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NOTA:
Estos apuntes constituyen reflexiones que se extraen de los resultados de varias
investigaciones del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y
Urbahismo de la FAU en las que en alguna de ellas, la autora ha estado
directamente involucrada.
AVANCES Y RETROCESOS DE
TERRITORIAL EN VENEZUELA

LA GESTIÓN
URBANA PARA EL ORDENAMIENTO

La tendencia mundial a priorizar el problema de la gestión urbana es en buena
medida acertada, y quizá es un síntoma de la importancia que han adquirido los
problemas de la gestión urbana dentro del proceso de desarrollo y parte de la
hipótesis según la cual la ciudad actual no sólo es el locus clave del desarrollo
social, sino que se trata de sistemas de creciente compleiidad, en los cuales la
gestión pública adecuada, ya sea a través de la regulación o por la intervención
directa, y con un soporte político claro y democrático, puede ser determinante. En
las ciudades se entrelazan la acción de múltiples y diversos tipos de agentes, con
dinámicas cambiantes, que requieren de una visión global de gestión pública que
permita su sinergia y la acción para generar externalidades positivas y disminuir las
negativas. Parte de los servicios y bienes urbanos, por ejemplo la infraestructura vial,
funcionan como bienes públicos o semi-públicos, es decir bienes o servicios no
rivales y no excluibles.
Podría decirse, quizá simplificando, que el quid del problema urbano actual está en
como conjugar la innovación y creatividad de los agentes privados con resulfados
globales socialmente coherentes, esto es, mecanismos que puedan al mismo tiempo
estimular el crecimiento, meiorar la equidad y coadyuvar a generar un entorno
urbano equilibrado Ello parece requerir al menos dos condiciones: la conformación
del poder público en el ámbito urbano a partir de mecanismos democráticos, lo que
implica pluralismo y elección de opciones genuinas, y la conformación de una
gestión pública urbana de elevada calidad.
La experiencia muestra que concebir la planificación urbana como un mecanismo
para intentar determinar por mandato, desde la cúspide del poder, la marcha de la
ciudad sólo es parcialmente aplicable a situaciones donde existe escaso desarrollo
urbano. Dado la complejidad de la ciudad actual y el amplio desarrollo del proceso
de urbanización, intentar aplicar actualmente este tipo de mecanismo conduciría al
estancamiento y el atraso. 0, como ha ocurrido en muchos países, incluyendo a
Venezuela, a la irrelevancia de la acción pública de gestión urbana.
La importancia de la gestión urbana moderna, con sus dos atributos claves,
legitimidad social y elevada calidad; se debe o que el desarrollo social global
depende en forma creciente del locus donde se realiza la mayor p o ~ ede los
actividades humanas: la ciudad. Se trata de sistemas de alta compleiidad, donde la

intervención y regulación pública deben ser al mismo tiempo tanto legítimas como
eficientes para aspirar a resultados relativamente exitosos. La legitimidad se obtiene
por la existencia de autoridades urbanas surgidas de procesos democráticos, con
mecanismos que respeten la diversidad y los derechos de los ciudadanos,
incluyendo los derechos de propiedad; y la eficiencia al dar importancia a la
conformación de equipos técnicos plurales de elevada calidad. Las experiencias de
América Latina, y en general las experiencias mundiales apuntan en esta dirección.

EVOLUCI~N
DE LA GESTIÓN
URBANA PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL,
LOSPLANESURBANOSY VIABILIDAD DE LA ACTUAL POL~TICADE DESARROLLO
REGIONAL".

