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introducción
1

El objetivo del presente documento consiste en ofrecer una visión-síntesis del ordenamiento territorial enVenezuela como realidad geográfica y como política de Estado en
cuanto a su evolución, su situación actual y sus perspectivas futuras. A tales fines,
y como cuestión previa, resulta imprescindible aclarar el sentido y los alcances de cinco conceptos íntimamente relacionados pero distintos: región, desarrollo regional,
ordenación del territorio, desarrollo territorial y desarrollo sostenible.

2

La región suele ser definida alternativamente a partir de cuatro criterios diferentes:
Región homogénea, aquélla cuyas características naturales, económicas, sociales o culturales se parecen entre sí, más de lo que se parecen a las de otras regiones; Región polarizada, aquélla definida por un centro poblado principal del que dependen funcionalmente todos los demás centros; Región política, aquélla que corresponde a la forma
como ha sido dividido un país a los fines de su gobierno; y Región programa, aquella
que, independientemente de su homogeneidad, polarización o límite político, es objeto de determinadas políticas. Adicionalmente, es frecuente que a cualquier espacio
subnacional se le denomine «región», independientemente de estos criterios. En consecuencia, cada vez que el término es utilizado, es preciso prestar atención al significado que se le está dando.

3

Los conceptos desarrollo regional y ordenación del territorio han evolucionado juntos
y en muchas oportunidades se les toma como sinónimos. Es más, el tema ordenación
del territorio irrumpió en textos sobre desarrollo regional, ya que en las regiones se
siente con mucha más fuerza la influencia del territorio sobre las actividades humanas
que en el ámbito nacional. A este respecto ilustran mucho los libros clásicos de Isard(1)
y Friedman y Alonso(2), denominados Métodos de análisis regional y Regional development and planning, respectivamente, en los que gran parte de la atención está enfocada
en el tema de la localización de la población, sus actividades y la infraestructura fisica.

4

Sin embargo, estos términos pertenecen a categorías de análisis diferentes. Al desarrollo y su planificación a niveles geográficos subnacionales se les denomina como «regionales», pudiendo ser de naturaleza territorial, tomando en cuenta las relaciones de la
sociedad con el territorio que ocupan; sectorial, haciendo abstracción de ese territorio; o ambas cosas.

5

En todo caso, el desarrollo y su planificación a escala regional se diferencia del correspondiente a escala nacional en los siguientes sentidos:
. Las regiones, tradicionalmente, no han manejado directamente sus relaciones
internacionales, aunque los procesos de globalización están modificando
esta tradición.
. Las regiones no han contado con sistemas de cuentas regionales similares
a las nacionales.

(1 )
(2 )

Walter Isard, Métodos de análisis regional, 1960.
John Friedman y William Alonso, Regional development and planning, 1962.
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. Las políticas diseñadas como generalizaciones a escala nacional a menudo no tienen
sentido o son contraproducentes o insuficientes a niveles geográficos menores.
. La separación entre lo sectorial y lo territorial, es decir, la separación entre qué
hacer y dónde hacerlo, que ya es problemática nacional, resulta prácticamente imposible a escala regional.
. En consecuencia, la evolución de la planificación del desarrollo regional ha
incluido en gran medida, el desarrollo de las teorías pertinentes al ordenamiento territorial, es decir, las teorías sobre el uso actual y potencial de la tierra, la localización
de las actividades productivas y la interacción entre centros poblados.
6

En cuanto a la definición del término ordenación del territorio, no pareciera existir
todavía un consenso total y universal. A este respecto, Zoido(3) nos dice que si bien «es
cierto que la expresión ordenación del territorio aparece como título de asignaturas
contenidas desde hace algún tiempo en los estudios de geografia, todavía no hay
manuales, tampoco se han realizado estudios de los programas relativos a sus contenidos, ni siquiera se han llevado a cabo suficientes jornadas, seminarios o debates científicos que hayan producido un sentido y un lenguaje compartidos entre los geógrafos.
Si se analizan los trabajos comprendidos en las actas de reuniones científicas o incluso
de publicaciones colectivas que versen sobre esta materia, se puede comprobar fácilmente la dispersión conceptual y metodológica aún existente, e incluso las maneras tan
distintas de entender el objeto de la ordenación territorial».

7

El mismo autor afirma, además, lo siguiente:

8

Los dos términos que componen la expresión ordenación del territorio
no tienen fijados significados básicos plenamente compartidos, ni tampoco
la locución que los une. Es frecuente que se cite la Carta Europea de la
Ordenación delTerritorio (ceot) como fundamento compartido para posteriores enunciados propios. Pero esta declaración, de principio aprobada
en 1984, bajo los auspicios del Consejo de Europa, por el Comité de
Ministros del ramo, no es clara conceptualmente. Confunde los resultados
con el instrumento al definir la ordenación del territorio como «la expresión
espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda
sociedad…» (4).
EnVenezuela, el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Ordenación delTerritorio, emitida en agosto de 1983, dice textualmente: «A los efectos de esta Ley, se entiende por
ordenación del territorio la regulación y promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la población, así como el
desarrollo fisico-espacial, con el fin de lograr una armonía entre el mayor bienestar de
la población, la optimización de la explotación y uso de los recursos naturales y la protección y valorización del medio ambiente, como objetivos fundamentales del desarrollo integral». A continuación, el artículo 3 expresa lo siguiente:

(3 )
(4 )

Florencio Zoido Naranjo, «Geografia y ordenación del territorio», abril 1998, pp. 19-31.
Carta Europea de Ordenación delTerritorio, Recomendación n. R(84) 2 del Comité de Ministros
a los Estados miembros del Consejo de Europa, adoptada el 26-1-1984.
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A los efectos de la presente Ley Orgánica, la ordenación del territorio comprende:
1 La definición de los mejores usos de los espacios de acuerdo a sus capacidades,
condiciones específicas y limitaciones ecológicas.
2 El establecimiento de criterios prospectivos y de los principios que orienten los
procesos de urbanización, industrialización, desconcentración económica y de
asentamientos humanos.
3 La mejor distribución de la riqueza que beneficie prioritariamente a los sectores
y regiones de menores ingresos y a las localidades menos favorecidas.
4 El desarrollo regional armónico que permita corregir y superar el desequilibrio
entre las grandes ciudades y el resto del país, y entre unas regiones y otras.
5 El desarrollo agrícola y el ordenamiento rural integrado, para mejorar las
condiciones de habitabilidad del medio rural y para la creación de la infraestructura necesarias para el fomento de la actividad del sector agropecuario.
6 El proceso de urbanización y la desconcentración urbana, mediante la creación
de las condiciones económicas, sociales y culturales necesarias que permitan
controlar el fiujo migratorio a las ciudades.
7 La desconcentración y localización industrial, con el objeto de lograr un
desarrollo económico más equilibrado y un racional aprovechamiento de los
recursos naturales.
8 La definición de los corredores viales y las grandes redes de transporte.
9 La protección del ambiente y la conservación y racional aprovechamiento de
las aguas, los suelos, el subsuelo, los recursos forestales y demás recursos naturales
renovables y no renovables, en función de la ordenación del territorio.
10 La descentralización y desconcentración administrativa regional, a los efectos
de lograr una más adecuada participación de las regiones y de los estados y municipios en las tareas del desarrollo nacional.
11 El fomento de iniciativas públicas y privadas que estimulen la participación
ciudadana en los problemas relacionados con la ordenación del territorio
y la regionalización.
12 Cualquier otra actividad que se considere necesaria al logro del objeto
de la Ley.
9

La amplitud de este artículo y sus profundas vinculaciones con los procesos de desarrollo y de conservación del ambiente, ha motivado en muchas oportunidades grandes
dudas sobre qué incluir y qué no incluir en un plan de ordenación del territorio.La única manera de guiarse en estas circunstancias consiste en recordar que la palabra clave es
dónde: dónde están y dónde deben estar la población,la producción y la infraestructura,
dado un cierto territorio con ciertas características,armonizando criterios económicos,
sociales, culturales y ambientales, para lograr la equidad social, territorial y temporal.

10

A partir de esta definición del término, han existido dos corrientes interpretativas del
mismo: una interpretación según la cual el ordenamiento territorial se reduce a lo que
entonces se llamó el «tablero», es decir, al conjunto de condicionantes positivas y nega-
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tivas impuestas por un cierto territorio a las actividades humanas; condicionantes éstas
que deben ser respetadas por todos, en todo momento y en todo lugar.Y una segunda
interpretación, según la cual el ordenamiento territorial no se limita al «tablero», sino
que incluye también las «piezas», el sistema de centros poblados y de actividades
humanas que lo ocupan y utilizan.
11

Somos totalmente partidarios de la segunda interpretación. No entendemos cómo se
puede garantizar el aprovechamiento de las potencialidades de un territorio o el respeto a sus limitaciones sin orientar las actividades que sustenta. En suma, visto como
disciplina o como política, el ordenamiento territorial se refiere a dos planos interactuantes de la realidad: primero, el territorio propiamente dicho, entendido como oferta de recursos, conjunto de condicionantes a las actividades humanas y distancia a
vencer; y segundo, el sistema funcional de centros poblados que interactúan con ese
territorio, en los que conviven la población, la producción y los equipamientos.

12

Visto de cualquiera de las dos formas, el ordenamiento territorial se puede practicar
tanto a escala nacional como regional, no importa cuál sea la interpretación que se le dé
al término regional.
El cuadro 1 incluido a continuación, intenta aclarar la confusión que todavía pudiera
existir en torno a los tres conceptos: desarrollo y planificación sectorial, ordenación del
territorio y su planificación, desarrollo y planificación sectorial-territorial:

13

cuadro  Desarrollo regional y ordenación del territorio.
nivel geográfico

nacional
regional:
r Homogénea
r Polarizada
r Política
r Programática
subregional
local

˙

desarrollo y
planificación sectorial

No se toma en cuenta
la influencia del territorio.

˙

ordenación del territorio
y su planificación

Se toma en cuenta
el territorio:
• Como «tablero».
• Interactuando con
el sistema de centros
poblados y sus
habitantes.

˙

desarrollo y planificación
sectorial-territorial

Se hacen ambas cosas
a la vez, sin separar
artificialmente las
actividades humanas
del territorio que
las sustenta.

Fuente: Elaboración propia.
14

15

Por su parte, los términos desarrollo territorial y planificación territorial, cada vez
más frecuentes en la literatura especializada que el de ordenamiento territorial, hacen
referencia, simultáneamente, a lo regional y a lo territorial en los sentidos arriba descritos. Así, por ejemplo, la reciente Ley de PlanificaciónTerritorial del PaísVasco dice
textualmente: «El objetivo final de la política sobre planificación territorial es el desarrollo balanceado de las regiones y el mejoramiento de la calidad de vida, removiendo
las grandes diferencias entre los diferentes sectores de la población»(5).
Por último, entendemos por desarrollo sostenible a un estilo o modelo de desarrollo
paradigmático que intenta armonizar las realidades naturales, económicas, sociales y
culturales, generando equidad social, territorial y temporal, coincidiendo así con el
ordenamiento territorial, disciplina y política que ha pasado a constituir su principal

(5 )

Gobierno del PaísVasco, Guía para la política de planificación. Nota 11. 2001.
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16

17

camino teórico, metodológico y operativo no sólo enVenezuela, sino también en otros
países pioneros en el tema, como Francia.
A este respecto, vale la pena resumir los principios del Código de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Patrimonio, contenidos en el Plan Federal para el Desarrollo
Durable de ese país. Ellos son los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas; equidad intra e intergeneracional en la satisfacción de los derechos al desarrollo con visión de largo plazo; integración de los componentes de un desarrollo
durable; precaución y reconocimiento de las incertidumbres científicas; y participación y exigencia de un buen gobierno.
El 23 de septiembre de 2005, la ley de 1983 fue sustituida por una nueva Ley Orgánica
para la Planificación y Gestión de la Ordenación delTerritorio, publicada en la Gaceta
Oficial N º 38.279, fundiendo lo fundamental de la anterior con la Ley Orgánica de
Ordenación Urbanística. Se establecen a partir de ese momento las siguientes definiciones y principios:
artículo 2. Ordenación del territorio. A los efectos de esta Ley, se entiende
por ordenación del territorio a la política de Estado, dirigida a la promoción
y regulación de la ocupación y uso del territorio nacional, a la localización
y organización de la red de centros poblados de base urbana y rural, las actividades económicas y sociales de la población y la cobertura del equipamiento
de infraestructuras de servicios, en armonía con el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales y la prevención de riesgos naturales, en función de
la protección y valoración del ambiente, a fin de lograr los objetivos del desarrollo
sustentable, crear las condiciones favorables a la recepción del gasto público
y la orientación de la inversión privada como parte integral de la planificación
económica y social de la nación.
artículo 3. Planificación y gestión de la ordenación del territorio. A los efectos
de esta Ley, se entiende por planificación y gestión de la ordenación del territorio
al proceso de naturaleza política, técnica y administrativa, dirigido a sistematizar
la programación, evaluación, seguimiento y control de la ordenación del territorio, la cual forma parte del proceso de desarrollo sustentable del país, por lo que
todas las actividades que se realicen a tal efecto deberán estar sujetas a las normas
que regulan el Sistema Nacional de Planificación, y servirá de base espacial
para los planes de desarrollo económico y social, y los demás planes legalmente
establecidos.

la evolución conceptual e instrumental en venezuela
18

En el presente punto se describe la evolución conceptual y operativa del ordenamiento
territorial enVenezuela y, con tal propósito, se adoptan las etapas históricas utilizadas
por Jungemann(6), así como algunos elementos de su marco mundial y latinoamericano
de referencia, añadiéndoles lo más directamente concerniente al país.

