-
autogobernable que incrementa la ingobernabilidad genética de la ciudad hibrida y obstaculiza la 
gobernanza urbana.  

- La correlación entre los procesos de hacer ciudad y el delphi, referidos al primer y cuarto periodo de 
gobierno (1996-2000 y 2008-2010) demostró que fueron los mejor evaluados, coincidiendo con la mayor 
producción de la ciudad por iniciativa privada, menor producción por iniciativa pública y menor numero de 
invasiones en el primero de estos periodos, que resultó el mejor evaluado. El segundo y tercero periodo 
(2000-2004 y 2004-2008) fueron los peor evaluados-menos sostenibles y coincidieron con la menor 
producción de ciudad por iniciativa privada, mayor producción por iniciativa pública, el mayor numero de 
invasiones de los cuatro periodos evaluados y mayor opacidad, poca transparencia y rendición de cuentas.  

- La praxis del GGV contradice el modelo de gobernanza formulado y la ciudad resultante hibrida, dispersa y 
diluida (compleja) es socio-espacial y políticamente insostenible porque profundizan la fragmentación de la 
cohesión social, el deterioro de la calidad de vida, incrementa las protestas ciudadanas y la ingobernabilidad 
genética de la ciudad hibrida, que impide la superación de la pobreza y la gobernanza urbana. 

5.3 VALIDACIÓN-COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

La correlación y lectura transversal entre antecedentes histórico-culturales, el escenario tendencial nacional, 
el paisaje de gobernanza de Latinoamérica y de Venezuela, las perspectivas de crecimiento global y la 
evaluación de la praxis urbana del GGV con indicadores de gobernanza, confirmó que, las mutaciones en curso 
y sus implicaciones, el debilitamiento de la descentralización y la disolución y fractalización de la ciudad y del 
poder local que se recentraliza, son contrarias al modelo de gobernanza constitucional, porque vacían de 
competencias, poder y finanzas a los gobiernos subnacionales y desmejoran la calidad de vida en las ciudades, 
generando protestas e ingobernabilidad que obstaculizan la gobernanza urbana, planteamientos que son 
consistentes y comprueban las hipótesis,  

- El escenario actual de mutaciones múltiples y radicales y la conformación del Estado y ciudad comunal, 
ponen en riesgo el modelo de Estado federal descentralizado y el derecho constitucional a la ciudad, al 
municipio y la gobernanza-sostenibilidad urbana y multinivel. La genética de las formas de hacer ciudad 
hibrida compleja evidenció que el carácter autopoiético-autoorganizado del gen tipológico informal y de los 
nuevos espacios y gobiernos sublocales, profundizó la fractura de la cohesión social y generó flujos de poder 
contrapuestos, centrífugos y centrífugos que incrementaron la ingobernabilidad de la ciudad. Esta 
correlación negativa entre el gen tipológico informal y la gobernanza, comprobó la hipótesis,  

- La carga genética informal de la ciudad hibrida unida a la conformación de nuevos gobiernos sublocales 
auto-organizados (carácter autopoiético) profundizan la segregación socio-espacial y política, incrementando 
la ingobernabilidad que obstaculiza la gobernanza urbana.  

La praxis urbana del gobierno de la gestión visible (GGV) evaluada con indicadores de gobernanza, mostró que 
ninguno de los 4 periodos evaluados cumplió con todos los indicadores de gobernanza planteados en el 
modelo de gobernanza del GGV y, demostró que,  

- El modelo de gobernanza del GGV (constructo) expresado en los indicadores: transparencia, participación, 
cooperación, eficiencia, confianza y rendición de cuentas, favorece y promueve procesos de gestión del 
desarrollo urbano y formas de hacer ciudad sostenible, pero en la práctica no se cumple/aplica.  

Se concluye señalando que la estrategia metodológica aplicada y los resultados del estudio de campo y delphi, 
referidos al análisis de escenarios, los modelos, constructos y las formas de hacer ciudad desde la genética 
territorial y la praxis urbana del gobierno de la gestión visible evaluada con indicadores de gobernanza, 
permitieron comprobar la consistencia de las hipótesis planteadas y en este sentido se consideran validadas. 
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5.4 ESTRATEGIAS DE GOBERNANZA URBANA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INNOVADORA PARA 
ORQUESTAR PAISAJES HÍBRIDOS SOSTENIBLES 

Los resultados de la investigación evidencian que la coyuntura compleja y continuamente cambiante e 
incierta, de mutaciones múltiples y radicales sociopolíticas y territoriales que viene enfrentando Venezuela en 
los últimos trece años y, tiende hacia el Estado y ciudad comunal entre otras transformaciones, ha puesto en 
riesgo el modelo de gobernanza constitucional, el Estado de derecho y su configuración como Estado federal 
descentralizado, la gobernabilidad y sostenibilidad democrática del país y, como consecuencia la gobernanza 
multinivel y urbana. Estos resultados son consistentes con las evaluaciones de gobernanza realizadas por 
Kaufmann et al. (2009 y 2010), Transparencia Internacional (2011), La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA (2009) y varias ONG del país, entre otras instituciones. 

Para recuperar y recrear la gobernanza multinivel y urbana en el país se requieren tácticas y estrategias 
diversas, a diferentes niveles e instancias de gobierno y la participación plural y amplia de los actores 
implicados e interesados. Se plantean estrategias de gobernanza a tres niveles, con características y objetivos 
específicos diferentes pero con un objetivo general transversal compartido, restituir el modelo de gobernanza 
constitucional multinivel para viabilizar la democracia participativa, la cohesión social y la buena gobernanza 
urbana. 

A nivel nacional, la táctica estratégica o, escenario objetivo-democrático, esta dirigida a recrear el MODELO DE 
GOBERNANZA PAUTADO EN LA CONSTITUCIÓN como primera actuación sociopolítica concertada e incluye, la 
restitución del Estado de derecho y justicia, la reconfiguración del Estado federal y descentralizado, para que 
los flujos y fuerzas descentralizadores retomen su lugar y, el disfrute pleno de los derechos humanos, entre 
estos, el derecho al gobierno multinivel, a la ciudad de ciudadanos y al municipio (gobierno local). Para lograr 
este objetivo se requiere un cambio sociopolítico, cultural y en el modelo económico del país, rentista 
petrolero, que pasa por un cambio del modelo político, de régimen hibrido a democrático y un proceso de 
aprender-haciendo para crear capital y cohesión social y reinstalar los valores fundamentales de la buena 
gobernanza.  

A nivel local, se plantean tres tácticas estratégicas para recuperar la gobernanza urbana, superar la tendencia 
hacia el modelo de ciudad y gobierno hibrido y diluido (ciudad comunal) y, transformar a Maracaibo en una 
ciudad-paisaje híbrido sostenible. La primera se refiere a crear y poner en funcionamiento la estructura de 
gobernanza de la ciudad, siguiendo la propuesta de Frug (en Mostafavi y Doherty 2010: 303). 

El CONSEJO DE GOBERNANZA LOCAL-CLG, es la estructura de gobernanza de la ciudad que se propone para 
sustituir al Consejo Local de Planificación Publica e, incluye, el fortalecimiento del rol del alcalde y del 
municipio como orquestador de acuerdos y, el ajuste de sus funciones y competencias, con dos objetivos, para 
que sea más inclusivo y, democrático en las formas y medios de selección de participantes y en las formas de 
participación y construcción de acuerdos. El objetivo de esta estructura es crear un ambiente de 
cogobernanza que recupere la cohesión social y gobernabilidad local y, facilite orquestar alianzas y, la 
participación activa de todos los actores implicados e interesados, entre estos, los nuevos espacios y 
gobiernos sublocales desde el municipio, para construir la visión y el proyecto de ciudad compartida y, recrear 
el sentido de pertenencia y de ‘comunidad de destino’ e identidad compartida. El planteamiento central es 
devolver a los ciudadanos el derecho al espacio público compartido, a la ciudad y al municipio.  

La segunda, se relaciona con el carácter y forma de gobernar objeto de la investigación, el GOBIERNO DE LA 
GESTIÓN VISIBLE-GGV + GOBIERNO DE CALLE (constructo). La propuesta se dirige a consolidar esta forma de 
gobierno a partir del constructo desarrollado, reforzando fortalezas y superando debilidades, para mejorar la 
calidad del desempeño, respuesta a necesidades-solución de problemas y construcción de oportunidades para 
fortalecer la gobernabilidad y gobernanza urbana, utilizando como bisagra el modelo e indicadores de 
gobernanza transformados en principios orientadores de la gestión de gobierno y praxis del Consejo de 
Gobernanza Local.  
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La estrategia pretende, por un lado, consolidar el GGV como praxis de gobierno y ‘ventana de oportunidad 
política’147 incorporando las ventajas del “gobierno de calle”-escucha activa y participación de los ciudadanos 
en la gestión, para hacer realidad la relación-Hacer Ciudad + Legitimidad + Gestión Estratégica -Táctica = 
Gobernanza. El proceso de “hacer ciudad” debe responder a las demandas ciudadanas148, para mejorar la 
calidad del desempeño, la percepción como buen gobierno y legitimarse por resultado y de esta manera, 
incrementar la confianza, lealtad y gobernabilidad que fortalecen la gobernanza urbana.  

La tercera, es una nueva praxis de planificación de la gestión táctica estrategia o, Estrategia de Gobernanza 
Urbana [Planificación de la Gestión] innovadora-(EG [PG]+i) para viabilizar la construcción orquestada de la 
visión compartida de ciudad, como proyecto colectivo-cooperativo y sostenible, desde el gobierno municipal 
(GGV) y con participación de los múltiples espacios y gobiernos sublocales, a través de la interacción 
sociopolítica pluriactoral e inclusiva, en el Consejo Local de Gobernanza (CLG), estructura de gobernanza de la 
ciudad propuesta.  

El cambio cultural que necesita el país requiere un proceso de educación intensivo que conlleve la 
transformación del modelo de país y la praxis política-económica, necesaria para retomar el modelo de 
gobernanza constitucional. 

5.5 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS 

Los aportes de la investigación son teórico-prácticos. En el proceso de indagación de la relación entre las 
formas de hacer ciudad y la gobernanza urbana, se cuestionaron conceptos, formularon escenarios de 
gobernanza a múltiples escalas y desarrollaron constructos-supuestos y modelos e indicadores de gobernanza 
específicos. De este proceso se consideran como aportes los siguientes: 

- La caracterización y descripción de la dramática del siglo XXI mirada y evaluada desde la perspectiva 
transversal, multidimensional y contextualista de la gobernanza, a múltiples escalas espacio-temporales, 
desde la global a la local, considerando la escala regional-Latinoamérica y nacional-Venezuela, que permitió 
explicar y comprender las características de la convergencia de crisis múltiples e interconectadas de 
sostenibilidad y los impactos en la ciudad y su gobierno.  

- La construcción del paisaje de gobernanza de Latinoamérica y Venezuela, a partir de investigaciones 
empíricas, que permitió correlacionar los escenarios nacionales (actual y tendencial) los antecedentes 
histórico-culturales y pensamientos y modos-de-vida americanos.  

- La construcción de una ‘red conceptual para aprehender la realidad’149a partir de la formulación de los 
constructos: gobierno de la gestión visible, ciudad hibrida dispersa y diluida (compleja), gobierno diluido-
centralizado, ciclo de vida de la ciudad y genoma urbano.  

- La caracterización y explicación de la complejidad, transversalidad y multidimensionalidad espacio-temporal 
de los proceso de hacer ciudad hibrida dispersa, que se asume como propia de los países en desarrollo y 
analiza desde la genética del territorio (nueva aproximación analítica conceptual). 

- El desarrollo y aplicación de la genética territorial o del territorio (ontogenética + el carácter autopoiético del 
gen informal) para analizar y explicar, en profundidad, la complejidad de las formas heterogéneas de hacer, 
habitar-vivir y pensar la ciudad, que coexisten y yuxtaponen en el continuo espacio temporal de la ciudad 
hibrida-mestiza de los países en desarrollo (venezolana y latinoamericana) y conforman los genes tipológicos 
que se entretejen desde los espacios públicos y explican el ciclo de vida y con-figuran el genoma urbano de 
la ciudad.  

- El ciclo de vida de la ciudad (constructo) que viabilizó la descripción del proceso continuo de hacer ciudad, 
en unas coordenadas espacio-temporales determinadas, resultado del entretejido entre fragmentos con 
genes tipológicos heterogéneos, formales e informales (ciudad hibrida), las dinámicas territoriales que se 
interceptan, yuxtaponen y trenzan, en el continuo espacio-temporal de la ciudad y los procesos simultáneos 

                                                             
147

 Puntos de confluencia de acuerdos públicos-privados, que los políticos explotan (Kingdon en Chaquès 2004; Giddens 2010: 132) 
148

 Coincidiendo con la ‘gobernanza de primer orden’ según la define Kooiman (2004: 171) que ‘implica la solución de problemas y 
creación de oportunidades’. 
149

 (Ferrater 2001) 
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de crecimiento por expansión, por densificación, de estructuración urbana y disolución en pequeños y 
desarticulados espacios y gobiernos sublocales.  

