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En la definición de la geografia histórica del poblamiento venezolano, es indudable la
relevancia del hecho petrolero en la ocupación y organización territorial durante el
siglo xx y la que seguramente tendrá en el que recién comienza. Por ello es posible definir el presente capítulo como la geografia del poblamiento de laVenezuela petrolera,
expresión del paisaje cultural transformado por la presencia del recurso que más ha
impactado el ordenamiento territorial nacional. En este análisis no puede obviarse el
poblamiento que antecede al hecho petrolero, ni la consideración histórica de las
variables significativas para su explicación. El estudio geográfico comprende tanto el
medio fisico como la relación de los pobladores con su soporte natural. En esta relación se establecen formas de apropiación y distribución de los recursos vitales para el
desarrollo económico y social. De esa manera, se crean las respuestas culturales a las
condicionantes impuestas por el medio natural. En tal sentido, el poblamiento territorial viene a constituir la organización espacial de las distintas respuestas culturales
hiladas en el tiempo.

2

La fuente energética requerida por el desarrollo industrial y postindustrial, va a impactar de manera estructural la realidad venezolana, convirtiéndose desde entonces en
una referencia obligada en los distintos análisis disciplinares ensayados para su interpretación y comprensión. El petróleo marca el tiempo y el espacio de la historia
moderna venezolana. En lo temporal, define un período de nuestra historia y continúa
promoviendo la expectativa futura. Suele caracterizar indistintamente, un tiempo
económico, social, cultural o político. En lo espacial, la temporalidad del hecho petrolero se expresa también en la configuración del ordenamiento territorial, en su caracterización urbana y arquitectónica.

3

Debe distinguirse que el impacto de la actividad petrolera sobre el poblamiento territorial ocurre en espacios y tiempos diferenciados. El resultado directo sobre el espacio
de localización de los yacimientos, surge por la instalación de centros poblados y servicios industriales asociados a la producción petrolera. Este primer efecto tiene un
alcance principalmente local y regional y ocurre durante la etapa de consolidación de
la industria petrolera, desde la instalación de los primeros campamentos en 1917, hasta
mediados del siglo xx. El impacto estructural de la actividad petrolera, sobre toda la
geografia y ámbitos de la vida nacional, ocurre sin mayores controles formales en sus
inicios y trasciende hasta el presente a través de las políticas públicas que intentan reorientar la inversión de la renta petrolera para corregir los desequilibrios sociales y territoriales.

antecedentes del poblamiento petrolero
Al despejarse los horizontes de la tupida barrera tropical quedaban a la vista las vastas
extensiones. Pero poco a poco fue surgiendo en éstas una vegetación fantástica: torres de
madera y de hierro en filas simétricas. Llegaba un grupo de peones, los hombres se agitaban y aparecía la cabria. En seguida se coronaba ésta con una palma de óleo negro desflecada por el viento (1).
( 1)

Ramón Díaz Sánchez, Mene, Editorial Panapo, Caracas, p. 33
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En el poblamiento anterior al hecho petrolero, las determinantes históricas y ambientales privilegiaron la ocupación de la región geoeconómica de la costa-montaña, conformada por el frente caribeño, la cordillera del norte, la cuenca del lago de Maracaibo
y la cordillera andina. En mucha menor medida resultó ocupada la región geoeconómica de los llanos, integrada por las mesetas y sabanas ubicadas al sur del perfil de montañas y al norte del Orinoco, donde prevaleció la ganadería extensiva de bajo impacto
poblacional y urbano. La región geoeconómica de Guayana, al sur del río Orinoco con
inclusión de la selva amazónica, permanecerá desocupada de centros urbanos, con la
excepción de las ciudades de la angostura del Orinoco. En esta última región se conformaron, a finales del siglo xix y principios del xx, algunos enclaves mineros con el carácter también autárquico de las tradicionales haciendas de cacao y café.

5

El primer campamento petrolero registrado es el campo La Alquitrana, de la compañía
Petrolia delTáchira en 1880, el cual cumplió su propósito con lapsos intermedios de
inactividad sin llegar a impactar significativamente, por su limitada producción, al
poblamiento de este estado andino. En el oriente venezolano fue otorgada en 1883 la
concesión para la explotación del lago de asfalto de Guanoco a la NewYork and Bermúdez Co.También en 1883, se otorga la primera concesión para explotar el mineral de
hierro en el actual estado delta Amacuro, creándose para tal fin la Manoa Company
Ltd. Esta compañía funda asentamientos cerca de los menes de asfalto de Pedernales y
en Manoa, en el brazo Imataca del delta del Orinoco. En este último asentamiento
explota su potencial maderero y el depósito de hierro constituido por capas de hematita, producción que mantiene con algunas interrupciones hasta 1927. A comienzos del
siglo xx se iniciaron nuevas explotaciones de asfalto en los menes de Pedernales y en el
lago de Inciarte, esta vez al este de la población de Machiques del estado Zulia. Las
concesionarias asfalteras cambiarán progresivamente su explotación hacia el cada vez
más demandado petróleo.Ya para 1920 la producción petrolera duplica la de asfalto y
progresivamente se consolidará como el principal rubro de exportación nacional, iniciando el proceso de colonización petrolera que ocupará la primera mitad del siglo xx
venezolano.

el poblamiento petrolero.
la segunda colonización
—Y cuando se acaba un pueblo, Olegario, ¿no nace otro distinto, en otra parte? Así pasa
con la gente, con los animales, con las matas. —Y también con los pueblos niña. He oído
decir a los camioneros que, mientras Ortiz se acaba, mientras Parapara se acaba,
en otros sitios se están fundando pueblos. —¿En dónde? —Yo no sé niña. Pero he visto
pasar gente en camiones. Dicen que hay petróleo en oriente, que al lado del petróleo nacen
caseríos (2).
6

La exploración y explotación del petróleo por las concesionarias extranjeras, trajo aparejada la colonización de extensas zonas deshabitadas del territorio venezolano. Este
hecho provoca cambios sustanciales en el poblamiento territorial, para responder a las

( 2)

Miguel Otero Silva, Casas muertas, Planeta, España, 2001, p.125.
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exigencias del nuevo orden establecido por la presencia del recurso que marcará las
expectativas del inmediato futuro. Las concesionarias norteamericanas y europeas,
implantaron nuevos modelos de ocupación territorial al instalar la estructura urbana y
de servicios requerida por las áreas de explotación petrolera, generalmente alejadas de
los principales centros poblados. Esta vez, será necesario reordenar el territorio para
facilitar la obtención del oro negro reclamado por el desarrollo industrial como su
principal fuente energética.
7

El impacto directo de la actividad petrolera sobre el poblamiento, está referido al causado por las instalaciones industriales y los centros poblados creados durante la consolidación de la industria. Estas instalaciones fueron localizadas en el entorno de los
yacimientos petroleros para facilitar su explotación y albergar al contingente humano
exigido por la nueva industria. La localización geográfica de cada uno de estos centros
poblados está asociada a las particulares condiciones geológicas que hicieron posible
la presencia de este recurso energético en determinadas zonas del país. La exploración
fig.  Principales centros poblados 1936 y cuencas petrolíferas.
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de las concesionarias extranjeras determinó la existencia de yacimientos altamente
productivos en el occidente venezolano; cuenca del lago de Maracaibo y en el norte del
estado Falcón.También se ubican importantes yacimientos en los estados orientales de
Anzoátegui y Monagas. En este último, los yacimientos se localizan con una fácil vinculación al golfo de Paria por el río San Juan. En la región de los llanos, los yacimientos de
Guárico y Barinas se integran a la producción hacia mediados de los años cuarenta. Por
su parte, la franja petrolífera del Orinoco localizada al sur del territorio oriental, comprobadas sus reservas apenas en la década de los setenta, ha visto diferida su explotación intensiva por las características de su crudo pesado.
fig.  Asentamientos petroleros de los estados Guárico, Anzoátegui
y Monagas (1917–1958).
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Durante la segunda década del siglo xx se inicia la explotación petrolera en gran escala
y con ella el impacto directo de los asentamientos petroleros sobre el poblamiento
territorial. Si bien los yacimientos se localizaron en la franja norte costera de mayor
ocupación poblacional, los mismos estaban alejados de los principales centros urbanos consolidados durante la ocupación colonial y republicana. Desde la construcción
del campamento Mene Grande en el estado Zulia en 1917, como apoyo a la producción
del pozo Zumaque 1, hasta 1958, se instalaron enVenezuela cerca de 80 centros poblados petroleros. De éstos, más del 50% (43) se ubican en la región Zulia-Falcón, el 36%
(28) en la región oriental y sólo 7 campamentos en la región de los llanos.Ya para 1930
estaban establecidos 22 campamentos, 19 en la región Zulia-Falcón, sobre la costa
oriental del lago y en la ciudad de Maracaibo, y apenas 3 en la región oriental; el Campo
Norte, en el estado Anzoátegui; Miraflores y Quiriquire en el estado Monagas. Durante las siguientes tres décadas y hasta 1958, se instalan 56 nuevos campamentos con una
distribución equilibrada entre el oriente y occidente del país, de 25 y 24 respectivamente. Los 7 restantes se instalan en la región de los Llanos a partir de 1943, en los centros poblados de El Sombrero, Las Mercedes, Roblecito yTucupido, ubicados al norte
del estado Guárico. Pariaguán fue decidida como el centro de operaciones para la evaluación del área Zuata, pero el plan de desarrollo de la faja petrolífera quedó suspendido en 1983, sin llegar a impactar al poblamiento territorial. Sin embargo, sus extensas
reservas constituyen un importante potencial para el futuro desarrollo de esta región
geoeconómica. (ver fig.3, p.292)

9

Consolidada la producción petrolera, las industrias procesadoras del crudo también
favorecerán la localización norte costera, por su dependencia tanto de la materia prima
como de la infraestructura portuaria y de servicios existentes. Las refinerías de San
Lorenzo, Bajo Grande, Punta Cardón (1949), Amuay (1950), y de las Antillas Neerlandesas de Curazao y Aruba (1929) procesan el crudo de Zulia y Falcón. Además de las
condiciones naturales para la creación de puertos en aguas profundas, la visión geopolítica de JuanVicente Gómez orientó el traslado del crudo para su refinación en estas
islas antillanas, apenas separadas de la tierra firme venezolana. En la costa de Anzoátegui el complejo criogénico y las refinerías allí instaladas, procesan el gas y el crudo de
los yacimientos del oriente y de la faja del Orinoco. Los complejos de Morón y El
Tablazo soportan, por su parte, el desarrollo de la industria petroquímica en la costa
norte occidental. De esta manera, se consolida durante la primera mitad del siglo pasado la franja norte costera, en sus extremos de oriente y occidente, por una nueva estructura de centros poblados vinculados a la producción y transformación del crudo, pero
sobrepuesta y desintegrada del sistema de ciudades preexistente. (ver fig.4, p.293)

