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ABSTRACT
This work is about urban planning decentralization from a perspective that favours
politic and administrative decentralization. Urban planning decentralization is
considered within the framework of the venezuelan decentralization iniciatives in 1984
when the Comission for the Constitutional Reform (COPRE) was created. The work
tries to conceptualize urban planning so as to contribute to interpretation of the
decentralization propositions originated in this field. lt also describes and analizes the
current system of urban affairs in Venezuela, evidencing the high degree of
centralization that still exits. Finally, two projects for the decentralization of urban
planning in Venezuela are presented and analized and the perspectives of this
process are sketched.

D

entro del marco del proceso de reforma del Estado
que se está llevando a cabo en Venezuela desde
1984, el presente trabajo aborda el tema de la
descentralización de la planificación urbana. Se
aporta una definición conceptual de la planificación urbaen tanto función pública, y se analiza el sistema vi	
  na,
gente de distribución de funciones entre los distintos niveles del poder público en esta materia, mostrándose
cómo, a pesar de tratarse de una función alta e inconvenientemente centralizada, la planificación urbana no ha
sido objeto de la atención necesaria dentro del marco del
proceso. Finalmente, se discuten dos propuestas descentralizadoras en este campo, las cuales no han tenido,
hasta el presente, mayores repercusiones en la práctica.

INTRODUCCION
Los logros políticos del proceso de descentralización
que se adelanta en Venezuela desde 1984 son signifi-

cativos. Efectivamente, se puede hablar de avances
en materia de democratización de las instituciones locales e, inclusive, de recuperación de la legitimidad
del sistema democrático, muy erosionado durante los
últimos quinquenios. Estos logros, a su vez, están
siendo acompañados de un progresivo incremento de
la eficiencia administrativa de los gobiernos locales
(estadales y municipales), que debe traducirse en una
elevación de los niveles de satisfacción de las necesidades básicas de la población, debido a una más eficiente prestación de los servicios. Condición, esta última, fundamental para que la descentralización alcance
éxito. En ambos sentidos, tanto en lo político como en
lo administrativo, la planificación urbana tiene mucho
que aportar al mejoramiento del desempeño de la administración pública a nivel local.
Sin embargo, hasta el presente, a pesar de tratarse de
una función pública alta e inconvenientemente centralizada, la planificación urbana no ha sido objeto de la
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atención necesaria dentro del marco del proceso de
descentralización que se está llevando a cabo. El proceso se ha enfocado hacia sectores que, como salud y
educación, tienen mayor prioridad. No obstante, es
fundamental insistir en la importancia de la planificación urbana como instrumento que puede contribuir
notablemente al mejoramiento de la calidad de vida,
dentro del marco de una gestión urbana moderna.

	
  

En este orden de ideas, el presente trabajo aborda el
tema de la descentralización de la planificación urbana. En primer lugar, de manera muy sintética, se presenta un marco de referencia sobre el proceso de descentralización en Venezuela, sus causas, significado y
desarrollo reciente. Posteriormente se introduce una
definición de la planificación urbana, a fin de tratar de
evitar confusiones conceptuales e interpretar correctamente las propuestas de descentralización que se han
venido haciendo en este campo. En el trabajo también
se expone el sistema vigente en materia de competencias urbanísticas del poder público, tratando de evidenciar el alto grado de centralización que existe en
esta área. Finalmente se presentan y analizan dos
proyectos para la descentralización de la planificación
urbana en el país, los cuales han sido elaborados por
instituciones del Estado.

Ahora bien, sin dejar de lado esta advertencia, y definiendo la descentralización como la transferencia de
poder de decisión y ejecución de políticas públicas del
nivel nacional o central del gobierno a las entidades
político-territoriales subnacionales (estados y municipios), es válido afirmar que diversas tendencias favorecen los procesos de descentralización en América
Latina: a) La revolución científico-tecnológica que
cambia el esquema fordista de producción y produce
nuevas formas de asentamiento territorial de la manufactura. b) La reestructuración política del Estado y de
la administración del gobierno, que responde a las
nuevas formas de acumulación y de inserción internacional, y a la necesidad de relegitimar al reemergente
orden político democrático. e) La creciente demanda
de la sociedad civil por mayores espacios de autorrealización, lo que supone tanto la descentralización
como la autonomía, la democratización y la participación. d) La privatización de las actividades productivas
y de servicios que, en sí misma, es un acto de descentralización (2).
Investigaciones específicas permiten ahondar en las
razones que impulsan los procesos descentralizadores
en cada país. Para el caso de Venezuela, se hará
referencia a los resultados de una investigación académica llevada a cabo por Luis Gómez Calcaño y Margarita López Maya (CENDES-UCV), en la cual se profundiza en la problemática que permite "mostrar más
claramente el origen de las prioridades otorgadas por
la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado
(COPRE) a los procesos de democratización y descentralización como núcleos fundamentales de la
modernización del Estado venezolano" (3).

El proceso de descentralización en Venezuela.
Causas y significado
Antes de entrar de lleno en el tema de la descentralización de la planificación urbana en Venezuela, en
esta sección y la siguiente, se abordarán muy
sintéticamente algunos puntos relativos al proceso
de descentralización considerado globalmente, los
cuales, en conjunto, establecen un marco de referencia necesario para el tratamiento del tema que nos
ocupa.

Después de analizar las tensiones del proceso
sociopolítico venezolano a inicios de la década de los
ochenta, la citada investigación señala que son dos los
problemas centrales en la reforma del Estado venezolano, a saber, el problema de la viabilidad y efectividad
del sistema político venezolano y el problema de la
concentración y centralización del poder, los dos estrechamente relacionados. Por estar más directamente
vinculado al tema que nos ocupa, centraremos la atención sobre el segundo problema señalado.

No es la intención presentar la descentralización como
una panacea para la solución de los ingentes problemas que enfrenta actualmente Venezuela en los distintos órdenes de su vida social (1). Veremos, incluso,
más adelante que la descentralización hacia los gobiernos estadales o municipales debe ser objeto de
cuidadosos análisis, a fin de responder a las prioridades reales, a las capacidades de gestión posibles y
evitar la creación de falsas expectativas de desarrollo.

Gómez y López plantean que la concentración del
poder en el sistema político y la centralización políti-
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co-administrativa del Estado constituyen características del proceso político contemporáneo de Venezuela. El resultado de estos procesos en el plano políticoadministrativo ha sido una mayor concentración de recursos económicos y competencias en el poder nacional. Como pruebas o hechos característicos de esta
situación se señalan, entre otros, el monopolio que
ejerce el gobierno nacional sobre el cobro de impuestos y tasas, con la consecuente dependencia de los
estados y municipios del Situado Constitucional, y la
concentración del empleo del aparato institucional en
dependencias del poder central (gobierno central, institutos autónomos y empresas del Estado) (4).