- El diseño y aplicación de una hoja de ruta o, estrategia metodológica que llenó el vacío existente en esta 
temática y permitió indagar sobre la existencia o no de relación entre gobernación-gestión de la ciudad 
conceptualizada como “hibrida compleja” y, la sostenibilidad mirada y evaluada desde la gobernanza 
urbana, entretejiendo transversalmente y en bucles sucesivos, relaciones a múltiples escalas y contextos 
espacio-temporales, de lo glocal a lo local, fusionando métodos y construyendo modelos y constructos 
relacionados con los tres campos de conocimiento investigados: gobierno, ciudad y sostenibilidad.  

- La construcción y validación de dos modelos de gobernanza, el modelo de gobernanza constitucional 
venezolano y del gobierno de la gestión visible (GGV) y los indicadores que estructuran y dan contenido a 
este modelo, con los que se evaluaron los escenarios actual y tendencial venezolano y la praxis urbana del 
gobierno de la gestión visible (GGV). 

- La reconstrucción del genoma urbano y del ciclo de vida de la ciudad o, proceso de desarrollo urbano 
durante el periodo 1996-2010, a partir del estudio de campo que permitió caracterizar y georeferenciar los 
genes tipológicos y las mutaciones espacio-temporales de sus patrones internos o códigos genéticos. 

- Las correlaciones obtenidas entre gobernanza-sostenibilidad y formas de hacer ciudad y, entre genes 
tipológicos, modelos de gestión del territorio y gobernanza, por periodo de gobierno. Y entre antecedentes 
histórico-culturales, modos-de-vida y pensamientos con las formas de hacer ciudad hibrida y con los 
escenarios nacionales, el petropopulismo, los regimenes híbridos, el paisaje de gobernanza venezolano y la 
evaluación del país con indicadores de gobernanza mundial que permitió comprehender la encrucijada 
actual del país. 

- El abordaje de la investigación desde el pensamiento complejo y reflexivo permitió captar las relaciones, 
interacciones e implicaciones mutuas de los fenómenos multidimensionales150 lectura transversal y 
multidimensional de los temas investigados y, relacionar conocimientos separados, contextualizar la 
información e, integrarla en un conjunto que le dio sentido, reconociendo la ‘unitas multiplex’ (unidad en la 
multiplicidad). 

- Es una investigación pionera tanto por la ausencia de estudios que interconecten los procesos 
morfogenéticos de hacer ciudad con las condiciones de sostenibilidad urbana y la calidad del gobierno local, 
como por la estrategia metodológica aplicada que relacionó desde la complejidad y transversalmente tres 
campos de conocimiento: gobierno, ciudad y sostenibilidad.  

- La investigación llenó vacíos teórico-prácticos porque la perspectiva de la investigación ‘integral, multinivel y 
contextualista de la investigación sobre gobernanza es muy rara en la literatura’151 y contribuyó con el 
planteamiento de una nueva táctica estratégica de planificación de la gestión (EG [PG] +i) y de una 
estructura de gobernanza para la ciudad el Consejo de Gobernanza Local, que permitirán avanzar en la 
construcción de gobernanza – sostenibilidad en las ciudades hibridas de países en desarrollo y mejorar la 
calidad de vida urbana.  

5.6 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se asume como una síntesis inicial e inacabada, un work in progress. Los resultados y aportes 
de la investigación abren un abanico de nuevas posibilidades para futuras líneas y redes investigación. Las 
líneas-redes que se plantean a continuación, se enmarcan en dos objetivos principales, profundizar para poner 
en cuestión los aportes y resultados de la tesis y extenderla a otras regiones y países del mundo, para conocer 
su potencial explicativo de la realidad. Las temáticas a desarrollar comprenden desde la formulación de 
escenarios articulados con los antecedentes histórico-culturales, modos-de-vida y pensamientos que los 
modelan; la construcción de paisajes de gobernanza y, la profundización y validación de los constructos 
planteados, los modelos de gobernanza y la genética del territorio, como aproximación analítico-conceptual 
para el estudio en profundidad de la ciudad hibrida compleja de los países en desarrollo. En este sentido, se 
visualizan las siguientes líneas y redes futuras de investigación:  
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 (Morin 2011: 141). 
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 (Lynn et al. 2002) 
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- Mutaciones territoriales múltiples, ciudad hibrida y sostenibilidad152 [en Latinoamérica].  

Esta línea de investigación viene desarrollándose desde 2008 en el Instituto de Investigaciones de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño y desde 2010, en el Posdoctorado de Humanidades de la Universidad del Zulia (LUZ) 
y, esta propuesta como línea del Doctorado de Humanidades de LUZ. La temática y metodología desarrollada 
desde la perspectiva de la complejidad, que entreteje el contexto multiescalar, con la ciudad y la 
sostenibilidad, en un mundo glocal cada vez mas interconectado, debe validarse y aplicarse en otros casos de 
estudio, países de Latinoamérica y del mundo en desarrollo, para realizar estudios comparados que permitan 
renovar el instrumental de la gestión urbana desde la gobernanza. 

- Gobernanza, ciudad hibrida dispersa y habitabilidad urbana153, en Latinoamérica y en países en desarrollo 
de otras regiones del mundo (Medio Oriente, India, China y África).  

Esta línea de investigación, como la anterior, se desarrolla actualmente como proyecto de investigación 
dentro de la línea “Mutaciones territoriales múltiples, ciudad hibrida y sostenibilidad” y, tiene potencial para 
transformarse en red de investigación entre centros de investigaciones e investigadores de Universidades de 
Latinoamérica y de países en desarrollo. La crisis de gobernanza mundial que se expresa en el rechazo a 
regimenes híbridos, como es el caso de la Primavera de Medio Oriente y África, entre otros muchos o, las 
protestas en Europa por los ajustes económicos, evidencian la necesidad de profundizar las indagaciones 
sobre esta temática para avanzar mecanismos y prácticas encaminadas a la restitución de la gobernanza 
democrática. Por otro lado, el cuestionamiento que se evidencia en la literatura reciente al concepto de 
sostenibilidad por considerarlo un ‘significante vacío’, requiere indagar sobre nuevas alternativas 
conceptuales y praxis que permitan avanzar hacia la superación de estas críticas. 

- Genética del territorio, ciclo de vida de la ciudad y análisis morfogenético de las formas de hacer ciudad 
hibrida compleja. 

La aproximación analítica-conceptual propuesta, la genética del territorio y el ciclo de vida de la ciudad, 
necesitan ser profundizados y validados, poniendo en cuestión su potencial explicativo de los procesos de 
hacer ciudad y de transferencia al campo de las tecnologías de información geográfica (SIG).  

En este sentido, el objeto de la línea seria primero, validar la relación planteada entre ontogenética, el 
carácter autopoiético de la ciudad informal y la característica auto-eco-reguladora de la ciudad (Morin 2011) 
que parece poder explicar y fundamentar la carga genética ingobernable de la ciudad hibrida. Segundo, 
comparar diferentes casos de estudio de ciudades hibridas analizadas desde la genética territorial para 
plantear, entre otros aspectos, que porcentaje de informalidad es gobernable o, acepta la gobernanza urbana.  

Tercero, estudiar la utilización del ciclo de vida de la ciudad como indicador (caso del ciclo de vida de los 
edificios) para profundizar la comprehensión de los procesos complejos de hacer ciudad y mejorar la praxis 
urbana de los gobiernos locales. Se integrarían a esta línea investigadores de las Escuelas de Geografía, 
Biología y de Filosofía y expertos en geomática, entre otros.  

- Estructura de gobernanza de la ciudad.  

La propuesta de creación de una estructura de gobernanza de la ciudad realizad por Frug (en Mostafavi & 
Doherty 2010) que es para este autor el problema de diseño más importante que enfrentan las ciudades, para 
coordinar el proceso de transformación urbana hacia ciudades de bajo carbono-resilientes, necesita ser 
profundizada. El objetivo de esta red de investigación seria doble, analizar la viabilidad de su aplicación en las 
ciudades hibridas para lograr la transición hacia ciudades de bajo carbono y resilientes y, analizar las tácticas 
para su implantación. La estrategia de investigación se apoyara en el estudio de casos de estudio que hayan 
avanzado en la concreción de estructuras de este tipo para conocer sus fortalezas y debilidades.  
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 En desarrollo como Programa de Investigación financiado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la 
Universidad del Zulia (CONDES-LUZ; Maracaibo, Venezuela) y línea de investigación del posdoctorado en Humanidades (LUZ). 
153

 Proyecto en desarrollo con financiamiento del CONDES-LUZ (Maracaibo, Venezuela) inscrito en el Programa de Investigación: 
Mutaciones territoriales [múltiples] ciudad y sostenibilidad. 
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- Estrategia y Táctica de Gobernanza [planificación de la gestión] e innovadora (EG [PG] +i)  

En la investigación se propone una estrategia y táctica de gobernanza para la planificación de la gestión 
(innovadora), que se ha validado parcialmente a través de ponencias y estudios teórico-prácticos realizados. 
La red de investigación tendría como objetivo o, estaría dirigida, a profundizar la estructura teórico-
conceptual del método y a su validación, a través de la aplicación a diferentes casos de estudio o ciudades. La 
estrategia metodológica es una síntesis que integra: los componentes y dimensiones de la gobernanza para el 
desarrollo sostenible para lograr ciudades resilientes, la visión de corto plazo (del político) con la de largo 
plazo (del técnico), la táctica con la estrategia y todo este entramado de relaciones se articula a través del 
Consejo de Gobernanza o, estructura de gobernanza de la ciudad propuesta, que asume los indicadores de 
gobernanza urbana del gobierno de la gestión visible como principios y valores de la gestión: transparencia, 
eficiencia, participación, cooperación, confianza y rendición de cuentas. 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). ANEXOS  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012.  236 

BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS, ARTÍCULOS Y PONENCIAS 

Alcaldía de Maracaibo (2005). Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo (PDUM). Ordenanzas. Oficina 
Municipal de Planificación Urbana. Maracaibo. Venezuela.  

Aguilar Garza, C. (2010). “Políticas de cohesión social y globalización: el papel de las ciudades y regiones”. En: 
Cohesión Social y Gobernanza democrática: Para unas regiones y ciudades más inclusivas. América-Europa 
de Regiones y Ciudades (AERYC) Junta de Andalucía, Coordina: Pascual Esteve, J. M. y Pascual Guiteras, J., 
pp. 153-162.  

Alcántara Sáez, M. (2006). “Política y sociedad en América Latina en el inicio del nuevo milenio”. En: 
Democracia siglo XXI. Maracaibo, Instituto Zuliano de Estudio Políticos, Económicos y Sociales (IZEPES). 
Italgráfica SA. Venezuela, pp. 273-292.  

Alguacil Gómez, J. (2000). Calidad de vida y praxis urbana. Nuevas iniciativas de gestión ciudadana en la 
periferia social de Madrid. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas en coedición con Siglo XXI de 
España Editores. Primera Edición. España.  

Alguacil Gómez, J. (2003). Ciudadania, ciudadanos y democracia participativa. Madrid: Fundación Cesar 
Manriquez.  

Almandoz, A. (2004). La ciudad en el imaginario venezolano, II. De 1936 a los pequeños seres. Caracas, La 
Fundación para la Cultura Urbana (Econoinvest). Venezuela.  

Aponte, C. (2006). “Balance Social 2005”. En: SIC. N° 683. Abril. Caracas, Fundación Centro Gumilla. Venezuela.  

Araujo, A. (2011). Genética del Territorio, clave para la habilitación del Habitat Precario. Tesis de Maestría, 
(primer borrador). Maracaibo, División de Estudios para Graduados, Facultad de Arquitectura y Diseño. 
Universidad del Zulia. Venezuela.  

Arraiz, M. (ed.) (2001). Ciudad para la sociedad del siglo XXI. Valencia, ICARO. Colegio Territorial de 
Arquitectos de Valencia. España.  

Ascher, F. (2010). Los nuevos principios del Urbanismo. Madrid, Alianza Editorial. Tercera Reimpresion. España.  

Bauman, Z. (2009). Comunidad, en busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid, Siglo XXI Editores. 
(España).  

Bauman, Z. (2007). Modernidad Líquida. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 8va impresión. Argentina.  

Beck, U. (2006). La sociedad del riesgo, hacia una nueva modernidad. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica SA. 
España.  

Berger, P. L. y Huntington, S. P. -compiladores. (2002). Globalizaciones Múltiples. La diversidad cultural en el 
mundo contemporáneo. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica SA. España.  

Bermejo, D. (2005). Posmodernidad: pluralidad y transversalidad. Barcelona, Anthropos Editorial. España.  

Bhabha, H. K. (2010). The Location of Culture. London, Routledge. Reimpresión. England.  

Bidart Campos, G. J. (1967). El Derecho Constitucional del poder. Buenos Aires, Tomo I. Ediar Sociedad 
Anónima Editora. Argentina.  