10

Las nativas ciudades de Lagunillas y Cabimas, en la costa oriental del lago, junto a las
orientales de Maturín, ElTigre y Punta de Mata, vieron crecer su población y ámbito
urbano por su vinculación a la industria petrolera, a través de la prestación de servicios
complementarios al enclave petrolero. Estos asentamientos vinculados a la actividad
petrolera emergen en la década de los años treinta dentro del rango de las primeras 40
ciudades del país. Cabimas ocupa la posición 11ª para 1936, ascendiendo a la 9ª en
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fig.  Asentamientos petroleros del estado Zulia (1917–1958).
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fig.  Asentamientos petroleros del estado Falcón (1922–1956).
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1961. Lagunillas emerge en la posición 24ª avanzando a la 14ª para 1941. Maturín, por
su parte, surge en la posición 23ª y evoluciona progresivamente hasta alcanzar la 11ª
a finales del siglo xx. La población de ElTigre emerge dentro del rango señalado en
1941, ocupando la posición 16ª, y Barinas en 1950 con la 37ª, mientras Barinas avanza a
la 19ª a finales del siglo, ElTigre verá reducida su posición a la 27ª. Durante la segunda
mitad del siglo xx, sólo Barinas y Maturín mejorarán su posición dentro del rango por
su condición de ciudades capitales y su integración a las actividades agroindustriales
de su entorno regional. (ver fig.5 y 6, p.294)
11

Si bien el impacto directo del poblamiento petrolero ocurre sobre las localizaciones de
la industria, la región capital orientará el impacto de la renta derivada de ella por ser el
asiento de su administración. El impacto urbano sobre la costa-montaña en los estados
centrales no es producto de la presencia de las actividades exploratorias, extractivas ni
procesadoras en su territorio, sino de la concentración de la inversión de su renta derivada de este recurso en los espacios que históricamente han concentrado el poder eco-
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fig.  Evolución de rangos.
Centros poblados asociados a zonas petroleras (Zulia).
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fig.  Evolución de rangos.
Centros poblados asociados a zonas petroleras (Oriente-Llanos).
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nómico y político. Durante la consolidación de la industria y en las primeras décadas
de la experiencia democrática, el ingreso petrolero se orientará principalmente al establecimiento de la infraestructura necesaria para la integración del sistema nacional de
ciudades sobre un esquema centralizado en la región capital.
El enclave petrolero
El campamento petrolero y el cercado de ciclón

Más allá todavía, nuevas actividades. Casas de madera resplandecientes, sobre pilastras, con techumbres aisladoras. Jardinillos recién plantados, con acusado aire de forasterismo. Todo un pueblo nuevo y exclusivista, aislado del mundo circundante por una
extensa verja de hierro donde enreda su perdida esperanza una trepadora transplantada. Allí predomina el blanco, un blanco neto, agresivo como el de los modernos hospitales
y salones de barbería. Sugiere el confort de aquellos chalets cierta idea de cartujismo, con
todo lo necesario para no carecer de nada. Sin superficialidades. Ahí van a vivir los jefes
extranjeros (3).
12

La imagen que define la presencia petrolera en el paisaje cultural venezolano, más allá
de las cabrias e instalaciones industriales, la constituyen las colonias o campamentos
instalados por las concesionarias extranjeras con sus características tipologías urbanas
y arquitectónicas. Las áreas de localización de los yacimientos no contaban, en su
mayoría, con la infraestructura urbana adecuada para soportar la demanda de población requerida por la actividad petrolera. Por ello, las empresas extranjeras fundaron
campamentos residenciales y de servicios para apoyar sus instalaciones industriales.
Los primeros asentamientos planificados por ellas, desde el urbanismo hasta su arquitectura residencial, aparecen cuando las carpas provisionales dan paso a los campamentos permanentes en aquellos sitios donde la perforación resultó exitosa.

13

Los campamentos residenciales petroleros se conciben como recintos urbanos cerrados, autónomos e independientes de la administración local. Operan como enclaves
que no se integran a las poblaciones naturales inmediatas al yacimiento, las cuales
resultan excluidas de participar directamente de la inversión petrolera. El ingreso
fiscal resultante de las nuevas actividades se orienta según políticas y planes que no privilegian la inversión en las regiones que originan el recurso, a pesar de las afectaciones
ambientales y sociales de la actividad extractiva.

14

La población que acudió a la cita del hidrocarburo y no fue absorbida por la industria,
junto a la dejada cesante, vino a conformar el entorno informal del campamento petrolero. Este entorno, intentará beneficiarse de los servicios del campamento, sin lograr
una integración urbana y social coherente, guardando al mismo tiempo su dependencia del asentamiento petrolero. Esta marcada diferenciación entre el campamento y su
entorno llevó al levantamiento de cercados perimetrales construidos con la llamada
«malla ciclón», para la protección y control del acceso al campamento, acentuando su
condición en el aspecto fisico e imagen de enclave.

( 3)

Ramón Díaz Sánchez, Mene, Editorial Panapo, Caracas, p. 38.
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.  Colonia Delicias, Maracaibo.Vuelo
aerofotogramétrico, Ministerio Obras Públicas, 1971.
Instituto de Investigaciones, Facultad de Arquitectura
y Diseño, Universidad del Zulia.

.  Colonia BellaVista, Maracaibo.Vuelo
aerofotogramétrico, Ministerio Obras Públicas, 1971.
Instituto de Investigaciones, Facultad de Arquitectura
y Diseño, Universidad del Zulia.
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En su conformación interna, los campamentos reproducen la diferenciación propia de
las relaciones sociales establecidas en la estructura operativa de las concesionarias.
Aparecen las áreas residenciales diferenciadas para alojar al personal obrero, técnico y
gerencial, o al personal extranjero y al local. El modelo urbano consta de amplias parcelas sobre una trama vial ordenada según variadas configuraciones, desarrollando
una extensa ocupación con la consecuente baja densidad de población.
fig.  Plano de la organización social deTía Juana.
Sectorización por nivel socio-económico.

Fuente: Luis Felipe Núñez.
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En la costa del lago de Maracaibo se localiza la mayor concentración urbana petrolera
del país. Cerca de 21 campamentos, correspondiente al 27% del total nacional, ocupan
su borde oriental enlazados a través del eje vial costanero, sin solución de integración
con las poblaciones naturales de Mene Grande, Bachaquero, Lagunillas y Cabimas,
conformando la conocida conurbación de la costa oriental del lago de Maracaibo.
Estos campamentos fueron construidos por las principales concesionarias: Shell,
Creole y Menegrande. La vía de integración, La Salina-Lagunillas, se construyó en
1927, conformando en su recorrido un eje urbano-industrial separado de las aguas
lacustres por el dique costanero construido con la experiencia de las concesionarias
holandesas. Éste se extiende por más de 40 kilómetros, desdeTía Juana hasta Pueblo
Viejo. En los campamentos de esta conurbación,las residencias del personal gerencial,
nómina mayor, se ubican preferentemente al oeste, entre el eje vial y el borde lacustre.
Las viviendas del personal obrero o nómina menor se ubican al este de dicho eje.

17

La exploración petrolera en la cuenca del lago se extendió también al piedemonte de
la sierra de Perijá, hasta la región limítrofe con Colombia en Río de Oro, donde se instalaron campamentos provisionales. Ante la ausencia de crudos livianos en la serranía
y la resistencia ofrecida por los nativos motilones, se instalaron campamentos en la
población de Casigua El Cubo en el sur del lago y en Alturitas, cercano al poblado de
San José de Perijá, para apoyar la explotación de yacimientos menores.

18

En Maracaibo se instaló la alta gerencia del negocio, también en colonias residenciales
y de servicios urbanos, con la particularidad de ser la única experiencia de fundación
de poblamiento petrolero en un entorno urbano consolidado, correspondiente a la
ciudad que para finales del siglo xix y principios del xx capitalizaba la economía del
café del piedemonte andino. Las colonias petroleras marabinas no estaban localizadas
en las inmediaciones de los yacimientos de producción del crudo, como es el caso de
los campamentos de la costa oriental del lago, sino en la ciudad capital del estado. Su
función era apoyar la gerencia y administración del recurso y prestar servicios especializados a la industria, como los de salud. Las colonias petroleras se emplazaron en las
cotas más elevadas, al norte de la ciudad: BellaVista y El Milagro (1929); La Lago
(1931); Las Delicias (1935); y la Colonia Gabaldón (1950), manteniendo un esquema
urbano de baja densidad conformado por viviendas unifamiliares ubicadas en el centro de amplias parcelas sobre un nuevo trazado vial, contrastando, por su imagen urbana y baja densidad, con la ciudad tradicional. Al sur del centro fundacional se instalan
La Arreaga (1928) y la Richmond (1946). A pesar de la infraestructura y servicios urbanos ofrecidos por Maracaibo para el momento de la instalación de las colonias petroleras, las concesionarias sostienen las mismas características del enclave observado en
las localizaciones menos urbanizadas del país, manteniendo la desintegración urbana
y su aislamiento funcional. Esta localización, alejada de la ciudad tradicional, creó con
el tiempo las lógicas tensiones de crecimiento urbano desde el centro de la ciudad
hacia las nuevas localizaciones petroleras. Es entre 1955 y 1958, cuando se produce la
integración de las colonias petroleras de Maracaibo a través del tejido urbano que se
fue consolidando entre el centro fundacional y el enclave petrolero. Para esa fecha las
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.  Vista aérea deTía Juana en la costa oriental del
lago de Maracaibo, 2003.
Fotografía Pedro Romero

.  Vista aérea de La Salina, Cabimas, en la costa
oriental del lago de Maracaibo, 2003.
Fotografía Pedro Romero

.  Vista aérea de Campo Zulima, Lagunillas, en la
costa oriental del lago de Maracaibo, 2003.
Fotografía Pedro Romero
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.  Vista aérea del dique costanero en la costa
oriental del lago de Maracaibo, 2003.
Fotografía Pedro Romero
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.  Vista aérea de la laguna de Sinamaica, 2000.
Fotografía Iraida Celi

.  Sin título, ca. 1955. 20 ҂ 25,5 cm.
Sales de plata en gelatina. Colección Biblioteca
Nacional, Caracas.