(6 )

Beate Jungemann, «Desarrollo regional y descentralización en América Latina en el marco del ajuste:
una relación con muchas interrogantes», mayo-agosto de 1996.
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Cabe advertir a este respecto que algunos de los aspectos aquí escritos son tratados
también por Manduca(7), desde ángulos y en contextos distintos, dentro de la presente
GeoVenezuela, refiriéndose a la regionalización deVenezuela y su división geográfica
político-administrativa.
La década de los sesenta

20

En los términos de Jungemann, la década de los sesenta estaría signada por la simplicidad implícita en las regionalizaciones por cuencas y polos de desarrollo. Según ella,
Aun cuando en los años 40 y 50 existían programas para el desarrollo de las
cuencas hidrográficas como regiones aisladas, los cuales mostraron sus debilidades como programas de desarrollo regional con cobertura nacional, fue con
la creación de la Alianza para el Progreso y la Conferencia de Punta del Este en
el año 1961 que comenzó oficialmente la planificación regional en América
Latina […] La doctrina de la Cepal, basada en un proceso de desarrollo acelerado,
unilineal para todas las regiones, estaba teóricamente influenciada por la tesis
según la cual las desigualdades regionales y sociales son normales en una primera
fase del desarrollo para declinar posteriormente […] La estrategia implementada
entonces en los planes de desarrollo, para contrarrestar las desigualdades regionales, se basaba en darle a los complejos industriales que conformaban los polos
de desarrollo la capacidad de generar efectos positivos en el centro urbano
que le servía de localización, así como en región circundante. La realidad mostró
el desarrollo de unos enclaves industriales que no tenían ninguna integración
social y sectorial, y estaban lejos de tener un efecto modernizador a nivel
regional(8).

21

22

EnVenezuela, a mediados de la década de los sesenta, se aprueba el Plan Nacional de
Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, elaborado por la comisión interinstitucional del mismo nombre, dividiendo el país en once regiones: lago de Maracaibo,
costa noroccidental, centro-occidental, Llanos centrales y occidentales, Llanos meridionales, central, centro-oriental, oriental, Guayana oriental, Guayana occidental
y Amazónica.
Cada una de estas regiones fue dividida en subregiones, y éstas, a su vez, en zonas.
Aunque el criterio predominante fue siempre contar con una división del territorio que
se adaptara a la planificación y gestión del agua, en el proceso se tomaron muy en cuenta las realidades económicas y sociales. No hay que olvidar a este respecto que, en términos generales e históricos, los procesos de poblamiento y desarrollo han estado íntimamente ligados a la disponibilidad de ese recurso, aunque después el avance tecnológico haya permitido, a veces en medida exagerada, separar ambas cosas, algo que hoy se
considera lamentable en un mundo donde el recurso es ya definitivamente escaso.

Raquel Manduca, «La regionalización deVenezuela y su división geográfica político-administrativa»,
GeoVenezuela, tomo 5, Fundación Empresas Polar, Caracas, 2008.
(8 ) Beate Jungemann, op. cit., p. 63.
(7 )
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Por otra parte, Perroux ya había publicado su trabajo sobre los polos de crecimiento,
que lo haría famoso e influiría en el pensamiento económico social de todo el mundo
durante mucho tiempo. Según él, «El hecho sucinto, pero evidente, es que el crecimiento no se presenta en todas partes al mismo tiempo, al contrario, se manifiesta en
ciertos puntos o polos de crecimiento, con intensidades variables, y se propaga por
diversos canales y con efectos finales variables dentro del conjunto de la economía»(9).

24

También en esa época publicó Walter Isard el trabajo que orientaría por largo tiempo la
entonces novel ciencia regional(10), expresando en su prefacio el propósito de «mejorar
los marcos espacial y regional de las disciplinas sociales, especialmente la economía, a
través de una teoría general de la localización y de la economía espacial». Esta teoría,
obviamente influida por la noción de polos de crecimiento, desarrolla los mecanismos
mediante los cuales las empresas motrices generan efectos multiplicadores en su entorno y propone, además, toda una batería de instrumentos analíticos, que fueron resumidos por el mismo Isard y por Reiner en los Cuadernos de la SociedadVenezolana de
Planificación(11), convirtiéndose en determinantes para la formación de los planificadores del momento.

25

Como testimonios de esta corriente de pensamiento en la geografia venezolana, cabe
comentar a continuación dos hechos: la zonificación geoeconómica de Pericchi yVila,
y la fundación de Ciudad Guayana.

26

En su Zonificación geoeconómica deVenezuela,Vila y Pericchi expresaron textualmente lo
siguiente: «La existencia de un polo se origina por la función que ejerce una determinada localidad con referencia a una zona geoeconómica. Se podría decir que el polo actúa
de centro rector de la vida socioeconómica de la zona»(12), criterio mediante el cual se
definieron como zonas geoeconómicas a las siguientes ciudades y sus respectivas áreas
de influencia: Maracaibo, Cabimas, Punto Fijo, Churuguara, Barquisimeto, Valera,
Mérida, ElVigía, San Cristóbal, Guasdualito, Barinas, Acarigua-Araure, Chivacoa, San
Fernando, Calabozo,Valencia-Maracay, área metropolitana de Caracas, Ocumare del
Tuy, Río Chico-San José de Río Chico,Valle de la Pascua, Puerto La Cruz-Barcelona,
ElTigre, Ciudad Guayana, Caicara del Orinoco, Maturín, Cumaná y Puerto Ayacucho.

27

Sobre la fundación de Ciudad Guayana y su concentración de empresas básicas, se
expresaría después Maritza Izaguirre de la manera siguiente: «La estrategia del desarrollo regional se basa en la teoría de los polos de crecimiento, con el objeto de alcanzar
un polo de desarrollo. Para ello es necesario identificar una industria o grupo de industrias motrices, las cuales se complementarían con una serie de industrias en cadena,
derivadas de las primeras»(13).

(9 )
(10 )
(11 )
(12 )
(13 )

François Perroux, «Note sur la Notion de Pole de Croissance».Traducido al español como
«Consideraciones en torno a la noción de Polo de Crecimiento», junio-julio, 1963, p. 2.
Walter Isard, Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science, 1960.
Walter Isard yThomas Reiner, «Ciencia regional y planificación», 1963.
Marco AurelioVila y Juan Jacobo Pericchi, Zonificación geoeconómica deVenezuela, 1968, p. 32.
Maritza Izaguirre, Ciudad Guayana y la estrategia del desarrollo polarizado, 1977, p. 23.
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Es en este contexto intelectual que se elaboran los tres primeros Planes de la Nación:
1960–1964, 1963–1966 y 1965–1968. En el segundo se afirmaba que no se hacía hasta
entonces planificación regional, pese a la evidente existencia de profundos desequilibrios entre las regiones venezolanas, procediendo entonces a definir dos criterios a ser
balanceados: el fomento de las regiones atrasadas y la optimización del producto y las
divisas, concentrando inversiones como y donde se pudieran lograr «niveles críticos
de autoempuje»(14).

29

En el tercer plan se continuó aplicando estos criterios, se enfatizaron las presiones desde las regiones por disminuir las desigualdades entre ellas, y se planteó formalmente la
necesidad de contar con un Plan de Desarrollo Regional, para integrar las regiones,
utilizar adecuadamente los recursos y orientar las migraciones internas. Esta decisión
vino a reforzar la importancia que ya se daba a dos proyectos cruciales de investigación: el de la Misión Irfed y el denominado Urven, por sus siglas, que son brevemente
descritos a continuación.

30

El Informe de la Misión del Instituto de Regionalización y Desarrollo de Francia (Irfed),
claramente identificada con la teoría de Perroux y publicado en 1966, constituye el primer diagnóstico más o menos exhaustivo de la disímil realidad económica y social de
las regiones venezolanas, conteniendo, además, criterios y métodos para definirlas y
planificar su desarrollo, así como propuestas concretas para organizar las instituciones
necesarias para ello, con cuatro grandes objetivos: valorizar el interior el país, desarrollar la agricultura, lograr la participación de la población en la elaboración y ejecución
de los planes de desarrollo, crear un espíritu de solidaridad para el desarrollo regional
y lograr la armonía entre regiones(15).Todo lo cual desembocaría poco después en la
creación de las Corporaciones Regionales de Desarrollo.

31

Por su parte,el proyecto Fenómeno de Urbanización enVenezuela (Urven)(16), publicado
en 1968, contuvo de forma simultánea una especie del estado del arte en teoría espacial
y regional; un diagnóstico de la realidad regional enVenezuela; un recuento del proceso
de urbanización en la misma; y un conjunto de propuestas para la planificación y la gestión del desarrollo regional, incluyendo una división en cuatro grandes regiones: occidental, centro-occidental, central y oriental.

32

Al final de la década, en 1969, se aprobó el Decreto 72, dividiendo al país en las siguientes nueve regiones administrativas: capital, central, centro-occidental, Zulia, Andes,
Llanos, oriental, insular y sur. Posteriormente, en 1972, 1976 y 1980, esta regionalización sufrió algunas modificaciones en cuanto a la composición exacta de las regiones,
pero mantuvo siempre sus características básicas: la heterogeneidad natural y funcional de cada región; el mantenimiento casi total de los límites estadales y municipales;
y la importancia dada al sentido de pertenencia de las poblaciones correspondientes.

Cordiplan, Plan de la Nación –, 1963, capítulo xvi, p. 413.
(15 ) Misión Irfed, Por un desarrollo equilibrado y armónico deVenezuela, 1966, tercera parte,
pp. 111-106 y ss.
16
( ) Centro de Estudios del Desarrollo, Fondo Especial de las Naciones Unidas,
Fenómeno de urbanización enVenezuela, 1968.
(14 )
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La década de los setenta
33

Jungemann caracteriza a esta década por dos turbulentos debates ideológicos: por una
parte, el debate entre los defensores y oponentes de la teoría de polos, y por la otra,
los suscitados por la emergencia de la teoría de la dependencia, sobre la cual escribe:
Esta teoría se basaba en los supuestos contrarios a la teoría de la Cepal,
según la cual, el desarrollo no es un proceso lineal y universal, sino contradictorio
y desigual; y los países y regiones no son independientes entre sí, sino que
hay una relación de explotación que determina el desarrollo de unos y el subdesarrollo para otros […] Ahora, algunos veían a la planificación regional como
herramienta para fortalecer la dependencia y la explotación de los países periféricos. Desde ese punto de vista, las políticas de desarrollo regional fueron exitosas
y ayudaron a la expansión y consolidación de las relaciones capitalistas de
producción, pero no contribuyeron a disminuir las disparidades regionales(17).

34

A este respecto, particularmente importante ha sido el trabajo de Lasuen criticando
la noción de polo con la siguiente conclusión:
Mi argumento consiste en decir que las polarizaciones en el espacio geográfico
hoy en día tienden a ser menores que en el pasado, debido a que la transformación
que ha tenido lugar en la forma de las firmas comerciales, diluye las polarizaciones
geográficas que el desarrollo produce todavía en espacios topológicos. De ello
se puede inferir, por lo tanto, que un medio eficiente de alterar las polarizaciones
geográficas consiste en actuar sobre la estructura de la organización de las firmas
de negocios(18).

35

Tres hechos explican esta afirmación. Primero, la revolución tecnológica en las comunicaciones a distancia disminuye la importancia que tenía para una empresa la vecindad con otras. Segundo, actualmente se cuenta con tecnologías más modulares en
muchas ramas de la producción, es decir, capaces de adaptarse paso a paso al tamaño
de la demanda, sin necesitar grandes mercados desde el principio.Tercero, el paso de
muchos centros menores, sin ningún tipo de servicios, a tamaños capaces de brindarlos eficientemente, hace disminuir la presión sobre las grandes concentraciones y trasladar buena parte de ella a las periferias.

36

En suma, unidades empresariales menores, estratégicamente distribuidas en el territorio, con tecnologías modulares,permanentemente conectadas por sistemas de comunicación muy rápidos y con un nivel importante de autonomía en la toma de decisiones,
pueden manejarse más eficientemente que una sola gran unidad altamente compleja.

37

Otro trabajo de gran trascendencia en la materia, ha sido el deTravieso(19), quien concluye afirmando, junto con muchos otros en su momento, que «la industrialización
sustitutiva dependiente produce el estancamiento de regiones no centrales, margina-

Beate Jungemann, op. cit., p. 64.
(18 ) José Ramón Lasuen, «De los polos de crecimiento», noviembre de 1969, p. 25.
(19 ) FernandoTravieso, «Estancamiento regional y marginalidad urbana en América Latina.
Hacia una crítica de las explicaciones existentes», 1970.
(17 )
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lidad urbana y la acentuación del subdesarrollo estructural». En efecto, esto ha sido
así, porque sólo las grandes ciudades originales contaban con las economías de aglomeración y de escala requeridas por el criterio de eficiencia empresarial, dada la tecnología de producción y de comunicación predominantes en la época. Sin embargo, aun
entonces era posible afirmar también que muchas de las grandes empresas creaban sus
propios entornos, en ambientes apartados y subpoblados, contribuyendo de esa forma
al crecimiento económico local, aunque rara vez al social, más por razones locales de
naturaleza cultural y política que por la empresa misma. Hoy, la afirmación original
tendría que ser matizada por las razones resumidas a propósito del trabajo de Lasuen,
arriba indicado.
También a esta década corresponde la discusión en torno al grado adecuado de concentración y dispersión de la población y el tamaño óptimo de las ciudades, iniciada,
entre otros, en 1967 por Lasuen(20).Ya en 1969, Urdaneta afirmaba que: «para Caracas,
subiendo la densidad de 400 a 700, bajaríamos todos los costos [de construcción de la
infraestructura para servicios] en un 58%, y en las ciudades del interior, al aumentar la
densidad de población de 140 a 400 habitantes por hectárea, bajaríamos los costos en
un 72%»(21), afirmación ésta que reforzaba la tesis a favor de la concentración, aunque
sería revertida en 1986, como se verá más adelante.