Bilbeny, N. (2000). Aproximación a la Ética. Madrid: Editorial Ariel SA. 2ª Edición actualizada. España.  

Blanco, C. (2009). “El sombrío futuro de la descentralización”. En: Ideologías: ¿máscaras del poder? 
Debatiendo el «socialismo del siglo XXI». Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. John 
Magdaleno, (Compilador). 2009. Caracas, Editorial CEC SA. Primera edición. Venezuela, pp. 97-106.  

Blanco, C. (2005). “Los riesgos de la democracia. El fantasma de la (in)gobernabilidad”. En: Gobernanza 
laberinto de la democracia. Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. María Ramírez Ribes 
(Compilación e introducción). (2009). Caracas, Editorial Ediplus Producción CA. Venezuela, pp. 27-40.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 237 

Borja, J. (2005). La Ciudad Conquistada. Madrid, Alianza Editorial. España.  

Brea, J. L. (ed.) (2005). Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. 
Madrid, Ediciones Akal, SA., España.  

Brea, J. L. (2006). “Los Estudios Visuales: Por una epistemología de la visualidad”. En, Estudios Visuales. La 
epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Madrid, Ediciones Akal SA. España, pp. 6-25.  

Brewer-Carías, A. (2005). Democracia Participativa, Descentralización Política y Régimen Municipal. Revista 
Urbana. Vol. 10, N° 36. Enero-junio, Venezuela, pp. 33-48.  

Brewer-Carías, A. (2000). La Constitución de 1999. Caracas. Editorial Arte. Segunda Edición. Venezuela.  

Briceño Guerrero, J. M. (1997). El laberinto de los tres minotauros. Caracas, Monte Ávila Editores 
Latinoamericana, C. A. 2ª Edición, Venezuela.  

Brugué, J. (2010). “Políticas para la cohesión social: nuevos contenidos y nuevas formas”. En: Cohesión Social y 
Gobernanza democrática: Para unas regiones y ciudades más inclusivas. América-Europa de Regiones y 
Ciudades (AERYC) Junta de Andalucía, Coordina: Pascual Esteve, J. Mª y Pascual, España, pp. 211-227.  

Brugué, Q. y Gomà, R. (1998). Gobiernos locales y Políticas Públicas. Bienestar social, promoción económica y 
territorio. Barcelona, Editorial Ariel SA. Ciencia Política. España.  

Bruni Celli, M. T. (2005). “Gobernabilidad democrática”. En: Gobernanza laberinto de la democracia. Informe 
del Capítulo Venezolano del Club de Roma. María Ramírez Ribes (Compilación e introducción). (2009). 
Caracas, Editorial Ediplus Producción CA. Venezuela, pp. 55-68.  

Burdett, R. (2008). “The Endless City”. En: Multiple City. Urban Concepts 1908-2008. Wolfrum & Nerdinger 
(editors). Jovis. Germany, pp. 318-332.  

Caballero, M. (1999). La crisis de la Venezuela contemporánea (1903-1992). Caracas, 2da. Edición, Monte Ávila 
Editores. Venezuela.  

Cabrujas, C. (2009). El mundo según Cabrujas. Caracas, Editorial Alfa. Colección Hogueras. Venezuela.  

Calsamiglia, A. (2000). Cuestiones de Lealtad. Limites del liberalismo: corrupción, nacionalismo y 
multiculturalismo. Barcelona, Ediciones Paidós. Ibérica SA. España.  

Camacaro Sierra, L. (2010). Una Visión Actual y Prospectiva del Potencial Turístico Urbano. Caso Ciudad de 
Maracaibo-Venezuela. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Departamento de 
Economía Aplicada. Universidad de Málaga, España.  

Campos, M. A. (2010). La fe de los traidores. Maracaibo, Ediciones Astro Data, SA. Venezuela.  

Cardozo Da Silva, E. (2009). “Localización versus globalización: ¿Cuestión de soberanía?” En: Ideologías: 
¿máscaras del poder? Debatiendo el «socialismo del siglo XXI». Informe del Cap. Venezolano del Club de 
Roma. John Magdaleno, (Compilador). 2009. Caracas, Editorial CEC SA. 1ª edición. Venezuela, pp. 315-320.  

Carmona, M.; Heath, T.; Oc, T.; y Tiesdell, S. (2007). Public Places-Urban Spaces. The Dimensions of urban 
Design. Amsterdam, Architectural Press. Reprinted. UK.  

Carrera Damas, D. (1997). Una nación llamada Venezuela. Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana CA. 
5ta. Edición. Venezuela.  

Carta, M. (2007). Creative City. Dynamics, innovation, actions. Barcelona, Editorial Actar. España.  

Castells, M. (2009). Communication power. Oxford, University Press, England.  

Castells, M. (2001). La galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad. Barcelona, Plaza y 
Janés Editores SA. España.  

Castells, M. (2000). La era de la información. Vol. 1. La sociedad red. 2ª. Edición. Alianza Editorial. España.  

Castells, M. (1981). Crisis urbana y Cambio Social. Madrid, Siglo XXI Editores SA. España.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 238 

Centelles i Portella, J. (2006). El buen gobierno de la ciudad: estrategias urbanas y política relacional. Instituto 
Nacional de Administración Pública; Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña. España.  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. (2009). Economía y territorio en América Latina y 
el Caribe. Desigualdades y políticas. Libro de la CEPAL, N° 99. Santiago de Chile. Impreso en Naciones 
Unidas. Chile.  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2010). Crisis, poscrisis y cambio de época: entre 
los límites del desarrollo y el desarrollo que nos planteamos. Capítulo 1. Publicaciones CEPAL, Chile, pp. 1-
35.  

Comuna de Roma. (2005). Nuovo Piano Regolatore di Roma. Oggi, Roma di domani. Disponible en: 
www.urbanistica.comune.roma.it. 

Cerrillo I. Martínez, A. (2005). La Gobernanza Hoy: 10 textos de referencia. Instituto Nacional de 
Administración Pública. Madrid, España, pp. 11-36.  

Chaqués, L. (2004). Redes de políticas públicas. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Siglo XXI de 
España Editores. Madrid, España.  

Cilento, A. (2005). “Urbanismo: la habilitación física de zonas de barrios”. En: Urbana, Vol. 9, N° 35, Caracas, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela, pp. 13-34.  

Cilento, A. (2010). Sostenibilidad Urbana: el caso de las ciudades venezolanas. Portafolio, Año 11. Volumen 1, 
N° 21, Enero Junio. Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad del Zulia, Maracaibo, Grafipress. 
Venezuela, pp. 28-37.  

Colección Fundación para la Cultura Urbana. (2007). Maracaibo Cenital. Fundación para la cultura urbana. 
Venezuela.  

Cortina, A. (2000). Ética sin moral. Madrid, Editorial Tecnos. 4ª. Edición. España.  

Crozier, M. (1996). La crisis de la inteligencia, ensayo sobre la incapacidad de las elites para reformarse. 
Publicación del Ministerio de la Administración Pública. Madrid, España.  

Delgado, M. (2007). Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles. Barcelona, Editorial 
Anagrama, España.  

Duverger, M. (1982). Instituciones políticas y Derecho constitucional. Barcelona, Editorial Ariel, 6ª edición, 
reimpresión. España.  

Echeverría V., A. (1995). Los asentamientos irregulares en el proceso de urbanización de Maracaibo, la 
formación de la ciudad precaria. Tomo I. Maracaibo, Universidad del Zulia, Facultad de Arquitectura. 
Venezuela.  

Eckardt, F. (2011). “Cuando la gente se hace oir. Reflexiones sobre el renacimiento de la democracia directa en 
Alemania”. Urban NS01, Marzo. Madrid, DUOT, ETSAM, UPM, pp. 67-80.  

Eeckhout, B., y, Jacobs, S. (2008). “(Dys) Functionalism in a Post (sub) urban landscape”. En: Multiple City. 
Urban Concepts. Wolfrum & Nerdinger-editors. - Jovis. Germany, pp. 34-37.  

Egaña, F. L. (2005). “Gobernabilidad democrática y concentración de poder”. En: Gobernanza laberinto de la 
democracia. Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. María Ramírez Ribes (Compilación e 
introducción). (2009). Caracas. Editorial Ediplus Producción CA. Venezuela.  

España, L. P. (2009). Detrás de la Pobreza. 10 años después. Caracas. Publicaciones Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAD). Venezuela.  

España, L., P. (2006a). “Las cifras de la pobreza en Venezuela. De las medias verdades a la utilidad verdadera”. 
En: SIC. N° 682. Caracas, Marzo. Fundación Centro Gumilla. Venezuela.  

España, L., P. (2006b). Venezuela: Un acuerdo para alcanzar el desarrollo. Equipo Acuerdo Social. Caracas, 
Publicaciones UCAB. Venezuela.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 239 

Espina Prieto, M, P. (2007). Complejidad, transdisciplina y metodología de la investigación social. Revista 
Internacional Utopía y Praxis Latinoamericana, Sep., Vol. 12, N° 38, Centro de Estudios Sociológicos y 
Antropológicos (CESA). Maracaibo. Astro Data. Venezuela, pp. 29-43.  

Esteban Galarza, M. S.; Ugalde Sánchez, M.; Rodríguez Álvarez, A.; Altuzarra Artola, A. (2008). Territorios 
Inteligentes: Dimensiones y experiencias Internacionales. NETBIBLO, SL. La Coruña, España.  

Evans, R. (1993). “Salud y enfermedad en las áreas urbanas, con referencia especial a Caracas”. En: Fadda, 
Giulietta. -compiladora-La urbe Latinoamericana: balance y perspectivas, a la luz del tercer milenio. 
Universidad Central de Venezuela. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Caracas, Fondo Editorial 
Acta Científica Venezolana. Venezuela.  

Farinós Dasí, J. (2008). “Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la cuestión y agenda”. 
Boletín de la AGE N° 46-2008, Valencia, Dpto. de Geografía/Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. 
Universitat de Valencia-Estudi General. España, pp. 11-32.  

Farinós, J. y Romero, J. (2007). Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible. Nuevos principios 
y nuevas políticas en el espacio europeo. Publicaciones Universitat de Valencia. Valencia, España.  

Fariña Tojo, J. y Naredo, J. M. (2010). Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español. 
En: Ministerio de La Vivienda, Gobierno de España. Madrid, ETSAM-UPM. España.  

Fariña Tojo, J. (2005). “Proyecto Eco-Valle”. En: Ecosistema Urbano, Estrategia Eco-Valle. Tres proyectos para 
un entorno residencial sostenible en el Nuevo Ensanche de Vallecas-Madrid. Toyo Ito & Associates 
Architects, Feilden Cleg Bradley Architects, Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Ayuntamiento de 
Madrid. España.  

Ferrater Mora, J. (2001). Diccionario de Filosofía. Nueva edición revisada y por el profesor Josep-María 
Terricabras (Universidad de Gerona). Barcelona, Editorial Ariel. España.  

Ferrer y Arroyo, M.; Gómez, N.; Reyes, R. (2012). “Política Social, Ciudadanía y Ciudad Hibrida Sostenible 
(Venezuela)”. CIUR. INJAVIU. Universidad Javeriana Pontificia de Bogota, Colombia (en edición para ser 
publicado).  

Ferrer y Arroyo, M.; Gómez, N.; y Reyes, R. (2009). “Mutaciones político-territoriales y pobreza urbana. Hacia 
el gobierno del poder diluido-centralizado”. Cuestiones Políticas, Vol. 25. N° 42. Enero-Junio. IEPDP. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia. Maracaibo, Ediciones Astro Data. 
Venezuela, pp. 13-41.  

Ferrer y Arroyo, M.; Reyes, R.; Quintero, C.; y Gómez, N. (2008). “Entre ciudad hibrida y diluida. Futuros de la 
ciudad venezolana”. Portafolio, Vol. 2, N° 18. Revista arbitrada Facultad de Arquitectura y Diseño, 
Universidad del Zulia. Julio-Diciembre. Maracaibo, Grafipress. Venezuela, pp. 190-204.  

Ferrer, M., Castellano, C., y Quintero, C. (2007). “MILU in Latin America. Towards sustainable regional 
Practices, Proyects and Policies”. Capítulo del libro: MILUnet, Multifuntional Intensive land use. Principles 
Practices Projects Policies. The Hague. Published The Habiforum Foundation, The Netherlands, pp. 55-114.  

Ferrer y Arroyo, M. (2006a). Gobernar el Archipiélago desde la sostenibilidad. Suficiencia de Investigación-DEA. 
Doctorado Ciencias Ambientales, UPM-LUZ. Madrid. Documento sin publicar, España.  

Ferrer y Arroyo, M. (2006b). “Habitar el Archipiélago. Hacia la construcción de la green-building tool urbana-
Venezuela”. Revista arbitrada Quivera. Julio-Diciembre, Año / Vol. 8, N° 002. Universidad Autónoma del 
Estado de México. Toluca. México, pp. 34-64.  