Evolución de la gestión urbana para el ordenamiento territorial
El argumento central en relación con la evaluación de la gestión urbana para el
ordenamiento territorial destaca que el tipo de intervención o gestión urbana
altamente centralizado que se aplicó en la primera mitad del siglo pasado hasta los
setenta, basado en abundancia de recursos petroleros y aplicado en contexto de
sistemos urbanos menos compleios que el actual, no es el adecuado para enfrentar
las necesidades y potencialidades actuales.
Después de la segunda guerra mundial se inicia la institucionalización de la gestión
urbana y existe un primer período caracterizado por la intervención del poder
central, fundamentalmente a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que
operaba con un enorme poder acorde con un país presidencialista y centralizado
con ingresos petroleros relativamente elevados. Este mecanismo de "gestión
urbana" funcionó en forma aceptable hasta mediados de los años setenta.
A comienzos de los ochenta, la crisis del sistema político acentuada por el descenso
de los ingresos fiscales petroleros y la dependencia económica a ese recurso, da
lugar a la descentralización político administrativa (1 984) que de alguna forma
busca meiorar las condiciones operativas del Estado a través de una meior
distribución territorial del poder y elevar la responsabilidad local.
Sin embargo, la descentralización político administrativa que se hace efectiva a
partir de 1989 y la creación de la figura del alcalde como órgano ejecutivo local de
elección directa (1989) no arroió resultados dramáticos en el ámbito urbanístico.
Dos son las razones fundamentales. En primer lugar, la descentralización
instrumentoda no abordó con seriedad el problema de los recursos fiscales locales.
Se mantuvo la dependencia extrema de los recursos centrales, donde buena parte
del mismo era de origen petrolero que por un tiempo se mantuvieron en niveles
bajos. Así mismo, la gestión urbana local tuvo serías deficiencias técnicas, análogas
a algunos aspectos de la gestión urbana centralizada de finales de los setenta y
comienzos de los ochenta: planes urbanos inoperantes, políticas de desarrollo
urbano espasmódicas, poca inversión en el stock urbano y ausencia de una gestión
urbana municipal moderna. Situación que ha perdurado hasta hoy. Hoy, cuando se
han elevado en forma apreciable los ingresos petroleros, la salida no está en la
vuelta al pasado, a la centralización de la gestión urbana. La idea fundamental sería