39

En el IV Plan de la Nación, 1970–1974, se establecían como objetivos complementarios:
la desconcentración de la economía, el acondicionamiento del sistema urbano para
apoyarla, la descentralización del poder y la Conquista del Sur para ampliar la frontera de ocupación y aprovechar recursos naturales ociosos.

40

El objetivo de desconcentración de la economía obedecía a la ya vieja convicción,
según la cual la región centro-norte-costera en general, y el área metropolitana de Caracas en particular, habían superado los límites de crecimiento y generaban deseconomías de aglomeración, actuando además como freno a la posibilidad de desarrollo del
interior del país. Para lograrla, era necesario primero crear un mínimo de condiciones
en otras regiones, conformando un sistema urbano en el que todos los habitantes tuvieran acceso a todo tipo de servicios, a distancias aceptables, lo que implicaba fortalecer
especialmente aquellas ciudades intermedias capaces de actuar como centros subregionales que disminuyeran la presión sobre el centro nacional.

41

A su vez, una política imprescindible para lograr la desconcentración era la descentralización del poder, es decir, de la capacidad para tomar decisiones vinculantes, que
estaba excesivamente concentrada en el nivel nacional.Y, por último, el deseo por disminuir la dependencia internacional y la monoproducción petrolera hacían que se
destacara la enorme subutilización de los cuantiosos recursos naturales presentes en
los territorios al sur del Orinoco, dando origen al programa destinado a su «conquista», expresión que, además, tenía connotaciones épicas, en un país con necesidad
apremiante de sueños que lo relanzaran y le dieran un sentido de futuro.

(20 )
(21 )

José Ramón Lasuen, «Desarrollo y asentamiento», 1967.
Alberto Urdaneta, «Costos de urbanización», 1969.
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En el V Plan de la Nación, 1976–1980, se planteaban los problemas de la degradación y
subutilización simultánea de los recursos naturales, así como los desequilibrios sectoriales y territoriales de la producción, dada la concentración en la región centro-nortecostera. Consecuentemente, se adoptaban como políticas la promoción del desarrollo
regional, la redistribución de actividades en función de los recursos naturales, la adecuación del sistema de transporte para favorecer la integración regional, la reserva de
tierras urbanas para evitar la especulación, un inventario de recursos y la regulación
territorial y sectorial de las inversiones.
Y en 1978, en el proceso de elaboración de una primera versión del Plan nacional
de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, se dedicaba todo un tomo a
los desequilibrios territoriales del desarrollo enVenezuela, demostrando que éstos
habían aumentado entre 1961 y 1975(22), tema que será ampliado en el aparte titulado
«Las desigualdades territoriales».
La década de los ochenta

44

45

46

47

En términos generales, en América Latina, esta década resultó ser poco fértil en lo concerniente al desarrollo regional y estuvo caracterizada por el regreso al economicismo
y la prédica a favor de la descentralización, los proyectos endógenos y la reducción
general de la pobreza. Sin embargo, enVenezuela ocurren tres hechos transcendentes:
la concentración de esfuerzos en determinados centros regionales, la emergencia del
Plan Nacional y los planes estadales de ordenación del territorio, y la trascendencia
atribuida al tema como base del desarrollo.
Así, en el VI Plan de la Nación (1981–1985) se decide la concentración de esfuerzos en
cinco áreas prioritarias de desarrollo: Barcelona-Puerto La Cruz-Cumaná, MaracaiboCosta Oriental del Lago, Barquisimeto y su área de influencia, Ciudad Guayana-Ciudad Bolívar, San Cristóbal-San Antonio-La Fría. Dependiendo de estas áreas
prioritarias, se definieron también zonas rurales de alto interés y se dio relevancia a la
consolidación del eje Orinoco-Apure.
En 1985 aparece la primera versión del Plan Nacional de Ordenación del Territorio
(pnot), que no sería formalmente aprobado sino en 1998. Sin embargo, tuvo desde el
principio una importancia crucial en la materia, ya que permitió la elaboración de los
planes estadales correspondientes,que a su vez constituyeron la principal fuente de criterios para el otorgamiento de permisos para la localización de actividades humanas y
la afectación de recursos naturales, a que están sometidos todos los habitantes del país,
de acuerdo con la Ley Orgánica de Ordenación delTerritorio, sancionada en 1983.
El espíritu rector de este plan aparece claramente expuesto en los considerandos
del Decreto 2.945, fechado el 14 de octubre de 1998 por el Presidente de la República:
Considerando: Que el país se está encaminando hacia un modelo de desarrollo,
orientado a su inserción en la economía mundial, utilizando las ventajas
comparativas y competitivas con que cuenta, manteniendo los principios de
sostenibilidad y de equidad.

(22 )

Ministerio del Ambiente, «Los desequilibrios territoriales del desarrollo», 1976.

114

Que el país cuenta con una posición geográfica privilegiada, abundantes
recursos naturales, una notoria diversidad biológica, importante infraestructura
fisica y recursos humanos calificados, y que estas fortalezas encuentran actualmente grandes oportunidades en los mercados de todo el mundo.
Que el proceso de ocupación del territorio ha generado deseconomías, tanto
de aglomeración como de dispersión, en alguno de sus espacios específicos,
y que en muchos otros no coinciden espacialmente la población y los recursos.
Que el mejoramiento de la localización de la población y sus actividades
propenderá a una distribución de oportunidades que facilite la superación
de las desigualdades en los niveles de vida de la población, en las diferentes zonas
geoeconómicas que conforman la totalidad del país, favoreciendo el cumplimiento de la equidad social, los procesos de descentralización y el aprovechamiento
o el desarrollo de ventajas comparativas y competitivas.
Que la localización espacial de la población y sus actividades basada en el conocimiento de las potencialidades y limitaciones del territorio minimizará los
conflictos entre las actividades urbanas y productivas y el ambiente natural, favoreciendo la adecuada utilización de sus capacidades para satisfacer necesidades
humanas y ofrecer materias primas.
Que los Planes de la Nación en sus aspectos sectoriales requieren un marco
espacial de referencia en el que se concreten sus propuestas y, por lo tanto, se ha
definido a la conservación del ambiente y al ordenamiento territorial como sustento del desarrollo económico y social, reafirmando el compromiso del Estado
en esta materia, asignándole como objetivos claves, entre otros, el apoyo a la transformación competitiva del país, la racionalización de la expansión de la frontera
de ocupación, la ordenación urbanística y la equidad social.
48

Es importante señalar que en la primera versión del pnot subsistía la preocupación por
el tamaño óptimo de las ciudades, se había desechado la política de concentración en
las cinco grandes Áreas Prioritarias de Desarrollo Urbano, donde las deseconomías de
aglomeración empezaban a aparecer y se adoptaba la tesis de las ciudades intermedias,
donde un aumento de concentración poblacional, por el contrario, redundaría en la
generación de economías. Concretamente, se señalaban como objeto de atención
especial a las ciudades deTucupita, Maturín, ElTigre, Calabozo,Valle de La Pascua,
Barinas, San Fernando, Guasdualito, Puerto Ayacucho, La Fría-ElVigía y Machiques.

49

En apoyo a esta tesis, se realizó una investigación cuya primera conclusión deja claro el
propósito: «Se afirma y se acepta generalmente que cierto grado de concentración de
la población es un prerrequisito para el desarrollo. Sin embargo, la magnitud de esa
concentración y la oportunidad y medida en que el Estado debe estimularla o desestimularla es materia de arduas discusiones que están lejos de haber sido resueltas»(23).
El resto de las conclusiones apuntaron en los sentidos siguientes:

(23 )

Hercilio Castellano et al., Investigación sobre el grado adecuado de concentración de población.
El caso venezolano, 1986.
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La desconcentración poblacional no aumentaría los costos de prestación
de servicios públicos.
Los costos mínimos para los servicios en red corresponden a las densidades
entre 175 y 230 habitantes por hectárea, que son propias de los nuevos desarrollos
en ciudades intermedias. A partir de ese límite, los costos crecen rápidamente.
No existe correlación significativa entre los indicadores de eficiencia industrial
y el tamaño de las ciudades.
El desempeño de las redes viales urbanas se deteriora en proporción lineal
con el tamaño de las ciudades.
No existe correlación entre el tamaño de las ciudades y el porcentaje de la población por debajo del límite de pobreza crítica. Es decir, el crecimiento de las ciudades no satisface las aspiraciones en cuanto a una mejor distribución del ingreso.
El número de delitos por cada mil habitantes aumenta proporcionalmente
con la población de las ciudades.
El número de personas con enfermedades propias del estrés, incluidas las
mentales, aumenta en proporción al crecimiento de la población.

Sin embargo, la tesis de las ciudades intermedias y las políticas que pudieran derivarse
de ella se diluyeron por dos razones: primero, porque la emergencia del neoliberalismo reforzaba el criterio según el cual se debe invertir allí donde la rentabilidad sea
mayor, es decir, en términos generales y salvo excepciones, en las ciudades mayores; y
segundo, porque las presiones políticas desde todo el país sacaban o incluían del listado, arbitrariamente, ciudades intermedias a ser incentivadas. Como consecuencia de
ello, en la versión finalmente sancionada del plan, se eliminaron nombres específicos
de ciudades, sustituyéndolos por un conjunto de criterios al respecto, como se verá en
el punto correspondiente.
La década de los noventa

51

Jungemann califica muy acertadamente a esta década como los años en que la complejidad agobia la discusión, provocando incertidumbre y haciendo erráticas las políticas
regionales. A este respecto, escribe lo siguiente:
Las discusiones se concentran alrededor de los siguientes conceptos,
aparentemente antagónicos, que representan el cambio de un paradigma al otro:
centralismo versus descentralización; ventajas comparativas estáticas versus
ventajas competitivas dinámicas; acumulación fordista versus acumulación flexible; intervención estatal versus libre mercado y competitividad; planificación
tecnocrática, espacialista, economicista versus planificación consensual, participativa y descentralizada; regionalización versus regionalismo; desarrollo desde
arriba versus desarrollo desde abajo y desarrollo local endógeno(24).

52

Hacia el final de la década de los noventa, el 14 de octubre de 1998, el Presidente de la
República en Consejo de Ministros, luego de una larga e intensa consulta pública en
todo el país, aprueba formalmente el pnot, mediante el Decreto nº 2.945, razón por la

(24 )

Beate Jungemann, op. cit., p. 67.
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cual se le incluye también en esta sección y no sólo en la correspondiente a la década de
los ochenta, cuando este plan servía ya de referencia conceptual y técnica a los planes
estadales correspondientes y al otorgamiento de permisos para la ocupación de espacios y la afectación de recursos naturales, aunque no fuera entonces realmente obligante desde un punto de vista estrictamente legal.
53

Su objetivo consiste en orientar la localización de la población, de las actividades económicas y la infraestructura fisica, armonizando criterios de crecimiento económico,
desarrollo social, seguridad y defensa, y conservación del ambiente, basado en el conocimiento de las potencialidades y restricciones específicas de cada ámbito geográfico.
Con tal propósito, en el artículo 5 del mencionado decreto, y a los fines de su aplicación, se establecen para el territorio nacional los cinco espacios de ordenación del
territorio, que permiten definir distintas acciones de ordenamiento para cada una de
ellas en función de criterios relativos a la presencia de ventajas competitivas para la
inserción en la economía mundial; el grado de economías y deseconomías de aglomeración; y el desconocimiento o la fragilidad general de su ambiente.

54

Estos cinco espacios se definen salvaguardando los derechos de soberanía en la Zona
en Reclamación, de conformidad con Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, el
cual tenía como propósito arreglar la controversia entreVenezuela y el Reino Unido
sobre la frontera entreVenezuela y la Guayana Británica, definida según el Laudo arbitral de 1899, considerado por la primera como nulo e írrito. Se preveía allí que si en cuatro años no se llegaba a una solución satisfactoria del problema, éste debía resolverse
por los medios pacíficos previstos en la Carta de las Naciones Unidas. Luego, en mayo
de 1966, Inglaterra le concede la independencia política a la Guayana Británica, la cual
pasa a constituir la República Cooperativa de Guyana, suscribiéndose con ella el denominado Protocolo de Puerto España, en junio de 1970, congelando las negociaciones
por un lapso de doce años. Estando cercano el final de dicho lapso en diciembre de
1981, el Gobierno deVenezuela anunció al de Guyana su decisión de no seguir aplicando dicho Protocolo y, en consecuencia, la controversia vuelve a regirse por el Acuerdo
de Ginebra y por los medios de solución pacífica de la Carta de las Naciones Unidas.