Ferrer, M. (2006c). “Metamorfosis de la política urbana (Venezuela)”. Revista IAPEM, Instituto de 
Administración Pública del Estado de México, A. C. Toluca, Impresión. México, pp. 59-128.  

Ferrer y Arroyo, M. (2005). “GGV: Hacer ciudad, legitimidad y gobernabilidad. Hacia una praxis ética de 
gobernación local en Venezuela”. En: Espacio Abierto. Revista. Vol. 14. N° 14. Octubre-Diciembre. 
Maracaibo. Astro Data. Venezuela, pp. 631-660.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 240 

Ferrer, M.; Quintero, C., Perozo, Ma. E.; Morón, C. (2005). “Del Archipiélago a la Fusión Territorial. Hacia una 
gestión urbana sustentable en Maracaibo (Venezuela)”. Territorios N° 14. Febrero-Julio. Universidad de los 
Andes. Bogotá, Editora Guadalupe Ltda. Colombia, pp. 27-56.  

Ferrer, M. y Quintero, C. (2004). “Gobierno por Políticas y Gestión Visible”. En: La Gestión Pública en 
Gobiernos Locales. Experiencias Latinoamericanas (capítulo de libro). Facultad de Ciencias Políticas, 
Universidad Nacional de Rosario y Universidad Autónoma de Tabasco. Juárez, México.  

Ferrer y Arroyo, M. (2003). Políticas Urbanas en el Gobierno Local. Del Plan al Gobierno por Políticas. Tesis 
Doctoral en Ciencia Política. Maracaibo, DEPG. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del 
Zulia. Venezuela.  

Font, A. (2001). “La experiencia reciente de Cataluña”. URBAN, N° 5, Otoño-Invierno. Madrid, Departamento 
de Urbanística y Ordenación del Territorio. ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid. Tanais Ediciones SA. 
España.  

Franchini, T. y Dal Cin, A. (2000). “Indicadores urbanos y sostenibilidad. Hacia la definición de un umbral de 
consumo sostenible del suelo”. En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. Madrid, España, pp. 41-55.  

Friedmann, J. (2011). “Barrio por Barrio: Reclamando nuestras cuidades”. Madrid, Urban NS01, Marzo. DUOT-
ETSAM, UPM, España, pp. 13-19.  

Friedmann, J. (1987). Planning in the Public Domain. From Knowledge to Action. New Jersey, Princeton 
University Press. United States of America.  

Fukuyama, F. (2004). STATE BUILDING, Governance and the World Order in the 21st Century. New York, Cornell 
University Press. USA.  

Fukuyama, F. (1996). Confianza (Trust). Las virtudes sociales y la capacidad de generar prosperidad. Buenos 
Aires, Editorial Atlántida. Argentina.  

Fundación Francisco Herrera Luque. (1997). Balance Psicosocial del Venezolano del siglo XX. Caracas. Grijalbo, 
Venezuela.  

Guitián, D. (1993). “Espacio habitable popular de la Caracas contemporánea”. En G. Fadda Cori (Comp.) La 
urbe latinoamericana: Balance y perspectivas a las puertas del tercer milenio Caracas: Universidad Central 
de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Venezuela, pp. 89-118.  

García-Pablos, J. Ma. (2009). Perspectivas Urbanas 3. Hacia La Ciudad Integrada. Madrid. Fundación COAM. 
Editorial Gustavo Gili. España.  

García Vázquez, C. (2004). Ciudad Hojaldre. Visiones Urbanas del siglo XXI. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
SA. España.  

García Canclini, N. (2001). Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. Madrid, Editorial 
Paidós. España.  

García Canclini, N. (1990). Culturas hibridas. Estrategias para salir de la modernidad. México D. F. Editorial 
Grijalbo SA. México.  

Gausa, M.; Guallart, V.; Muller, W.; Soriano, F.; Morales, J. y Porras, F. (2001). Diccionario Metapolis 
arquitectura avanzada. Editorial ACTAR. Barcelona, España.  

Gausa, M.; yArroyo, E.; Guallart, V. (2001a). OTRAS “Naturalezas” Urbanas. Arquitectura es (ahora) geografía. 
Barcelona, Actar Arquitectura. España.  

Giddens, A. (2010). La política del cambio climático. Madrid, Alianza Editorial SA. España.  

Giner, S. y Sarasa, S. (1997). Buen Gobierno y política social. Madrid, Editorial Ariel SA. España.  

Giusti, R. (2004). “La alborada de una teoría urbana” (editorial). En: Portafolio. Revista de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Año 5, Vol. 1. N° 9, pp. 2ª-3ª. Maracaibo, Venezuela.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 241 

Gomà, R. y Godàs, X. (2010). Barcelona: la política de inclusión social en el marco de redes de acción. 
Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, España.  

Gomáriz Moraga, E. (2011). “SOBRE LA ANUNCIADA MUERTE DE LA CIENCIA POLÍTICA”. Cuaderno CIENCIAS 
SOCIALES 158. Costa Rica, Sede Académica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Costa 
Rica.  

González, S. (2001). Critica a la ciudad positiva. Urbana. Vol. 9, N° 28. Caracas, Instituto de Urbanismo. FAU-
UCV. Venezuela, pp. 23-32.  

González, Mª J.; y De Lázaro Mª L. (2005). “Indicadores básicos para la planificación de la sostenibilidad urbana 
local”. En: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Serie documental de Geocrítica. 
Universidad de Barcelona. Vol. X, N° 586, Mayo.  

Gregory, D.; Elden; Stuart; y Sevilla. (2011). “Espacios del pasado e historias del presente: en torno a los 
rastros de la historia espacial”. Madrid, Urban NS01, Marzo. DUOT-ETSAM, UPM. España, pp. 91-104.  

Guédez, V. (2009). “Individualismo y colectivismo desde una perspectiva ética”. En: Ideologías: ¿máscaras del 
poder? Debatiendo el «socialismo del siglo XXI. Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. John 
Magdaleno, (Compilador). 2009. Caracas, Editorial CEC SA. 1ª Edición. Venezuela, pp. 109-118.  

Guédez, V. (2005). “Gobernabilidad y valores contemporáneos”. En: Gobernanza laberinto de la democracia. 
Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. María Ramírez Ribes (Compilación e introducción). 
(2009). Caracas, Editorial Ediplus Producción CA. Venezuela, pp. 137-148.  

Guédez, V. (2004). Ética, política y reconciliación, una reflexión sobre el origen y propósito de la inclusión. 
Caracas, Criteria Editorial CA. Venezuela.  

Guédez. (1998). Gerencia, Cultura y Educación. Caracas. Fondo Editorial Tropykos/CLACDEC. Venezuela.  

Guerra, J. (2009). “El socialismo del siglo XXI en Venezuela: viabilidad y alternativa”. En: Ideologías: ¿máscaras 
del poder? Debatiendo el «socialismo del siglo XXI». Informe del Cap. Venezolano del Club de Roma. John 
Magdaleno, (Compilador). 2009. Caracas, Editorial CEC SA. 1ª Edición. Venezuela, pp. 337-346.  

Healey, P. (2007). Urban Complexity and Spatial Strategies. Towards a relational planning for our times. New 
York, Routledge. USA.  

Heinberg, R. y Lerch, D. (2010). The post carbon reader, managing the 21st century´s sustainability crises. 
California, Published by Watershed media in collaboration with Post Carbon Institute. USA.  

Hendricks, P.; Betsill, M.; Cheng, T. and Taylor, P. (2009). THE LANDSCAPE OF ENVIRONMENTAL GOVERNANCE 
RESEARCH. Environmental Governance Working Group. Discussion Paper 1. Department of Political Science 
and School of Global Environmental Sustainability. Colorado State University. USA.  

Hernández Arvelo, M. Á. (2009). “¡Socialismo!, pero ¿cuál socialismo?” En: Ideologías: ¿máscaras del poder? 
Debatiendo el «socialismo del siglo XXI». Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. John 
Magdaleno, (Compilador). 2009. Editorial CEC SA. Primera edición. Caracas, Venezuela.  

Hernández, R. (2009a). El asedio inútil, conversación con Germán Carrera Damas. Hugo Chávez contra la 
historia. Editorial Libros marcados CA. Caracas, Venezuela.  

Hernández, T. (2006). “Democracia y medios”. En: Democracia siglo XXI. Instituto Zuliano de Estudio Políticos, 
Económicos y Sociales (IZEPES). Italgráfica SA. Maracaibo, Venezuela.  

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia, IFAD. (2008). Plan 
Especial de El Danto. Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas. Venezuela.  

Ipsen, D. (2008). “From urban growth to mega-urban landscape”. En: Multiple City. Urban Concepts. Wolfrum 
y Nerdinger-editors. - Germany. Jovis.  

Jacobs, J. (1961). The Death and life of Great American Cities. The Failure of Town Planning. London, Pelican 
Books. Great Britain.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 242 

Kelly, J. -coord. -(2003). Políticas públicas en América Latina. Caracas, Ediciones IESA. Venezuela.  

Koeneke Ramírez, H. (2009). “Militarismo versus civilidad”. En: Ideologías: ¿máscaras del poder? Debatiendo el 
«socialismo del siglo XXI». Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. John Magdaleno, 
(Compilador). 2009. Editorial CEC SA. Primera edición. Caracas, Venezuela.  

Kooiman, J. (2009). Governing as Governance. London. Sage Publications Ltd. Reimpresión.  

Kooiman, J. (2005). “Gobernar en Gobernanza”. En: Cerrillo i Martínez, A. (2005). LA GOBERNANZA HOY: 10 
textos de referencia. Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid, España, pp. 145-172.  

Kooiman, J. (2004). “Gobernar en Gobernanza". Revista Instituciones y Desarrollo N° 16. Barcelona, Institut 
Internacional de Governabilitat de Catalunya. España, pp. 171-194.  

Koolhaas, R.; Boeri, S.; Kwinter, S.; Tazi, N. y Ulrich O. H. (2000). Mutaciones. Barcelona, Publicado por Actar. 
España.  

Koolhaas, R. (2010). “Advancement versus Apocalypse”. En Ecological Urbanism, Mostafavi, M. & Doherty, G. 
(editors). (2010). Harvard University. Graduate School of Design. Lars Muller. Publishers. USA.  

Krauze, E. (2009). El poder y el delirio. Caracas, 2º reimpresión. Editorial Alfa. Caracas, Venezuela.  

La Roche, H. J. (1991). Derecho Constitucional. Tomo 1 (Parte General). Vigésima edición revisada y puesta al 
día. Caracas, Vadell Hermanos Editores. Venezuela.  

Landeta, J. (1999). El Método Delphi. Una técnica de previsión para la incertidumbre. Barcelona, Ariel 
Practicum, España.  

Larousse, P. y Compta, V. (Firm.) (1996). Pequeño Diccionario Larousse. Buenos Aires, Ediciones Larousse. 
Argentina.  

Leal, A. (2010). Desarrollo Urbano y Vivienda. Maracaibo 1996-2010. Maestría en Vivienda. División de 
Posgrado FAD-LUZ. Trabajo final de la asignatura “Desarrollo Urbano y Vivienda”. Venezuela.  

Lerch. (2010). “Preface”. En: The post carbon reader, managing the 21st. century´s sustainability crises. 
Heinberg, R. y Lerch, D. (editors). California, Published by Watershed media in collaboration with Post 
Carbon Institute. USA.  

Lerch. (2010a). “Making Sense of Peak Oil and Energy Uncertanty”. En: The post carbon reader, managing the 
21st. century´s sustainability crises. Heinberg, R. y Lerch, D. (editors). California, Published by Watershed 
media in collaboration with Post Carbon Institute. USA.  

López, P. (2006). Archivo de imágenes de Maracaibo. Instituto de Investigaciones de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.  

Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge. The MIT. Press. (England).  

Lynn Jr., Laurence E.; Heinrich, C. J. y Hill. C. J. (2002). Improving Governance. A New Logic for Empirical 
Research. George Town University Press. USA.  

Maalouf, A. (2010). El desajuste del mundo, cuando nuestras civilizaciones se agotan. Madrid, Alianza Editorial. 
España.  

McAlpine, P; Birnie, A. (2006). “Establishing Sustainability Indicators as an Evolving Process: Experience from 
the Island of Guernsey”. Sustainable Development, Vol. 14. N° 2. April. Hong Kong, Wiley InterScience, 
Japón, pp. 81-92.  

Madrazo, L. -editor.- (2006). Forma: pensamiento: interacciones entre pensamiento filosófico y arquitectónico. 
Barcelona, Romargraf SA. Universitat Ramón Llull. España.  

Magdaleno, J. -Compilación e introducción.- (2009a). Gobernanza laberinto de la democracia. Informe del 
Capítulo Venezolano del Club de Roma. Caracas, Editorial Ediplus Producción CA. Venezuela.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 243 

Magdaleno, J. (2009b). “El debate ideológico de la Venezuela del siglo XXI”. En: Ideologías: ¿máscaras del 
poder? Debatiendo el «socialismo del siglo XXI». Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. John 
Magdaleno, (Compilador). 2009. Caracas, Editorial CEC SA. Primera edición. Venezuela.  