.  Centro de Cabimas, distrito Bolívar,
estado Zulia. s/f. 20 ҂ 25 cm. Sales de plata en gelatina.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas.

Pe d ro R o m e ro R a m o s La geografía del poblamiento
de la Venezuela petrolera

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

303

concesionarias comienzan a desincorporar sus activos no productivos, por lo cual
abandonan las colonias de la ciudad de Maracaibo y trasladan las funciones operativas
a las zonas de producción de la costa oriental del lago y la gestión y administración central a la ciudad de Caracas. Las concesionarias sólo conservarán los servicios especializados de salud instalados por Creole en el hospital Coromoto de la colonia La Lago o
Gabaldón y el Centro Médico de Occidente de la concesionaria Shell, en la Colonia
Delicias. Es justamente en el año de 1955 cuando Creole inaugura sus oficinas centrales
en el sector Los Chaguaramos de la ciudad de Caracas.
19

Esta ocupación de baja densidad, favorecida por las condiciones topográficas que permiten la fácil extensión urbana, ha prevalecido en la conformación de la ciudad de
Maracaibo, alcanzando en la actualidad una densidad promedio de 70 hab./ha con las
consecuentes deseconomías urbanas. En la actualidad, la presión del mercado inmobiliario sobre las parcelas de las colonias petroleras, localizadas hoy en el centro norte de
la ciudad, ha motivado el desplazamiento de las viviendas unifamiliares originales por
desarrollos de propiedad horizontal con una mayor densidad poblacional.

20

En el oriente venezolano se localizan los principales asentamientos petroleros en los
estados Anzoátegui y Monagas. En el primero se funda el campamento de Campo Norte (1917) en SanTomé y el de Campo Sur (1937) en ElTigre.Ya para 1961, estos asentamientos van a conformar un solo conglomerado junto a ElTigrito, integración que se
vio favorecida, más allá de la actividad petrolera, por la dinámica que le confiere ser una
encrucijada vial hacia Ciudad Bolívar, Puerto La Cruz y los llanos centrales. Anaco,
ubicado al norte de este conglomerado, mantiene su carácter de comunidad independiente, al igual que Caripito, Quiriquire y Jusepín en el vecino estado Monagas.

21

Se puede concluir que el impacto urbano y territorial de los centros poblados petroleros fue de carácter local y regional. Su localización, junto al posterior desarrollo del
sector industrial asociado a la transformación del recurso petrolero, vino a ratificar la
ocupación norte costera de los estados orientales y occidentales y a provocar un acelerado proceso de concentración urbana en los centros poblados petroleros durante la
primera mitad del siglo xx, motivado principalmente por el desplazamiento poblacional interno.
Las comunidades abiertas
Desmontando el cercado. Los intentos de integración

22

Hasta mediados de la década de los cincuenta el enclave petrolero mantiene inalterable
el carácter aislado y autónomo de los campamentos creados durante la etapa de consolidación de la industria petrolera. Las concesionarias extranjeras y el Estado venezolano no avanzan en una política de integración de los campamentos que intente corregir
los desequilibrios urbanos y las contradicciones sociales existentes entre las comunidades locales y los campamentos petroleros. En la costa oriental del lago de Maracaibo, al norte de la población de Lagunillas de Agua, se comienza la construcción de
Ciudad Ojeda por disposición del presidente Eleazar López Contreras, el 19 de enero
de 1937. A diferencia del urbanismo de los asentamientos petroleros impuesto por las
concesionarias, la primera ciudad de este tipo que se diseña enVenezuela, define un
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criterio urbano abierto, integrado a las poblaciones locales. Este primer intento de
integración no obedeció a una clara conciencia o política urbana, más allá de la visión
limitada e interesada del campamento impuesta por las petroleras. Se debió fundamentalmente a la atención de una emergencia por parte del Estado y no a una política
concertada con las concesionarias extranjeras. Ciudad Ojeda fue destinada para albergar a la población damnificada por los sucesivos incendios del pueblo de Lagunillas de
Agua, uno de los característicos pueblos palafiticos de la costa lacustre que resultó
afectado por la explotación petrolera, documentado como Nuestra Señora de la Concepción de Lagunillas en 1730 y luego como Nuestra Señora de la Candelaria de las
Lagunillas en 1774. Destaca en el diseño el trazado urbano radio-concéntrico de Ciudad Ojeda, constituido por un primer anillo de servicios, con el hito del tanque de agua
elevado en su punto central, seguido de anillos consecutivos de viviendas. Los radios
constituyen vías de acceso y de conexión con la conurbación de la costa oriental. El
diseño de Ciudad Ojeda, junto al Plan Rotival para la ciudad de Caracas, constituye
una referencia obligada en el conocimiento de la planificación moderna enVenezuela.
23

En los campamentos petroleros, las viviendas son otorgadas a los trabajadores en condición de arriendo, manteniendo la industria la propiedad de los inmuebles y la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos. La tenencia de la vivienda
queda supeditada a la relación laboral. Es por ello que se sostiene que el trabajador
petrolero planta su jardín en materos y no en el suelo, como señal de desarraigo, ante la
siempre presente expectativa del traslado. Concluida la relación laboral el trabajador
debe optar por una nueva localización residencial. Principalmente es atraído por las
expectativas de los principales centros urbanos nacionales. En otros casos, regresa al
poblado del cual emigró, si aún mantiene lazos afectivos y familiares allí. En pocas
ocasiones el trabajador permanece en el entorno inmediato del campamento, lo cual

Lagunillas

Cabimas
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ocurre generalmente cuando las prestaciones y ahorros acumulados durante la relación laboral son limitados. Por ello, el poblamiento de los campamentos muestra un
crecimiento acelerado durante la instalación y consolidación de la industria, mientras
persiste la demanda de mano de obra hasta mediados del siglo xx, cuando se limita el
otorgamiento de nuevas concesiones. En adelante, se mantiene una marcada estabilidad poblacional seguida por el descenso que acompaña la disminución de la actividad
petrolera y la ausencia de un crecimiento vegetativo por la dependencia de la residencia a la relación laboral. Ello explica, en parte, el descenso observado de los asentamientos petroleros dentro del rango de ciudades durante la segunda mitad del siglo.
24

Ante el cese del otorgamiento de nuevas concesiones y la evidente ratificación de los
plazos de finalización de las ya otorgadas, la modalidad de la comunidad abierta viene
a constituir un ensayo para la integración urbana de los campamentos con sus comunidades locales, el traslado de la propiedad de las viviendas a los trabajadores y transferencia de la prestación de los servicios a las municipalidades. De esta manera no
creaban las concesionarias nuevas obligaciones de mantenimiento, ni pasivos en el
futuro inmediato, al tiempo que acogían las recomendaciones deI ix Congreso Panamericano de Arquitectos celebrado en Caracas, en el cual, ante la ponencia del arquitecto Julián Ferris sobre las viviendas en las áreas industriales, acordó recomendar a los
gobiernos y a las organizaciones industriales de extracción, producción y transformación, que deberán proveer de viviendas y servicios a sus trabajadores en comunidades
abiertas así como la construcción de viviendas en los poblados existentes. Dentro de
esta orientación a mediados de la década del cincuenta, se ensayan las primeras experiencias de las comunidades abiertas por parte de la concesionaria Creole:Tamare en
la costa oriental del lago y Judibana en el estado Falcón. Esta última planificada por la
firma norteamericana Skidmore, Owing & Merrill. Las poblaciones de Punta Cardón,
fig.  Plano general del dique costanero de la conurbación
de la costa oriental del lago de Maracaibo.

Bachaquero
Bachaquero

Fuente: Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad del Zulia.
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.  Vista aérea de Ciudad Ojeda
en la costa oriental del lago de Maracaibo, 2003.
Fotografía Pedro Romero

.  Plan Rotival, perspectiva general del proyecto.
El Plan Rotival –La Caracas que no fue. -.
Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad Central deVenezuela.
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Punto Fijo y Las Piedras, en la península de Paraguaná, conforman una continuidad
urbana integrada, vinculada al complejo de refinerías que procesa el crudo proveniente de los estados occidentales. El ensayo iniciado por las comunidades abiertas, vino a
facilitar la integración urbana en los centros poblados de Paraguaná.
25

En adelante, no se sostiene una política consistente de integración de las comunidades
petroleras con base en estas primeras experiencias exitosas y las concesionarias se irán
desprendiendo de los campamentos o activos no indispensables. Esta situación se
mantiene sin una política definida aún después de la nacionalización petrolera decretada el 1 de enero de 1976. Este tránsito, donde el Estado venezolano asume la responsabilidad plena del manejo de su industria básica, no se acompañó de una clara política
social y urbana que resolviera la integración de los campamentos y la tenencia de la
vivienda por el trabajador petrolero. Durante el proceso de nacionalización de la
industria no quedó dirimida la controversia respecto a la aplicabilidad de la reversión a
la nación de los centros poblados petroleros, en forma similar a la de cualquier otra instalación u obra construida o anexa a las concesiones. Los campamentos petroleros
recibieron carácter de excepción, por ser centros poblados destinados con exclusividad al personal de la compañía que los construía. La nacionalización tampoco previó
la definición de pasivos ambientales y urbanos para compensar la afectación de la calidad de vida causada por la actividad petrolera en los sitios de explotación. Ante la
ausencia de esta política, los asentamientos que no se mantuvieron bajo la administración de la industria, fueron integrados anárquicamente a las comunidades del entorno
y en algunos casos desaparecen. En los campamentos que continúan bajo la administración de la petrolera nacional, va a persistir el criterio del enclave propio de las concesionarias extranjeras, sin integración a las poblaciones locales y sin transferencia de las
competencias naturales al municipio. Así mismo, la tenencia de la vivienda no es transferida al trabajador, quien la continúa habitando bajo condición de arriendo durante la
vigencia de la relación laboral.