55

Los espacios citados son los siguientes:
Un espacio constituido por las áreas marinas y submarinas (mar territorial,
zona contigua, plataforma continental y zona económica exclusiva) y las Dependencias Federales y territorios insulares adscritos a los estados; abarcando
cualquier otra zona a jurisdiccionar por el Estado, de conformidad con las nuevas
tendencias del derecho del mar. Este espacio será incorporado al desarrollo
sostenible, dándosele prioridad a la reafirmación continua de la presencia venezolana y a la exploración e investigación científica que permita evaluar sus recursos
y planificar su aprovechamiento sostenible.
Un espacio conformado por el Distrito Federal, y los estados Miranda, Carabobo,
Aragua yVargas, donde se dará prioridad a las tareas de maximización de las
economías de aglomeración, minimización de las deseconomías de aglomeración,
recuperación ambiental, saneamiento integral, preservación de las tierras agrí-
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colas de categoría I, reubicación de actividades que generan deseconomías
de aglomeración y reordenamiento y consolidación de servicios públicos que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y la competitividad internacional; sin que ello implique necesariamente la restricción o prohibición del aprovechamiento sostenible de recursos naturales o el desarrollo de otras actividades.
Un espacio conformado por el territorio de los estados Anzoátegui, Apure,
Barinas, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre,Táchira,Trujillo,Yaracuy, Zulia, Delta Amacuro (espacio territorial
al oeste del caño Macareo) y los municipios Caroní, Heres, Pedro Chien, Roscio
(espacio territorial al oeste de la vía Guasipati-Santa Cruz), Piar (espacio territorial
al norte del paralelo 7 °), Sucre (espacio al norte de la carretera troncal 19), Cedeño
(espacio territorial al oeste de la carretera Caicara-Los Pijiguaos-El Burro), Gran
Sabana (sector correspondiente al área definida en el Plan de Ordenamiento
Urbanístico de Santa Elena de Uairén) del estado Bolívar. En este espacio se crearán todo tipo de condiciones necesarias para atraer selectivamente inversiones
privadas, tanto nacionales como extranjeras, con énfasis en el aprovechamiento
sostenible de sus recursos.
Un espacio conformado por el territorio de los estados Amazonas, Bolívar
(excluido el espacio considerado en el numeral anterior) y Delta Amacuro (excluido el espacio señalado en el numeral anterior). En este espacio, los recursos
naturales serán aprovechados en la medida en que los resultados de investigaciones y estudios de impacto ambiental correspondientes permitan definir y aplicar
tecnologías; así como ritmos de explotación que aseguren el mantenimiento y
el mejoramiento de la calidad del ambiente.
Un espacio aéreo que complemente el proceso de desarrollo expresado en toda
la extensión del territorio nacional, aprovechable en términos de equilibrio y uso,
localización e identificación de las potencialidades regionales articuladas a un
sistema aerocomercial nacional e internacional, afirmado en una infraestructura
de conexión aeroportuaria con el resto del mundo, como centro estratégico,
acorde con un desarrollo sostenible en el marco de la integración socioeconómica,
el resguardo de la soberanía nacional y de la conservación del ambiente(25).
56

En relación con el sistema nacional de centros poblados, el artículo 7 expresa
textualmente:
En función de los objetivos, las directrices a seguir en relación con los centros
urbanos son los siguientes:
Ordenar el crecimiento de las Áreas Metropolitanas que fungen como centro
nacional y como centros regionales, y equiparlas para el sector terciario superior,
con el propósito de facilitar su inserción en la economía global y fortalecer la
integración con sus áreas de influencia.
Condicionar la localización de nuevas actividades en los centros urbanos,
a la capacidad de soporte de su espacio y a los umbrales de sus servicios públicos,

(25 )

Plan Nacional de Ordenación delTerritorio, Decreto Presidencial º 2.945 del 14 de octubre de 1998,
artículo 4.
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principalmente en aquellos centros sometidos a mayor presión demográfica.
Potenciar el crecimiento de aquellas ciudades que apoyen el desarrollo de los
Grupos Líderes de Actividad y las Cadenas de Globalización, y de todas aquellas
que favorezcan la creación de nuevos espacios de actividad económica, dotándolas de la infraestructura básica indispensable y mejorando la conectividad de los
espacios regionales.
Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las áreas
de crecimiento urbano no controlado, consolidando las áreas susceptibles de ser
intervenidas urbanísticamente y previendo áreas de reubicación y de recepción
para la población urbana de bajos ingresos, tal como aparecen establecidas
en los planes urbanos.
Utilizar los diversos instrumentos crediticios y fiscales de las políticas habitacionales como estímulo a los centros poblados, con el propósito de lograr la estructuración del sistema de centros urbanos propiciado por este Plan.
Ordenar y proteger los corredores estratégicos donde se localizan las principales
redes de servicios, a los fines de garantizar su funcionamiento y la seguridad
de la población vecina a ellos.
Fundamentar los procesos de planificación y gestión del sistema de centros
urbanos, sobre los criterios relativos a la seguridad ciudadana frente a riesgos
naturales o provocados por actividades humanas(26).
57

En cuanto a las actividades de hidrocarburos y petroquímica, en los artículos 10 y 11 se
declara la necesidad de que se desarrollen en armonía con otras actividades y con el
ambiente; y en el anexo C del pnot se les define en cuanto a su ubicación y extensión.
De manera similar, los artículos 12 y 13 se refieren a las actividades mineras.

58

Se reafirma además, en los artículos 14 y 15, la necesidad de asegurar que la localización
industrial sea la más adecuada según criterios ambientales, pero también sociales y
económicos, lo cual contribuiría a su competitividad, a su compatibilidad con otros
usos urbanos y no urbanos, y a la sustentabilidad del desarrollo.

59

También se incorporan, en el artículo 17, medidas para preservar las áreas turísticorecreacionales para ese uso y asegurar que éstas sean desarrolladas en el marco de un
turismo sostenible, orientado a la búsqueda de productos relacionados con el turismo
de sol y playa, y a las nuevas tendencias vinculadas a lo ecológico, histórico-cultural,
religioso, terapéutico y de aventura. En el anexo D del pnot se presentan las categorías
de preservación de las áreas turístico-recreacionales. En función de este objetivo, estas
áreas fueron clasificadas en las siguientes categorías de preservación:
Áreas de muy alta preservación designadas como tr1. Son aquellas áreas que
por las características relevantes de sus recursos naturales y culturales, son capaces
de generar corrientes turísticas nacionales e internacionales, y cuya dinámica
económica se basa principalmente en el desarrollo de la actividad turística.

(26 )

Ídem, artículo 7.

H e rc i l i o C a s t e l l a n o B o h ó rq u ez La ordenación
del territorio en Venezuela

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

119

Áreas de alta preservación designadas como tr2. Son aquellas que por las características de sus recursos naturales y culturales generan corrientes turísticas
principalmente nacionales, permitiendo el desarrollo de otras actividades compatibles de igual o mayor importancia económica que la turística.
60
Otra preocupación, expresada en el artículo 19, ha sido la de preservar para el uso agrícola los espacios potencialmente adecuados para ello, en función de la seguridad alimentaria del país, sin pretender imponer un sistema productivo en particular. A tales
fines, se definieron tres categorías, atendiendo a criterios de calidad, disponibilidad y
potencialidad de las tierras; desarrollo actual y futuro de las áreas en cuestión; tradición agrícola de la zona; cercanía a centros poblados; infraestructura de apoyo y directamente asociada a la producción y a los riesgos de conflictos con otras actividades:
.  : comprende las áreas de máxima preservación.
.  : comprende las áreas de mediana preservación.
.  : comprende las áreas de baja preservación.
61

62

63

64

En el anexo E del pnot se señalan las zonas clasificadas de Categoría I o de máxima preservación, en tanto que las otras dos se dejan al criterio de los planes estadales correspondientes.
Por su parte, las áreas forestales fueron clasificadas en dos grandes categorías indicadas
en el artículo 21 y precisadas en el anexo F del pnot:
Áreas de uso forestal productor: con cubierta boscosa de comprobado potencial,
que permita un manejo sostenible o el establecimiento de plantaciones forestales.
Áreas forestales protectoras: aquellas tierras frágiles o de suelos vulnerables y
pendientes superiores al 35% que deben mantenerse bajo cubierta forestal permanente. En esta categoría se incluyen también los bosques de galería, morichales,
humedales, manglares, bosques ubicados en zonas montañosas, los bosques
con suelos críticamente inestables, los bosques y demás formaciones vegetales
que cumplen importantes funciones reguladoras de procesos erosivos y de escorrentías, sirven de resguardo a la fauna silvestre o conforman ecosistemas representativos de la diversidad biológica.
Sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos, en los artículos 22 y 23 se prevé
establecer en términos geográficos, hidrológicos, económicos y ambientales las fuentes de aguas más adecuadas, según su disponibilidad, calidad y accesibilidad, a fin de
mantener el equilibrio en los ecosistemas y servir a la población y sus actividades productivas. En el anexo G del pnot, se presentan los sitios de aprovechamiento de los
recursos hídricos construidos, en construcción y en proyecto.
Sobre las actividades relacionadas con la fauna silvestre y acuática, en los artículos 24 y
25 se establece: declarar áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE) aquellos espacios que garanticen una muestra representativa de los ecosistemas presentes
en cada región, sus hábitats y especies relevantes, destinadas a la conservación y manejo de la fauna silvestre y acuática. Condicionar el otorgamiento de las autorizaciones
para la ocupación del territorio a la situación poblacional de las especies de la fauna
silvestre y acuática.
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Sobre las abrae,en los artículos 26 y 27 se estipula: garantizar la protección del ambiente y su diversidad biológica, contribuir al aprovechamiento de sus recursos naturales y
de sus características geográficas dentro de los límites propios del desarrollo sostenible, contribuir a la seguridad y defensa nacional,conservar el patrimonio histórico, cultural y arqueológico, y servir como espacios de investigación y recreación, de acuerdo a
la categoría y las características específicas de cada una de ellas. En el anexo H del pnot
se presentan unas abrae, las cuales, según la legislación vigente, son las que presentan
mayores restricciones de uso.

66

Sobre las áreas de frontera y espacios adyacentes, en los artículos 28 y 29 se ordena:
garantizar que los espacios adyacentes al límite político territorial internacional y a la
zona en reclamación sean escenario de desarrollo sostenido.

67

Sobre las grandes obras de infraestructura fisica, en los artículos 31 y 32 se dispone
apoyar las propuestas del plan en relación con la estructura general del sistema de centros urbanos, el uso de la tierra y la localización de la población y la producción, contribuyendo al aumento de la competitividad de las regiones para su inserción en la
economía global, la equidad social y la conservación del ambiente.

68

En el proceso de elaboración y discusión de este plan participaron numerosos profesionales de distintas disciplinas, durante muchos años, sentando así las bases conceptuales, metodológicas y operativas para la ordenación del territorio enVenezuela, lo
cual no significa que sea perfecto ni que deba permanecer estático en el futuro. Por el
contrario, deberá adaptarse continuamente a los inevitables cambios en las realidades
concretas del país y presenta significativas limitaciones, destacando la falta de precisiones en cuanto a la definición de la red ferroviaria nacional, la construcción o no de los
posibles nuevos puertos de aguas profundas, la política de estímulos a la industria y,
muy especialmente, el tema de las fronteras.

69

A mediados de 1989 se publica el VIII Plan de la Nación, El gran viraje, en el que una
vez más el diagnóstico señala: el agotamiento del modelo de sustitución y de dependencia del petróleo; el patrón concentrado de ocupación del territorio con altos costos
de servicios; la débil integración funcional del territorio; el subaprovechamiento y uso
irracional de los recursos, y el excesivo centralismo.

70

En este plan, los grandes objetivos fueron resumidos en los ángulos de un «hexágono
estratégico» con seis C: compromiso, crecimiento, capitalización, competitividad,
cambio institucional y conservación, incluyendo en este último las políticas regionales
y de ordenación del territorio, es decir, reducir deseconomías de aglomeración; generar externalidades; integrar sistemas regionales de ciudades; descentralización del poder; valorización de los recursos naturales y orientación de la ocupación del territorio.

71

Y en 1995 se publica el IX Plan, mejor conocido como Un proyecto de país, cuyo capítulo VI, «Ambiente y ordenación del territorio: sustento del nuevo modelo de desarrollo», estaba estrechamente vinculado al pnot y colocaba al tema en el lugar más alto que
hasta entonces hubiese ocupado.Los grandes objetivos del ordenamiento territorial en
Venezuela fueron definidos así: apoyo a la transformación competitiva del país; expan-

sión de la frontera de ocupación; la ordenación urbanística y la conservación como
instrumentos de solidaridad social; y el compromiso del Estado venezolano con el
ambiente y la ordenación del territorio.
72

El apoyo a la transformación competitiva del país consistía en privilegiar aquellas
regiones con recursos naturales abundantes, capaces de competir ventajosamente en el
mundo globalizado: la faja petrolífera del Orinoco, la hidroelectricidad, el aluminio,
el hierro, productos forestales y bellezas escénicas. La expansión de la frontera de ocupación era una consecuencia del objetivo anterior, estando como están concentrados
dichos recursos en el entorno del río Orinoco y al sur de él zonas caracterizadas por su
baja densidad de población y de servicios. Esta expansión era parte también de las
políticas de desconcentración económica del territorio.

73

El ordenamiento de las ciudades y la conservación del ambiente se consideraban parte
de la política social en la medida en que estaban destinados al logro de una mejor calidad de vida.Y el compromiso del Estado venezolano con la ordenación del territorio
reafirmaba el principio según el cual, para alcanzar el desarrollo sostenible, la población, la producción y la infraestructura fisica deben ubicarse allí donde se armonicen
los criterios económicos, sociales, culturales y ambientales.

la realidad territorial actual
El presente capítulo consta de dos partes: en la primera se cuantifican las desigualdades interregionales y su evolución histórica, y en la segunda se describe el ordenamiento territorial actual.