Magdaleno, J. (2005). “¿Cómo mejorar la gobernabilidad en una sociedad políticamente dividida? La 
gobernabilidad en el contexto de un cleavage sociopolítico”. En: Gobernanza laberinto de la democracia. 
Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. María Ramírez Ribes (Compilación e introducción). 
(2009). Caracas, Editorial Ediplus Producción CA. Venezuela.  

Malone, E. (2009). Vulnerability and Resilience in the Face of Climate Change: Current Research and Needs for 
Population Information. Washington, Battelle, Prepared for Population Action International. USA.  

Márquez, N. (2008). “Enclaves Residenciales o Villas: elementos característicos en el desarrollo urbano 
contemporáneo de Maracaibo”. En: Portafolio. Revista de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad del Zulia. Vol. 1. N° 17, Enero-Junio. Maracaibo, Venezuela, pp. 56-70.  

Márquez-Fernández, Á. B. (2007). “Pensar la Complejidad desde la praxis cognoscente de la racionalidad 
intersubjetiva”. Utopía y Praxis Latinoamericana. Sep. 2007, Vol. 12. N° 38, Maracaibo, Venezuela, pp. 99-
106.  

Martín Ramos, Á. (2004). LO URBANO. 20 autores contemporáneos. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona. Barcelona, Universidad Politécnica de Barcelona, Ediciones UPC. SL. España.  

Martín, V. (2008). “Ciudad y Convivencia. Un enfoque ético de la convivencia en ciudades latinoamericanas”. 
En: Portafolio. Revista de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Vol. 1, N° 17. 
Maracaibo, Venezuela.  

Mascareño Quintana, C. (2009). “Venezuela siglo XXI: el regreso al centralismo”. En: Ideologías: ¿máscaras del 
poder? Debatiendo el «socialismo del siglo XXI». Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. John 
Magdaleno, (Compilador). 2009. Editorial CECSA. Primera edición. Caracas, Venezuela, pp. 87-93.  

Mascareño Quintana, C. (2006). “Auge y caída de la descentralización en Venezuela: el proyecto militarista 
descentralizador de Chávez”. En: Democracia siglo XXI. Instituto Zuliano de Estudio Políticos, Económicos y 
Sociales (IZEPES). Italgráfica SA. Maracaibo, Venezuela.  

Maturo, G. (2007). “Fenomenología y hermenéutica: desde la transmodernidad latinoamericana”. Utopía y 
Praxis Latinoamericana. Jun. 2007, Vol. 12, N° 37. CESA, Maracaibo. Astro Data. Venezuela, pp. 35-50.  

MARN, Arquiluz, IFAD. (2005). Estudio para la Desafectación Total o Parcial de la Zona Protectora de 
Maracaibo. Instituto de Investigaciones. Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad del Zulia. 
Venezuela.  

Macías, M. (2005). Energía y Medio Ambiente en la Edificación. Guía del Curso Doctorado de Ciencias 
Ambientales. UPM. ETSII. Madrid (España).  

Miller, A. (2010). “Foreword”. En: The post carbon reader, managing the 21st. Century´s sustainability crisis. 
Heinberg, R. y Lerch, D. (editors). California, Published by Watershed media in collaboration with Post 
Carbon Institute. USA.  

Ministerio del Medio Ambiente, MIMAM. (2001). Sistema Español de indicadores ambientales: área de medio 
urbano. Secretaria General de Medio Ambiente. Dirección de General de Calidad Ambiental. Centro de 
Publicaciones Secretaria General Técnica de MIMAM. Madrid (España).  

Monday Morning-MM Think Tank & Danish Ministry of the Environment. (2007). 10 Principles for Sustainable 
City Governance. Copenhagen Agenda for Sustainable Cities. Copenhagen, Realdania. Denmark.  

Montagut, T. (2000). Política Social. Una introducción. Barcelona, Editorial Ariel Sociología. España.  

Moreno, A. (2005). “Reto popular a la gobernabilidad en Venezuela”. En: Gobernanza laberinto de la 
democracia. Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. María Ramírez Ribes (Compilación e 
introducción). (2009). Caracas, Editorial Ediplus Producción CA. Venezuela.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 244 

Morin, E. (2011). La Vía para el futuro de la humanidad. Madrid, Paidós. España.  

Mostafavi, M. and Doherty, G. -editors.- (2010). Ecological Urbanism. Harvard University. Graduate School of 
Design. Lars Müller Publishers. USA.  

Najmanovich, D. (2007). El desafío de la Complejidad: Redes, cartografías dinámicas y mundos implicados. 
Utopía y Praxis Latinoamericana, Sep. 2007, Vol. 12, N° 38, Venezuela, pp. 71-82.  

Negrón, M. (1996). “La planificación urbana local y el contexto metropolitano”. Urbana, Vol. 1, N° 19, Instituto 
de Urbanismo, Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela, pp. 9-21.  

Negrón, M. (1993). “Ciudad “Formal” Y Ciudad “Informal”: Una sola ciudad”. En: Fadda, Giulietta. -
compiladora-La urbe Latinoamericana: balance y perspectivas, a la luz del tercer milenio. Universidad 
Central de Venezuela. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Caracas, Fondo Editorial Acta 
Científica Venezolana. Venezuela.  

Nordström, K. y Ridderstråle, J. (2008). Funky Business Forever. Cómo disfrutar el capitalismo. Madrid, Pearson 
Education SA. España.  

Nogué, J. (ed.) (2007). El paisaje como constructo social. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva. España.  

Osborne y Gaebler. (1992). Reinventing government. Addison-Wesley Publ. Co. USA.  

Oteiza, I. (1996). “Hábitat: hacia una nueva alianza para formalizar el sector informal. ” En: Urbana. Vol. 1, N° 
19. Caracas, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UCV. Venezuela, pp. 5-7.  

Pascual i Esteve, J. M. y Godás, X. (2010). El buen gobierno 2. 0: la gobernanza democrática territorial: 
ciudades y regiones por la cohesión social y una democracia de calidad. Editores Tirant lo Blanch. España.  

Pascual Esteve, J. M. y Pascual Guiteras, J.,-coord.- (2009). Cohesión Social y Gobernanza democrática: Para 
unas regiones y ciudades más inclusivas. América-Europa de Regiones y Ciudades (AERYC). Sevilla, Junta de 
Andalucía, Sevilla.  

Perea Ortega, A. (2005). “Ya no hay mestizaje”. En: Ecosistema Urbano, Estrategia Eco-Valle. Tres proyectos 
para un entorno residencial sostenible en el Nuevo Ensanche de Vallecas-Madrid. Toyo Ito y Associates 
Architects, Feilden Cleg Bradley Architects, Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Ayuntamiento de 
Madrid. España.  

Peters, Guy B. y Pierre, J. (2005). “¿Por qué ahora el interés por la gobernanza?”. LA GOBERNANZA HOY: 10 
textos de referencia. En: Cerrillo i Martínez, A. (2005). La Gobernanza Hoy: 10 textos de referencia. Instituto 
Nacional de Administración Pública. Madrid, España, pp. 37-56.  

Pino Iturrieta, E. (2008). Ideas y mentalidades de Venezuela. Caracas. Editorial Alfa. Venezuela.  

Pizarro, L. (2009). “Presentación”. En: Cohesión Social y Gobernanza democrática: Para unas regiones y 
ciudades más inclusivas. América-Europa de Regiones y Ciudades (AERYC) Junta de Andalucía, Coordina: 
Pascual Esteve, J. Mª y Pascual Guiteras, J. España.  

Portas, N. (2004). “De una ciudad a otra: perspectivas periféricas”. En: LO URBANO. 20 autores 
contemporáneos. Martín Ramos, Á. (2004). ETSAB. Barcelona. Universidad Politecnica de Cataluña. 
Ediciones UPC. España.  

Prats i Català, J. (2005). “Modos de Gobernación de las sociedades globales”. En: LA GOBERNANZA HOY: 10 
textos de referencia. En Cerrillo i Martínez, A. (2005). La Gobernanza Hoy: 10 textos de referencia. Instituto 
Nacional de Administración Pública. Madrid, España, pp. 145-172.  

Prats i Català, J. (2004). De la burocracia al management, del management a la gobernanza. La transformación 
de las Administraciones Públicas de nuestro tiempo. Barcelona, INAP. Institut Internacional de 
Governabilitat de Cataluña. España.  

Pulido, M. (2005). “Gobernabilidad, inclusión social y democracia ¿un espejismo?” En: Gobernanza laberinto 
de la democracia. Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. Ramírez Ribes, M. (Compilación e 
introducción). (2009). Editorial Ediplus Producción CA. Caracas, Venezuela, pp. 185-196.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 245 

Pulido Fernández, J. I. (2005a). Criterios para una política turística sostenible en los parques naturales de 
Andalucía. Tesis de la Universidad de Jaén. Departamento de Economía. Editado por la Junta de Andalucía. 
Conserjería de Turismo, Comercio y Deporte. España.  

Quintero, C.; Ferrer, M.; y Pérez, T. (2010). “La calle, entretejido de fragmentos urbanos en la ciudad hibrida”. 
Cuadernos de investigación urbanística. 68. Simposio de la Serena. De la Serena. 2009. (4/6). Desarrollo 
ciudad y sostenibilidad. Cuarto grupo de ponencias: ciudad-área construida, ciudad y arquitectura. Madrid. 
Edita Instituto Juan de Herrera. UPM. Enero/Febrero, 2010.  

Ramírez Ribes, Ma. (2009). Prefacio. En: Ideologías: ¿máscaras del poder? Debatiendo el «socialismo del siglo 
XXI». Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. John Magdaleno, (Compilador). 2009. Editorial 
CECSA. Primera edición. Caracas, Venezuela.  

Ramírez Ribes, Ma. (2005). Gobernanza laberinto de la democracia. -Compilación e introducción-Informe del 
Capítulo Venezolano del Club de Roma. Editorial Ediplus Producción CA. Caracas, Venezuela.  

Rangel, C. (2005). Del buen salvaje al buen revolucionario. Mitos y realidades de América Latina. Caracas, 
Editorial Criteria. Venezuela.  

Rangel, C. (1976). Del buen salvaje al buen revolucionario. Mitos y realidades de América Latina. Caracas. 1ª 
edición. Monte Ávila Editores, Venezuela.  

Revel, J. F. (2003). La obsesión Antiamericana. Dinámica, causas e incongruencias. Barcelona, Ediciones Urano 
SA. España.  

Reyes, R. (2007). La ciudad Informal. Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
Universidad del Zulia. Maracaibo. Mimeo no publicado. Venezuela.  

Rifkin, J. (2009). The Empathic Civilization. The race to global consciousness in a World in crisis. New York. 
Publisher Penguin Group. USA.  

Rifkin, J. (2007). La Economía del Hidrógeno. La próxima gran revolución económica. Barcelona, Paidós. 1ª 
edición de bolsillo. España.  

Rifkin, J. (2000). La era del acceso. La revolución de la nueva economía. Barcelona, Editorial Paidós. España.  

Rifkin, J. (1996). El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva 
era. Barcelona. Paidós. España.  

Rodríguez García, A. (2005). “Anotaciones sobre el Régimen Constitucional de la Descentralización Territorial 
en Venezuela”. Urbana N° 36. Enero-junio. Caracas, Venezuela, pp. 58-56.  

Romero Mendoza, A. (2005). “Estado de derecho e independencia del poder judicial en Venezuela”. En: 
Gobernanza laberinto de la democracia. Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. María Ramírez 
Ribes (Compilación e introducción). (2009). Editorial Ediplus Producción CA. Caracas, Venezuela, pp. 289-
304.  

Romero, A. (2009). “La libertad y el socialismo del siglo XXI”. En: Ideologías: ¿máscaras del poder? Debatiendo 
el «socialismo del siglo XXI». Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. Magdaleno, J. 
(Compilador). 2009. Caracas, Editorial CEC SA. Primera edición. Venezuela, pp. 39-45.  

Romero, A. (1999). Decadencia y Crisis de la Democracia. ¿A dónde va la Democracia Venezolana? Caracas, 
Editorial Panapo. 3ª Edición. Caracas, Venezuela, pp. 39-45.  

Rosales, M. (2008). Programa de gobierno. Líneas Maestras. Gestión 2008-2012. Maracaibo, Venezuela.  

Rousseau, J. J. (1996). El contrato social. Madrid. Alba. España.  

Ruano de la Fuente, J. M. (2010). Contra la participación: discurso y realidad de las experiencias de 
participación ciudadana. Política y Sociedad. Vol. 47. N° 3, pp. 93-108.  

Rueda, S. (2005). “Bases para repensar la Planificación del Nuevo Ensanche de Vallecas con criterios de 
Ecología Urbana”. En, Estrategia Eco-Valle. Tres proyectos para un entorno residencial sostenible en el 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 246 

Nuevo Ensanche de Vallecas-Madrid. Toyo Ito y Associates Architects, Feilden Cleg Bradley Architects, 
Madrid. Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Ayuntamiento de Madrid. España.  