	
  

ces, la sociecad venezolana a atravesar un período de
crisis global que se extiende hasta el presente.
En este contexto, en diciembre de 1984 se decreta la
creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del
Estado (COPRE), que viene a ser la respuesta a la crisis
del proyecto político dominante desde 1958. Tal como se
puede leer en los documentos oficiales, en su concepción inicial, la Reforma del Estado pretende ir más allá
de la reorganización del aparato estadal. Muy por el contrario, se la concibe "como un proyecto de modernización
radical de la sociedad venezolana, que implica la
redistribución del poder social con el propósito de profundizar la democracia y hacer más eficiente al Estado y a
los sectores sociales" (7). En otro punto del citado documento se maneja la noción de Reforma del Estado como
"un gigantesco proceso de transformación cultural, [que]
remite al hecho de que los ciudadanos se coloquen cada
vez más en condiciones de exigirse a sí mismos, como
sujetos activos de la sociedad' (8).

En su diagnóstico, Gómez y López sostienen, además,
que "acompañando y realimentando a la tendencia
centralizadora, la concentración del poder político es
otro de los rasgos característicos del actual modelo
hegemónico..., el sistema político gira en torno a la
conciliación de elites, permitida a su vez por la alta
concentración del poder en el seno de las organizaciones partidistas y corporativas. Si bien la concentración
ha favorecido las negociaciones entre elites, dando
cierto grado de fluidez al proceso de concertación política, ha tenido como contrapartida los efectos deslegitimadores que implica toda política de exclusión" (5).

La descentralización en el Proyecto de Reforma
Integral del Estado venezolano y su desarrollo
reciente
La descentralización juega un papel clave en el denominado Proyecto de Reforma Integral del Estado
(PRIE). Se la concibe con un amplio sentido democratizador y modernizador de la sociecad. A su vez, en
estrecha relación con la descentralización, se destaca
la necesidad de rescatar la planificación como un proceso técnico-político que puede otorgar mayor racionalidad a las decisiones del Estado.

Estos procesos de centralización y exclusión,
potencialmente conflictivos en sí mismos, se van a
cruzar con dos fenómenos que completan el cuadro
explicativo de la descentralización en Venezuela. Por
una parte, el agotamiento del modelo de desarrollo
económico, fundamentado en la renta petrolera y el
gasto público, el cual venía mostrando signos de estancamiento desde mediados de la década de los años
setenta y que en el año 1983, con la devaluación del
bolívar, pone de manifiesto todas sus debilidades (6).
Por otra parte, la progresiva emergencia de muy diversas formas de organización de la sociecad civil, las
cuales venían madurando al margen de los actores
hegemónicos, e ingresan en el escenario político con
un discurso y una práctica reivindicativa, no sólo en lo
material, sino también en lo político. La exigencia de mayor democratización y eficiencia de las instituciones sociales constituye un elemento muy importante de la acción reivindicativa de los nuevos actores sociopolíticos.
Entre estos nuevos actores destacan el movimiento vecinal y los agentes sociales regionales. Comienza, enton-

Así, pues, el PRIE plantea que "La descentralización
tiene que ser entendida, básicamente, como un proceso político con una expresión territorial e institucional.
Significa una redistribución territorial del poder. La
descentralización remite al doble mecanismo de crear
instancias de participación democrática más extendidas y gobernables, y ser un poderosísimo impulso
para descongestionar al Estado y permitir su eficiencia. La descentralización tiene otra virtud, la diversificación de lugares de administración y ejercicio del
poder abre la oportunidad para que en esos espacios
se geste y califique la dirección política de la sociedad.
Son lugares de entrenamiento de los dirigentes. El
sentido básico de la descentralización es convertir al
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Cuadro Nº 1
RESULTADOS DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION
______________________________________________________________________________________________
En relación a los estados:
- En agosto de 1988 se aprueba la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, la cual instrumenta lo previsto en la Constitución
Nacional y deroga el privilegio presidencial para nombrar gobernadores. Dicha ley contempla: a) la elección de un Gobarnador para cada Estado;
b) las condiciones para su elección y reelección; c) las causas de su remoción; d) las formas de suplirlos. En diciembre de 1989 se realiza la
primera elección popular, directa y secreta de gobernadores de Estado. Nueve gobarnaciones, de un total de veinte, quedan en manos de la
oposición.
-En abril de 1989 se aprueba la Reforma Parcial de la Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, que modifica algunos
de los articulas de la ley original, entre ellos los relativos a la reelección.
-En abril de 1989 se aprueba la Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados, que dispone que dicho período será de tres
años y que la elección de diputados de la asambleas legislativas y de los gobernadores de Estado tendrá lugar en la misma oportunidad y
simultáneamente en todos los estados de la República.
- En diciembre de 1992 se realiza la segunda elección popular, directa y secreta de gobernadores de Estado. Los resultados del proceso arrojaron
un resultado de 14 gobernaciones en manos de la oposición, de un total de 22.

______________________________________________________________________________________________
En relación a los municipios:
-En septiembre de 1988 se modifica la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que instituye, entre otros aspectos, la creación de la figura del
Alcalde por elección popular, directa y secreta.
- En diciembre de 1989 se realizan las primeras elecciones de alcaldes. De un total de 269 alcaldías, 123 quedan en manos de la oposición.
-En junio de 1989 se aprueba una nueva Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que reduce a tres años el periodo
de ejercicio de los poderes públicos municipales, tanto para alcaldes como para concejales.
-En diciembre de 1992 se realizan las segundas elecciones de alcaldes y se eligen 2.116 concejales en todo el país, de los cuales el 67% se
elige de manera uninominal.
Fuente: CLAD-CEDAI.

Estado, que se tiene a sí mismo por objeto, en un
Estado para la gente. Tal vuelco implica desarrollar el
concepto de Estado de servicios. La idea es que la
prestación descentralizada de servicios puede hacerlos eficientes y adquirir un sentido concreto para la
ciudadanía. Es la manera de mejorar sus condiciones
de existencia y hacer posible que el Estado, en la
práctica, se comporte democráticamente" (9).

apoyar el proceso descentralizador en medio de una
creciente coherencia de sus funciones y objetivos"
(10). De esta manera, durante los últimos años, la idea
de crear un sistema de planificación con un importante
componente de procesos descentralizados ha animado
el debate sobre la planificación en sus distintos niveles
y dimensiones (11 ).
A casi siete años de la presentación del PRIE, dentro
del marco de oportunidades y restricciones que brinda
el ordenamiento jurídico venezolano y en particular la
Constitución Nacional, el proceso de descentralización
muestra importantes avances.