74

Las desigualdades territoriales

En términos generales, y a lo largo del siglo xx, la población enVenezuela ha experimentado una importante mejoría en sus condiciones de vida, como se demuestra en la
figura 1 y la tabla 1 (p.122) cuya fuente es el Instituto Nacional de Estadística. El Índice
de Desarrollo Humano utilizado está integrado por indicadores relativos a la esperanza de vida, alfabetismo, matrícula escolar, logro educativo e ingreso, y, como puede verse, se duplica entre 1950 y 1993, para descender luego significativamente y con
oscilaciones hasta 1998 y luego comienza a ascender al 2006.
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fig. 1 Venezuela. Índice de desarrollo humano.
1
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0,6
0,4
0,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
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tabla  Venezuela. Índice de desarrollo humano, 1950-2006.
número

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

año

1950
1960
1970
1980
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

índice de desarrollo
humano

0,46
0,61
0,69
0,82
0,82
0,85
0,85
0,83
0,79
0,78
0,69
0,71
0,69
0,74
0,75
0,78
0,77
0,76
0,77
0,83
0,88

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
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La pregunta inmediata, entonces, es la siguiente: ¿ha variado también la distribución
territorial del desarrollo social? La respuesta, en términos generales, es que aquellas
entidades federales que en 1961 estaban por debajo del promedio, continúan así en el
2001, y las entidades que en 1961 estaban por encima del promedio, continúan estándolo en el 2001, como se muestra en la tabla 2. En esta tabla, a falta de información más
comparable en el tiempo, se utilizan tres indicadores distintos: en 1961, el producto
interno bruto (pib) per cápita, estimado por la Misión Irfed(27); en 1972, un indicador
del nivel de vida, incluyendo variables sobre la salud, la educación y la vivienda, producido por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
(marnr)(28); y en el 2001, los indicadores de pobreza extrema generados por la antigua
Oficina Central de Estadística e Informática (ocei), el actual Instituto Nacional de
Estadística (ine).

Misión Irfed, Por un desarrollo equilibrado y armónico deVenezuela, 1965, primera parte,
cuadro 12.03. Repartición de las entidades federales por categorías de producto geográfico bruto.
Año 1961, Cordiplan, 1965.
(28 ) Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Dirección General de Planificación y
Ordenamiento Ambiental, «Los desequilibrios territoriales del desarrollo», 1976, cuadro 3-2-13, p. 116.
(27 )
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tabla  Venezuela. Diferencias sociales por entidades federales.
Diferencias con los promedios (porcentaje)

entidades federales
por debajo del promedio

trujillo
delta amacuro
nueva esparta
amazonas
sucre
guárico
táchira
mérida
monagas
apure
falcón
yaracuy
cojedes
bolívar
barinas
portuguesa
por encima del promedio

lara
anzoátegui
aragua
carabobo
miranda
zulia
distrito federal



PIB
per cápita

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

앥45 %
앥45 %
앥45 %
앥32 %
앥32 %
앥32 %
앥32 %
앥32 %
앥32 %
앥23 %
앥23 %
앥14 %
앥14 %
앥14 %
앥5 %
앥5 %

5%
23 %
32 %
77 %
86 %
95 %
105 %

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙



nivel
de vida
앥15 %
앥13 %

13 %
앥14 %
앥11 %
앥8 %
앥2 %

0%
앥1 %
앥25 %

3%
앥2 %
앥11 %

9%
앥28 %
앥21 %

2%
6%
17 %
27 %
14 %
5%
54 %

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

no
pobres
앥6 %

9%
25 %
앥21 %
앥21 %
앥13 %
앥5 %

4%
7%
앥21 %

0%
앥18 %
앥12 %

4%
앥36 %
앥15 %

앥22 %

36 %
9%
7%
37 %
5%
49 %

Fuente: Misión IRFED. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI. Instituto Nacional de Estadística, INE. Cálculos propios.
77

Evidentemente, estos tres indicadores distintos no son plenamente comparables, aunque los tres, de una manera u otra, describen desde ángulos diferentes la misma realidad social y existe una muy alta correlación entre ellos. Se les ha utilizado aquí dada la
falta de información sobre los tres o sobre algún otro, que cubra todo el período
1950–2002. De cualquier forma, bastan para demostrar la existencia de importantes
diferencias sociales sobre el territorio nacional en cada uno de los tres momentos históricos analizados.
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En 1961, sólo seis entidades federales sobrepasaban el promedio de pib per cápita en el
orden siguiente: Distrito Federal, Zulia, Miranda, Carabobo, Aragua y Anzoátegui.
En 1972, diez estaban por encima del promedio del nivel de vida: los mismos seis anteriores más Bolívar, Lara, Falcón y Nueva Esparta con un pequeñísimo margen.Y, en
2001, once albergaban los menores porcentajes de familias extremadamente pobres,
los diez anteriores, restando a Falcón y Lara, más Delta Amacuro, Monagas y Mérida,
sobrepasando apenas el promedio.
El ordenamiento territorial actual deVenezuela

79

En el presente subcapítulo se describen sucesivamente el territorio nacional, el sistema
de centros poblados que sobre él se asienta, la red integradora de infraestructuras fisicas para el transporte interurbano y la institucionalidad del ordenamiento junto con su
entorno sociopolítico. Como quiera que los tres primeros temas son extensamente tratados en otros capítulos de la presente obra, aquí se incluirá sólo un breve resumen
para que sirva como telón de fondo al ordenamiento territorial como realidad y como
política.
El territorio: potencialidades y limitaciones

80

Para empezar, cabe recordar que el territorio nacional fue dividido en el proyecto Sistemas ambientales venezolanos(29) en 1.580 áreas naturales, definidas de acuerdo con su
mayor o menor homogeneidad en relación con las siguientes variables: condiciones
climáticas; características geológicas, geomorfológicas y de suelos; vegetación; relación con otras áreas en cuanto al agua y los sedimentos; disponibilidad de agua; uso
actual y uso potencial.Variables éstas que fueron luego resumidas en cuatro grandes
indicadores: capacidad para el soporte de infraestructuras, dándole un alto peso a las
variables asociadas al suelo; habitabilidad, definida sobre todo por el clima y la disponibilidad de agua; estabilidad ambiental, con énfasis en los procesos geomorfológicos;
y potencial agropecuario.

81

A continuación se agregaron las áreas naturales con una geomorfología similar, definiéndose así 304 subregiones naturales que cubren la zona norte del río Orinoco.
Y, finalmente, se agregaron las subregiones con una fisiografia común, para definir las
35 regiones naturales señaladas en el cuadro 2.

82

Debe estar claro que estas áreas son regiones, solamente, en cuanto a la mayor o menor
homogeneidad de sus subespacios, en relación con determinadas características del
medio natural, con el propósito de informar sobre las potencialidades y restricciones
del mismo, a los fines de apoyar las decisiones en torno a la localización de población,
actividades humanas e infraestructuras fisicas. En ese sentido, no obedecen a ninguna
otra forma de sistematización posible, desde el punto de vista de la disciplina geográfica, entendida de manera más amplia. No era ése el propósito de sus autores.

(29 )

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, ProyectoVEN//. Sistemas ambientales venezolanos, 1984.
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cuadro  Regiones naturales deVenezuela según Sistemas
AmbientalesVenezolanos.
1

Plataforma continental.

19 Llanuras costeras de la Guajira.

2

Altiplanicie de Maracaibo-Machiques.

20 Sierra de Perijá.

3

Depresión aluvial reciente del lago de Maracaibo.

21 Piedemonte colinoso sur de Perijá.

4

Andes venezolanos.

22 Llanos altos occidentales húmedos.

5

Piedemonte colinoso Falcón-Zulia.

23 Llanuras costeras de Falcón.

6

Sistema montañoso Falcón-Lara.

24 Depresión de Carora.

7

Llanos altos occidentales subhúmedos.

25 Alto Apure.

8

Llanuras eólicas y altiplanicie Capanaparo-Meta.

26 Macizo coriano subhúmedo.

9 Valles marítimos occidentales.

27 Llanos altos centrales.

10 Llanos deltaicos continentales.

28 Serranía del Litoral.

11 Depresión del lago deValencia.

29 Serranía del Interior.

12 Piedemonte de colinas y galeras, serranía del interior.

30 Llanos ondulados centrales.

13 Llanos disectados centrales.

31 Depresión de Barlovento.

14 Depresión de Unare.

32 Macizo oriental.

15 Llanos occidentales.

33 Llanuras deltaicas y delta.

16 Macizo colinoso de Ciudad Guayana.

34 Serranía de Nuria e Imataca.

17 Llanuras erosión-alteración del norte de Bolívar.

35 Penillanura central de Bolívar.

18 Macizo colinoso del río Aro.
Fuente: Sistemas Ambientales Venezolanos. Síntesis.
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales,1985.
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La tabla 3 (p.127) es el resultado de superponer las 1.580 áreas naturales con un mapa
conteniendo la división política del país, e incluye la participación porcentual de las
entidades federales en los totales nacionales de las superficies correspondientes a cada
uno de los indicadores antes mencionados.

84

Como puede verse, tanto las restricciones como la estabilidad ambiental y el potencial
productivo están distribuidos de un modo muy desigual sobre el territorio nacional,
realidad que ha tenido una influencia importante en los procesos históricos de su ocupación y utilización, sin que esto signifique ignorar muchas otras variables de carácter
económico y político.

85

Una forma particular de restricción territorial a la ocupación humana que aquí no aparece está definida por la mayor o menor propensión de cada región a la ocurrencia de
catástrofes naturales. Este tema, especialmente importante, es tratado extensamente en
el trabajo de Jiménez en el contexto del presente libro(30).

(30 )

Virginia Jiménez, «Geografia de las catástrofes. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos», GeoVenezuela,
tomo 2, Fundación Empresas Polar, Caracas, 2007.
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Restricciones por capacidad de soporte
regiones

excesivamente
altas

altas y muy altas

distrito federal, miranda, aragua, carabobo
lara, yaracuy, falcón, portuguesa
zulia
táchira
mérida, trujillo
cojedes
guárico, apure
guayana
delta amacuro
sucre, anzoátegui, monagas
barinas
superficie total

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

7,03 %
16,92 %
11,38 %
10,41 %
4,44 %
2,56 %
24,39 %
2,79 %
2,34 %
10,76 %
6,98 %
100 %

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

0,46 %
1,08 %
8,43 %
0,75 %
7,47 %
6,35 %
22,34 %
0,70 %
27,91 %
12,07 %
12,44 %
100 %
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Según esta tabla, las mayores restricciones para el soporte de infraestructuras fisicas
se encuentran en los estados Delta Amacuro, Apure y Guárico, dadas las características de buena parte de sus suelos y su régimen hidráulico; las mayores restricciones por
habitabilidad se encuentran en Guayana, Sucre, Anzoátegui y Monagas, tomando en
cuenta el clima y la disponibilidad de agua; las mayores restricciones por inestabilidad ambiental se encuentran en Lara,Yaracuy, Falcón y Portuguesa, tomando en cuenta su geomorfología; y el mayor potencial agropecuario se encuentra en Zulia y en
Barinas, dada la fertilidad de sus suelos y la presencia de importantes recursos de agua.

87

En rigor, dentro de las potencialidades del territorio venezolano, resulta imprescindible incluir también su biodiversidad, tema que actualmente se considera de primera
importancia. La tabla 4 aporta información básica al respecto.
La ordenación del territorio y la calidad del ambiente

88

Ordenación del territorio y calidad ambiental son dos conceptos y dos tipos de políticas inseparables. Las características naturales de un cierto territorio condicionan
la localización y la tecnología aceptables para cualquier actividad humana, en tanto
que éstas lo afectan en mayor o menor medida. La figura 2 (p.128) sintetiza esta relación
constante.
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tabla  Restricciones, estabilidad y potencial agropecuario del territorio venezolano
(porcentaje de la superficie total correspondiente).
Restricciones por habitabilidad

4,87 %
14,26 %
7,98 %
3,23 %
2,51 %
1,36 %
18,92 %
19,63 %
0,44 %
21,06 %
5,73 %

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

excesivamente
altas

altas y muy altas

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

100 %

Estabilidad ambiental

2,19 %
4,15 %
2,79 %
2,40 %
4,42 %
6,08 %
0%
43,01 %
0%
33,01 %
1,96 %

100 %

Po t e n c i a l a g ro p e c u a r i o

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

excesivamente
altas

altas y muy altas

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

1,44 %
15 %
10,28 %
5,81 %
1,41 %
3,74 %
26,92 %
8,69 %
0%
20,76 %
5,96 %

100 %

0%
79,64 %
0%
0%
16,50 %
0%
0%
0%
0%
3,86 %
0%

excesivamente
altas

altas y muy altas

100 %

0,82 %
10,25 %
18,86 %
14,71 %
1,33 %
2,34 %
21,26 %
3,65 %
0,57 %
14,21 %
11,98 %

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

100 %

11,41 %
24,58 %
21,74 %
0%
12,57 %
0%
1,32 %
0%
0%
2,26 %
26,12 %

100 %

Fuente: Sistemas Ambientales Venezolanos. Cálculos propios.

tabla  La biodiversidad enVenezuela.
especies
en el mundo

grupos taxonómicos

Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios
Peces
Plantas

˙
˙
˙
˙
˙
˙

4.327
9.198
6.300
4.184
21.595
250.000

especies
enVenezuela

˙
˙
˙
˙
˙
˙

330
1.311
283
202
1.200
25.000

Fuente: Bioma, Auditoría Ambiental de Venezuela,1991.

lugar de
Venezuela en especies
el mundo
endémicas

porcentaje
enVenezuela

˙ 7,6
˙ 14,3
˙ 4,5
˙ 4,8
˙ 5,6
˙ 10

%
%

%
%
%

%

˙
˙
˙
˙
˙
˙

9
6
10
10
7
5

˙
˙
˙
˙
˙
˙

9
51
27
76
33
4.000

especies
en peligro

˙
˙
˙
˙
˙
˙

39
32
17
3
10
218
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fig. 2 Relación Sociedad Naturaleza.
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La naturaleza proporciona materias primas y soporte a la economía, y ésta le corresponde con desechos de todo tipo que pueden o no degradarla, dependiendo del tipo
de tecnología utilizada y de la localización concreta de los centros de producción,
es decir, dependiendo de su ordenamiento territorial.