Sánchez de Madariaga, I. (2008). Esquinas Inteligentes. La ciudad y el urbanismo moderno. Madrid, Alianza 
Editorial. España.  

Sánchez Meleán, A. (2008a). Federalismo y descentralización en Venezuela (1990-2008). Ediciones Movimiento 
Civil por la Unidad. Maracaibo, Venezuela.  

Sánchez Meleán, J. (2007). Del Estado federal al Estado comunal. En: La Verdad. Opinión, pp. A-4. 30 de 
Marzo. Maracaibo, Venezuela.  

Sánchez, J. E. (2005). “¿Qué gobernabilidad? Sistematizar las condiciones de formación metropolitana para 
abordar las dificultades de comparación de regiones metropolitanas. Reflexión desde Barcelona”. En: 
Mattos, C. et al. Editores. (2005). Gobernanza, Competitividad y Redes: Gestión de las ciudades del siglo 
XXI. Santiago de Chile. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Chile, pp. 235-262.  

Sassen, S. (1991). The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton, Princeton University Press. USA.  

Schuldt, J.; Acosta, A. (2006). “Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿una maldición sin solución?”. Chasqui, 
Revista Latinoamericana de Comunicación Junio. Quito. N° 94. Ecuador.  

Sempere, M. (2002). “Maracaibo 1927-1960: del ensanche al Plan Regulador”. En: Portafolio. Revista de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Vol. Único, N° 5+6. Maracaibo, Venezuela.  

Sempere, M. (2001). “Maracaibo 1927: los inicios de la ciudad contemporánea”. En: Portafolio. Revista de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Vol. 2, N° 4. Maracaibo, Venezuela.  

Sempere, M. (2000). Maracaibo Ciudad y Arquitectura. Universidad del Zulia. Facultad de Arquitectura y 
Diseño. Ediciones Astrodata. Maracaibo, Venezuela.  

Solà-Morales, I. (2003). Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea. Barcelona, Gustavo Gili SA. 
España.  

Solà-Morales, I. (2002). Territorios. Barcelona, Gustavo Gili. España.  

Solà-Morales, M. (1997). Las formas de crecimiento urbano. Barcelona, Ediciones. UPC. España.  

Subirats, J. (2006). ¿Es el territorio urbano una variable significativa en los procesos de exclusión e inclusión 
social? Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho. Universidad 
Autónoma de Madrid. IV Seminario de Investigación en Ciencia Política. UAM-Mayo 2006. Working Paper 
65/2006. España.  

Subirats, J. (1989). Análisis de Políticas Públicas y eficacia de la administración. Instituto Nacional de 
Administración Pública. MAP. Madrid, España.  

Sudjic, D. (2007). La arquitectura del poder. Barcelona, Editorial Ariel. 1ª Edición. España.  

Swyngedouw, E. (2011). “La naturaleza ¡no existe! La sostenibilidad como síntoma de una planificación 
despolitizada”. Madrid, Urban NS01, Marzo. DUOT-ETSAM, UPM, España, pp. 41-66.  

Swyngedouw, E. (2009). Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-
State. School of Geography and the Environment, University of Oxford, Mansfield Road, Oxford, OX1 3TB, 
UK.  

Terán, F. (2001). “El renacimiento de la ciudad compacta”. En, Ciudad para la sociedad del siglo XXI. Arraiz, M. 
-editor. - Madrid. Icaro. Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. España, pp. 101-118.  

Termes i Anglés, F. (2005). El Código de Ética. Normas básicas para su diseño en la Administración Pública. 
Gestión 2000. Planeta. De Agostini Profesional y Formación SL. Barcelona, España.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 247 

Thierfelder, A. y Schuler, M. (2010). “In sit: Site Specificity in Sustainable Architecture”. In, Ecological 
Urbanism, Mostafavi, M. & Doherty, G. (2010). Harvard University. Gradualte School of Design. Lars Muller 
Publishers, pp. 590-597.  

Timoteo Álvarez, J. (2005). Gestión del poder diluido. La construcción de la sociedad mediática (1989-2004). 
Madrid, Pearson Education, SA.  

UN-HABITAT (2003). The Future of Cities. United Nations Human Settlements Programme. Report of a parallel 
event Nairobi.  

United Nations Environment Programme, PNUMA (2011). “Towards a Green Economy: Pathways to 
Sustainable Development and Poverty Eradication”.  

Urbaneja Achelpohl, L. M. (1927). El tuerto Miguel. Caracas, Tipografía Moderna. Venezuela.  

Urbaneja Achelpohl, L. M. (1920). ¡En este país…!. Caracas, Editorial Victoria, Manrique y Ramírez Ángel. 
Venezuela. [Prólogo de Lubio Cardozo. 5ª edición. 1997].  

Uslar Pietri, A. (1992). Golpe y Estado en Venezuela. Bogotá, Grupo Editorial Norma. Primera edición. 
Colombia.  

Uslar Pietri, A. (1985). De una a otra Venezuela. Caracas, 2ª edición, Monte Ávila Editores. Venezuela.  

Uslar Pietri, A. (1973). De una a otra Venezuela. Prólogo 1ª edición, Caracas, Monte Ávila Editores. Venezuela.  

Uslar Pietri, A. (1949). De una a otra Venezuela. Caracas. Preámbulo, 1ª edición. Venezuela.  

Uvalle, R. (2001). “Importancia de las políticas públicas en el desarrollo complejo de la sociedad 
contemporánea”. Revista Venezolana de Gerencia. Maracaibo, Año 6. N° 14. FCES-LUZ. Maracaibo, 
Editorial Astro Data. Venezuela.  

Vallmitjana, M. y Brandt, C. (2004). “Las zonas de barrios: un reto urbanístico”. En: Urbana. Vol. 9, N° 35. 
Maracaibo, Venezuela, pp. 9-12.  

Van Der Dijs, M. (2009). “Representación, participación y gobernabilidad”. En: Ideologías: ¿máscaras del 
poder? Debatiendo el «socialismo del siglo XXI». Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma. John 
Magdaleno, (compilador). 2009. Caracas Editorial CEC SA. Primera edición, Venezuela.  

Vidal, J. M. y Prats i Catala, J. -coord. -(2005). Gobernanza. Dialogo Euro-iberoamericano sobre buen gobierno. 
Ministerio de Administraciones Públicas. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Editorial 
Colex. Madrid, España.  

Vilagrasa, J. (1991). “El estudio de la morfología urbana: una aproximación”. Cuadernos Críticos de Geografía 
Humana. Universidad de Barcelona. Año XVI, N° 92. Marzo. Barcelona, España.  

Volpi, J. (2009). El insomnio de Bolívar: Cuatro consideraciones intempestivas sobre América Latina en el siglo 
XXI. Editorial Debate. Distrito Federal. México. 258 pp.  

Weingast, B. R. y Moran, M. (1983). Constitutions as Governance Structures. The Political Foundations of 
Secure Markets. Journal of Institutional and Theoretical Economics N° 149, pp. 286-311.  

Wolfrum, S. y Nerdinger, W. -editors-(2008). Multiple City. Urban Concepts. Germany. Jovis.  

Yerga Cobos, A. (2010). El nuevo perfil de representante político en la gobernanza. El buen gobierno 2. 0: la 
gobernanza democrática territorial: ciudades y regiones por la cohesión social y una democracia de calidad. 
Pascual i Estev, Josep María y Xavier Godás. -Editores-Sevilla. Tirant lo Blanch, pp. 135-154 

Zakaria, F. (2009). The Post_Imperial Presidency. Newsweek. December 14, 2009. New York, USA, pp. 36-40.  

Zakaria, F. (2011). Why it’s Different this Time? Time Vol. 177, N° 8, Feb. 28, 2011. New York, USA, pp. 30-31.  

Ziccardi, A. -coord. -(1996). La Tarea de Gobernar: Gobiernos Locales y Demandas Ciudadanas. Instituto de 
investigaciones Sociales UNAM. Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. México.  

 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 248 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

 
Alcaldía de Maracaibo. (2006). Atlas De Maracaibo. [Documento En Línea]. Disponible En: http://Www. 

Alcaldiademaracaibo. Gob. Ve/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=4743&Itemid=87. 
Consultado: abril, 2009.  

Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. (2007). Estudio de movilidad y espacio público. Anexo. Metodología espacio 
público. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. vitoria-asteiz. org/wb021/http/contenidos 
Estaticos/adjuntos/es/23959. pdf. Consultado: agosto 2010.  

______________________ (2007). La complejidad urbana, definición y relevancia del concepto. [Documento 
en línea]. Disponible en: http://www. vitoriagasteiz. org/wb002/docs/movilidad/avance2007/12/01_ 
CONDICIONANTES/04_DIVERSIDAD_URBANA. pdf. Consultado: septiembre 2010.  

Ayuntamiento de Sevilla-Gerencia de Urbanismo. (2007). Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad 
Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla. AVANCE. Realizado por la 
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Director: Salvador Rueda. [Documento en línea]. Disponible en: 
http://www. sevilla. org/urbanismo/plan_indicadores/0-Indice. pdf. Consultado: Julio, 2008.  

Ajuntament de Barcelona. (2002). Acción 21: Guía metodológica para avanzar hacia la sostenibilidad de 
Barcelona. Barcelona, España. [Documento en línea]. Disponible en: www. bcn. 
es/agenda21/A21_text/textcastella/AC21. pdf. Consultado: Noviembre, 2009.  

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas. (2009). Observaciones del Consejo de Seguridad 
sobre Timor-Leste. 19 de febrero de 2009. [Documento en línea]. Disponible en http://www. un. 
org/es/globalissues/governance/ Consutado: mayo 2011.  

Bebbington, A. (2007). The glocalization of environmental governance: relations of scale in socioenvironmental 
movements and their implications for rural territorial development in Peru and Ecuador. University of 
Manchester, School of Environment and Development. [Documento en línea]. En: http://www. sed. 
manchester. ac. uk/research/andes/publications/reports/glocalization. pdf. Consultado: diciembre, 2007.  

Blanco, I. y Gomà R. (2006). “Del gobierno a la gobernanza: oportunidades y retos de un nuevo paradigma”. 
Politika. Revista de Ciencias Sociales N° 2. Diciembre-2006, pp. 11-27. Universidad del País Vasco. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://bilbaoglocal. org/politika_rcs/bi/eng/ politika. org. 
es_n2_blanco-goma. pdf. Consultado: Diciembre, 2006.  

Bocaranda Sardi, N. (2011). Runrunes. En El UNIVERSAL, jueves 24 de marzo 12:00 am. [Documento en línea]. 
Disponible en: http://www. eluniversal. com/2011/03/24/runrunes. shtml. Consultado: marzo, 2011.  

Borges, J. (2011). Primero Justicia exige controlar gasto del gobierno. En El Universal, Lunes 25 de abril de 
2011. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. eluniversal. com/2011/04/25/primero-justicia-
exige-controlar-gasto-del-gobierno. shtml. Consultado: abril, 2011.  

Borja, J. (2010). Un cambio de ciclo o un cambio de época. Revista La Factoría N° 47. [Documento en línea]. 
Disponible en: http://www. revistalafactoria. eu/articulo. php?id=549. Consultado: diciembre, 20011.  

Borsdorf, A. (2003). Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana. EURE (Santiago), 
Santiago. Vol. 29. N° 86. Mayo. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. scielo. cl/scielo. 
php?script=sci_arttextypid=S0250-1612003008600002ylng=esynrm=iso>. Consultado: 04 octubre 2011.  

Bovaird, T. (2005). “Public governance: balancing stakeholders power in network society”. Articulo. 
International Institute of Administrative Sciencies. Bristol Business School. University of the West of 
England. UK. [Documento en línea]. Disponible en: http://ras. sagepub. com/cgi/content/refs/71/2/217. 
Consultado: 15 abril, 2008.  

Cárdenas Jirón, L. Al. (2004). “Definición de un marco sostenible para comprender concepto de Desarrollo 
Sustentable”. [Documento en línea]. Disponible en: www. uchile. cl/facultades/arquitectura/urbanismo/ 
reurbanismo/. Consultado: Marzo, 2004.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 249 

Castells, M. (2009a). “Creatividad, innovación y cultura digital. Un mapa de sus interacciones”. En: Revista 
TELOS N° 77. Cuadernos de Comunicación e Innovación. Madrid, Fundación Telefónica. España. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://sociedadinformacion. fundacion. telefonica. com/ 
DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2009100116310201&activo=4. do?elem=8013. Consultado: 
Marzo, 2010.  

Castellano, C. (2010). “Mutaciones del espacio vacío y sostenibilidad en la periferia urbana”. Informe final 
proyecto de investigación. CONDES. Universidad del Zulia. Documento no publicado. Maracaibo.  