En cuanto a la planificación concebida como un proceso político, "su sentido fundamental es lograr la convergencia y el compromiso de los diversos sectores y
agentes económico-sociales. Si, además, se planifica
en el contexto de una dinámica descentralizadora, que
atienda a la integración de objetivos y formas de participación de las instancias nacionales, regionales, estadales, municipales y locales, así como de los agentes
sociales que actúan en cada uno de estos niveles,
puede constituirse en instrumento privilegiado para

En el ámbito de la democratización y reforma del sistema electoral, o descentralización política, en el Cuadro
Nº 1 se recogen los que, a juicio del autor, constituyen
los más importantes logros del proceso. En su conjunto, estos resultados del proceso de descentralización
tienen un gran valor para la sociedad venezolana, por
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Cuadro Nº 2
REGLAMENTOS DE LA LEY DE DESCENTRALIZACION
______________________________________________________________________________________________
- Reglamento Parcial Nº 1, de junio de 1992, que esclarece la metodología para la transferencia de servicios en materia de competencias
concurrentes. Se contempla la celebración de un acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Interiores (MRI), el ministro o ministros con injerencia
en el servicio que se trate y al gobernador o gobernadores respectivos. Dicho acuerdo establecerá el modo de participación del Ejecutivo estadal
en la gestión del servicio a transferir. Se prevé la creación de una Comisión que tendrá, entre otras obligaciones, la tarea de formular el
programa de transferencia del servicio. Una vez que el programa de transferencia es aprobado por las partes firmantes del acuerdo, el gobernador
solicitará al Ejecutivo nacional, por intermedio del MRI, la transferencia del servicio. Aprobado el programa de transferencia por el Senado, se
celebrará el convenio a que se refiere el articulo 6 de la ley de transferencia. Este reglamento recibió modificaciones en noviembre de 1993.
- Reglamento Parcial Nº 2, de agosto de 1993, dispone la reestructuración de la Administración Pública Nacional como consecuencia de la
reordenación de competencias y servicios que resulten del proceso de descentralización. A tal efecto, dispone la creación de la Comisión Nacional
para la Descentralización.
- Reglamento Parcial Nº 3, de agosto de 1993, que dispone la creación del Consejo Territorial de Gobierno para la colaboración, coordinación y
cooperación entre el Ejecutivo nacional y los ejecutivos de los estados. Asimismo, insta a los gobernadores de Estado, en su carácter de agentes
del Ejecutivo nacional, a establecer en sus respectivos estados, instancias similares de carácter intergubernamental, en las cuales participen los
alcaldes de los municipios que integran el territorio del Estado.
- Reglamento Parcial Nº 4, de agosto de 1993, sobre nombramiento de los directores de las dependencias de los ministerios y los institutos
autónomos en los estados. Mediante este reglamento se dispone que los ministros del despacho delegarán en los gobernadores de Estado, la
firma de las resoluciones de nombramiento de directores de las dependencias ministeriales que desarrollen en los estados las competencias
reguladas en la ley. Este reglamento fue derogado por el Ejecutivo nacional en febrero de 1994.
- Reglamento Parcial Nº 5, de septiembre de 1993, sobre la desconcentración de atribuciones en materia de transporte, tránsito terrestre y
vigilancia de la circulación a las gobernaciones de Estado.
- Reglamento Parcial Nº 6, de septiembre de 1993, sobre el Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas.
- Reglamento Parcial Nº 7, que regula la transferencia de competencias, tanto concurrentes como exclusivas, en materia de vialidad, transporte
y tránsito terrestre.
- Reglamento Parcial Nº 8, de octubre de 1993, que permite la administración de los centros penitenciarios a los gobernadores.
- Reglamento Parcial Nº 9, de enero de 1994, que establece el procedimiento de transferencia en materias del sector salud.
Fuente: CLAD-CEDAI.

cuanto han significado avances concretos en la
superación de la concentración del poder, característica del proceso político venezolano. Al mismo tiempo,
estos cambios han contribuido, en no poca medida, a
sustentar la legitimidad del sistema político en su conjunto, fuertemente erosionada durante los últimos
años.

atribuir a los Estados o a los Municipios determinadas materias de la competencia nacional, a fin
de promover la descentralización administrativa.
La Ley establece las bases legales del proceso de
descentralización administrativa, el cual, a partir de la
misma, adquiere un carácter progresivo e irreversible.
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de la LOD
cabe destacar algunos de sus aspectos más relevantes. En primer lugar, al definir competencias exclusivas
y concurrentes de los estados, la LOD expande sus
competencias, las cuales se encontraban originalmente muy limitadas en la Constitución. En segundo lugar,
la LOD concibe o materializa la descentralización administrativa como un proceso de delegación (por ende
revocable, controlado y supervisado por el poder na-

En materia de descentralización administrativa el hecho más relevante es, sin duda, la aprobación en diciembre de 1989 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público (LOD). Esta ley vino a desarrollar el artículo 137 de la Constitución, de acuerdo con
el cual: El Congreso, por el voto de las dos terceras
partes de los miembros de cada Cámara, podrá
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cional) de competencias administrativas del poder nacional hacia los estados. En tercer lugar, en relación a
las competencias concurrentes entre el nivel nacional
y estadal, la LOD posibilita, a través del mecanismo de
convenios, la transferencia progresiva de un conjunto
bastante amplio de servicios (12).

	
  

Después de su aprobación, la Ley Orgánica de Descentralización ha experimentado cierto desarrollo a través de reglamentos, los cuales han intentado cubrir
algunas lagunas de la propia ley, precisar procedimientos y responder a expectativas locales en el orden
de la descentralización administrativa. El Cuadro Nº 2
sintetiza el contenido de los nueve reglamentos de la
Ley aprobados hasta noviembre de 1994. Destaca el
Nº 1, relativo a la celebración de acuerdos o convenios
de cogestión, entre el peder nacional y el estadal; el
mecanismo del convenio constituye el núcleo del procedimiento de la transferencia de servicios, cuestión
que ha llevado a algunos autores, con toda razón, a
señalar que estamos en presencia de un proceso de
descentralización negociada (13).