90

Por otra parte, la población asentada en un cierto sistema de centros poblados y portadora de una cierta cultura, entrega trabajo a la economía y recibe a cambio bienes y
servicios, intercambio este que puede tomar muchas formas espacialmente distintas y
tener consecuencias sociales también distintas, dependiendo de cómo se distribuyan
ambos, la producción y la población, sobre el territorio. Esta distribución está directamente asociada a las características naturales del territorio, su capacidad de soporte, su
habitabilidad, su estabilidad ambiental y su potencial productivo; y, dependiendo de
ella, el comportamiento de los pobladores afectará de una manera u otra a la naturaleza.

91

Por ello, no es extraño que la Ley Orgánica del Ambiente incluya, como contenido
obligatorio del Plan Nacional de Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, al ordenamiento territorial; ni es extraño que la primera versión de este plan, iniciada en 1978, derivara hacia un pnot. En consecuencia, en un capítulo como el presente
resulta ineludible ofrecer una visión general de la distribución de los principales problemas ambientales sobre el territorio venezolano a través del cuadro 3.

92

Puede verse en este cuadro cómo la presencia de actividades humanas específicas en
lugares concretos, es decir, la forma particular de ordenamiento territorial en un
momento determinado, ha generado problemas ambientales,como por ejemplo la erosión por agricultura itinerante en pendientes excesivas practicada por campesinos que
no tienen acceso a otras tierras; o la compactación de suelos por una agricultura
empresarial que utiliza maquinaria pesada.
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cuadro  Principales problemas ambientales en el territorio venezolano.
problema

localización

Salinización

Partes bajas y planas de las cuencas de los ríos Limón y Palmar,
al noroeste de la cuenca del lago de Maracaibo.
Partes bajas y planas de los ríos Motatán, Misoa, Machango y Chiquito,
al este de la cuenca del lago de Maracaibo.
Llanuras de Coro y porciones de la península de Paraguaná.
Partes bajas y deltaicas de las cuencas de los ríos Misoa, Hueque,
Tocuyo y Aroa, localizados al norte y noreste del estado Falcón.
Valles de Quíbor,Tocuyo, Rodeo yTurbio en los estados Lara yYaracuy.
Partes bajas de las cuencas de los ríos Manzanares, Aragua
y Cariaco, al norte de los estados Anzoátegui y Sucre.

Sodificación

Suelos asociados a la agricultura bajo riego, localizados
en los llanos centrales y occidentales, donde se cultiva arroz;
y en las áreas ganaderas con pastos cultivados.

Compactación

Áreas planas y bajas no inundables de los llanos altos
occidentales y mesas orientales, especialmente por el cultivo
de oleaginosas y cereales.

Erosión

Cordillera de los Andes, especialmente en las cuencas
de los ríos Chama, Motatán, Uribante, Santo Domingo, Masparro,
Boconó, Guanare y Acarigua; y en la región centro-occidental,
sobre todo en la cuenca del ríoTocuyo.

Contaminación de aguas continentales

Por descargas industriales residuales: Anzoátegui,
Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón,Táchira,
Miranda, Monagas, Sucre yTrujillo.
Por descarga de aguas de origen doméstico: todo el país.
Por arrastre de agroquímicos: Anzoátegui, Aragua, Barinas,
Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas,
Portuguesa, Sucre,Táchira,Trujillo,Yaracuy y Zulia.

Contaminación de playas

Por descargas de aguas residuales de origen doméstico y efluentes
líquidos industriales: todos los estados con fachada al mar.
Por derrames de hidrocarburos: Falcón, Carabobo, Zulia y Anzoátegui.
Por descargas submarinas: Nueva Esparta, Carabobo,
Falcón, Sucre y Anzoátegui.
Por chatarra marina: Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui,
Falcón y Carabobo.

Contaminación de agua por minería

Minerales metálicos: Bolívar y Amazonas.
Minerales no metálicos: todo el país, especialmente la cuenca del ríoTuy.

Contaminación del aire

Vehículos automotores, industrias contaminantes y centros de
recolección de basura: valle de Caracas y cuenca del lago deValencia.
Concentración de industrias básicas, petroleras y de cemento:
Ciudad Guayana, Puerto La Cruz, península de Paraguaná
y Barquisimeto.

Pérdida de vegetación

Por deforestación: especialmente en los llanos occidentales.
Por incendios: especialmente en los estados llaneros y andinos.

Degradación de fauna silvestre

Por destrucción o degradación de hábitat, cacería
o sobreexplotación: especialmente en las cuencas de los ríos Orinoco,
Apure, Caroní y lago de Maracaibo.

Contaminación por basura

Casi todos los centros poblados del país y sus cercanías.

Fuente: Principales problemas ambientales en Venezuela, Fundación Polar y Fundación de Educación Ambiental,1998.

130

El sistema de centros poblados
93

La estructura y el funcionamiento del sistema de centros poblados enVenezuela son
tratados en extenso en otros dos trabajos en el contexto de la presente obra: el de Bolívar(31), sobre la población venezolana, su dinámica y su distribución espacial; y el de
Barrios(32), sobre las áreas metropolitanas. En este punto nos limitaremos a enunciar
sus principales características.

94

Con tal propósito, e independientemente de las divisiones formales del territorio a los
fines de su administración, en la tabla 5 se le ha dividido en tres grandes zonas: una al
norte de la región programática Orinoco-Apure; otra intermedia, esa misma región
Orinoco-Apure, integrada por los estados Delta Amacuro, Apure y Barinas, la franja
norte del estado Bolívar, Puerto Ayacucho y su área más inmediata de influencia, la
franja sur de los estados Monagas, Anzoátegui, Guárico y Cojedes, el sureste del estadoTáchira y algunos municipios de la vertiente oriental del estado Mérida; y una tercera zona que es todo el territorio más al sur.
tabla  Población deVenezuela por grandes zonas, 1950-2001, en miles de habitantes.


ámbitos espaciales

norte
región central
áreas restantes
región orinoco–apure
sur

venezuela

˙
˙
˙
˙
˙
˙

˙
1.419 ˙
2.838 ˙
713 ˙
65 ˙
5.035 ˙
4.257

 

6.461
2.445
4.016
992
71
7.524

 

  



 

 ⁄ 

˙ 9.168 ˙ 12.372 ˙ 15.300 ˙ 19.329 ˙ 4,5
˙ 3.919 ˙ 5.446 ˙ 6.548 ˙ 7.847 ˙ 5,5
˙ 5.249 ˙ 6.926 ˙ 8.752 ˙ 11.482 ˙ 4,0
˙ 1.471 ˙ 2.035 ˙ 2.655 ˙ 3.522 ˙ 4,9
˙ 83 ˙ 111 ˙ 150 ˙ 203 ˙ 3,1
˙ 10.722 ˙ 14.517 ˙ 18.105 ˙ 23.054 ˙ 4,6

Fuente: Sonia Barrios,Plan para el desarrollo sostenible de la
región Orinoco-Apure. Sistema urbano, Cendes, 2001. Calculos propios.
95

De esta tabla vale la pena destacar los fenómenos siguientes: entre 1950 y el 2001,
la población de la zona norte pasa de 4,2 millones de habitantes a más de 19 millones.
Dentro de la zona norte, la región central crece de forma significativa más que el resto,
en términos relativos, pese a la enorme diferencia en superficie entre ambas. La región
Orinoco-Apure, en contra de la creencia de muchos, pasa de apenas 713.000 habitantes a 3,5 millones.Y el sur presenta un crecimiento, tanto absoluto como relativo, muy
por debajo del resto del país.

96

La tabla 6 complementa la información ofrecida por la anterior. Como puede verse
aquí, si bien la cantidad absoluta de personas que habita las distintas zonas en que
hemos dividido el país se ha multiplicado por cinco, aproximadamente, su distribución porcentual no ha variado, al menos de modo dramático. Sin embargo, es posible
destacar los fenómenos siguientes: en la zona norte, la región central absorbió más
población que las áreas restantes; la región Orinoco-Apure aumentó de forma muy

Miguel Bolívar, «La población venezolana, su dinámica y su distribución espacial», GeoVenezuela,
tomo 3, Fundación Empresas Polar, Caracas, 2008.
(32 ) Sonia Barrios, «Áreas metropolitanas», GeoVenezuela, tomo 3, Fundación Empresas Polar,
Caracas, 2008.
(31 )

%
%
%
%
%
%

tasa

˙ 3,01
˙ 3,41
˙ 2,78
˙ 3,18
˙ 2,26
˙ 3,03

%
%
%
%
%
%
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ligera su participación; y la de la zona sur disminuyó significativamente. En todo caso,
ha sido y es obvia la fuerte concentración de población en la zona norte en general,
y en la región central en particular.
tabla  Participación porcentual zonal en la población total deVenezuela.


ámbitos espacilaes

norte
región central
áreas restantes
región orinoco–apure
sur

venezuela

˙
˙
˙
˙
˙
˙

 

84,6 %
28,2 %
56,4 %
14,2 %
1,3 %
100 %

˙
˙
˙
˙
˙
˙

 

85,9 %
32,5 %
53,4 %
13,2 %
0,9 %
100 %

  

˙ 85,5
˙ 36,6
˙ 49,0
˙ 13,7
˙ 0,8
˙ 100

%
%
%
%

%
%



˙ 85,2
˙ 37,5
˙ 47,7
˙ 14,0
˙ 0,8
˙ 100

%
%
%
%

%
%

 

˙ 84,5
˙ 36,2
˙ 48,3
˙ 14,7
˙ 0,8
˙ 100

%
%
%
%

%
%

˙ 83,8
˙ 34,0
˙ 49,8
˙ 15,3
˙ 0,9
˙ 100

%
%
%
%

%
%

Fuente: Cálculos propios con base en Sonia Barrios, Plan para el desarrollo sostenible de la región Orinoco-Apure.
Sistema urbano, Cendes, 2001.
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Desde otro ángulo, y según la tabla 7, apenas ocho áreas metropolitanas albergan el
87% del número de establecimientos industriales y el 99,8% de la producción industrial del país. Entre otras cosas, esto significa una tendencia a que existan muy pocos
centros subregionales importantes capaces de servir a las ciudades menores, en radios
muy extensos, sobrecargando los servicios en los centros regionales.
tabla  Principales metrópolis venezolanas.
Concentración industrial.
número de
establecimientos

áreas metropolitanas

valencia
maracaibo
barquisimeto
maracay
ciudad guayana
barcelona–puerto la cruz
san cristóbal
subtotal

caracas
total

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

14,7 %
9,5 %
8,8 %
11 %
3,8 %
3,6 %
2,8 %
54 %
33,4 %
87,4 %

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

valor de la
producción

21,2 %
21,4 %
7,4 %
12 %
9,6 %
5,8 %
0,7 %
77,9 %
15,9 %
99,8 %

Fuente: Sonia Barrios, «Áreas metropolitanas», GeoVenezuela, tomo 3,
Fundación Empresas Polar, Caracas, 2008.
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Esta evidente distribución desigual de la población sobre el territorio venezolano, muy
concentrada en algunos lugares y extremadamente dispersa en otras, a menudo ha sido
vista como perniciosa, y las políticas de ordenamiento territorial han estado teñidas
por la intención de revertirla.
En realidad, esta concentración permitió generar las economías de aglomeración y de
escala necesarias para el crecimiento económico del país, con todas sus innegables
secuelas de congestionamiento, encarecimiento de la tierra y ocupación de espacios

132

con alto potencial agrícola, o con alta inestabilidad geológica o sin recursos suficientes
de agua.Y también es cierto que, pasado un tiempo, no se limitó al área metropolitana
de Caracas y se replicó de forma paulatina en casi todos los centros regionales del país
a medida que el crecimiento poblacional y la necesidad de acceder a más recursos obligaba a ello, en tanto que el mejoramiento del transporte, las comunicaciones y la tecnología productiva lo permitía.
100

Además de ser concentrado, el patrón de ordenación del territorio venezolano
responde a las siguientes características:
. Existen pocos centros subregionales que puedan satisfacer adecuadamente
las demandas de su población y de su área inmediata de influencia, provocando así
el congestionamiento de los servicios en los centros de orden superior.
. Existen pocas conexiones directas de transporte público aéreo o terrestre entre
ciudades del interior, lo que las hace más costosas y lentas, determinando
además la necesidad de pasar por Caracas, aumentando en ella los problemas de
congestionamiento vial.
. Muchas de las ciudades principales están ubicadas en lugares donde el agua debe
ser transportada desde muy lejos, a costos elevados que sólo podrían ser recuperados
con tarifas social y políticamente inaceptables.
. El crecimiento urbano ha ocupado —y continúa ocupando— muchas de las escasas
tierras de alta calidad agrícola, como en los casos, por ejemplo, de Maracay,Valencia,
Barquisimeto, Acarigua o Maturín.
La red estructurante de vialidad y transporte

101

De acuerdo con la teoría gravitacional, y en términos muy generales, la magnitud de los
flujos de cargas y pasajeros entre dos centros poblados está en proporción directa a sus
respectivas poblaciones y en proporción inversa a la distancia en tiempo que los separa. En consecuencia, estos tiempos tienen todavía una influencia significativa sobre los
tipos y formas de aprovechamiento de los recursos naturales y sobre la estructura y el
funcionamiento de cualquier sistema urbano a nivel nacional, sin importar las profundas modificaciones introducidas en el esquema por la revolución tecnológica de las
comunicaciones, en especial en el ámbito internacional.