26

Se puede afirmar que existió una rápida expansión de los centros poblados petroleros
durante la primera mitad del siglo xx con un impacto urbano limitado, por el carácter
del enclave, más allá de las áreas inmediatas de los yacimientos. Esta expansión estuvo
seguida por una tendencia al estancamiento durante las primeras décadas de la segunda mitad del siglo, con algunos ensayos limitados de integración por intermedio de las
comunidades abiertas. Las aglomeraciones petroleras se especializaron en las actividades vinculadas a la explotación y no desarrollaron actividades productivas alternativas que pudieran garantizar su sustentabilidad sobre una base distinta o complementaria a la petrolera. Al disminuir la actividad de la industria, por las eventuales reducciones de las cuotas del mercado petrolero y la tendencia a la automatización de los
procesos de extracción y procesamiento, se reducen las demandas de personal y de
servicios y los campamentos entran en franca decadencia junto a su entorno no petrolero. Así mismo, al no resolverse adecuadamente el tema de la integración y de la tenencia de las viviendas, el campamento apenas mantendrá una población circulante,
condicionada a la relación laboral con la industria y sin posibilidad, incluso, de un
crecimiento vegetativo.
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Por su parte, la renta petrolera distribuida por el gobierno central, impactará al sistema
de ciudades preexistente, en especial las áreas urbanas del centro del país, sin observarse inversiones significativas en las áreas del enclave petrolero. Durante la experiencia democrática, iniciada al final de la década de los cincuenta, el estado financiará con
la renta petrolera los planes y estrategias nacionales que intentan integrar los sistemas
regionales de ciudades.
La arquitectura del petróleo
La lección aprendida

28

La presencia de la actividad petrolera en el poblamiento venezolano va más allá de sus
consideraciones territoriales y urbanas, expresándose también en las tipologías arquitectónicas de sus edificaciones residenciales y de servicios. La arquitectura es la expresión materializada de la cultura que la hace posible, de sus valores y contradicciones.
La arquitectura es, además, una respuesta cultural a las particulares características
ambientales de su emplazamiento, creando condiciones de confort y seguridad ante las
eventualidades de los elementos del entorno. La cultura colonizadora de los países de
origen de las concesionarias, Inglaterra, Holanda y los Estados Unidos de Norteamérica, se expresará en la nueva formalización arquitectónica de los campamentos petroleros. Las tipologías arquitectónicas de las edificaciones petroleras introducidas por
ellas son el resultado de la experiencia desarrollada durante la colonización de extensas zonas tropicales de Asia, África y de la propia América. La arquitectura petrolera se
caracteriza por su diseño adaptado a las condiciones del trópico húmedo, el eficiente
comportamiento bioclimático y el uso de sistemas pasivos para el confort ambiental,
logrado con un mínimo gasto energético. Sus tipologías arquitectónicas incorporan la
racionalidad propia del diseño de la modernidad, junto al uso de dispositivos concebidos para la adaptación ambiental, integración que define la tipología formal que le
caracteriza: los extensos aleros que protegen del asoleamiento directo; las tarimas suspendidas para los pisos en zonas costeras o con riesgos de inundación, retomando el
principio del palafito aborigen; los toldos protectores de los vanos; las galerías cubier-

tas de los edificios de servicios.Todos estos elementos se integran en la unidad de la
imagen definida como arquitectura petrolera. La tecnología de sus sistemas constructivos prefabricados, estandarizados, livianos y flexibles, permiten su producción
industrial en el país de origen y su rápida instalación o remoción por una mano de obra
local de baja calificación.
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La lección transmitida por la experiencia de la arquitectura petrolera no ha trascendido más allá de los límites del enclave. De manera excepcional se privilegian las determinantes ambientales en la definición de la moderna arquitectura venezolana. Los
cánones formales determinados por las llamadas vanguardias internacionales, han
dominado el diseño urbano y arquitectónico, obviándose, la mayoría de las veces, las
consideraciones ambientales propias de nuestra localización geográfica. La abundancia petrolera permitió sostener el alto costo energético, económico y ambiental de
espacios diseñados bajo principios contrarios a las determinantes climáticas del trópico húmedo, los cuales demandan el uso intensivo de sistemas activos de acondicionamiento ambiental.
fig.  Plano del edificio Las Laras, planta baja y fachada sur, Maracaibo.

Fuente: Maria Esperanza Suárez. Postgrado de la
Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad del Zulia.
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fig.  Plano del edificio oficinas Gulf, plantas
y fachadas del edificio administrativo, Maracaibo.

Fuente: José A. Indriago. Postgrado de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, Universidad del Zulia.

.  Oficinas administrativas en
Mene Mauroa, 1996.
Fotografía Audio Cepeda

.  Vivienda palafitica en el Campo Carabobo,
Lagunillas, 1996.
Fotografía Pedro Romero
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El urbanismo petrolero representa un legado importante al patrimonio cultural correspondiente a la arquitectura moderna del siglo xx venezolano, y continúa siendo una
referencia obligada en la búsqueda de una adaptación bioclimática de producción
masiva y con pertinencia local.

el poblamiento de la venezuela petrolera
el petróleo y la modernidad venezolana.
más allá del enclave
31

Puede decirse que la modernidad enVenezuela anunció su presencia de la mano del
petróleo en la segunda década del pasado siglo xx, cuando el país pasa a jugar un papel
dependiente del sistema dominante, como proveedor confiable del recurso energético
de la sociedad industrial. El proceso contemporáneo de urbanización enVenezuela,
está necesariamente asociado al surgimiento de esta actividad exportadora que potenció las variables fundamentales que operan sobre el poblamiento territorial. El impacto estructural de la actividad petrolera trascendió la dimensión económica de la
actividad agroexportadora, definiendo nuevas consideraciones sociales y políticas con
sus lógicas consecuencias sobre la configuración del ordenamiento territorial. La
población ya no se dispersará en el territorio, como lo exigían la agricultura y la ganadería precedente y comienza el consistente proceso de concentración de la población
en los centros urbanos.

32

Podemos distinguir tres momentos de este proceso modernizador. El primero está
vinculado a la consolidación del poder político y a la nueva renta que permite acceder a
las tecnologías y mercados de los países industrializados, marcando el nuevo estilo de
desarrollo, consumidor y rentista. A este primer momento corresponde la modernización urbana representada por el enclave petrolero, la consolidación de la región central, asiento del poder, y el inicio de la infraestructura de integración del sistema de
ciudades.

33

Consolidada la actividad petrolera, su renta se transmite al aparato económico y productivo a través del empleo que genera la construcción de importantes obras públicas,
con la consecuente ampliación del mercado interno y de la acumulación. Es el momento de las grandes obras de infraestructura, que vienen a consolidar y modernizar el sistema nacional de ciudades y los servicios urbanos, condiciones que atraerán el
movimiento migratorio, una vez cesado el efecto del asentamiento petrolero.

34

La industrialización enVenezuela no fue el origen del proceso de urbanización. Al contrario de lo ocurrido en los países industrializados, fue el proceso de urbanización el
que creó las condiciones para la industrialización. Es así como en la década del sesenta se plantea enVenezuela el modelo de sustitución de importaciones, para fortalecer el
sector secundario y modernizar su economía. Las políticas públicas alientan la instalación industrial en espacios regionales distintos a la ciudad capital, por las condiciones
establecidas en estos aglomerados urbanos. Es el momento de concentración de la
población en los centros industriales, reforzando el carácter urbano del poblamiento
contemporáneo, momento, además, de la modernización política con la instauración
del nuevo orden democrático.
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A pesar de la dimensión estructural del hecho petrolero, se puede afirmar que en el
moderno poblamiento territorial venezolano persiste la distribución desigual norte
costera, aun dentro de los cambios impuestos por condicionantes históricas tan determinantes como la señalada, prevaleciendo la concentración urbana como el hecho
territorial relevante de laVenezuela contemporánea. El análisis tendencial anuncia la
continuidad de este proceso de concentración urbana,ahora motivada por factores distintos al desplazamiento poblacional. La migración campo-ciudad dejó de ser el factor
explicativo del crecimiento de las ciudades venezolanas.Su propio crecimiento vegetativo aparece como el factor que consolida la concentración urbana. En consecuencia, el
tema de la concentración trasciende el enfoque del equilibrio territorial y replantea su
dimensión urbana concreta. La concentración urbana aparece como un dato que hay
que admitir y operar positivamente en la construcción de los nuevos escenarios.
La consideración económica del poblamiento petrolero
Del café al petróleo crudo

36

La configuración territorial sigue la racionalidad impuesta por las consideraciones
ambientales y económicas a través del tiempo, estableciendo una lógica y una historia
que es necesario conocer en toda intención de consolidar o transformar el poblamiento territorial. En ese sentido, se puede afirmar que existe una correspondencia directa
entre el crecimiento económico y el poblamiento territorial,al igual que entre las ventajas comparativas y la localización de las actividades productivas y de los asentamientos
urbanos.

37

Los hechos analizados demostraron que el sistema de localización de las ciudades del
siglo xix responde a la racionalidad económica establecida desde los tiempos de la
empresa colonial actuando sobre las determinantes ambientales del territorio venezolano. Esta localización es validada por la república, más allá de las nuevas consideraciones políticas, por estar sustentada sobre la misma base económica agroexportadora. Así mismo, serán las variables económicas prevalecientes en el siglo xx las que
orienten, directa o indirectamente, el poblamiento territorial en sus características
esenciales: el violento crecimiento poblacional, la concentración de la población en
asentamientos urbanos y la localización de los nuevos centros urbanos y productivos.