cia" (15). En este mismo sentido, no es casual que
luego del segundo intento de golpe de Estado (noviembre de 1992) y de la sustitución del Presidente
encargado Octavio Lepage pcr el Dr. Velázquez (junio
de 1993), este último intentó acelerar el proceso de
descentralización con la creación de un despacho ministerial para la descentralización.
En cuanto a los avances concretos del proceso en
materia administrativa no es fácil hacer un balance por
cuanto el ritmo de la descentralización varía de una
entidad federal a otra. En líneas generales, se puede
afirmar que los mayores progresos se han hecho en
relación a la transferencia de competencias exclusivas
(administración de puertos, aeropuertos, explotación
de salinas y carbón, procucción de papel sellado, etc.),
mientras que la transferencia de competencias concurrentes (algunos servicios de salud, ecucación, seguro
social, atención al menor, al anciano y al farmacodependiente, administración y mantenimiento de vialidad,
etc.) ha sido más lenta (16).
Se pocria afirmar que el proceso de descentralización
muestra una tendencia positiva o incluso expansiva. A
título de ejemplo, se puede señalar que hasta noviembre de 1994, en materia de competencias exclusivas
efectivamente asumidas por los estados, destacan las
siguientes: papel sellado (Zulia), minería (Zulia,
Sucre y Falcón), carreteras, puentes y autopistas
(Carabobo, Lara, Guárico, Apure, Miranda, Zulia y
Aragua), puertos y aeropuertos (Nueva Esparta,
Apure, Trujillo, Zulia, Carabobo, Mérida, Falcón, Sucre
y Anzoátegui). Y en cuanto a competencias concurrentes efectivamente transferidas o bajo acuerdos de
cogestión, destacan: protección a la familia, al
anciano y al menor (Aragua, Monagas, Lara y Carabobo), protección comunidades indígenas (Zulia),
educación (Lara), cultura (bajo diversas modalidades, en la mayoría de los estados), deporte (Miranda,
Lara, Carabobo, Falcón, Guárico, Monagas, Portuguesa, Trujillo y Aragua), ordenación del territorio (Bolívar), vivienda popular (Anzoátegui, Mérida y Carabobo), salud (Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón,
Bolívar, Anzoátegui, Monagas, Zulia, Lara, Táchira,
Trujillo, Nueva Esparta, Bolívar y Sucre), transporte,
tránsito y vigilancia vial (Carabobo, Barinas, Cojedes, Mérida, Miranda, Monagas, Lara, Portuguesa,
Guárico, Sucre, Táchira, Trujillo y Yaracuy).

En este punto, cabe señalar que si bien la Ley ha
significado un impulso a la descentralización, su articulado omitió de manera casi total al municipio, célula
básica de nuestra organización político-territorial. En
opinión de Oscar Gómez Nava, experto municipalista
nacional, "al desarrollar este principio Constitucional
(art. 137) [la Ley] sólo se refirió a los Estados, debe
señalarse que para una actuación similar dirigida a los
municipios sería necesario dictar una nueva ley, o modificar la existente" (14). El punto escapa del alcance
de esta sección del trabajo, pero deja planteadas
interrogantes que deberán ser retomadas en otro momento.
Los avances y perspectivas, así como los problemas
del proceso de descentralización, se han venido recogiendo a través de muy diversos estudios. En relación
a la vertiente política del proceso, De la Cruz planteó
en 1992, luego de la primera rebelión militar e intento
de golpe de Estado, que "la gobernabilidad del sistema
tiene mucho que ganar con el proceso de descentralización. De hecho, después del intento de golpe, pocos
dudan de la contribución que realizaron los gobernadores a la estabilidad de las instituciones, poniendo en
juego su legitimidad y prestigio a favor de la demacra-
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Otro aspecto que merece ser señalado es la tendencia
al fortalecimiento de la organización y gestión de los
gobernadores. Se han creado mecanismos de comunicación intergubernamental, como el Consejo Territorial
de Gobierno, el Consejo Territorial de Salud y el Consejo de Gobierno del Area Metropolitana de Caracas, y
está propuesta la creación de otros consejos que tendrían que ver con áreas de interés común por regiones. Todo lo cual parece reflejar una tendencia positiva en materia de desarrollo institucional.

	
  

importantes actividades de fortalecimiento técnico de
la capacidad de gestión de las gobernaciones (18) y
alcaldías, no obstante, este es un campo donde, en
virtud del gran atraso acumulado, será necesario realizar un gran esfuerzo en favor del desarrollo institucional durante los próximos años.
Pese a estas limitaciones, el proceso de descentralización no se detiene. Tal como hemos visto, un resultado importante del mismo se ubica en el orden político
y tiene que ver con la relegitimación del sistema. Naturalmente, esto ha ido acompañado del fortalecimiento
institucional de las gobernaciones. La incertidumbre
que el proceso tiene por delante es inevitable en una
sociedad, que, como la venezolana, se encuentra sumida en una crisis profunda. De tal manera que, siguiendo a Darío l. Restrepo, sería conveniente, por
ahora, percibir la descentralización como "una lucha,
cuyo resultado no está todavía saldado; aún no se
cristaliza una estructura estable de la nueva espacialidad del poder público" (19).

Frente a estas realidades, la descentralización enfrenta retos u obstáculos muy complejos, de cuya superación dependerá el futuro del proceso. En primer
lugar, se encuentra la reacción de los actores políticos
dominantes tradicionales, que se resisten al cambio y
actúan políticamente para preservar lo mucho que
queda del sistema de concentración del poder y
centralización administrativa.
En segundo lugar, se encuentra la insuficiencia actual
de la capacidad de gestión de los estados, en sus dos
vertientes: capacidad financiera y técnico-gerencial. La
escasa capacidad financiera de las entidades subnacionales de gobierno para administrar eficientemente
los servicios transferidos, es probablemente el principal obstáculo que debe enfrentar la descentralización. El presupuesto de los estados depende en una
proporción muy elevada del Situado Constitucional, y
los estudios prospectivos que se han efectuado muestran que los recursos que provendrían del modelo financiero incluido en la Ley de Descentralización (17)
no son suficientes para responder a los gastos previsibles. A esto debe agregarse que en la actualidad se
experimentan serios problemas para traspasar servicios con cuentas limpias (sin pasivos de ninguna especie) del gobierno nacional a los estados, en virtud de
las restricciones financieras del gobierno central, actualmente agravadas por el déficit fiscal. Indudablemente, esto arroja una fuerte sombra de incertidumbre
sobre la viabilidad económica del proceso.

La planificación urbana, función pública:
una definición conceptual
En virtud de la diversidad de términos que comúnmente se utilizan como sinónimos de planificación urbana
(urbanismo, ordenación urbanística, diseño urbano,
gestión urbana, etc.), es preciso, antes de seguir adelante, definir qué se entiende por planificación urbana
en este trabajo, a fin de evitar confusiones e interpretar correctamente los términos que se emplean en las
propuestas de descentralización que serán analizadas
más adelante.
La planificación urbana es una función imprescindible
del Estado moderno, especialmente en aquellos países con elevados porcentajes de población localizada
en zonas urbanas o que experimentan procesos de
rápido crecimiento de población en ciudades. Sin embargo, no existe una definición única de la planificación urbana en tanto campo específico de la planificación y de la acción pública.