Castro, A.; Lima, S.; Maestrey, A. y Trujillo, V. (2000). La Gestión Estratégica en CyT en América Latina y la 
Dimensión de Futuro. [Documento en línea]. Disponible en: http://in3. dem. ist. utl. pt/downloads/ 
cur2000/papers/S15P01. PDF. Consultado: junio 2006-octubre 2008.  

CIPR, Center for Inter-American Policy and Research. (2010). Is Latin America Transforming Itself?. Remarks by 
CIPR Director, Feoli, L. Ph. D. [Documento en línea]. Disponible en: http://cipr. tulane. 
edu/articles/detail/688/. Consultado: Enero, 2011.  

Comisión de las Comunidades Europeas. (2001). La Gobernanza Europea. Un Libro Blanco. Bruselas, 
[Documento en línea]. Disponible en: http://eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri= 
COM:2001:0428:FIN:ES:PDF. Consultado: Junio 2009.  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. (2010). Crisis, poscrisis y cambio de época: entre 
los límites del desarrollo y el desarrollo que nos planteamos. Capítulo 1. Publicaciones CEPAL, pp. 1-35. 
http://www. eclac. cl/publicaciones/xml/0/39710/2010-114-SES. 33-3_Capítulo_I. pdf. Consultado: Junio 
2011.  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. (2008). Panorama Social en América Latina 2008. 
[Documento en línea]. Disponible en: http//:www. cepal. org/lgi. Consultado: 07 de mayo de 2009.  

Comune di Roma. (2005). Nuovo Piano Regolatore: Oggi, Roma di domani. [Documento en línea]. Disponible 
en: www. urbanistica. commune. roma. it. Consultado: noviembre, 2006.  

Consejo Internacional de Iniciativas Locales, 1ª Conferencia Europea sobre Ciudades y Pueblos Europeos hacia 
la sostenibilidad. (2004). Carta de Aalborg+10. Copenhagen, Dinamarca. [Documento en línea]. Disponible 
en: http://www. ut21. org/pdfs/documentos/Compromisos_de_Aalborg. pdf. Consultado: mayo, 2009.  

City of Rome. (2005). New urban development plan for Rome. [Documento en línea]. Disponible en: www. 
urbanistica. commune. roma. it. Consultado: septiembre, 2006.  

De Mattos, C. A. (2010). Una Nueva Geografía Latinoamericana. En el Tránsito de la Planificación a la 
Gobernanza, Del Desarrollo Al Crecimiento. Vol. 36, N° 108, agosto 2010, pp. 167-179. EURE. [Documento 
en línea]. Disponible en http://www. ub. edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-102. htm. Consultado mayo, 2010.  

De Mattos, C. A. (2002). Transformación de las ciudades latinoamericanas: ¿Impactos de la globalización?. 
EURE (Santiago) [online]. 2002, Vol. 28, N° 85, pp. 5-10. Disponible en: <http://www. scielo. cl/scielo. 
php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008500001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0250-7161. doi: 10. 
4067/S0250-71612002008500001. Consultado abril, 2008.  

Dirección de Planificación, Estadística, Control y Gestión. (2011). Sistema Municipal de Información, Estadística 
y Geografía. Alcaldía de Maracaibo. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. 
alcaldiademaracaibo. gob. ve/sistemaestadistico/index. php. Consultado: 24-septiembre-2010.  

División de Desarrollo Económico, CEPAL. (2010). Balance preliminar de las economías de América Latina y el 
Caribe. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. eclac. org/cgi-bin/getProd. 
asp?xml=/publicaciones/xml/8/41898/P41898. xmlyxsl=/de/tpl/p9f. xslybase=/tpl/top-bottom. xslt. 
Consultado: septiembre, 2010.  

Economic Commission for Latin America and the Caribbean-ECLAC-(2010). Crisis, poscrisis y cambio de época: 
entre los límites del desarrollo y el desarrollo que nos planteamos. [Documento en línea]. Disponible en: 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 250 

http://www. eclac. cl/publicaciones/xml/0/39710/2010-114-SES. 33-3_Capítulo_I. pdf. Consultado: enero, 
2011.  

Economic Commission for Latin America and the Caribbean-ECLAC. - (2011). Regional Seminar Examines UN’s 
Changing Role in Global Governance. [Documento en línea]. Disponible en: http://larc. iisd. 
org/news/regional-seminar-examines-uns-changing-role-in-global-governance Consultado: julio 2011.  

Estaba, R. (2007). El sacudón territorial en Venezuela. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales. Universidad de Barcelona, Vol. XII, N° 716, 10 de abril de 2007. [Documento en línea]. Disponible: 
http://www. ub. es/geocrit/b3w-716. htm. Consultado: julio, 2007.  

Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia, FAD-LUZ. (2011). Proyecto MAPAVEN. Mapa 
Base de Todo el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela (2011). En: “Gestión Tecnológica para 
la Ordenación de Espacios Antropizados. Fase 1: SIGZUM”. (Programa de Investigación). Instituto de 
Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño-IFAD. Universidad del Zulia-LUZ. Maracaibo, 
Venezuela. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. arq. luz. ve/fv/index1. html. Consultado: 
marzo, 2011.  

Farinós Dasí, J. (2008a). Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la cuestión y agenda. 
Boletín de la AGE. N° 46. pp. 11-32. Dpto. de Geografía/Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 
Universitat de Valencia-Estudi General. [Documento en línea]. Disponible en: http://age. ieg. csic. 
es/boletin/46/02-GOBERNANZA. pdf. Consultado: noviembre, 2008.  

Feoli, L. (2010). Is Latin America Transforming Itself?. Center for Inter-American Policy and Research (CIPR, 
Universidad de Tulane). [Documento en línea]. Disponible en: http://cipr. tulane. edu/articles/detail/688. 
Consultado: Diciembre, 2010.  

Ferrer, M.; Gómez, N. y Reyes, R. (2006). “Estrategia de evaluación innovadora: Programa de Ciudadanía Plena 
en Política Urbana Inteligente”. Revista Venezolana de Gerencia. Sep. Vol. 11, N° 35, pp. 471-501. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://www. scielo. org. ve/pdf/rvg/v11n35/art08. pdf. Consultado: 
May, 2006.  

Ferrer, M.; Quintero, C.; Gómez, N.; y Reyes, R. (2007a). “Diluted-Betrayed City. Venezuelan City Futures”. 
Paper presented in the 51st IFHP Conference. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. 
ifhp2007copenhagen. dk/Components/GetMedia. aspx?id=eba0a3ba-23c6-4ff0-9dad-49c28f049e46. 
Consultado: febrero 2012.  

Ferrer, M.; Franchini, T.; y Reyes, R. (2009). “Hybrid Metropolitan Archipelago (Venezuela). Innovative 
planning-evaluation strategy (IPES) for a low carbon future”. 45th ISOCARP Congress 2009, Porto. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://www. isocarp. net/Data/case_studies/1585. pdf. Consultado: 
Diciembre, 2009.  

Fondo Monetario Internacional (2011). “El clima de negocios desfavorable afecta perspectivas de Venezuela”. 
En, El Universal, Economía miércoles 04 de mayo [Documento en línea]. Disponible en: http://www. 
eluniversal. com/2011/05/04/imp_temen-sobrecalentamiento-economico-en-la-region. shtml Consultado 
mayo, 2011.  

García Banchs, Á. (2010). Las fases del petropopulismo venezolano. En El Universal, 30 de Marzo. [Documento 
en línea]. Disponible en: http://www. eluniversal. com/2010/03/30/opi_art_las-fases-del-petrop_ 
30ª3665171. shtml. Consultado: Agosto, 2010.  

García Cancini, N. (2003). Noticias recientes sobre la Hibridación. Transcultural Music Review. N° 7, visitada, 
abril-julio 2007 en Revista Transcultural de Música. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. 
sibetrans. com/trans/index. htm. Consultado: Julio, 2003.  

Informe UNEP-PNUMA. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and 
Poverty Eradication. [Documento en línea] Disponible en: http://www. unep. org/search. asp?q=Towards 
+a+Green+Economy%3A+Pathways+to+Sustainable+Development+and+Poverty+Eradicationycx=00705937
9654755265211%3Ajkngxjgnyiiycof=forid%3A11#930. Consultado: Ago, 2011.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 251 

Ingersoll, R. (2004). The Death of the city and the survivak of urban life. Center of Comtemporary Culture of 
Barcelona. Conference lectured at the symposium Urban Traumas. The city and Disasters. CCCB, 7-11. July. 
Disponible en: www.urban.cccb.org. 

International Federation of Housing and Planning-IFHP. (2007). The Future of Cities. Copenhagen, Denmark. 
[Documento en línea]. 51st IFHP Conference. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. 
ifhp2007copenhagen. dk/Components/GetMedia. aspx?id=aa32ded4-224b-4c2e-8ee7-141ª0dbd1264. 
Consultado: diciembre 2007.  

International Institute for Sustainable Development-IISD. (2010). Governance for Sustainable Development. 
Finding a better way. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. iisd. org/governance/. Consultado 
junio 2010.  

Instituto de Investigaciones Facultad de Arquitectura-IFAD. (1996). Apuntes para la Historia de la Arquitectura 
y el Urbanismo de la Ciudad de Maracaibo. Lámina 3 ©. Instituto de Investigaciones de la Facultad de 
Arquitectura Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. [Documento en línea]. Disponible en: 
http://www. arq. luz. edu. ve/historia/colonia_las_delicias. htm. Consultado: Julio, 2002.  

Jáuregui, J. M. (2009) Favelas. Construyendo desde el conflicto. Transformaciones arquitectónicas, 
urbanísticas y sociales en las favelas de Río de Janeiro. [Documento en línea]. Disponible en http://www. 
jauregui. arq. br/favelas. html. Consultado: marzo, 2010.  

Kaufmann, D.; Kraay, A. y Mastruzzi, M. (2007). Governance Matters VII: Governance Indicators for 1996-2007. 
[Documento en línea]. Disponible en: www. govindicators. org. Consultado: Sep. 2010.  

Kaufmann, D.; Kraay, A.; y Marstruzzi, M. (2010). Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-
2010. World Bank. [Documento en línea]. Disponible en: http://info. worldbank. org/governance/ 
wgi/sc_country. asp. Consultado: agosto, 2010.  

Kaufmann, D.; Kraay, A.; y Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators. Methodology and 
Analytical Issues. The World Bank, Development Research Group Macroeconomics and Growth Team, 
Policy Research Working Paper 5430. September. [Documento en línea]. Disponible en: http://info. 
worldbank. org/governance/wgi/sc_chart. asp Consultado: Enero 2011.  

Kaufmann, D.; Kraay, A. y Mastruzzi, M. (2010). “Governance Matters 2010: Worldwide Governance 
Indicators, Highlight Governance Successes, Reversals, and Failures. [Documento en línea]. Disponible en: 
Access the WGI data at www. govindicators. org.  

Kaufmann, D.: Kraay, A. y Mastruzzi, M. (2010). Governance Matters 2010: Worldwide Governance Indicators-
Latinoamérica región. [Documento en línea]. Disponible en: http://info. worldbank. org/ 
governance/wgi/mc_chart. asp. Consultado: Sep. 2010.  

Kaufmann, D.; Kraay, A. y Mastruzzi, M. (2010). Governance Matters 2010: Worldwide Governance Indicators-
VENEZUELA. [Documento en línea]. Disponible en: http://info. worldbank. org/governance/wgi/ sc_chart. 
asp. Consultado: septiembre, 2010.  

Kaufmann, D.; Kraay, A.; y Mastruzzi, M. (2009). The Worldwide Governance Indicators Methodology and 
Analytical Issues. [Documento en línea]. Disponible en:http://info. worldbank. org/governance/wgi/index. 
asp Consultado: septiembre, 2010.  

López Maya, M. (2007). Entrevista. Domingo 21/01: A-2. [Documento en línea]. Disponible en: www. 
elnacional. com y www. venezuelareal. zoomblog. com/archivo/2007/01/21/. Consultado: 20 Mayo 2007.  

López Maya, M. (2011). “Chávez se ve en el espejo de Gadafi”. En El Nacional. [Documento en línea]. 
Disponible en: http://elnacional. com/www/site/p_contenido. php?q=nodo/ 189659/Mundo/Margarita-
L%C3%B3pez-Maya:-%E2%80%9CCh%C3%A1vez-se-ve-en-el-espejo-de-Gadafi%E2%80%9D. Consultado: 
noviembre, 2011.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 252 

Mazzina, C. (2007). Un nuevo año en América Latina. Instituto Ecuatoriano de Economía Política. 22/01. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://www. ieep. org. ec/index. php?option=com. Consultado: 
noviembre, 2007.  

Miller, M. K. (2011). “Elections, Information, and Policy Responsiveness in Hybrid Regimes”. APSA 2010 Annual 
Meeting Paper. [Documento en línea]. Disponible en: http://ssrn. com/abstract=1642274-Consultado 19-
07-2011. Consultado: junio, 2011.  

Moudon Vernez, A. (1997). Urban morphology as an emerging interdisciplinary field. College of Architecture 
and Urban Planning. University of Washington. Seattle. WA 98195. USA. Internatitonal Seminar on Urban 
Form. pp. 3-10. 