avanzar en el proceso democrático de descentralización, modernizándolo y
corrigiendo sus insuficiencias.
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Los Planesurbanos
Los planes urbanos de ordenamiento y desarrollo son, sin duda alguna, el lugar
donde es posible plasmar a través de documentos gráficos y escritos, no sólo el
proyecto de ciudad (que debiera ser consensuado), sino también aquellos procesos
de reflexión, crítica y conocimiento técnico científico sobre los problemas de la
ciudad, (esfuerzo, realizado fundamentalmente por un conjunto de profesionales de
muy variadas disciplinas), así como también, los posibles cauces viables de solución
a través de acciones físicas y no físicas que finalmente conducirían al meioramiento
de la calidad de vida de la población. Todo ello en sintonía con las políticas
superiores de ordenación del territorio, con los planes y programas de gestión del
gobierno local y finalmente, con la validoción de la sociedad civil a través de las
diversas formas de participación ciudadana.
Todo plan precisa: de un e-deseable,
de un esq^ma-.. de propuesta
de or&namiento,
un hczonte temporal no demasiado lejano, de un monto
de
-recursos dispoihks, de una voluntad política
de quien lo formula y Ia.capacXad
.
administra3a de quien tiene la responsabilida_d_deeiec.utarIo. Se trata de reducir a
términos precisos y concretos, un-mandato. Un plan es sobre todo un protocolo de
acuerdos para la, actuación que debiera ser vinculante pora la administración local,
titular de la competencia urbanística.
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La pérdida-d.e~e!%ancia
de lo planes urbanos para la ordenación del territorio a
partir de 1987 es critica. Se afirma que en Venezuela existe una desvinculación
entre "plan y gestión de gobierno". (Ferrer y Arroyo, M. y Avila de Montero, N.,
2003) la causa, es la ausencia de instrumentos legales que realmente relacionen de
forma vinculante la elaboración de los planes urbanos de ordenación territorial con
su ejecución y la inexistencia de una estructura organizativa que establezca "cauces
de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno para consensuar un modelo de
ordenación territorial válido pora los distintos intereses, tanto públicos como
privados,en el ámbito urbano local." Planteamos a continuación otros factores
importantes que contribuirían a este proceso de devaluación antes mencionado.
Durante estos últimos 20 años y estando vigente la Ley Orgánica de Ordenación
Urbanística, la práctica urbanística en Venezuela, incluyendo la intervención pública,
se han venido realizando la mayoría de las veces sin contar con los planes urbanos
de ordenación territorial, En efecto, la mayoría de las actuaciones o intervenciones
públicas en vivienda, vialidad, equipamientos, redes; se han decidido al margen de
los planes de ordenación urbanística, específicamente de los Planes de Ordenación
Urbanística (POU) y de los Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL). El país cuenta
con un buen número de ambos tipos de plcines de ambos tipos, pero pocos han
sido tomados en cuenta como guías en las actuaciones urbanísticas concretas.
Desgraciadamente, pareciera que los planes urbanos se han convertido en
documentos que sólo sirven para engrosar las bibliotecas de las instituciones
académicas y docentes.
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Ninguno de los gobiernos metropolitanos del Distrito Metropolitano de Caracas
(desde el año 2000) ha sido capaz, hasta el momento, de sancionar un plan de
ordenamiento urbano metropolitano. Se conoce que existen algunos proyectos y
actuaciones de pequeña escala y unas primeras propuestas para el plan de
ordenamiento urbano metropolitano, las cuales han recibido muy poca divulgación.
Sin duda alguna el proceso de institucionalidad local del ordenamiento urbano
metropolitano que se pudiera haber logrado con la nueva normativa que crea al
Distrito Metropolitano de Caracas en el año 2000, quedó en el papel.
Ferrer y Arroyo, M. y Avila de Montero, N., (2003), plantean la causa de la
devaluación de los planes urbanos para el ordenamiento territoria1,pero esa no es la
única.. Las autoras sostienen que los distintos gobiernos de los ámbitos nacional,
regional y local, no perciben los planes como instrumentos clave para una gestión
exitosa porque estos se formulan y elaboran desde una visión burocrática y
tecnocrática, poco compartida con la sociedad civil. Ello traería como consecuencia
la falta de interés tanto de la población como de las autoridades para llevarlos a la
práctica. Los planes no han operado a modo de
protocolos de acuerdos
negociados, ni tampoco como instrumentos vinculantes para la actuación local,
amén de la burocratización de la elaboración de los mismos, vía instructivos de
"modelo único".
Otra causa sería la poca continuidad de las políticas públicas de ordenamiento y
desarrollo urbano (de vivienda, transporte, redes, etc.), las cuales deberían
expresarse en programas y actuaciones urbanísticas típicamente explicitadas en los
planes. La falta de continuidad y el carácter espasmódico de las políticas hacen
irrelevantes las propuestas de los planes y al propio plan como instrumento de
gestión, e induce a la improvisación y a la actuación desordenada.
En Venezuela quizá tiende a predominar la segunda causa. Por ejemplo, este es el
caso, de los planes especiales de habilitación física paro las zonas de barrios,
iniciados por el actual gobierno que hoy lamentablemente son historia. De este
programa solo quedan algunas experiencias que tímidamente sobreviven gracias a
las iniciativas de algunas municipalidades y comunidades organizadas. Es
incomprensible el abandono de dos programas clave que estaban en el Decreto con
Rango y Fuerza de Ley que regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional
de 1999: el programa NO2 de habilitación física de barrios y el N05 de habilitación
urbanística de tierras o nuevas urbanizaciones y viviendas de desarrollo progresivo
(nunca aplicados de forma masiva).'
Por otra parte, también se puede afirmar que la devaluación de los planes urbanos
venezolanos en las dos últimas décadas está íntimamente relacionada con la
reducción y la volatilidad de los recursos públicos, que dependen en forma
exagerada de los vaivenes del mercado petrolero. Por otro lado, la dependencia
fiscal extrema de los poderes locales del poder central (una de las característica del
esquema institucional), indica que al reducirse las exportaciones petroleras los
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fondos para inversiones locales se limita, conduciendo a que los planes locales o
metropolitanos pierdan relevancia.