Al mismo tiempo, la capacidad técnico-gerencial de
gobierno en los niveles subnacionales también muestra serias limitaciones: baja eficiencia administrativa en
relación a la satisfacción de las demandas sociales y
escasa cualificación del recurso humano para una gestión moderna. Se han hecho y se continúan haciendo

Uno de los más connotados planificadores urbanos de
Venezuela, Alberto Tucker Morales, define la planificación urbana como una función del Estado que busca
orientar la evolución de las ciudades hacia patrones
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cónsonos con objetivos socialmente deseables (20).
Entrando en mayores precisiones, Tucker Morales señala que la planificación urbana “es una función imprescindible a nivel del gobierno central, para delinear
la política de urbanización y plantear normas nacionales requeridas como marco de referencia para la gestión local. Pero lo es todavía más a nivel de los gobiernos locales, si es que realmente se decide profundizar un esquema de descentralización del poder político” (21 ).

	
  

esta conceptualización, el diseño y la gestión se entrelazan e influyen mutuamente, dando como resultado la
compleja práctica de la planificación urbana.
El significado e importancia que se le asigna a la gestión urbana, como componente de la planificación urbana, es uno de los rasgos resaltantes de la anterior
definición, lo cual permite afirmar que la planificación
urbana es también transferencia de información a los
actores sociales, mediación entre agentes, política de
la forma, etc. (23). A su vez, este elemento de la definición llama la atención sobre los procesos de toma de
decisiones, ejecución, control y evaluación, como componentes de la planificación urbana. Es importante tomar en cuenta esta última referencia, ya que, de lo
contrario, el campo de la planificación urbana se estaría acotando al diseño de proposiciones y al análisis
técnico de su viabilidad, lo que dejaría de lado la construcción de viabilidad a través de la acción propiamente dicha.

Pasando a definir más específicamente el significado y
contenido de la planificación urbana, se reseñarán, por
su trascendencia, los aportes que recientemente realizaran los profesores de la Carrera de Urbanismo de la
Universidad Simón Bolívar (USB), a propósito de la
creación del Departamento de Planificación Urbana en
dicha Universidad. Señalan los profesores de la USB
que "la planificación urbana es una actividad interdisciplinaria que se ocupa de proponer estrategias e
influir en la toma de decisiones, con el objeto de contribuir a elevar la calidad de vida urbana a través de
mejoras en la coexistencia de actividades humanas en
los espacios urbanos.

Volviendo sobre la noción de gestión, cabe citar recientes conceptualizaciones acerca de la gestión urbana (24), con las cuales enlaza, en determinados aspectos, la definición de planificación urbana que se
viene comentando en este punto. Sergio Galilea, autor
de uno de los documentos referidos en notas 25 y 26,
define la gestión urbana como un proceso a través del
cual "se busca conciliar las múltiples necesidades
y demandas típicamente urbanas (de suelo, de satisfacción de esencialidades reproductivas, de tráfico, de recreación, de funcionalidad urbana, de
sustentabilidad ambiental, etc.) con los recursos,
la voluntad política y la creatividad técnica disponibles" (25).

En el lenguaje actual, y acogiéndonos al estado del
conocimiento de la disciplina urbanística, puede establecerse que la planificación urbana, en tanto proceso
de racionalización de la toma de decisiones y de intervención concertada, elabora y adelanta propuestas de
ordenación de la forma urbana, en su doble dimensión
de urbanidad (procesos interactivos) y de urbanización
(espacial).
Con respecto a la forma urbana, la planificación urbana lleva a cabo dos actividades estrechamente
concatenadas:

Según Galilea, esa tarea de conciliación de intereses,
recursos, voluntad política y creatividad técnica, se
materializa a través de un conjunto de actividades o
programas, entre los cuales destaca: A. El programa
de crecimiento productivo diversificado. El cual
debe contemplar la definición y puesta en marcha de
estudios preinversionales en diferentes ramas y sectores productivos, en donde la especialización local y
regional sea posible. Lo fundamental es crear una cartera de inversiones abiertas a los empresarios. B. El
programa de enfrentamiento a la pobreza, que
apuntaría al señalamiento de las características y la

1) Diseño Urbano: que consiste en hacer propuestas físicoespaciales de ordenación de las actividades en
el territorio.
2) Gestión Urbana: cuyo contenido se concreta en validar y hacer viables las decisiones resultantes de la
estrategia adoptada.
La actividad de diseño urbano se ocupa de la dimensión espacial de la forma urbana, mientras que la actividad de gestión lo hace con respecto a la dimensión
dinámica e interactiva de la forma urbana (22). Bajo
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localización territorial y social de la pobreza y a revisar
los diferentes programas sociales que implican subsidio. La base para una política que enfrente la pobreza
es el mejoramiento de los servicios (entre éstos la
educación juega un rol fundamental) y de la infraestructura sanitaria. Igualmente, la política de urbanización y vivienda. C. El fortalecimiento municipal
como instrumento clave de la gestión urbana moderna. Este programa conlleva la introducción de mejoras en los sistemas de recaudación y los servicios al
público usuario, en los sistemas de informatización al
público, el cobro simultáneo de derechos, patentes y
otras obligaciones, campañas para el cobro de deudas. Los programas especiales para la capacitación de
directivos, profesionales y funcionarios municipales
tienen un rol central. D. El programa para la eficiente operación del sistema urbano. El punto clave en
este programa es el plano regulador urbano, como instrumento orientador, flexible, que constituye la carta de
navegación de la gestión urbana moderna. Debe construirse en función de escenarios posibles y de diversas
hipótesis de trabajo, incorporando los objetivos estratégicos y expresar el mayor consenso ciudadano posible (26).

	
  

cipios (27). La descripción tiene un carácter normativo,
por cuanto se ciñe al ordenamiento jurídico vigente. Se
trata de un aspecto esencial para entender las
implicaciones de las propuestas de descentralización
administrativa que en materia de planificación urbana
se han venido haciendo en el país durante los últimos
años, las cuales serán objeto de atención en la siguiente sección de este trabajo.
La planificación urbana o el urbanismo (28), como
competencia del Estado, está distribuida entre los tres
niveles de la organización político-territorial del país
(nación, estados, municipios). Esta competencia, a su
vez, puede ser dividida en tres grandes aspectos:
ordenación (29), ejecución y control.