Mouffe, Ch. (1999). El retorno de lo politico. Comunidad, ciudadnia, pluralismo, democracia radial. Barcelona: 
Ediciones Paidos Iberica SA.  

Newell, P. (2010). The Public, the Private and the Hybrid: Mapping the Governance of Energy Finance. The 
Governance of Clean Development Working Paper Series. University of East Anglia. England. [Documento 
en línea]. Disponible en: http://www. uea. ac. uk/dev/gcd/Newell+2010SchuldtThe Governance of Clean 
Development. Consultado: junio, 2011.  

Newell. (2010). The Governance of Clean Development. Proyecto de investigación. Universidad de East Anglia: 
[Documento en línea]. Disponible en: www. clean-development. com. Consultado: Julio, 2011.  

OEA. (2009). Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. OEA/Ser. L/V/II. Doc. 54. 30 diciembre 2009. 
Original: Español. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. cidh. org. Consultado: Ago, 2010.  

OEA-PNUD. (2010). Nuestra Democracia. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. pnud. org. 
pe/data/publicacion/PNUD-OEA_Nuestra_democracia. pdf. Consultado, octubre 2010.  

OECD. (2011). Perspectives on global development. 2012. Social Cohesion in a Shifting World. Executive 
Summary. Disponible en: www.oecd.org/dataoecd/47/54/49067839.pdf. 

ONU-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2010). Déficits De La Democracia 
Latinoamericana en Nuestra Democracia, pp. 131-133. http://www. pnud. org. pe/data/publicacion/PNUD-
OEA_Nuestra_democracia. pdf. Consultado, noviembre 2011.  

ONU-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2011). La verdadera riqueza de las naciones: 
Caminos al desarrollo humano. Informe sobre Desarrollo Humano 2010 —Edición del Vigésimo Aniversario. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://hdr. undp. org/es/informes/mundial/idh2010/. Consultado: 
Septiembre, 2011.  

Páez, A. (2005). Hacia una agenda del agotamiento del petróleo: Sostenibilidad, la construcción internacional 
de problemas y el Protocolo de Uppsala. Revista Theomai. Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y 
Desarrollo. N° 12. Segundo semestre. [Documento en línea]. Disponible en: http://revista-theomai. unq. 
edu. ar/NUMERO12/artpaez12. htm. Consultado: Marzo, 2006.  

Pascual, J. M. y Pascual Guiteras, J. (2009). Gobernanza y cohesión social. Sevilla, España. Junta de Andalucía. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://www. aeryc. org/correspondencia/documents2010 
/documents/MaquetaLibroCohesionSocial. pdf. Consultado: Marzo, 2010.  

Perdomo, E. (2009). AN quitará el control de vías y puertos a los gobernadores. En El Universal 2009/03/12. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://www. eluniversal. com/2009/03/12/pol_art_an-quitara-el-
contro_1301755. shtml#. Consultado: Enero, 2010.  

Pereira, I. (2006). País de informales. El Universal. Mayo 2006. [Documento en línea]. Disponible en: 
http://independent. typepad. com/elindependent/2006/05/venezuela_pas_d. html. Consultado: Abril, 
2008.  

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos-PROVEA y Espacio Público. (2010). Informe 
de derechos humanos. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. derechos. org. 
ve/proveaweb/wp-content/uploads/Manifestaciones-Públicas-Informe-2010. pdf. Consultado junio, 2010.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 253 

Real Academia de la Lengua Española (2001). Diccionario de la Lengua. Vigésima primera Edición 2001. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://www. rae. es/rae. html, Consultado 2008-20012.  

Rodríguez Zerpa, A. (2009). “La reciente modificación a la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Sector Público: efectos sobre el proceso descentralizador y el desarrollo 
local venezolano”. Provincia N° 22. Julio-diciembre. ULA. Mérida, Venezuela. [Documento en línea]. 
Disponible en: http://www. saber. ula. ve/bitstream/123456789/29781/1/articulo1. pdf. Consultado: 
Noviembre, 2010.  

Sassen, S. (2007). “El reposicionamiento de las ciudades y regiones urbanas en una economía global: 
ampliando las opciones de políticas y gobernanza”. EURE. Vol. 33, N° 100. [Citado 2011-05-04], pp. 9-34. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://www. eure. cl/numero/el-reposicionamiento-de-las-ciudades-
y-regiones-urbanas-en-una-economia-global-ampliando-las-opciones-de-políticas-y-gobernanza/. 
Consultado: Febrero, 2008.  

Schuldt, J. y Acosta, A. (2006a). “Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿una maldición sin solución?”. En, 
Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación Junio. Quito N° 94. [Documento en línea]. Disponible 
en: www. ciespal. net http://www. nuso. org/upload/articulos/3366_1. pdf. Consultado, noviembre, 2006.  

Seattle King County. (2010). “Toward a Sustainable Future: the King County/Seattle Indicator & Strategies for 
Action Project”.  [Documento en línea]. Disponible en: www. sustainableseattle. org. Consultado: Febrero, 
2010.  

Sevilla-Ayuntamiento. (2007). La complejidad como indicador relacionado con la organización urbana. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://www. sevilla. org/urbanismo/plan_indicadores/3-
Complejidad. pdf. Consultado: Julio, 2008.  

Subirats, J. (2006a). ¿Es el territorio urbano una variable significativa en los procesos de exclusión e inclusión 
social?. Working Papers Online Series. Estudio/Working Paper 65. Seminario de Investigación de Ciencia 
Política. Curso 2005-2006. [Documento en línea]. Disponible en: http://portal. uam. es/ 
portal/page?_pageid=35,49194y_dad=portaly_schema=PORTAL. Consultado: Abril, 2008.  

The International Institute for Sustainable Development, IIDS. (2010). Governance for Sustainable 
Development-Finding a better way. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. iisd. org/ 
governance/. Consultado: Febrero, 2011.  

Transparency International (2011). Corruption Perceptions Index 2011.  [Documento en línea]. Disponible en: 
http://www. transparency. org/policy_research/surveys_indices/cpi. Consultado 12-junio-2001.  

UN-HABITAT. (2003a). The Future of Cities. United Nations Human Settlements Programme, Report of a 
parallel event, 19th Session of the Governing Council. 5-9 May 2003. Nairobi, Kenya. [Documento en línea]. 
Disponible en: http://ww2. unhabitat. org/governingbodies/parallel_events. asp#event5. Consultado: Jul, 
2005.  

EUN-HABITAT-United Nations Human Settlements Programme y Transparency International (2004). Tools to 
Support Transparency in Local Governance. Nairobi, March. [Documento en línea]. Disponible en: 
http://www. unhabitat. org/pmss/listItemDetails. aspx?publicationID=1126. Consultado: Mayo, 2005.  

Narang, S. (2006). Urban Governance. Section. Nairobi. En UN-HABITAT-United Nations Human Settlements 
Programme y Transparency International. (2006). [Documento en línea]. Disponible en: 
http://www.unhabitat.org/?gclid=CO25vteMyq8CFUIQNAodKy2QDw. 

Zubieta, E. M.; Delfino, G. I. y Fernández, ODl. (2010). “Clima Social Emocional, Confianza en las Instituciones y 
Percepción de Problemas Sociales: Un Estudio con Estudiantes Universitarios Urbanos Argentinos”. Psykhe 
2008, Vol. 17. N° 1, pp. 5-16. [Documento en línea]. Disponible en: <http://www. scielo. cl/scielo. php? 
script=sci_arttextypid=S0718-2282008000100002ylng=esynrm=iso>. Consultado: Febrero, 2011.  

Whittingham, Ma. V. (2002). "Gobernanza Democrática: algunos aportes teóricos”. Ponencia presentada en 
VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, 



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 254 

Portugal, 8-11 Oct. 2002 Documento en línea]. Disponible en: http://unpan1. un. org/intradoc/groups 
/public/documents/clad/clad0043406. pdf. Consultado: marzo, 2008.  

 

LEYES 

 
Asamblea Nacional Constituyente (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial 

N°. 36. 860, Caracas. Venezuela. Fecha: jueves 30 de diciembre 1999.  

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela-AN (2010a). Ley Orgánica del Consejo Federal de 
Gobierno. Gaceta Oficial N° 5. 963 Extraordinario. Fecha: 22 de Febrero de 2010. Caracas, Venezuela.  

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela-AN (2010b). Ley Orgánica del Poder Popular. 
Gaceta Oficial N° 39. 578. Fecha: Martes, 21 de diciembre de 2010. Caracas, Venezuela.  

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela-AN (2010c). Ley de Reforma Parcial de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal. Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6. 015. 
Extraordinario. Fecha: martes 28 de Diciembre de 2010. Caracas, Venezuela.  

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela-AN (2009a). Ley de Reforma Parcial de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. Gaceta 
oficial N° 39. 140. Fecha: 17/03/2009. Caracas, Venezuela.  

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela-AN (2009b). Ley Orgánica de los Consejos 
Comunales. Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela N° 39. 335. Fecha: 28 de Diciembre de 
2009. Caracas, Venezuela.  

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela-AN (2008a). Proyecto de Ley Orgánica de 
Ordenación y Gestión del Territorio. Caracas. Venezuela. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. 
tecnoiuris. com/documentos/proyectoaprobadoenprimeradiscusionleyorganicadeordenamientoterritorial. 
pdf. Consultado: febrero, 2009.  

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela-AN (2008b). Comisión de Ambiente, Recursos 
Naturales y Ordenación Territorial. Proyecto de Ley de Ordenación y Gestión del Territorio. Caracas, 
Venezuela.  

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela-AN (2006). Ley de los Consejos Comunales. 
Gaceta Oficial N° 5. 806. Extraordinaria. Fecha: 10 de abril del 2006. Caracas. Venezuela. [Documento en 
línea]. Disponible en: http://www. consejoscomunales. gob. ve/index. php?option=com_remositoryy 
Itemid =32yfunc=fileinfoyid=1. Consultado: julio, 2008  

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2005). Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 
Gaceta Oficial N° 38. 204. Caracas (Venezuela).  

Concejo Municipal del Municipio Maracaibo-CMMM (2005). Ordenanza de Contenido General del Plan de 
Desarrollo Urbano del Municipio. Maracaibo, Venezuela.  

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela-AN (2007). Ley que autoriza al Presidente de la 
República para dictar Decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan. Gaceta 
Oficial N° 38. 617. Fecha: 1 de febrero de 2007.  

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2002). Ley de los Consejos Locales de 
Planificación Pública. Gaceta Oficial N° 37. 463. Caracas (Venezuela).  

Concejo Municipal del Municipio Maracaibo-CMMM (2002). Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder Público. República Bolivariana de Venezuela. Caracas. 
[Documento en línea]. Disponible en: http://www. alcaldias. gob. ve/portal-
alcaldias/sharedfiles/LeyOrgDescentralizacion. pdf. Consultado: noviembre 2008.  



GOBERNAR LA COMPLEJIDAD URBANA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Evaluación del gobierno de la gestión visible utilizando indicadores de gobernanza (Venezuela). CAPITULO 5.  

Mercedes Ferrer y Arroyo, Febrero 2012 255 

Concejo Municipal del Municipio Maracaibo-CMMM (2005a). Ley de los Consejos Locales de Planificación 
Pública. Gaceta Oficial N° 37. 463. República Bolivariana de Venezuela. (2002). Caracas. Venezuela.  

Concejo Municipal del Municipio Maracaibo-CMMM (2005b). Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 
Gaceta Oficial N° 38.204. República Bolivariana de Venezuela. Caracas, Venezuela.  

Congreso de la Republica de Venezuela (1987). Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Gaceta Oficial N° 33. 
868. Caracas, Venezuela.  

Congreso de la Republica de Venezuela (1983). Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Gaceta Oficial. 
N° 3.238 Extraordinario. Caracas, jueves 11 de agosto de 1983, Venezuela.  

Ministerio de Planificación y Desarrollo, República Bolivariana de Venezuela-Presidencia (2008). Plan Nacional 
Simón Bolívar 2007-2013. [Documento en línea]. Disponible en: http://www. mpd. gob. ve/Nuevo-
plan/PROYECTO-NACIONAL-SIMON-BOLIVAR. pdf. Consultado: noviembre, 2008.  

República Bolivariana de Venezuela-Presidencia-RBV (2008). Nueva Ley Especial del Régimen Municipal a Dos 
Niveles del Área Metropolitana de Caracas. Venezuela.  

 

ENTREVISTAS 

 
Ecarri, A. (2007) Alcaldía de Valencia (Venezuela).  

Márquez, A. (2011). Asesor de la Investigación: Gobernanza, Complejidad y Sostenibilidad Urbana. 
(Venezuela).  

Martín, V. (2011). Asesoria. Profesor del Doctorado de Arquitectura de la Universidad del Zulia. (Venezuela).  

Raffalli, A. (2010). Presidenta Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal de Maracaibo (Venezuela).  