38

Venezuela llegó a ocupar, hacia fines del siglo xix, el segundo lugar de los países exportadores de café después de Brasil, con alrededor de veinte mil toneladas anuales, posición que pasa a ocupar al verse afectadas las plantaciones de Indonesia. Este
importante rubro llegó a alcanzar el 54,6% de las exportaciones nacionales en 1880 y
74% en la década siguiente, con un máximo histórico de 92% en 1920, junto a las producciones tradicionales de cacao, cuero y ganado vacuno. El ingreso generado por la
actividad cafetalera permitió financiar su infraestructura de producción y comercialización a través de la capitalización de las casas comerciales emplazadas en las ciudades y puertos del orden colonial. Así, Maracaibo sustentó su reconocido auge de
finales del siglo xix y principios del xx con las actividades administrativas y de control
derivadas de su condición de ciudad puerto. Blohm, Breuer, Möller, Minlos, Stein-
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vorth, Mc Gregor, fueron, entre otros, los nombres asociados a las casas alemanas y
holandesas comercializadoras del café del piedemonte andino. Estas casas financiaron
la producción de las plantaciones y la infraestructura ferroviaria, portuaria y de transporte lacustre para la extracción de la producción cafetalera por el puerto de Maracaibo. La relativa independencia de la inversión del poder nacional, fortaleció la
autonomía regional. La producción de la cordillera central se exportaba a su vez por
Puerto Cabello y La Guaira, consolidando con su excedente productivo a la infraestructura ferrovial y carretera para la integración de las ciudades de la costa central. Por
su parte, Ciudad Bolívar exportará el oro de las minas de El Callao y el ganado y los
cueros de los llanos.
39

Esta economía previa al hecho petrolero, conformó una población dominantemente
rural, por las condiciones de extensión territorial propias de la actividad agrícola y de la
ganadería extensiva. Se estima que para 1920 sólo el 16,67% de la población ocupaba
los centros urbanos. Las zonas con mayor densidad demográfica eran los valles centrales de Aragua, Caracas y Barlovento, ubicados en la región geoeconómica de la costamontaña. Esta mayor concentración se explica por la mayor eficiencia de su agricultura
apoyada en la calidad de sus suelos, su vinculación natural a los puertos de exportación
y por su menor exposición a las enfermedades endémicas propias de los llanos y territorios del sur. La exportación petrolera avanza con una escala comercial progresiva que
llegará a convertir al país en uno de los principales exportadores de crudo.A partir de la
década del veinte, la renta petrolera desplazará rápidamente a la economía agroexportadora como principal fuente de los ingresos nacionales, llegando a cuadriplicar en
1929 los valores de la exportación del café y del cacao, convirtiéndose el país, en poco
más de una década, en el segundo exportador mundial de crudo. Para 1940 el petróleo
llega a alcanzar el 94% del valor de las exportaciones, contra sólo el 4% de la producción agrícola, debido al estancamiento de esta tradicional actividad económica.

40

La economía petrolera viene a ratificar el esquema de ocupación norte costero por la
localización natural de los nuevos asentamientos asociados a los yacimientos petroleros. De igual manera, la inversión de la renta petrolera va a inducir la concentración
urbana a partir de la consolidación de la infraestructura de integración del sistema de
ciudades. En esta etapa de consolidación de la industria petrolera, el crecimiento
demográfico nacional fue lento, con una tasa geométrica anual de 1,67% aproximadamente. Las ventajas comparativas de las actividades asociadas a la industria petrolera
fundamentan la concentración de la inversión, por tanto de la población, en los asentamientos urbanos. La pérdida de las ventajas comparativas de la actividad agroexportadora provoca el desplazamiento de los capitales acumulados hacia actividades más
rentables en el medio urbano. La concentración de la población urbana llegó a alcanzar
el 39% ya para 1941, provocada principalmente por la atracción de la población rural
hacia las oportunidades económicas de los nuevos centros poblados petroleros. Consolidada la industria petrolera, la explotación del crudo dejará de ser la fuerza inductora de la localización poblacional al ver limitada su oferta de nuevos empleos.

41

Hasta mediados de los cincuenta se mantiene el proceso de crecimiento económico
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por la acumulación del excedente petrolero y se inicia el desarrollo industrial impulsado por una mayor participación del sector en las utilidades petroleras. Ello, junto al
no otorgamiento de nuevas concesiones petroleras, limita el crecimiento de los asentamientos petroleros durante la segunda mitad del siglo xx. En la década del 60 comienzan a manifestarse y a agudizarse los principales conflictos provocados por el rápido
crecimiento económico y demográfico. La tasa geométrica de crecimiento interanual
de la población se elevó al 3,37% entre 1941 y 1981, debido principalmente al mejoramiento de los servicios de salud y a la inmigración externa. Al no diversificarse la base
de la producción monoexportadora, la economía venezolana se torna excesivamente
dependiente de las variaciones del mercado petrolero. El período entre 1958 y 1973 ha
sido caracterizado como el de agotamiento del modelo de acumulación. Ello obligó a
aplicar medidas de ajustes para la diversificación de la economía. El Estado promueve
la ampliación de la base productiva a través de una política de sustitución de importaciones, orientando la localización de nuevas industrias hacia regiones no petroleras y
fuera de la ciudad capital, intentando corregir los desequilibrios de la concentración
poblacional.Tal es el caso del desarrollo de las industrias básicas de la región de Guayana, la cual se concibe como una industria de transformación primaria para soportar,
con sus insumos elaborados, procesos secundarios de transformación industrial. Paralelamente, la inversión privada, de origen fundamentalmente externo, ejecuta un fuerte programa de sustitución de importaciones en la región central conformada por
Caracas,Valencia, Maracay y los valles del estado Aragua. Estas ciudades, con un
mayor crecimiento en su oferta de empleo, atrajeron las actividades comerciales y
financieras que reforzaron la concentración de la población en estos centros urbanos,
en especial en la región central. Así la concentración urbana avanza de un 41% en 1940 a
un 72% en 1971. Este patrón de ocupación territorial no es sólo motivado por el auge
industrial iniciado en la década de los cincuenta. El ingreso petrolero permitió al Estado invertir en la infraestructura de las ciudades, lo cual consolidó la concentración de
la población en la búsqueda de los servicios prestados en los centros urbanos.
42

En 1974, el violento incremento de los precios del petróleo, junto a la nacionalización
de las industrias petrolera y del hierro, permitió emprender nuevos proyectos de inversión para diversificar la capacidad productiva. El desbordamiento fiscal produjo a su
vez, una importante expansión de la actividad inmobiliaria, especialmente la privada,
con una importante repercusión en el mercado de viviendas y en la concentración
urbana en las principales ciudades del país.

43

En los inicios de la década de los ochenta, la economía venezolana se ve nuevamente
afectada por la caída de los precios del petróleo, lo que produce una fuerte rigidez del
gasto público sobre todo en el sector de la construcción, principal actividad generadora del empleo. La inversión privada dirige importantes recursos a la actividad turística durante las dos últimas décadas del siglo aprovechando su potencial costero, sobre
todo en los complejos recreacionales turísticos de las costas de los estados Falcón,
Miranda, Anzoátegui y Nueva Esparta, este último fuertemente impactado en su
poblamiento y ordenamiento urbano desde el establecimiento de la zona libre. La rigi-
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dez del gasto público se ve agravada ante la imposibilidad del Estado de acudir al mercado de financiamiento externo por la deuda acumulada. Ante esta realidad se deterioran los niveles de calidad de vida en las ciudades sin disminuir la concentración de la
población en los centros urbanos, la cual alcanza un 84,1% en 1984, a pesar del descenso de la tasa interanual del crecimiento demográfico y de la migración a la ciudad. Este
crecimiento de la concentración urbana puede ser explicado por su propio crecimiento vegetativo y en menor medida por el desplazamiento de la población rural que caracterizó la primera mitad del siglo xx.
44

El tránsito hacia el siglo xxi nos presenta un escenario siempre dependiente del ingreso petrolero, sin una diversificación económica efectiva que garantice la sustentabilidad futura. La crisis económica y la insuficiencia de recursos financieros originaron la
apertura a la inversión privada iniciada en 1992, como una alternativa, respecto al
recurso del endeudamiento, al tiempo que se señalaba la necesidad de las relaciones
internacionales en el contexto de la globalización. Las estrategias representadas por la
apertura petrolera y la privatización de las empresas y servicios estatales susceptibles
de ser administrados por la iniciativa privada, como vías alternativas para el financiamiento de actividades tradicionalmente asumidas por el Estado, no lograron consolidarse. De esta manera, las expectativas de nuevas e importantes inversiones
inmobiliarias y urbanas en las áreas sometidas a la apertura petrolera se vieron insatisfechas. Estas estrategias son replanteadas en el actual plan de la nación bajo la orientación de equilibrios económicos, territoriales y sociales alcanzables a través del
fortalecimiento del papel del Estado.

45

Puede sintetizarse que la economía venezolana del siglo xx transitó violentamente de
fig.  Porcentaje de población urbana.
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una base tradicional agroexportadora a una economía dependiente de la actividad
minero exportadora, sin llegar a diversificar su base económica a partir de la orientación de la renta petrolera. Este hecho produjo un rápido crecimiento de la población y
ratificó la distribución geográfica desigual concentrada en el sistema de ciudades de la
costa-montaña. La distribución del recurso petrolero sobre el sistema de ciudades
existentes, propició el predominio de la población urbana con el consecuente tránsito
a un país fundamentalmente urbano.
46

Las tendencias actuales apuntan a la disminución de la tasa anual de crecimiento
poblacional, lo cual se evidencia desde la década de los ochenta. Así mismo, se mantiene la alta concentración urbana por el crecimiento vegetativo de la población de las
grandes ciudades y el desequilibrio de la ocupación territorial, por las razones históricas y económicas de su conformación. Igualmente, las fronteras del poblamiento han
avanzado más allá de los límites urbanos, por la demanda creciente de recursos energéticos y materiales desde los centros poblados. La construcción de represas, hidroeléctricas, el cultivo de extensas zonas del territorio, como el sur del lago de Maracaibo o
los arrozales de Calabozo, junto a la explotación de importantes reservas naturales, por
citar sólo algunas de las actividades reclamadas por una población fundamentalmente
urbana, vienen a transformar el paisaje cultural venezolano durante la segunda mitad
del siglo que recién finaliza.
La consideración geopolítica
De la intuición a la planificación

Las casas nacían sin plan ni concierto, una aquí, otra cincuenta metros allá, una frente
a la posada de las Maita, otra de espaldas a la cantina del tuerto Montero. Solamente
los margariteños se pusieron de acuerdo para levantar seis ranchos en fila, como
embrión de la calle Nueva Esparta. Los demás no pensaron nunca que aquel campamento desordenado pudiera llegar a ser una cosa diferente a lo que era en aquel momento: un
puñado de techos de palma aventados al azar sobre la sabana, en espera de que surgiera
el petróleo y se los tragase (4).
47

La consideración política es una de las variables determinantes del poblamiento,
entendida como la orientación coordinada de los recursos para el logro de objetivos
económicos y sociales que necesariamente se expresarán en el ordenamiento territorial y en la infraestructura necesaria para el funcionamiento e integración de los
núcleos humanos. La inversión de la renta petrolera por el Estado sobre el territorio
nacional ha estado en buena parte orientada a la creación de la infraestructura vial
necesaria para la integración del sistema de ciudades, a partir de un esquema centralizado en la región capital para consolidar el control político administrativo desde los
centros de decisión.