El poder nacional
El poder nacional posee facultades para actuar en relación a una diversidad y significativo número de materias del campo de la planificación urbana. Dichas facultades se fundamentan en la Constitución Nacional,
la Ley Orgánica de la Administración Central (LOAC) y
la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU).

Bajo esta amplia perspectiva, la gestión urbana tiene
que ver con un conjunto de áreas relacionadas con la
planificación urbana, a saber: el diseño de políticas
económicas regionales y locales, el diseño de políticas
sociales y de desarrollo institucional, pero las cuales, a
nuestro entender, no definen el campo específico de
aquélla. El campo especifico de la planificación urbana, tal como lo hemos mostrado antes, se define por la
relación entre gestión y diseño, o lo que Galilea denomina programa para la eficiente operación del sistema
urbano, que tiene su eje -según este autor- en el plano regulador.

En el articulo 136 de la Constitución Nacional, donde
se enumeran las competencias del poder nacional, varios de sus ordinales se refieren a la planificación urbana, muy especialmente en lo que tiene que ver con
las actividades de control y ejecución. En relación a la
ordenación, señala Lope-Bello que aunque la Constitución no le haya asignado expresamente al poder nacional competencia en materia de ordenación urbana,
la misma, por su índole o naturaleza, formaría parte de
las llamadas materias competenciales implícitas del
poder nacional, establecidas en el ordinal 25 del citado
artículo 136 del Texto Fundamental.

La distribución de competencias en materia de
planificación urbana entre los niveles del poder
público en Venezuela

En materia de ejecución, el citado artículo de la Constitución le asigna responsabilidad al poder nacional sobre un conjunto de materias que de una u otra manera
se relacionan con la planificación urbana. Entre otras
se destacan las siguientes: "conservación, fomento y
aprovechamiento de los montes y otras riquezas naturales" (ord. 10); "ejecución de obras públicas de interés nacional" (ord. 15); "fomento de la vivienda popular" (ord. 19); ''lo relativo a transporte terrestre, a la

En este punto nos proponernos presentar, de manera
muy sintética, una descripción de la actual distribución
de competencias en materia de planificación urbana
entre los tres niveles de la organización político-territorial del país, esto es, la nación, los estados y los muni-
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navegación aérea, marítima, fluvial y lacustre y a los
muelles y demás obras portuanas" (ord. 20); "la apertura y conservación de las vías de comunicación nacionales" (ord. 21); "la legislación de expropiación por
causa de utilidad pública o social" (ord. 24) (30).

	
  

En cuanto al control, el artículo 136 de la Constitución
le asigna facultades al poder nacional para "el establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo" (ord. 14), y en relación a la
"dirección técnica, establecimiento de normas administrativas y coordinación de los servicios destinados a la
defensa de la salud pública" (ord. 17).
Más allá de esta disquisición jurídica, sin duda necesaria e importante, está el hecho de que el Congreso de
la República ha legislado sobre planificación urbana y
de esta manera ha desarrollado ampliamente las facultades de ordenación, ejecución y control del poder nacional en esta materia.

•

La ejecución del desarrollo urbano, de acuerdo con
las políticas de ordenación, acondicionamiento y
desarrollo del territorio (ord. 5);

•

El establecimiento, coordinación y unificación de
normas y procedimientos técnicos para obras de
ingeniería, arquitectura y urbanismo, y para el mantenimiento de construcciones para el desarrollo urbano y edificaciones (ord. 6);

•

La coordinación, control y vigilancia de las actividades que los organismos públicos y los particulares
realicen en el campo del Desarrollo Urbano y
Habitacional (ord. 7);

•

La definición del uso de la tierra urbana, la planificación del desarrollo de los centros poblados, tomando en cuenta las directrices provenientes de
los organismos competentes (ord. 11);

•

La programación, el diseño, la construcción, la administración y el control de obras de renovación
urbana y nuevas ciudades (ord. 12).

A través de la LOAC (1976) se creó el Ministerio del
Desarrollo Urbano (MINDUR) que, posteriormente, a
través de la LOOU (1987), fue definido como autoridad
en materia de urbanismo o planificación urbana, responsable de la coordinación de la administración urbanística nacional.

Por su parte, la LOOU, en su artículo 8 (ords. 1, 2, 3, 6
y 8) ratificó y profundizó las facultades del poder nacional en materia de ordenación urbana. Asimismo, los
ordinales 5, 7 y 9 del citado artículo 8, asignan competencias al poder nacional en materia de ejecución y
control urbanístico.

La LOAC le asignó al MINDUR facultades para actuar
sobre un gran número de materias en el campo de la
planificación urbana que, como se puede apreciar a
continuación, se refieren a la ordenación, la ejecución
y el control. Entre otras materias, destacan las siguiente (art. 37):

Volviendo sobre el tema de la ordenación, el artículo
14 de la LOOU es aún más preciso que la LOAC en lo
relativo a las atribuciones del poder nacional
(MINDUR) en relación a las actividades de ordenación
urbanística. Entre otras, el artículo 14 le atribuye al
MINDUR las siguientes responsabilidades:

•

•

Elaborar y establecer los planes de ordenación
urbanística (ord. 1);

•

Armonizar, conjuntamente con los demás organismos competentes, las políticas y planes de ordenación urbanística (ord. 2);

•

Velar por el cumplimiento de las políticas y los planes de ordenación urbanística (ord. 3);

•

Evaluar, conjuntamente con los demás organismos
competentes, los resultados de la ejecución de las
políticas, planes y programas de ordenación y desarrollo urbanístico (ord. 4).

•

La formulación y ejecución de la política de desarrollo urbano orientada al bienestar colectivo y
al mejoramiento de la calidad de la vida humana
(ord. 1);
La formulación de la política habitacional, la de renovación urbana, la de servicios comunales, la de
servicios urbanos, y la de recreación, vialidad y
otros inherentes al desarrollo del medio urbano, en
coordinación con las políticas de ordenamiento
territorial y de transporte dictadas por los organismos competentes (ord. 2);
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Podría afirmarse que partiendo del no muy explícito
fundamento constitucional que tiene el poder nacional
para actuar en materia de planificación urbana,
específicamente en lo que a ordenación se refiere, se
ha evolucionado, por vía del desarrollo de leyes orgánicas, y en especial a través de la LOOU, hacia un
sistema fuertemente tutelado por el poder nacional.
Muestra de ello son algunos de los artículos de la
LOOU ya citados y los que se refieren a continuación:
•

"Las actuaciones de las autoridades urbanísticas
se compatibilizarán con las políticas de ordenación
territorial y de desarrollo regional que defina el Ejecutivo Nacional. Estas actuaciones son actos administrativos, cuya legalidad se controlará conforme a
la legislación de la materia" (art. 3).