102

EnVenezuela, la infraestructura fisica para el transporte responde en términos generales a las siguientes características, que son causa y efecto a la vez de su ordenamiento
territorial, al determinar los tiempos de viaje entre cada par de centros poblados: un
fuerte predomino de las carreteras sobre los demás modos; la relativa suficiencia de
éstas considerando sus relaciones volumen-capacidad, a excepción de numerosos tramos cercanos a las ciudades principales; escaso mantenimiento rutinario crónico; relación precaria entre el kilometraje de vías principales y la densidad de vías rurales;
y práctica inexistencia de un sistema intermodal.

103

El futuro de la muy limitada red ferroviaria continúa siendo incierto por razones muy
claras: la casi inexistencia de flujos de carga suficientemente importantes como para
hacer rentables nuevas líneas; la inexistencia de estudios realmente integrales que
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abarquen a todo el país y a todos los modos de transporte, en un horizonte de largo plazo, en el contexto de una imagen territorial capaz de generar un mínimo de consenso
social; y el constante vaivén de las posiciones políticas al respecto, que resulta en cambios espasmódicos de trazados que se basan en visiones voluntaristas sobre el desarrollo nacional. De existir las condiciones económicas necesarias para una red ferroviaria
nacional, es muy posible que la estructura general del ordenamiento territorial cambiara radicalmente, al modificarse los factores de localización de numerosas actividades.
104

En este contexto, han tenido un gran peso dos conceptos muy opuestos sobre la función de un ferrocarril. Para algunos, tiene que ser una empresa rentable y, por lo tanto,
seguir la ruta más desarrollada. Para otros, debe ser un estímulo al desarrollo en las
regiones más atrasadas, manifestando así una especie de visión mágica de la relación
ferrocarril-crecimiento, apoyada en una interpretación errónea de la historia en Norteamérica o Europa, donde el ferrocarril surgió en un momento diferente y bajo condiciones también diferentes, es decir, sin la presencia masiva del automóvil y con altas
densidades de carga y pasajeros a ser transportados.

105

En cuanto a la navegación marítima de cabotaje, a lo largo de la historia han conspirado
contra ella dos factores. Primero, los promedios relativamente pequeños de las distancias recorridas por los viajes de carga, los volúmenes por cada embarque y sus frecuencias, promedios estos que pueden ser manejados de modo más eficiente por el sistema
de camiones puerta a puerta. Segundo, la ineficiencia de nuestros puertos, que los ha
hecho particularmente costosos para los usuarios, realidad que pareciera haber mejorado de forma significativa con la descentralización.

106

Como eventuales factores de mucho peso para el ordenamiento territorial nacional,
cabe mencionar dos proyectos que han estado sobre la mesa durante los últimos veinte
años: un puerto de aguas profundas en el golfo deVenezuela y otro en el golfo de Cariaco. El primero constituiría el lugar de embarque de los carbones procedentes del propio estado Zulia, delTáchira y de Colombia, y además podría servir como punto de
consolidación y distribución de cargas desde y hacia otros puertos intra y extracontinentales. Una gran incertidumbre en torno a esos dos factores, así como fuertes objeciones de carácter ambientalista, continúan paralizando el proyecto. De ser correctos
los argumentos de sus defensores, estaríamos en presencia de un nuevo centro de
atracción, que repercutiría sobre la forma como ocurren los intercambios comerciales
en todo el territorio y sobre las actividades productivas que los originan.

107

El segundo, el puerto en el golfo de Cariaco, sería el punto terminal de un ferrocarril
desde Ciudad Guayana, conectándose incluso con el centro del país mediante un
ramal cuya orientación cae dentro de la discusión conceptual antes señalada: costa o
llanos, rentabilidad o supuesta promoción del desarrollo.También en este caso, las
incertidumbres en torno a las cargas posibles, los altos costos involucrados y las objeciones ambientalistas han paralizado el proyecto. De manera similar al caso anterior,
este puerto modificaría significativamente la estructura de los flujos económicos en
todo el territorio y en especial en oriente.

134
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La navegación fluvial, significativa a niveles muy locales para pequeñas cargas en lugares relativamente aislados no es importante desde el punto de vista cuantitativo,
a excepción del transporte de insumos y productos del complejo industrial Ciudad
Guayana. En realidad, los flujos principales de las poblaciones ribereñas del Orinoco,
el Apure y el Portuguesa vienen o se dirigen hacia el norte y no en sentido este-oeste y
viceversa, razón por la cual en el reciente Plan para el Desarrollo Sostenible de la
Región Orinoco-Apure sólo se prevé un crecimiento muy modesto del tráfico.
A mayor plazo, sin embargo, el constante crecimiento de las regiones intracontinentales de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil podría cambiar de forma drástica el panorama,
tomando en cuenta, sobre todo, la posibilidad de conexiones con el río Amazonas.

109

Finalmente, el transporte intermodal, es decir, la integración fluida de distintos modos
en un viaje puerta a puerta, utilizando tecnologías compatibles y complementarias y
amparado por un documento único con validez internacional, no ha logrado prosperar
enVenezuela, sobre todo por lo que supuestamente significaría en desplazamiento de
mano de obra portuaria.
El entorno y la institucionalidad

110

Las organizaciones y las normas que rigen al ordenamiento territorial enVenezuela
están definidas, fundamentalmente, en la Ley Orgánica correspondiente, aprobada en
1983. De acuerdo con ella, la autoridad máxima en la materia la ejerce el presidente de
la República a través de la Comisión Nacional de Ordenación delTerritorio, la cual, de
acuerdo con el artículo 20, está presidida por el jefe de la Oficina Central de Coordinación y Planificación, y compuesta por representantes de los siguientes despachos:
el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables; los ministerios de
Relaciones Interiores; de la Defensa, de Fomento, de Agricultura y Cría, Energía y
Minas, deTransporte y Comunicaciones, del Desarrollo Urbano; y la Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. La SecretaríaTécnica Nacional estará adscrita al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,
la cual estará dirigida por el representante de este ministerio en la Comisión Nacional,
con arreglo a lo que reglamentariamente se prevea. Esta misma estructura se repite a
nivel estadal.

111

En realidad, esta comisión rara vez ha funcionado hasta el presente, y Cordiplan nunca
mostró mayor interés en el tema, el cual ha sido rescatado de forma parcial por el actual
Ministerio de Planificación y Desarrollo. De hecho, la iniciativa y el liderazgo han
correspondido más bien al Ministerio del Ambiente, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, lo cual ha permitido llenar un vacío importante, pero dio al tema una orientación
casi exclusivamente centrada en los recursos naturales y poco dedicada al ordenamiento territorial de las actividades productivas.

112

Es bueno recalcar que los planes nacionales y estadales previstos en esta ley tienen
una importancia crucial en el ordenamiento territorial del país y de sus estados, ya que
son de cumplimiento obligatorio, de ellos dependen los de Ordenamiento Urbanístico
y los de Desarrollo Urbano Local, y constituyen el fundamento de los permisos para la
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ocupación del territorio y la afectación de recursos naturales. Por otra parte, su mayor
o menor acatamiento ha sido muy variable en el tiempo y en cada uno de los estados y
municipios, dependiendo de numerosos factores técnicos, políticos y administrativos.

las políticas actuales para el ordenamiento
113

En el presente subcapítulo se abordan dos temas: la política oficial vigente en materia
de ordenación del territorio y algunas posiciones alternativas al respecto.
La política oficial vigente

114

En el artículo 128 de la Constitución Nacional se dice que: «El Estado desarrollará una
política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación
ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento».

115

En las Líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación ‒,
se plantea la necesidad de alcanzar cinco equilibrios complementarios: económico,
social, político, territorial e internacional. Se establece que la política territorial estará
dirigida a disminuir los desequilibrios territoriales, modificando el patrón de poblamiento, consolidando y diversificando la actividad económica a lo largo del país en
armonía con la vocación específica y ventajas comparativas de cada región, racionalizando los criterios de inversión, distribución y recaudación de recursos públicos,
e incentivando la inversión privada.
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La estrategia para alcanzar este objetivo ha sido denominada «Desconcentración concentrada», bajo dos figuras geográficas y un conjunto de criterios para dinamizar las
regiones. Las dos figuras son: las Fachadas de Integración, donde todas las acciones
estarían encaminadas, como indica su nombre, al desarrollo compartido con cada país
vecino; y las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (Zede), en las que se privilegian las actividades productivas de acuerdo con la vocación de cada una.
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Por su parte, las Zede incluyen dos figuras: los tres ejes de desarrollo (Occidental,
Oriental y Orinoco-Apure), esquematizados en la figura 3 (p. 136), y las Zonas Económicas Especiales de la figura 4 (p. 137), caracterizadas por su potencialidad en recursos,
economía deprimida y baja concentración poblacional: Barlovento,sur de Aragua-norte de Guárico, sur del lago de Maracaibo, Maripa-LaTigrera, Guarataro, Puerto PáezPuerto Nutrias, Mesa de Guanipa, sur Cojedes-Portuguesa, Dependencias Federales y
Guajira venezolana.
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Sin embargo, en octubre del año 2004 el Gobierno nacional, a través de su ministro
de laVivienda, anunció la concentración de esfuerzos en un nuevo eje denominado
Norte Llanero en lugar del eje Orinoco-Apure, que ha sido calificado como inviable a
corto y mediano plazo, ocupando el espacio entre éste, los otros dos y la región centronorte-costera.
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fig. 3 Los ejes de desconcentración.
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Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001-2007.
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Como mecanismos institucionales centrales, se pretende reactivar las corporaciones
regionales y se definen las regiones enunciadas en el cuadro 4 y figura 5 (p.138) con las
funciones siguientes: planificación y promoción del desarrollo, investigación, evaluación y seguimiento, capacitación, asesoría y asistencia técnica, y coordinación de entes
ejecutores y comunidades.

120

Finalmente, la imagen objetivo territorial que persigue esta política es la resumida a
continuación. La frontera efectiva de ocupación hacia el sur se habrá extendido, sobrepasando los límites de la región programática Orinoco-Apure, conectándose en Guasdualito y Santa Elena de Uairén con Colombia y Brasil, respectivamente, desarrollándose, además, el eje de penetración fluvial Orinoco-Negro.
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Se habrá fortalecido el terciario superior de Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz,
Barcelona, San Cristóbal y Ciudad Guayana, así como una red de centros subregionales, que servirán de líderes al aprovechamiento de recursos y la prestación de servicios
en su entorno, dentro del concepto de desarrollo endógeno, aquel que se construye de
abajo hacia arriba.
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fig. 4 Zonas especiales de desarrollo sustentable (zedes).
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Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001-2007.
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6°

Se habrá establecido un sistema multimodal de transporte, estructurado alrededor de
los grandes ejes de integración internacional Caracas-Caribe, Caracas-Bogotá y Caracas-Manaos, apoyado por la comunicación a lo largo de 1.900 kilómetros de vías fluviales internas, el plan ferroviario y el plan de cabotaje, todo lo cual integrará el territorio
nacional horizontal y verticalmente, uniendo las fuentes de materia prima, los centros
de producción, de consumo y de exportación.
Se estimulará el empleo en el campo al integrar la producción de materias agrícolas con
la localización de agroindustrias en las grandes zonas de producción agropecuaria.
Se requerirá, también, un gran esfuerzo para preservar las escasas tierras de alto potencial agrícola que posee el territorio nacional y que se encuentran localizadas en las zonas
de mayor presión por desarrollo urbanístico, como son los valles intercordilleranos.
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cuadro  Regionalización oficial actual.
regiones

˙

central

centro-occidental

˙
˙

occidental

estados

regiones

Aragua
Miranda
Carabobo
Vargas
Distrito Capital

de los llanos

˙

guayana

Cojedes
Falcón
Lara
Portuguesa
Yaracuy

Amazonas
Bolívar

˙

oriental

Mérida
Táchira
Trujillo
Zulia

estados

Apure
Barinas
Guárico

Anzoátegui
Delta Amacuro
Monagas
Nueva Esparta
Sucre

Fuente: Lineamientos generales para el desarrollo
económico y social 2001–2007.
Ministerio de Planificación y Desarrollo.

fig. 5 Espacios regionales del Plan Nacional de Desarrollo Regional.
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Se elaborarán los planes de manejo correspondientes a las abrae, que ocupan cerca de
45% del territorio nacional, junto a las zonas de seguridad y defensa nacional, para
poder hacer un uso óptimo de sus recursos naturales; y las zonas impactadas por el
proceso de apertura petrolera, así como las de desarrollo turístico, serán objeto de una
estricta planificación territorial, a fin de aprovechar al máximo las ventajas derivadas
de los procesos y minimizar sus impactos negativos.