48

Para 1920 solamente la región central, comprendida por los puertos de La Guaira y
Puerto Cabello y las ciudades deValencia y Caracas, contaba con una infraestructura

( 4)

Miguel Otero Silva, Oficina Nº1, Oveja Negra, Bogotá, 1986, p. 41.
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vial consolidada para su funcionamiento como unidad geoeconómica. Las redes para
la integración vial nacional eran prácticamente inexistentes, sin incidencia relevante
sobre el territorio, prevaleciendo la incomunicación entre las ciudades. El control político-administrativo, siempre ejercido desde el poder central, demandaba una estructura vial con centro en la región capital. La carreteraTransandina va a permitir el control
de la exportación de los recursos andinos a través de los puertos centrales, debilitando
la función natural del puerto de Maracaibo y su autonomía regional. De esta manera se
afecta la integración de la región de la cuenca del lago, desapareciendo el ferrocarril del
Táchira conjuntamente con los vapores lacustres, afectando las ciudades portuarias
del sur del lago, La Ceiba, Gibraltar, Encontrados y a la propia Maracaibo. Esta última
verá renacer su condición ancestral de puerta de agua con la explotación de la riqueza
petrolera de su cuenca, anunciada por el Zumaque y ratificada por los Barrosos, ambos
pozos ubicados sobre la margen oriental del lago. Desde San Fernando de Apure se traza la carretera del sur que integra la región llanera, y desde Ciudad Bolívar el sur guayanés. En el año centenario de la batalla de Ayacucho, 1924, se inicia la construcción de la
vía desde Caicara del Orinoco a San Fernando de Atabapo. La ciudad de Puerto Ayacucho es fundada en el sitio de trasbordo ente el alto y el bajo Orinoco. Desde la nueva
capital del territorio Amazonas, se traza la vía hasta el puerto fluvial de Samariapo para
salvar los raudales de Atures y Maipures, permitiendo las comunicaciones al sur del
estado.
49

El sistema nacional de vialidad se llega a consolidar durante la década de los cincuenta
con una fuerte inversión en obras públicas, orientada por la política de generación de
empleo y la visión de progreso trasmitida por su construcción. Durante las primeras
décadas del período democrático la renta petrolera permitirá la realización de las grandes obras de la ingeniería venezolana para ampliar la integración territorial. El puente
sobre el lago de Maracaibo permite la integración de la región occidental.
El puente sobre el río Limón comunica a los municipios Mara y Páez, y al norte costero
colombiano, con la capital zuliana. El puente sobre la angostura del Orinoco, logrará la
integración de la región de Guayana. Igualmente, autopistas, viaductos y túneles
refuerzan la ciudad capital como centro del ordenamiento territorial y la acercan a su
litoral portuario.

50

El desarrollo del país y la propia dinámica poblacional evolucionan durante la primera
mitad del siglo xx con base en la renta petrolera y sin mayores controles formales. A
partir de la experiencia democrática de las últimas cuatro décadas, se intenta la formalización de la gestión pública a través de la definición de los planes de desarrollo nacional, orientados por los lineamientos que dictan las opciones políticas de quienes
ocupan el poder. Esta planificación del desarrollo nacional se expresará necesariamente en lineamientos y planes para el ordenamiento territorial y urbano. De allí la importancia de su revisión, en los aspectos exclusivamente atinentes a sus expresiones
espaciales, territoriales y urbanas, para entender los enfoques conceptuales que intentan dirigir el poblamiento territorial.

318
51

Si bien los campamentos petroleros constituyeron los primeros asentamientos organizados del siglo xx venezolano, no estaban sujetos a una planificación o normativa territorial. Su localización la determinó el yacimiento petrolero y su planificación urbana y
arquitectónica fue definida por la propia concesionaria extranjera. Ello explica su
carácter de enclave aislado de las poblaciones locales, pues sólo servía al objeto de la
concesión otorgada. En la conurbación de la costa oriental del lago de Maracaibo, se
formula el primer plan urbano realizado enVenezuela para una nueva ciudad. Con la
fundación de Ciudad Ojeda y el plan monumental de Caracas de 1939, se inicia la planificación urbana moderna enVenezuela. Ciudad Ojeda representa el impacto directo
de la explotación petrolera sobre su espacio inmediato y plantea la necesidad de resolfig.  Plano de la conurbación de la costa oriental del lago de Maracaibo.
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.  Vista de la conurbación de la costa oriental del lago de
Maracaibo. Imagen del satélite Landsat. 007-053.
Fundación Instituto de Ingeniería. Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI)

ver las contradicciones entre el enclave petrolero y los asentamientos locales a través de
una propuesta de integración. Esta primera experiencia sintetiza la intención de apoyar el desarrollo urbano regional y local liberando las potencialidades contenidas en
el enclave. Por su parte, el plan Rotival, o monumental de Caracas, intenta ordenar el
acelerado crecimiento poblacional y las consecuentes presiones urbanas causadas
por la renta petrolera sobre la ciudad capital. Estas primeras experiencias de planificación urbana serán reasumidas por la Comisión Nacional de Urbanismo, modernizando y ampliando la visión del ordenamiento urbano y territorial.
52

A partir de 1960, con el establecimiento del régimen democrático, se inician los planes
quinquenales para el desarrollo nacional. Estos planes esbozan los lineamientos del
ordenamiento espacial venezolano y coordinan las políticas regionales y urbanas. Sin
embargo, no es sino hasta mediados de la década de los setenta y durante la década de
los ochenta, cuando se formaliza el marco jurídico para la regulación de los planes
territoriales y urbanos. En ese lapso se crean tres instrumentos jurídicos fundamentales, con rango de leyes orgánicas: La Ley del Ambiente de 1976; la Ley para la Ordenación delTerritorio de 1983; y la Ley de Ordenación Urbanística de 1988. Estas leyes se
orientan a alcanzar un ordenamiento territorial y urbano que permita el bienestar de la
población junto a la protección y valorización ambiental, como objetivos fundamentales del desarrollo integral de la nación. Igualmente, ordenan el sistema de planes según
sus escalas territoriales.
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Es en el v Plan de la Nación (1975–1980) donde se formula una propuesta de desconcentración para la superación de los desequilibrios económicos y territoriales apoyándose en las potencialidades regionales. En ese sentido, promueve incentivos fiscales y
crediticios para alentar la localización de nuevas industrias en el eje Maracay,Valencia,
Puerto Cabello, y limita su localización en la ciudad capital. Dentro de esta misma política se incentiva, además, el desarrollo industrial de los centros regionales: Maracaibo
y Barquisimeto en occidente; Barcelona, Puerto La Cruz y Cumaná en oriente; y Ciudad Guayana junto a Ciudad Bolívar. Esta orientación provocará el desplazamiento
poblacional hacia esas ciudades, con el consecuente aumento de la concentración
urbana atraída por la oferta del empleo industrial. Con la excepción del caso de Ciudad
Guayana y Ciudad Bolívar, el plan consolida el sistema de ciudades del eje norte costero y busca compensar la primacía de la ciudad capital con el fortalecimiento de los
centros poblados regionales.

54

El vi Plan creará las corporaciones de desarrollo para apoyar la gestión de los planes
regionales basados en las potencialidades y ventajas comparativas de sus respectivos
territorios. El desarrollo se apoya en el sistema urbano regional, integrando los centros
poblados del área metropolitana de sus capitales, buscando equilibrar el sistema
nacional de ciudades. Los siguientes planes trasladarán paulatinamente la responsabilidad del desarrollo regional de las corporaciones a las gobernaciones. Concretamente
el viii Plan (1990–1995), refuerza las autonomías regionales mediante la elección directa de los alcaldes y gobernadores y de la ley de descentralización y transferencia de
competencias. Igualmente, se crea el Fondo de Inversiones para la Descentralización,
para apoyar financieramente el desarrollo regional y local, y destina un 20% de estos
recursos para el financiamiento de proyectos adelantados por las comunidades animando la participación ciudadana. La Ley de Asignaciones Económicas Especiales
creada en 1996, asigna por primera vez recursos a los estados mineros para la compensación de sus pasivos ambientales y urbanos. Lo reciente de estas disposiciones legales
no permite la apreciación de la magnitud de su impacto sobre la descentralización
territorial. Sin embargo, se observan rasgos positivos en el corto plazo con la consolidación de los sistemas regionales de ciudades.

55

El ordenamiento urbano es una de las escalas fundamentales de la planificación y del
ordenamiento territorial. Esta escala requiere de una mayor conciencia política, por
dos razones fundamentales. La primera es su cercanía al ciudadano, a sus necesidades
urbanas cotidianas. La escala urbana trata con el ordenamiento del espacio directamente vinculado al bienestar de las comunidades. En segundo lugar, los desequilibrios
del ordenamiento territorial actúan como variables externas que no siempre pueden
ser controladas por los planes urbanos y viceversa. Sin embargo, sus consecuencias
están presentes y deben ser atendidas por las previsiones de dichos planes. El crecimiento no controlado de las ciudades generado por su atracción sobre el ámbito rural y
por su crecimiento vegetativo, a manera de ejemplo, impone una ocupación no sujeta
a la formalidad de los planes urbanos. Asimismo, la exclusión social y económica
impide, en muchos casos, la ocupación organizada de las ciudades y, por tanto, del
territorio.
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A pesar de las disposiciones e instrumentos legales existentes no se ha logrado estructurar un ordenamiento efectivo de las ciudades. La eficacia de los planes urbanos está
relacionada al ordenamiento territorial, para optimizar el efecto de las variables externas sobre el ámbito urbano. Su efectividad también está condicionada a la creación de
una cultura institucional y ciudadana que hagan factible la aplicación de sus disposiciones. En ese sentido, los actores públicos y privados deben avanzar en el acatamiento de las disposiciones de los planes urbanos, y las instancias competentes con
autoridad urbana deben fortalecer sus capacidades de gestión. Es práctica común que
los ejecutores nacionales de vivienda, por citar sólo un ejemplo, cumplan sus programas sin tomar en consideración las disposiciones de los planes urbanos, implantando
así sus desarrollos fuera del perímetro urbano, por el solo atractivo del bajo costo de la
tierra. Esta visión limitada y parcial deja de lado los costos de los servicios urbanos,
con las consecuentes deseconomías causadas, y la posibilidad del ordenamiento territorial. A esto habría que añadir las limitaciones técnicas de los municipios para la realización y gestión de los Planes de Desarrollo Urbano Local. En pocos casos los municipios cuentan con la estructura técnica necesaria para su definición y gestión, y los
planes han sido asumidos por el ministerio correspondiente, obviando las particularidades locales. Puede decirse que los planes urbanos se han limitado en su efectividad a
las ordenanzas de zonificación y su ámbito de aplicación a las áreas de desarrollo urbano controlado, sin ninguna posible aplicación en las áreas de asentamientos no controlados, con sus lógicas consecuencias urbanas y territoriales. El Consejo Nacional de la
Vivienda ensayó, a finales de la década de los 90, la realización de planes sectoriales
para las zonas no controladas, con el objeto de lograr su integración a la estructura
urbana de la ciudad formal. El objeto de estos planes sectoriales es el establecimiento
de la continuidad de la estructura y servicios urbanos y la reubicación de las zonas ocupadas de potencial riesgo. Los planes urbanos tienden a perder su carácter proyectivo
y anticipatorio ante el crecimiento urbano no controlado y operan como planes posteriores de mejoramiento de las condiciones urbanas predeterminadas por los desequilibrios territoriales y por la ausencia de acciones urbanas específicas.
La consideración demográfica
De lo rural a lo urbano