•

"Se declara de interés nacional la ordenación urbanística y, en consecuencia, corresponde al poder
nacional la tutela del interés general en materia urbanística" (art. 4).

•

"La administración urbanística nacional estará integrada por el Ministerio del Desarrollo Urbano, el
que ejercerá la autoridad urbanística nacional, y
por los demás organismos de la Administración Pública Nacional que tengan atribuciones relacionadas con la ordenación y el desarrollo urbanísticos,
los cuales serán coordinados por el citado ministerio" (art. 12).

•

	
  

El poder estadal
El análisis del artículo 17 de la Constitución Nacional,
relativo a las materias de competencia de los estados,
permite afirmar que es muy poco significativa la participación de los estados en el campo de la planificación
urbana, a lo sumo están facultados para invertir en
ejecuciones urbanísticas (artículo 17 ord. 3). A este
nivel, tampoco es posible atribuirles competencia
residual en la materia, ya que se podría afirmar que la
Constitución agotó la distribución de la competencia al
asignarla al poder nacional y el municipal.
Por otra parte, señala Geigel Lope-Bello, la LOOU excluye a los estados de la administración urbanística,
ya que en su artículo 6 establece que las autoridades
urbanísticas serán el Ejecutivo Nacional y los municipios. Y más adelante, en el artículo 9, le asigna a los
estados un papel complementario al señalar que "los
organismos regionales y los estados cooperarán con el
Ejecutivo Nacional y con los municipios en la ejecución
de los planes de ordenación urbanística'.

"Los planes de ordenación urbanística representan
la concreción espacial urbana del Plan Nacional de
Ordenación del Territorio y del plan regional de
ordenación del territorio correspondiente, y establecerán los lineamientos de la ordenación urbanística
en el ámbito territorial local, pudiendo referirse a un
municipio o distrito metropolitano, o municipios o
distritos metropolitanos agrupados en mancomunidades" (art. 21).

•

"Las corporaciones de desarrollo regional podrán
elaborar, a solicitud del Ministerio del Desarrollo
Urbano, planes de ordenación urbanística, los cuales serán sometidos a la aprobación de dicho ministerio" (art. 31).

•

"En los casos en que las municipalidades no formulen sus planes de desarrollo urbano local, por no
tener organismos o recursos necesarios para ello,

el proyecto de plan podrá ser elaborado por el Ministerio de Desarrollo Urbano, pero siempre con la
participación del municipio. Una vez elaborado el
plan de desarrollo urbano local por alguno de los
organismos antes mencionados, el mismo será sometido a la aprobación del concejo municipal, dentro del proceso de consulta e información pública
previsto en esta Ley" (art. 44).

Ahora bien, este reducido campo de actuación de los
estados en materia de planificación urbana fue ampliado a través de la Ley Orgánica de Descentralización,
Delimitación y Transferencia de Ccmpetencias del Poder Público (LOO). La LOO, en su artículo 4, sobre
competencias concurrentes, le asigna al poder estadal
facultad para actuar en un conjunto de materias vinculadas directa o indirectamente a la planificación urbana, entre las cuales cabe destacar: la planificación,
coordinación y desarrollo de su propio desarrollo integral, de conformidad con las leyes nacionales de la
materia (ord. 1); la ordenación del territorio del Estado
de conformidad con la Ley Nacional (ord. 12); la ejecución de obras públicas de interés estadal, con sujeción
a las normas o procedimientos técnicos para obras de
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ingeniería y urbanismo establecidas por el poder nacional y municipal (ord. 13); la vivienda popular urbana
(ord. 14).

	
  

De todas estas competencias, nos interesa destacar la
relativa a la ordenación territorial. Ante todo, se debe
señalar que la Ley no explicita qué elementos de esa
competencia serán atribución de los estados, lo cual
da pie a interpretación. No está de más decir que algunos especialistas en esta materia han señalado que la
excesiva generalidad de la LOD, en cuanto a la definición de las competencias concurrentes, constituye una
de sus fallas fundamentales.

rales, siempre y cuando no se menoscabe la autonomía municipal en esta materia. Bajo esta hipótesis, el
poder estadal estaría en condiciones de influir notoriamente en la ordenación urbanística en cada una de las
entidades federales (31).
Para finalizar el punto sobre las competencias estadales en materia de planificación urbana, cabe decir que
del análisis del ordenamiento jurídico existente se desprende claramente que los estados no tienen competencia alguna en materia de control de las ejecuciones
urbanísticas. Inclusive la propia Ley Orgánica de Descentralización así lo establece en su artículo 4, ord.
13, antes citado.

Caben entonces, al menos, dos interpretaciones, no
necesariamente contradictorias entre sí. La primera la
aporta Geigel Lope-Bello en su obra. Según este autor, ya que de acuerdo con la Ley Orgánica de
Ordenación del Territorio (LOOT), arts. 5 y 18, y la
LOOU, arts. 16 y 18, los instrumentos de planificación
urbanística del MINDUR (fundamentalmente los planes
de ordenación urbanística) y del poder municipal (planes de desarrollo urbano local), deben ajustarse a los
planes de ordenación territorial de escalas territoriales
superiores (nacional, regional y estadal); entonces los
estados, a través de la elaboración de los planes
estadales de ordenación del territorio, estarían en condición de influir o condicionar la planificación urbana
en sus respectivos ámbitos territoriales. Por otra parte,
señala Geigel Lope-Bello, el resto de las competencias
que los estados poseen en materia de ejecución urbanística deben ajustarse a los planes de ordenación urbanística elaborados por el poder nacional y a las regulaciones del nivel municipal.