El período de los ochenta y los noventa se caracterizó por poca inversión en obras
públicas, lo cual está ligado a la baia de los ingresos por exportaciones petroleras.
Obviamente, si el sector público no invierte en el stock urbano clave, los planes y la
gestión urbana resultan en cierta manera irrelevantes.
Al mismo tiempo, en un Petro-estado: como es el caso venezolano, la reducción y
los vaivenes de las exportaciones petroleras afecta no sólo al sector público, sino a
la economía como un todo, especialmente al sector de la construcción. La caído del
sector de la construcción produce efectos negativos directos en la ciudad, que se
manifiesta en el aumento de la marginalidad (viviendas no reguladas) y servicios
conexos, en problemas de accesibilidad, falta de espacios públicos, y otros tipos de
equipamiento. Además, este deterioro se acentúa por la incidencia de factores
como el desempleo, la invasión de los espacios públicos por parte del empleo
informal, falta de mantenimiento, fallas en la recolección de basura, contaminación
ambiental, e inseguridod.
Obviamente, la eficacia de los planes depende de la voluntad política para la
aplicación de políticas urbanas pertinentes y de la disponibilidad de parte de las
autoridades locales de recursos tanto humanos como materiales, para lo cual es
indispensable que dispongan de recursos fiscales. En este sentido, lo que caracteriza
a las autoridades intermedias y locales venezolanas es su dependencia extrema de
las organizaciones centrales, es decir su responsabilidad fiscal local es muy limitada.
Ello no sólo mino la posibilidad de instrumentar y gestionar los planes urbanos sino
también la propia viabilidad de las instituciones locales.
Los municipios, salvo raras excepciones, no han podido superar el síndrome de
"desmunicipalización" en marcha desde hace dos décadas. A pesar del avance que
significó el proceso de descentralización político administrativa, que se inició a
mediados de los noventa y que hoy parece entrar en pleno retroceso, los municipios
no pudieron asumir todas las responsabilidades derivadas del gran número de
competencias que les otorga la ley, fundamentalmente por falta de recursos, y en
general por ausencia de una gestión moderna que los capacitara para una mayor
responsabilidad fiscal. Es por todos conocidos que los ingresos del ámbito local
están representados por las transferencias del poder central y la participación de los
ingresos generados localmente en los ingresos municipales es decreciente. Esta
situación los incapacita no solo para costear los planes (que de por si son costosos
por la cantidad de requisitos que la ley exige para su elaboración), sino lo que es
más importante, para gestionar y ejecutar las actuaciones del sector público local en
ellos propuestos.
En ese sentido, la experiencia venezolana ha marchado a contrapelo con
experiencias exitosas en Latinoamérica, donde la responsabilidad fiscal local ha sido
clave. Han utilizado instrumentos financieros como son el reparto equitativo de
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cargas y beneficios, participación en la plusvalía, contribución de valorización,
transferencia de derechos de construcción y desarrollo. La relevancia de los planes
urbanos a nivel local requiere, como base de sustentación, que los poderes locales
disminuyan su dependencia con respecto al gobierno central.
Recapitulando, quizá se podría afirmar que existen tres razones fundamentales que
,,
explican la devaluoción" de los planes urbanos en Venezuela: La falta de
continuidad de los planes y programas, elaboración de planes sin correspondencia
con las verdaderas necesidades locales y falta de recursos económicos y humanos
calificados de las dependencias locales, y la extrema dependencia de las
autoridades urbanas locales e intermedias de recursos del poder central, que limita
la eiecución de obras de infraestructura clave.

Políticas regionales y el deterioro urbano.
En Venezuela, durante los años 40-50 del siglo pasado predominó el énfasis por la
acción física, seguido de una etapa donde éste se colocó en la elaboración de
normas y estándares urbanísticos, en los ochenta se pasó$o dar prominencia a los
aspectos socio-políticos y económicos; y posteriormente se incorporó de nuevo el
enfoque del diseño urbano. Actualmente, el gobierno aparentemente piensa pasar a
un enfoque "socialista" del territorio y sería desde el poder como se determinaría la
nueva estructura territorial.
Este sucinto recordatorio no tiene como obieto clasificar tendencias teóricas ni
analizar la eficacia de las mismas; sino poner de manifiesto el carácter cambiante
de los enfoques dominantes, su relativa validez y el peligro de suponer que existe
una tesis o enfoque que tiene estatus de "verdad relevada". Peor sería que desde el
poder se supongo que este tipo de enfoque existe, y que fuese utilizado por la
burocracia político-territorial como lo guía para intentar cambiar radicalmente una
estructura tan estable (en un coniunto de aspectos) como los sistemas de ciudades.
Las políticas actuales de ordenamiento territorial, así como los discursos
presidenciales, apuntan a crear nuevas estructuras territoriales: las ciudades y
regiones federales "socialistas" como alternativa a la estructura espacial actual de
corte "capitalista". Esta voluntad política de implantar nuevos patrones de
ocupación territorial o de revertir el actual, acorde con un nuevo modelo
"socialista", creo interrogantes de distinto género. En primer lugar, no existen
documentos teóricos donde se precise con alguna claridad que se entiende en
términos globales por el enfoque socialista, y menos aún en el campo territorial. Por
ejemplo, i l a propiedad territorial privada coexistirá con el llamado enfoque
"socialista"?, i c e nacionalizará la tierra urbana?, o iexistirá el mecanismo de
mercado en el campo del urbanismo? Todas estas son interrogantes sin respuestas.
Y por otro lado, los planes que se anuncian parecen un listado poco articulado de
programas donde se combinan deseos y posibles inversiones estatales que
intentarían estimular la descentralización territorial del país, sin estudios serios en
cuanto a la viabilidad y contribución que estos programas pudiesen tener en la
eficacia, el crecimiento y la equidad. Si olgún rasgo (aparte de la intención
descentralizadora) los caracteriza, es lo improvisación y el hecho de que serían