57

La expansión petrolera ha tenido en lo urbano tres consecuencias fundamentales
sobre el poblamiento territorial: un acelerado crecimiento demográfico; el refuerzo de
la distribución geográfica desigual; el desplazamiento de la población hacia la concentración en ciudades. El acelerado crecimiento se explica por el control de la mortalidad
a través del saneamiento ambiental por la eliminación de las áreas endémicas y el mejoramiento de los servicios de salud, ambas condiciones posibilitadas por la renta petrolera y, en menor medida, por la corriente inmigratoria atraída por las expectativas del
país petrolero. El crecimiento poblacional, en términos absolutos, se multiplicó diez
veces durante el pasado siglo. La población venezolana se eleva de 2.200.000 habitantes a casi 24.000.000 aproximadamente a finales de siglo, con una tasa geométrica
promedio de 2,42% anual. El crecimiento durante la primera mitad del siglo fue lento
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con una tasa promedio de 1,67%, elevándose a una tasa promedio de 3,37% entre 1941 y
1981, para luego descender a partir de la década de los ochenta. En adelante, se mantiene la tendencia a la baja, disminución asociada al aumento de la concentración urbana que muestra menores índices de natalidad que la población rural y a la migración
externa motivada por el descenso observado en las expectativas económicas y sociales
de las últimas dos décadas del pasado siglo.
M I L LO N E S D E H A B I TA N T E S

fig.  Crecimiento de población venezolana.
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La desigual distribución geográfica se entiende asociada a sus condicionantes históricas, reforzada por la localización de los yacimientos petroleros por la inversión de la
renta petrolera sobre el sistema de ciudades preexistentes, especialmente sobre la
región central o capital. La densidad territorial va desde 0,4 habitantes por km 2 en
Amazonas, hasta 1.100 habitantes por km2 en el Distrito Capital, con densidades intermedias en los estados de la franja costera.

59

La concentración urbana se explica, en la primera mitad del pasado siglo, debido al
éxodo campesino atraído por las oportunidades ofrecidas por los asentamientos
petroleros del oriente y el occidente venezolano, y por la red de infraestructura que
integra el sistema de ciudades, junto al mejoramiento de los servicios urbanos también
financiados con el ingreso petrolero.

60

Durante la segunda mitad del siglo xx cesa la atracción de los centros poblados petroleros y se concentra la población urbana en las ciudades que reciben la inversión pública y privada para promover el desarrollo industrial basado en la sustitución de
importaciones. Las ciudades del eje Maracay,Valencia, Puerto Cabello y los principales centros urbanos de las regiones de oriente, occidente y Guayana, serán los nuevos
receptores del desplazamiento poblacional. En las últimas décadas es importante destacar el incremento de la concentración urbana por su propio crecimiento vegetativo.
Venezuela evoluciona de ser un país básicamente rural en las primeras décadas del
siglo xx, con sólo un 16,7 % de población urbana, a un país con el 87,1% de su población habitando en centros urbanos para las últimas décadas del siglo.
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La consideración social
De la exclusión a la inclusión
61

Uno de los desequilibrios sociales que muestra la realidad venezolana es la población
excluida de la distribución de los beneficios de la renta petrolera y de las oportunidades sociales. Si entendemos que la distribución de la riqueza se produce principalmente a través del empleo y de la seguridad social, los índices de desocupación y de
economía informal, junto a la desatención social, explican ampliamente la magnitud de
esta exclusión. Si bien las políticas de masificación de la educación adelantadas por la
experiencia democrática permitieron, en sus primeras décadas, la movilidad social a
través de la educación, hoy no es condición suficiente para acceder al mercado laboral.
Ello es más crítico en una economía fuertemente dependiente de la renta petrolera y
que no ha logrado arbitrar fórmulas viables y permanentes para la diversificación y
expansión económica, limitando la oferta del empleo mientras aumenta la demanda
laboral por el crecimiento de la población económicamente activa.

62

La exclusión social y económica también se expresará en las distintas escalas del ordenamiento territorial y urbano. En ese sentido, puede señalarse que en el poblamiento
del territorio existen regiones tradicionalmente excluidas que no participan plenamente del desarrollo nacional. Paradójicamente, las zonas que han originado la renta
petrolera son, en muchos casos, las mayores excluidas Lo afirmado supone el planteamiento de un desarrollo y ocupación no uniforme del territorio, pues las consideraciones ambientales, económicas e históricas revisadas, determinan las particularidades y
potencialidades de cada región geoeconómica, sobre las cuales deben plantearse los
equilibrios regionales y locales. Estos equilibrios no pueden ser definidos por una
visión apriorística de uniformidad en la ocupación del territorio nacional, pues obviaría las peculiaridades y vocaciones de cada región.Tampoco puede reducirse la visión
a un desarrollo centralizado sin exclusiones internas. Lo que debe guardar la visión es
la conformación de un sistema nacional de ciudades que respete las consideraciones
propias de los equilibrios regionales potenciando sus desarrollos en la integración
nacional. En el ámbito de las distintas regiones, se repite nuevamente el esquema centralizador en las principales capitales de los estados, con la consecuente exclusión del
conjunto de centros poblados que deben integrar el sistema regional de ciudades.

63

A pesar de haber transcurrido todo el siglo xx, en los asentamientos de los centros
poblados petroleros prevalece, aún hoy, la exclusión representada por el enclave petrolero, manteniéndose las contradicciones urbanas y sociales con el entorno no petrolero sin que se arbitren, hasta el presente, políticas para su integración a las comunidades
locales. Las experiencias de integración se ensayaron a mediados de la década de los
cincuenta en las comunidades abiertas deTamare y Judibana, últimos asentamientos
construidos por las petroleras al cesar el otorgamiento de nuevas concesiones. Esta
conciencia tardía de la necesidad de la integración por parte de las concesionarias, no
encontró eco durante el proceso de nacionalización petrolera, el cual no previó políticas de integración ni pasivos ambientales y urbanos para compensar los desequilibrios
del enclave. En la costa oriental del lago de Maracaibo, asiento del mayor número de
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campamentos petroleros, el Estado decreta su reubicación en 1992, por los riesgos que
supone el fenómeno de subsidencia causado por la extracción del petróleo, al ubicarse
los campamentos por debajo del nivel del lago, más de siete metros en el área de Lagunillas. Al año siguiente se decreta la creación de la empresa de desarrollo urbano encargada de la reubicación de las poblaciones del entorno no petrolero hacia cotas más
altas de la misma costa oriental. Por su parte, la industria petrolera nacional asume
paralelamente el traslado de sus campamentos y oficinas. Nuevamente se observa la
ausencia de una concepción urbana integradora al no existir una base de políticas compartidas que impidan reproducir los esquemas de exclusión en esta nueva experiencia.
64

Uno de los temas fundamentales para enfrentar la integración es la tenencia de la
vivienda, la cual sigue siendo propiedad de la empresa petrolera. Así mismo, en el marco de la descentralización y la transferencia de competencias, deben establecerse los
mecanismos para pautar la integración administrativa a los municipios. La integración económica debe orientarse a crear actividades alternativas a la petrolera, que sean
complementarias dentro de la dinámica del sistema de ciudades de su correspondiente región.

65

A escala urbana, el rápido crecimiento de las ciudades ha determinado, ante la ausencia de mayores previsiones urbanas, la conformación de crecimientos no controlados
ubicados generalmente en sus periferias, excluidas de las ventajas y servicios de su
condición urbana. Resulta urgente abordar planes efectivos de integración de los desarrollos urbanos no controlados a la estructura de la ciudad formal y de previsión del
crecimiento natural que experimentarán las ciudades venezolanas en las próximas
décadas del presente siglo. Ello resulta imprescindible, independientemente del equilibrio poblacional que se pueda alcanzar en los planes territoriales.

hacia el poblamiento del siglo

XXI

66

En la revisión del poblamiento venezolano se observa que la configuración del territorio responde a una racionalidad que debemos reconocer, si se intenta una aproximación objetiva a la proyección de los futuros escenarios territoriales. Ello es
indispensable, bien si se proyecta un escenario territorial diferente, o si se plantea la
optimización del actual con base en sus limitaciones y potencialidades. Lo fundamental es mantener una comprensión integral que permita entender la lógica del poblamiento y proponer un escenario deseable, posible y compartido, obviando las visiones
aisladas provocadas por la consideración de determinantes exclusivos, o por un voluntarismo alejado de razones objetivas.