125

Los tres ejes de desconcentración serían, en los orígenes de estas políticas, el foco de
la estrategia de descentralización desconcentrada: el eje occidental Maracaibo-Guasdualito, el eje oriental Margarita-Ciudad Guayana-Santa Elena de Uairén y el eje Orinoco-Apure o San Cristóbal-Tucupita. No obstante, el eje norte-costero en general
será mejorado y consolidado de forma coherente y, en particular, el área metropolitana
de Caracas será fortalecida como centro de negocios nacional e internacional. Posteriormente, esta concepción inicial ha evolucionado para otorgar una prioridad creciente a un cuarto eje, el llanero, que abarca la extensa región entre la región costera y el
eje Orinoco-Apure.
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En cuanto al pnot, decretado el 30 de octubre de 1998, donde se especifican los usos de
la tierra y sus condicionantes no sólo desde el punto de vista ecológico, sino tomando
en cuenta también variables económicas y sociales, se expresa que «se considera como
una certera iniciativa, y su contenido es insumo de esta propuesta en aquellos aspectos que contribuyen con la imagen objetivo perseguida y la estrategia de descentralización desconcentrada»(33).
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Propuestas alternativas o complementarias
Como alternativas o complementos a la política oficial actual sobre ordenación del
territorio, se han detectado tres posibles posiciones en los círculos de opinión académicos y gubernamentales sobre el tema: volver al pnot, que aún tiene vigencia legal;
convertir en pivotes del desarrollo a las ciudades mayores; y modificar profundamente
toda la estructura del sistema urbano, mudando la capital al centro geográfico del país,
en las riberas del Orinoco.

El rescate total del pnot que está todavía legalmente vigente implicaría regresar a la
idea de las cinco grandes zonas en el territorio, en cada una de las cuales se definen
directrices para el desarrollo sostenible, de acuerdo con sus características y sus circunstancias; respetar el uso de la tierra allí definido; y admitir de una vez por todas
que lo importante en un sistema urbano es que todos los habitantes del territorio puedan acceder a todo tipo de servicios, a una distancia considerada como aceptable y que
no se trata de la supremacía de algún tipo particular de ciudad donde sea imperativo
concentrar los esfuerzos, como algunos pretenden cuando defienden ciudades intermedias o grandes metrópolis.
La segunda posición tiene que ver con la revalorización del papel de las grandes ciudades y amerita algunas consideraciones como las siguientes: de una manera u otra, a lo

(33 )

Ministerio de Planificación y Desarrollo, Plan nacional de desarrollo regional, 2001, p. 12.
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largo de la evolución histórica de las políticas del ordenamiento territorial venezolano,
persiste la noción según la cual los procesos de concentración-dispersión de la población y la producción obedecen, o deben obedecer, al criterio de optimización del
balance entre las economías y las deseconomías de aglomeración en el contexto de un
sistema determinado de centros poblados. En ese sentido, la concentración poblacional y productiva en la regiones capital y central en general, y el área metropolitana de
Caracas en particular, con toda su secuela de congestionamiento, altos costos de servicios y especulación con la tierra, siempre ha sido considerada como una patología
indeseable, que se repite ya en los centros regionales del país.
En todo caso, existe un tema trascendente que no había tenido cabida suficiente hasta
el momento en la discusión del ordenamiento territorial enVenezuela, más allá de su
antigüedad o novedad en otros contextos, que ahora es defendido por algunos con
mucha fuerza: el tema de la «ciudad difusa».
A este respecto, escribe Capel: «A la escala más pequeña, la de los países y los continentes o el conjunto del mundo, puede decirse que la concentración urbana continúa y que
actúan procesos circulares y acumulativos de reforzamiento de las áreas urbanas ya
existentes […] Pero, si nos situamos a otra escala, las cosas cambian. A la escala municipal, metropolitana o regional, es evidente que existe una dispersión de la urbanización y la aparición de lo que podemos coincidir en calificar como “ciudad difusa”»(34),
dado el desdibujamiento de sus límites. Fenómeno este que ha sido corroborado
recientemente por Barrios(35) en el caso de Caracas.
¿Significa esto que la ordenación del territorio debe poner ahora el énfasis en la consolidación de las ciudades difusas, como algunos suponen, y que son erradas las políticas
con énfasis en el desarrollo de un sistema urbano capaz de apoyar con ciudades medianas y pequeñas el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en todo el
territorio? No. Lo que significa, en nuestra interpretación, es que las ciudades mayores
tienen también una función importantísima en el conjunto, que no ha sido suficientemente tomado en cuenta enVenezuela, por lo que deben ser organizadas y reforzadas
para el terciario superior, en un mundo globalizado y en apoyo al resto del sistema
urbano nacional.
La tercera posición, que surgió de manera sorpresiva a mediados del año 2004 en el
panorama nacional, se refiere a una transformación profunda del sistema urbano
actual, colocando la capital de la República en el centro geográfico del país, en Caicara
del Orinoco,uniéndola al resto mediante una red ferroviaria cuya troncal principal bordearía a dicho río, conectándose con la costa mediante ramales sur-norte en oriente,
el centro y occidente. Se supone que esta mudanza contribuiría a revertir los procesos
de concentración en la región centro-norte-costera.

Horacio Capel, «Redes, chabolas y rascacielos. Las transformaciones fisicas
y la planificación en las áreas metropolitanas», 2002.
(35 ) Sonia Barrios, «La Caracas metropolitana. De la ciudad compacta a la metrópoli
de metrópolis», 2002.
(34 )
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visión prospectiva del ordenamiento
134

El ordenamiento territorial de un país o de una región es, simultáneamente, instrumento para su desarrollo y reflejo del mismo. Por lo tanto, lo que pudiera ser el futuro del
ordenamiento territorial enVenezuela dependerá de la imagen objetivo nacional global
que se persiga y de la medida en que se alcance.

135

En consecuencia, antes de intentar ofrecer una visión prospectiva del ordenamiento
territorial enVenezuela, resulta imprescindible delinear esa imagen objetivo global de
una manera necesariamente muy somera, dadas las limitaciones del presente trabajo.
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De la lectura de los Lineamientos generales para el desarrollo, publicados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo en el año 2001, se desprende que la imagen objetivo
del país prevé un modelo diversificado, sostenible e incluyente, cuyo logro dependerá
de los equilibrios económico, social, institucional, internacional y territorial. El punto
focal de este último, el equilibrio territorial, consiste en lo que se ha dado en denominar «desconcentración concentrada», es decir, la disminución de las deseconomías de
aglomeración donde estén presentes y el incremento de las economías de aglomeración, donde incentivarlas resulte rentable, justo y acorde con una calidad deseable del
ambiente. Es posible afirmar que tanto el Plan Nacional de Desarrollo Regional (pndr)
como el pnot apuntan en ese mismo sentido.
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La medida en que esta imagen objetivo nacional pudiera alcanzarse y, por ende, el futuro del ordenamiento territorial, son materias en extremo complicadas y confiictivas,
que pudieran ser objeto de investigaciones de gran aliento y a largo plazo. En el presente contexto, sin embargo, es posible plantearse tres grandes escenarios para el siguiente decenio, que involucran tanto al desarrollo global del país como su ordenamiento
territorial: tendencial, voluntarista y evolutivo planificado, cuyas respectivas probabilidades de cumplimiento dependerán del comportamiento integrado de numerosas
variables económicas, sociales y políticas.
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El escenario tendencial, es decir, la inercia, implicaría el mantenimiento de la situación
económica y social actual, continuando las oleadas de inmigración hacia las principales ciudades en general, y a la región norte-costera en particular, con su conocida
secuela de marginalidad y deterioro ambiental. La ocurrencia de este escenario dependería, sobre todo, de que el valor de las exportaciones petroleras disminuya; de que
no se alcance el equilibrio sociopolítico necesario para crear un clima adecuado de
confianza para la inversión privada; y de que el Gobierno y las empresas privadas no
logren aumentar significativamente su eficiencia.

139

El escenario voluntarista se refiere al intento por superar el tendencial mediante acciones drásticas aplicadas a puntos clave y sensibles del sistema, como, por ejemplo,
mudar la capital de la República, apoyándola con la red ferroviaria antes descrita.
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El escenario evolutivo planificado, con dos variantes no necesariamente excluyentes la
una de la otra, que pudieran llegar a integrarse en una sola si se les analiza con espíritu
constructivo: por un lado, la vertiente del pndr, imbuida por el discurso de los Cinco

142
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Equilibrios y un fuerte énfasis en lo rural; y, por el otro, la vertiente del pnot, menos
preocupado por el tema concentración/dispersión, más cercano al discurso ambientalista y más propenso a aceptar que lo importante, al final de cuentas, es que todos los
ciudadanos tengan acceso a todos los bienes y servicios necesarios, a distancias considerables como aceptables, y que esos bienes y servicios sean producidos en lugares
tales y de manera tal, que se armonicen criterios de rentabilidad, de conservación
ambiental y de equidad social, territorial y temporal .
El mapa anexo en el apéndice cartográfico presenta la imagen prospectiva de la ordenación del territorio enVenezuela, resultante de esa fusión. Sus fuentes han sido, justamente, el pndr 2001-2007, el pnot y la propia interpretación de quien escribe el
presente documento.

conclusiones y recomendaciones
142

A partir de la información y los criterios manejados en los capítulos precedentes,
es posible derivar las siguientes conclusiones:
. Los fundamentos conceptuales del ordenamiento territorial enVenezuela y las políticas conexas han variado de forma significativa a partir de la década de los sesenta,
cuando el criterio predominante para dividir el país en regiones era el aprovechamiento racional del agua. Criterio que fue luego sustituido primero por el de polos de
crecimiento y después por el énfasis en el aprovechamiento de los recursos naturales
con ventajas competitivas para insertar el país en los procesos de globalización, en
un contexto de desarrollo sostenible.
. En los procesos de planificación y gestión del ambiente, se considera al ordenamiento
territorial como su eje conceptual, metodológico y operativo, al referirse, como se refiere, a la localización de la población, la producción y la infraestructura fisica principal.
. En ese contexto, se ha mantenido enVenezuela una intensa discusión en torno al
carácter patológico o no de la concentración en la región centro-norte-costera y, más
recientemente, en todos los centros regionales del país. Discusión esta que ha terminado por reivindicar el concepto original de los primeros teóricos en la materia, según
el cual lo importante es contar con un sistema de centros poblados en el que cada tipo
y tamaño de ciudad tiene una función que cumplir. Más recientemente, incluso,
se tiende a reivindicar también el papel de las metrópolis como tendencia universal
al servicio de los procesos de globalización.
. En términos generales, y con altibajos, tanto los indicadores macroeconómicos
como el nivel de vida de la población venezolana han aumentado considerablemente
a lo largo del siglo xx, en todo el país. Sin embargo, las desigualdades entre regiones se
han mantenido con escasas excepciones, dando pie a las reflexiones según las cuales
el objetivo de la igualdad entre regiones es ilusorio, y que lo importante no es eso,
sino que, en todas ellas, toda la población viva cada vez mejor y se mantengan abiertas
las condiciones para ello.
. En la búsqueda de un ordenamiento territorial deseable y posible enVenezuela,
el pndr y el pnot parecen ser compatibles y complementarios en la medida en que
se les analice con espíritu constructivo.
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Este conjunto de conclusiones motiva las siguientes recomendaciones:
. Terminar la separación perjudicial y estéril que actualmente existe entre los planes
de desarrollo económico social, los planes de ordenamiento territorial y los planes
para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, generando planes
únicos para el desarrollo sostenible.
En efecto, los planes para el desarrollo económico y social se refieren a qué y para
quién producir; los planes para la ordenación del territorio se refieren a dónde producir; y los planes de conservación del ambiente, a la relación de la producción con la
naturaleza. Obviamente, las relaciones entre estos tres aspectos son tantas, tan profundas y tan dinámicas, que no deberían ser tratados por separado, aun haciendo grandes
esfuerzos de coordinación entre las instituciones y los profesionales responsables,
esfuerzos que, además, suelen ser muy débiles en la práctica.
A este respecto, es deplorable que tanto la nueva Ley de Planificación como el Proyecto para una nueva Ley de Ordenación delTerritorio mantengan esta separación.
. Integrar coherentemente el pndr y el pnot, que en realidad son compatibles y complementarios, si se les analiza con espíritu constructivo. El pndr aporta directrices sobre
la materialización en las regiones, de los denominados cinco equilibrios que constituyen el centro de la política nacional para el desarrollo; y el pnot define, por una parte,
los usos deseables y posibles de la tierra en función de sus características naturales,
económicas y sociales y, por la otra, la estructura también deseable y posible del sistema nacional de centros poblados, que es capaz de apoyar las políticas de desarrollo
y es compatible con los usos definidos de la tierra.
. Lograr que las políticas sectoriales dejen de ser totalmente genéricas y nacionales y
tomen en cuenta que cada rama industrial y cada sistema agrícola responde de manera
distinta a los diferentes factores de localización y cada zona del país ofrece estos factores en medida y forma también diferentes.
. Profundizar y acelerar los procesos de descentralización del poder, de forma tal que las
distintas regiones y subregiones puedan empezar a colaborar y a competir entre ellas
en planos de mayor igualdad.
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