programas a ejecutar por la cúpula del estado, donde brilla por su ausencia la
descentralización institucional.
Obviamente, un potencial peligro resalta: se corre el riesgo de despilfarrar recursos
sociales, de no utilizarlos en forma eficaz buscando las alternativas más adecuadas
que se presentan dentro de la estructura territorial o sistema de ciudades existente.
Es decir, supeditar los decisiones de político territorial a concepciones ideológicas
vagas y a la cúpulo del estado, suponiendo que basta con la denominación de
"socialista" y una evaluación superficial de la metrópoli moderna para darles
viabilidad.
Mutatis rnutandi se trata del dilema entre eficacia y lo voluntad de cambio global,
que nos remite a las vieias visiones imperantes en el siglo XIX, las cuales emergen de
tanto en tanto, sobre todo en América Latina. Es el problema expuesto por Benévolo
(1 994), cuando afirmo que hay dos visiones dicotómicas sobre el urbanismo que se
originaron en 1848, claramente diferenciadas: las que se aproximan a los
problemas urbanos a partir de un modelo ideológico de ciudad alterna, presentado
como alternativa de la ciudad existente y que se trata de realizar en una sociedad
nueva, o bien a partir de las exigencias técnicas vinculadas al desarrollo de la
ciudad industrial, con la finalidad de corregir sus defectos. A partir de Marx y Engels
la tesis del cambio social total tiende a menospreciar las investigaciones y
experiencias parciales, suponiendo que tienen poco sentido de avance real aquellas
propuestos que no están enmarcados dentro del cambio globol.
Independientemente de lo acertado de esta referencia, ella muestra un punto
importante: lo estéril que pueden ser las argumentaciones que conducen a
menospreciar los aspectos instrumentales del urbanismo, o a suponer que mientras
no se tengan una sociedad diferente, toda acción urbanístico tiende no solo a ser
irrelevante sino, además iustificadora del sistema. Es un tipo de pensamiento que
puede conducir a un callejón sin salida, al discurso ontiurbano a priori y la
sustitución de los problemas reoles por la vaga utopía.
Actualmente, en el mejor estilo del siglo XIX, se habla de nuevos modelos de
sociedad y de nuevas ciudades en contraposición a la estructura urbana o al sistema
de ciudades existente. Se trataría de una futura organización social territorial modelo
de tipo "socialista" como alternativo o la existente, la capitalista. Una consecuencia
posible (en alguna medida ya es visible) es privilegior la creación de nuevas
ciudodes modelos, ciudodes socialistas; descuidando el importante deterioro urbano
que presenta el sistema de ciudades de todo el país, especialmente sus metrópolis, e
invirtiendo cuantiosos recursos en las ciudades nuevas. Quizá, dado el elevado
precio del petróleo, se piensa que no existen problemas de restricción.
Es por todos aceptado el rol clave que cumplen las ciudades, especialmente las
grandes ciudades, desde varias dimensiones, económica, política y cultural, por ser
lo sede de empresas de envergadura, de los poderes políticos y los centros
científicos y culturales de mayor relevancia. Las ciudodes importantes ofrecen
economías de escalo y de complementoriedad importantes para los sectores
económicos y para los servicios públicos. Una densidad relativamente elevada
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permite que las actividades estén próximas y así producir una gama variada de
bienes y servicios con bajos costos de transporte y comunicación. Obviamente
también existen deseconomías de escala, y justamente uno de los problemas de la
planificación territorial es evaluar adecuadamente el balance entre estos tipos de
externalidades. En Venezuela, y en general para el mundo poco desarrollado, la
importancia de las grandes ciudades es mayor que para el mundo desarrollado.
Una de las características de los países poco desarrollados o de desarrollo medio es
su relativa escasez de capital y la existencia de un stock de capital de infraestructura
básica relativamente reducido en comparación con la muy diversificada y amplia
red de comunicación y transporte diversificada de los países desarrollados.
La nueva ola fundacional de ciudades propuesta a lo largo de tres eies de
desconcentración fundamentales: el Occidental Maracaibo-Guadualito, el eie
Oriental, Margarita -Ciudad Guayana y el eie Orinoco -Apure y en la Zona
Protedora de Caracas, forma parte de la nueva ordenación del territorio que busca
en el largo plazo, la modificación del actual patrón de ocupación territorial con el
fin de localizar allí actividades productivas y uno nueva población. Este plan,
supuestamente de "descentralización concentrada" ha sido diseñado como salida al
"desorden territorial y distribución desequilibrada de población y actividades
económicas en el territorio" por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, MPD,
con el fin de aprovechar las potencialidades regionales y lograr de esta manera una
distribución equilibrada de las actividades productivas, las inversiones y la población
en el territorio nacional (Ferrer, M., 2003). Desde el punto de vista conceptual, este
plan difícilmente se podría calificar de "descentralización concentrada", un término
que puso en boga la planificación territorial holandesa. Ello tanto por el elevado
número de intervenciones en la periferia del sistema de ciudades (contradice la idea
de descentralización concentrada) como por el hecho de que se trata de un
programa diseñado y a ser eiecutado por la autoridad central de planificación.
Esta política, si en verdad se aplica, va a demandar una cuantía enorme de recursos
humanos, de gastos de inversión y una alta capacidad gerencial, requisitos difíciles
de satisfacer. Aún contando con ingresos petroleros altos, la calidad del gasto fiscal,
tal como lo ha mostrado la experiencia de este gobierno, no asegura el nivel de
inversión que permita la creación de nuevas ciudades por una parte y seguir por
otra, atendiendo efectivamente y de forma sostenida, el resto de las demandas
rezagadas y crecientes de las áreas ya urbanizadas del territorio, que sufren de un
franco deterioro urbano.
Las actuaciones que implican las políticas territoriales vigentes, así como el anuncio
de nuevas ciudades, adquieren visos un tanto utópicos, o de ensayos experimentales
que pueden resultar costosos económica y socialmente. Muchas de las obras
anunciadas, y algunas ya inauguradas, muestran la intención oficial de priorizar
nuevos modelos de ordenación territorial. Se trata de acciones "en paralelo", para
"refundar" el territorio bajo el cognomento "socialista", que se tomarían al mismo
tiempo que se atienden algunos problemas impostergables. A lo mejor se supone
que el boom de los recursos por exportaciones petroleras sera tan abundante que
no existirán en la práctica restricciones importantes.