67

Lo anteriormente señalado no pretende desconocer el peso específico de cada variable
en la configuración del poblamiento territorial. Se trata de establecer la estructura de
las relaciones que conforman el poblamiento territorial y el funcionamiento del sistema de ciudades. Estas relaciones serán mucho más dinámicas en los futuros escenarios. Los adelantos tecnológicos acortan el tiempo y el espacio de las relaciones
productivas y disminuyen la presencia del recurso humano. Al mismo tiempo, la apertura e integración impuestas por la globalización atenúan los límites políticos y admi-

Pe d ro R o m e ro R a m o s La geografía del poblamiento
de la Venezuela petrolera

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

325

nistrativos, y amplían el espacio metropolitano y el alcance funcional de los sistemas
nacionales y regionales de ciudades. Sin embargo, en la proyección de los próximos
escenarios siempre seguirá persistiendo la determinación histórica y fundamental del
poblamiento territorial establecido.

el escenario compartido
Las vías transitadas
68

El poblamiento venezolano usualmente es simplificado en la apreciación de una ocupación desigual del territorio y una alta concentración urbana en la región central,
características que se asocian directamente a una economía dinamizada por la explotación petrolera. Sin desconocer esta caracterización, ni la importancia del hecho petrolero sobre la realidad venezolana, no puede reducirse la interpretación territorial a una
variable exclusiva ni atribuir automáticamente sus desigualdades a los desequilibrios
territoriales o a la concentración urbana, sin asistir a una consideración más amplia del
poblamiento. Aceptar esta simplificación reduciría la apreciación de los escenarios
posibles. Las vías transitadas para ordenar el poblamiento territorial, o las anunciadas
en los distintos planes propuestos, se han orientado la mayor de las veces bajo esta concepción limitada. Ello, unido a la discontinuidad de los planes y políticas del Estado,
explica en buena parte su poca efectividad.
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Por su parte, parece demostrada la interdependencia de las determinantes ambientales, sociales, económicas y políticas asociadas al poblamiento territorial. Esta consideración integral y sistémica del poblamiento, amplía la exploración de los nuevos
escenarios territoriales, los cuales pueden ser modelados a través del establecimiento
de nuevas interrelaciones entre las variables significativas del poblamiento.

70

Los nuevos escenarios territoriales que se abren ante esta perspectiva, deben estar
enmarcados dentro de principios compartidos, los cuales pueden sintetizarse en las
reflexiones siguientes:

71

El poblamiento territorial debe plantearse dentro de un marco de respeto al ambiente,
garantizando el logro de los objetivos sociales sin afectar la sustentabilidad ecológica
de los sistemas naturales que conforman el territorio venezolano. En ese sentido, la
explotación del territorio debe establecerse con base en los niveles de intervención que
puedan soportar los sistemas naturales y no sobre la base exclusiva de la rentabilidad y
la racionalidad económica. Esta consideración nos establece que la ocupación territorial debe estar supeditada a la capacidad o fragilidad ambiental de cada localidad.Tal
es el caso de los parques nacionales y de las áreas bajo régimen de administración especial, que sólo pueden soportar usos y concentraciones poblacionales limitadas y
demandan planes especiales para su adecuado manejo. Paralelamente a estas áreas de
alta sensibilidad, existen ambientes con una menor fragilidad, capaces de soportar un
mayor grado de intervención urbana. Ante la diversidad ambiental del territorio, resulta insostenible el criterio espacialista de una distribución poblacional uniforme.
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La economía venezolana, dinamizada principalmente por la explotación petrolera,
debe avanzar hacia una mayor diversidad de su base productiva para aumentar su sus-

326

tentabilidad y las posibilidades de la participación social en la generación y disfrute de
la riqueza. La excesiva dependencia a un determinado recurso aumenta su vulnerabilidad ante las eventualidades propias del mercado petrolero. Esta mayor diversidad del
basamento económico puede sustentarse en la creación de nuevas actividades productivas asociadas a las potencialidades y ventajas comparativas de las regiones del país,
siempre haciendo hincapié en el aprovechamiento integral y sustentable de sus recursos ambientales.
73

Dentro de una política de desconcentración de la población y de un mayor equilibrio
territorial, se han propuesto instrumentos que van desde la creación de la reforma
agraria, para la seguridad agroalimentaria y el afianzamiento de la población rural, a la
instalación de los llamados polos de crecimiento para el desarrollo regional y la ocupación estratégica de los espacios fronterizos. La ley creada en 1960 para la reforma agraria preveía no sólo la dotación y adjudicación de tierras, sino también la dotación de
vivienda y la fundación o mejoramiento de los centros poblados existentes. Se estima
en más de 180 los centros poblados fundados o consolidados en el marco de la reforma
agraria. Debe insistirse en una política de seguridad alimentaria basada en un uso
coherente y sustentable de los suelos según sus capacidades agrícolas. Con la experiencia de las industrias básicas de la región de Guayana se ensayó el modelo de los
polos de desarrollo. La creación de Ciudad Guayana, según decreto presidencial del 2
de julio de 1961, consolidó el principal asentamiento urbano al sur del Orinoco. Para
ese mismo año, se construyen la siderúrgica de Matanzas y posteriormente las plantas
de aluminio, ambas facilitadas por la abundancia de materia prima y la presencia de las
hidroeléctricas, junto al gas del vecino estado Monagas, para la transformación industrial. El río Orinoco cumple su tradicional función como vía natural para la exportación y la construcción del puente Angostura permite la integración de los territorios
del sur. Si bien Ciudad Guayana significó un importante desarrollo urbano al interior
del territorio, su impacto ha estado limitado al área inmediata a la propia ciudad, a la
integración urbana de Puerto Ordaz, San Félix y Castillito. En términos de integración
y desarrollo regional, su efecto ha sido limitado. Ciudad Bolívar, a manera de ejemplo,
no ha desarrollado una integración funcional al complejo de Guayana, más allá de su
rol administrativo como capital del estado y la comunicación vial determinada por la
presencia del puente. El segundo puente sobre el Orinoco no hará imprescindible el
tránsito por la capital del estado, lo cual debe obligar a replantear el papel de Ciudad
Bolívar dentro del sistema regional de ciudades. Una de las potencialidades para el
desarrollo integral de la región de Guayana y de su ciudad capital, complementaria al
desarrollo industrial y energético focalizado en Ciudad Guayana, la constituye el conjunto de valores de su paisaje natural y cultural, recogidos en la propuesta para la
declaratoria de la Angostura del Orinoco como patrimonio cultural de la humanidad,
para apoyar el desarrollo de un turismo ecológico y económicamente sustentable.

74

A fines de los años sesenta y principio de los setenta, se proyectaron enVenezuela otros
polos de desarrollo regional, como son las experiencias del complejo petroquímico y
el desarrollo siderocarbonífero proyectados para el estado Zulia, concebidos con sus
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ciudades respectivas. Ciudad ElTablazo, localizada sobre la bahía del mismo nombre
opuesta a la ciudad de Maracaibo, al norte de Los Puertos de Altagracia, estaba orientada a servir de asiento a la población asociada al complejo petroquímico. Su localización obedece a su cercanía al canal de navegación y a la materia prima originada por la
industria petrolera de la costa oriental. Si bien se instaló el complejo petroquímico, la
ciudad proyectada no llegó a concretarse y los pobladores previstos se localizaron en
las ciudades históricamente consolidadas de la barra de Maracaibo. Por su parte, Ciudad Guasare fue concebida para albergar a la población vinculada a la explotación de
las minas de carbón localizadas en el municipio Páez, al norte del estado Zulia, con una
visión estratégica de poblar el espacio fronterizo. Con un concepto de integración
regional, la explotación del carbón se planteaba asociada a un complejo siderúrgico
localizado al sur de la ciudad de Maracaibo. La producción siderúrgica crearía los
insumos para la industria metalmecánica localizada en la costa oriental, aprovechando
el potencial de su capacidad instalada, diversificando su actividad más allá de la petrolera. La experiencia planteada sólo se concretó en la explotación de las minas del carbón, sin implantarse la ciudad diseñada para más de 50.000 habitantes en la llamada
microrregión de los ríos Guasare y Socuy, ni la siderúrgica prevista al sur de Maracaibo. Las dificultades del mercado siderúrgico internacional, evidenciadas con la experiencia de la Siderúrgica de Guayana, desanimaron la aprobación de la ley de
financiamiento del proyecto por parte del Congreso Nacional. De esta manera, en la
explotación de las minas del Guasare se repite el esquema del enclave que no revierte
sus beneficios sobre las zonas de producción. El royalty del carbón es percibido por la
Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia), sin privilegiar en su
distribución al municipio que recibe las principales afectaciones ambientales y sociales. Es importante rescatar de estas experiencias la necesidad de instrumentar oportunidades de desarrollo económico aguas abajo de las industrias básicas y de apoyar los
desarrollos regionales con base en sus potencialidades territoriales.
75

Así mismo, son conocidos los intentos de colonizar espacios limítrofes por consideraciones estratégicas, como los ensayos de la Comisión de Desarrollo del Sur (Codesur),
en los comienzos de la década de los setenta, o la reciente experiencia de Ciudad
Sucre. Al no ser acompañados de una concepción integral para su sustentabilidad económica y ambiental, estas experiencias no avanzaron más allá del tiempo de sus promotores políticos.También es ampliamente conocido el planteamiento del eje de
desarrollo Orinoco-Apure, paralelo al dominante norte costero, para apoyar la diversidad productiva y avanzar en el equilibrio territorial. Sin embargo, su potencialidad
económica, tradicionalmente asociada a la ganadería extensiva y actualmente a nuevos
escenarios productivos, luce limitada en su capacidad de sostener población, frente al
tradicional eje norte costero.

76

Las experiencias señaladas no han impedido la expansión de las principales ciudades
tradicionales manteniéndose el desequilibrio territorial y el predominio urbano en la
localización norte-costera, tendencias afirmadas por las observaciones anotadas. En
consecuencia, resulta evidente la necesidad de diseñar nuevas estrategias orientadas a
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la búsqueda de un equilibrio territorial integral, no exclusivamente espacialista, y sin
negar la configuración territorial existente, siempre dentro del marco de la sustentabilidad económica y ecológica señaladas, para lograr alcanzar los objetivos sociales y
ambientales del poblamiento territorial. Así mismo, debe ampliarse la visión limitada
de la ciudad convencional a una concepción metropolitana que permita la integración
de los sistemas de ciudades regionales, posibilitando su crecimiento con base en sus
potencialidades económicas y ambientales. Estas aglomeraciones metropolitanas pueden aumentar sus ventajas comparativas más allá de su ámbito nacional, a través de un
sistema integrado de transporte y comunicaciones.
77

Estas actuaciones sobre el ordenamiento territorial no pueden diferir las previsiones y
acciones específicas para la atención de los desequilibrios urbanos y sociales presentes
en las ciudades venezolanas. Las desigualdades sociales se manifiestan en su mayor
dimensión en el espacio urbano, por el hecho lógico de concentrar cerca del 90% de la
población. Por ello resulta prioritario la definición de actuaciones urbanas específicas
para la corrección de los desequilibrios existentes en las ciudades y anticipar el natural
crecimiento de la población urbana previsto en las próximas décadas del presente siglo
xxi, paralelamente a las acciones, también inaplazables, destinadas al ordenamiento
del poblamiento territorial venezolano bajo los principios anunciados.
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