De acuerdo con Niculescu, 1.(2007), en las últimas tres décadas el comportamiento
del gobierno general respecto a los gastos de capital ha sido volátil y declinante
(adquisición de activos o inversión bruta fija) 5,8% del PIB en 1976 a 0,7% del PIB
en 1989. El promedio del gasto de inversión del gobierno general durante el
período 1990-2004 es de 1,4% del PIB, nivel bajo e inferior al promedio que se
alcanzó de 3,1% en ese mismo gasto durante el período 1968-1973, antes del
boom petrolero. La investigación muestra que contrariamente, las transferencias al
sector privado (inversión social) de parte del gobierno general han aumentado con
respecto a los gastos de inversión.
"Esto podría ser interpretado como la evidencia de una transformación paulatina de
un estado desarrollista, con importante gasto de inversión en infraestructura de
apoyo a la producción, a un estado asistencialista, con un gasto creciente de
transferencias al sector privado. Esta tendencia ciertamente ha incidido en la menor
eficacia del multiplicador del gasto fiscal y en la reducción de su contribución al
crecimiento económico, dadas las externalidades positivas que genera la dotación
de infraestructura adecuada en las actividades productivas"(op.cit, pp. 6ó-67)3.
Niculescu afirma que el colapso de los gastos de inversión del gobierno central a
partir de 1989 y la disminución de ese tipo de gasto de los gobiernos regionales en
la última década, dan pie para sostener que durante el periodo se ha realizado
poca inversión en grandes obras de infraestructura, lo cual ha tenido efectos
adversas en el crecimiento de largo plazo. "Si bien los gobiernos municipales han
incrementodo su gasto de inversión durante la última década ésta es todavía de
escasa magnitud y está circunscrita a la construcción de vivienda y vialidad local, en
las cuales tiene competencia" (Niculescu, l. op.cit, p67).

El país está viviendo una situación de ingresos externos considerables por los altos
precios del petróleo, pero paradójicamente no ha sido posible revertir la situación
deplorable del "stock urbano" de las ciudades. Es más, algunos indicadores
parecen señalar que el proceso de deterioro continúa.

LAS INSTITUCIONES LOCALES
La incógnita sobre la supervivencia de los gobiemos regionales y locales planteada
en la propuesta presidencial para la reforma constitucional no quedó
necesariamente descartada con los resultados del referendum. La intención de
abandonar el proceso de descentralización sigue en pié.
La nueva organización político territorial propuesta se sobreponía a las entidades
estadales y municipales tradicionales y autónomas, vaciaba de contenido a los
gobiernos descentralizados en materia de la gestión para el ordenamiento urbano

' Es preciso resaltar al respecto que e l gasto del gobiemo central sólo marca la evolución de las
transferencias al sector privado del gobierno general hasta 1994, pues a partir de 1997 e l gasto
de los gobiemos descentralizados es el que sostiene e l aumento de esas transferencias del
gobiemo general. Cabe aquí destacar de nuevo que en estas cuentas fiscales oficiales no se
encuentra registrado e l gasto parafiscal a nivel central y, especialmente, e l gasto de las
"misiones" y otras transferencias que se ha elevado significativamente desde 2003 (Niculescu,
l., 2007, p67).

territorial, trasladando esta competencia al Poder Público Nacional.
A los
municipios, les correspondería "la gestión de las materias de su competencia" Nos
preguntábamos Icuáles? La lista de las mismas a transferir a los conseios
comunales, a las comunas y otros entes del poder popular para su gestión,
comprendían la vivienda, deportes, cultura, programas socioles, ambiente,
conservación de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas,
prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios
públicos.
Los consejos comunales creados por ley, y cuyos miembros no son electos mediante
sufragio sino designados bajo el control del propio Poder Ejecutivo Nacional
quedaban consolidados constitucionalmente con la nueva división territorial
propuesto.
Se estaba también consolidando la planificación centralizada del ordenamiento
territorial urbano y su gestión, por cuanto en fin de cuentas, se dejaba a los CC
obras muy menores, otorgando la competencia de aquellas de más envergadura y
estruduradoras del territorio a
las nuevas entidades político territoriales, no
autónomas y dependientes del ejecutivo nacional como las provincias federales,
ciudades federales y distritos funcionales propuestos. La ordenación y la gestión del
territorio en aquellas entidades político territoriales nuevas, pasaban a ser
competencia del Poder Público Nacional. Es sano reflexionar sobre los eventos que
ocurrieron con la crisis económica de los ochenta en que se hizo evidente para el
gobierno Nacional la inviabilidad de seguir con el esquema altamente centralizado
y dependiente del recurso petrolero.
En síntesis, la institucionalidad local y regional en la reforma constitucional
propuesta quedaba aún más mermada de lo que ya estaba. Existe a pesar de no
haber prosperado la reforma, un cuadro de extrema vulnerabilidad, porque de
darse en un futuro de parte del gobierno nacional (por causas variadas), una
merma en el gasto fiscal en la formación de capital en infraestructuras urbanas,
equipamiento y vivienda o lo que hemos llamado el "stock urbano", la calidad de
vida en las ciudades existentes seguirá empeorando. En teorío, y en la práctica
porque así lo demuestra la experiencia internacional, son los gobiernos
locales y
regionales autónomos quienes deberían ser los llamados a
preparase para
coadyuvar las crisis que
de la
. .pudiera presentarse frente a un posible agravamiento
situación económica, trabajando por alcanzar una mayor autonomía fiscal y
profundizando el proceso de descentralizoción.
Cuando se aprueba en el 2006 la Ley de los Conseios Comunales, de acuerdo con
Rodríguez se desplaza definitivamente la institucionalidad local como escenario
natural y eficiente de la participación ciudadana porque al crearse la figura de los
CC prácticamente como fórmula única se cambia todo el esquema anterior
conformado por un amplio elenco de participación ciudadana.
Esta ley deroga además la Ley de los Conseios Locales de Planificación en las que
se reconocían "...a estas modalidades orgánicas y funcionales de participación,
como pertenecientes a la naturaleza propia del municipio ..." (op.cit,p.22)

El punto crucial que destaca el autor es aquel que se refiere a las relaciones de esta
forma de participación con los órganos del Estado, la cuol se resuelve: "...mediante
la consideración de un solo cauce de relación funcional entre las comunidades
organizadas en Conseios Comunales y el Poder Público, cuol es la existencia de un
único interlocutor en el Sector Público, que es el Eiecutivo Nacional, y para ser mas
preciso, el Presidente de la República. Es claro que la sencillez del esquema deriva
directamente de su arquitectura absolutamente centralista.
Además de las consideraciones antes mencionadas, hay elementos que podrían
afectar en la práctica, la eficacia de estas formas de participación. En primer lugar,
la base poblacional de la comunidad, para establecer un Consejo Comunal es entre
200 y 400 familias. Por ejemplo, un municipio intermedio de 200.000 habitantes
tendría 100 Consejos Comunales, si se cuentan además los voceros que la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas debe elegir de acuerdo con los comités de
trabajo por temas que deberían conformen en la comunidad, que pueden ser 14 y
más, tendríamos 1400 ciudadanos decidiendo de forma vinculante asuntos tan
importantes como aprobar entre otros cien Planes de Desarrollo de la Comunidad y
los respectivos proyectos, hecho que revela la magnitud del esfuerzo de
coordinación, seguimiento y de compatibiliazción que será necesario. Sin duda
alguna es un panorama que preocupa, porque estos consejos de fado, están
adquiriendo cada vez más competencias compitiendo con las de los gobiernos
locales.
La ciudad no es una suma de "pedazos o retazos" existen consideraciones
relacionadas con las tecnologías urbanas, por ejemplo de las redes de
infraestructura, transporte, equipamientos, y la prestación de los servicios públicos,
que exigen para un funcionamiento eficaz de los mismos un conjunto de
condiciones, por una parte, de umbrales mínimos espaciales de cobertura y de
población que van muchas veces más allá de los límites geográficos de una comuna
o hasta de una ciudad como es el caso de las áreas metropolitanas; de experticias
complejas y especializadas en función de una conceptualización global de la
estructura urbana, y sobre todo de formas de gerencia moderno, cuestiones que
pertenecen al dominio de profesionales de una variada gama de disciplinas que
difícilmente se pueden adquirir en cursillos de tres meses y por último, de una visión
consensuada sobre la ciudad que queremos.
Ante este contexto nuestras reflexiones pueden sin duda alguna, albergar
demasiados temores, dada la incertidumbre y confusión que se nos plantea, lo cual
irremediablemente nos remite a una cita de Rodríguez, (2004):
"Definitivamente, no basta con la producción formal de supuestas plataformas
normativas con alta calificación técnica, ni la proclama de un paradigma
impregnado de dogmatismo produce efectos por si misma. Tal como enseña el
profesor Martín Mateo4," ... de las gacetas oficiales no pueden esperarse milagros ni

Martin Mateo, Ramón, "Ordenación del temtorio. El sistema Institucional. Caracas, Editorial Jurídica
Venezolana,l98O,p.22
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soluciones taumatúrgicas ..." Frente a las realidades contemporáneas
imprescindible la acción gerencia1 certera y oportuna" (op.cit, p.51)
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