El poder municipal
Según la Constitución (artículo 25) los municipios gozan de plena autonomía para actuar en el campo de la
planificación urbana, autonomía que abarca las actividades de ordenación, ejecución y control. La Constitución también señala que la autonomía municipal comprende "la libre gestión de las materias de su competencia" (art. 29), materias entre las cuales se incluye el
urbanismo o planificación urbana (art. 30). Según
Geigel Lope-Bello, del citado articulo 30 de la Constitución se desprende que "los Municipios disfrutan de
una competencia urbanística, genérica, extensiva, por
tanto, a la elaboración, ejecución y control de instrumentos de planificación urbana y de otras materias
más específicas, quedando así facultados para intervenir en prácticamente todos y cada uno de los múltiples aspectos que atañen al urbanismo" (32).
La Ley Orgánica de Régimen Municipal, por su parte,
en el artículo 36, asigna competencias al municipio
muy relacionadas con la planificación urbana; entre
otras cabe señalar:

La otra interpretación posible, que se presentará aquí
a título de hipótesis, tiene que ver con el hecho de que
la LOD, al hablar de ordenación del territorio, lo hace
en forma genérica; por lo tanto, cabe interpretar que la
ordenación del territorio podría incluir la ordenación
urbana a cierto nivel. Así, pues, dada la generalidad
de la LOD, en cuanto al contenido de la ordenación del
territorio, es posible que por cualquiera de los mecanismos que tiene prevista la Ley y su Reglamento
Nº 1, se produjera la transferencia de la ordenación
territorial, específicamente en materia de elaboración
de los planes de ordenación urbanística, desde el poder nacional hacia alguna o todas las entidades fede-

•

acueductos, cloacas y drenajes (ord. 1);

•

elaborar y aprobar planes de desarrollo urbano local, formulados de acuerdo con las normas y procedimientos técnicos establecidos por el Ejecutivo
Nacional; igualmente velarán porque los planes nacionales y regionales de ordenación del territorio y
de ordenación urbanística se cumplan en su ámbito
(ord. 3);
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•

promoción y fomento de viviendas, parques, jardines, plazas y otros sitios de recreación y deporte
(ord. 4);

•

arquitectura civil, nomenclatura y ornato público
(ord. 5);

•

ordenación del tránsito de vehículos en las vías urbanas (ord. 6);

•

servicio de transporte público urbano de pasajeros
(ord. 7).

	
  

Finalmente, la LOOU, al reconocer su carácter de autoridades urbanísticas (art. 6), reitera la competencia
de los municipios en el campo de la planificación urbana, y además precisa como materias de su competencia las siguientes (art. 10):
•

"Elaborar y aprobar los planes de desarrollo urbano
local. A tal efecto, los Concejos crearán los organismos competentes y solicitarán la cooperación
técnica de los demás órganos con competencia urbanística" (ord. 1).

•

"Velar para que los planes nacionales y regionales
de ordenación del territorio y de ordenación urbanística se cumplan en su ámbito" (ord. 2).

•

"Dictar las ordenanzas necesarias para la ejecución, control y gestión de los planes en materia de
zonificación, régimen de arquitectura, ingeniería y
construcciones, y en general, sobre cualesquiera
otras materias urbanísticas de carácter local, con
sujeción a las leyes, reglamentos y planes nacionales" (ord. 3).

•

"Elaborar los planes de ordenación urbanística
cuando el Ejecutivo Nacional delegue en ellos esta
atribución" (ord. 4).

•

"Estimular la participación de las comunidades organizadas y de la ciudadanía en general en la elaboración y ejecución de los planes" (ord. 5).

•

"Constituir patrimonios públicos de suelos a los fines de la ordenación urbanística" (ord. 6).

portancia: dentro del marco de la autonomía que la
Constitución le confiere a los municipios, es tan amplia
la definición de competencias establecida que no deja
de tener sentido preguntarse si el proceso de descentralización debe llegar hasta el nivel municipal. Oscar
Gómez Nava ha abordado esta cuestión en los siguientes términos: "los entes locales ya constituyen
unidades políticas territorialmente descentralizadas...,
que en tal virtud ellas tienen atribuidas, por ley, un
conjunto de competencias cuya enumeración es más
que suficiente para suponer que sólo con cumplirlas se
alcanzarán algunos de los objetivos que usualmente
se asocian a la descentralización, a saber: reivindicar
la autonomía del poder local en pro de su equilibrio
frente a otros poderes, ampliar el campo de los derechos sociales en el ámbito municipal, y, sobre todo,
aproximar al máximo la gestión pública a los ciudadanos, de manera de facilitar un mayor control y participación social que, a su vez, pueda incidir en el mejoramiento de los servicios" (33).
Así, pues, a manera de resumen, tenemos que, en
cuanto a ordenación urbanística: el poder nacional
actúa fundamentalmente a través de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y los planes de ordenación
urbanística. El poder municipal posee facultades para
elaborar planes de desarrollo urbano local y ordenanzas sobre la materia. Y los estados pueden condicionar estos dos tipos de planes a través de los proyectos
estadales de ordenación territorial. Asimismo, pareciera estar abierta la posibilidad de transferir competencias a los estados en materia de ordenación urbana.
En lo que respecta a ejecución urbanística, los tres
niveles tienen facultades asignadas para actuar, fundamentalmente a través de la inversión pública, en
obras y prestación de servicios. Y, finalmente, en relación al control urbanístico, la elaboración, unificación
y coordinación de normas y procedimientos técnicos
es competencia del poder nacional, mientras que el
municipal tiene asignada la supervisión y control del
cumplimiento de esas normas y procedimientos. El poder estadal no tiene competencia en este aspecto. Finalmente, un rasgo que caracteriza al sistema como
un todo es el elevado grado de tutelaje que el poder
nacional ejerce sobre las competencias de los otros
niveles político-territoriales, en especial sobre el municipio.

En relación al proceso de descentralización hacia los
municipios, antes de pasar al siguiente punto, cabría
llamar la atención sobre un hecho de fundamental im-
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Cuadro Nº 3
FUNCIONES DEL ORDENAMIENTO URBANO POR NIVEL ADMINISTRATIVO
______________________________________________________________________________________________
Nivel Nacional:
Formulación de políticas y planes urbanos:
-Formulación de la política nacional de desarrollo urbanístico orientada al bienestar colectivo y al mejoramiento de la calidad de vida humana.
-Formulación de la política nacional habitacional, la de renovación urbana, la de servicios comunales, la de servicios urbanos, la de recreación,
la de vialidad y otras inherentes al desarrollo del medio urbano en coordinación con las políticas de ordenamiento territorial dictadas por los
organismos competentes.
-Formulación, administración, control y ejecución de la política de financiamiento a la vivienda.
-Dictado de prioridades nacionales para el desarrollo urbano como respuesta a los planes de inversión del Estado.
-Elaboración y aprobación del Plan Nacional de Ordenación del Territorio.
Gestión, supervisión y coordinación:
-Coordinación de la política de ordenación y desarrollo urbanístico nacional.
-Supervisión y seguimiento de la gestión del desarrollo urbano en el ámbito nacional
-Preparación de los programas de actuación urbanística, estableciendo prioridades que correspondan a las grandes piezas de infraestructura,
redes, etc., de carácter nacional, en coordinación con los diferentes niveles de la administración pública.
-Definición de la política nacional para la adquisición de tierras atendiendo a los requerimientos del desarrollo urbano.
Control del desarrollo urbano:
-Control de la observancia de las directrices elaboradas para la formulación, elaboración, gestión y control de los planes urbanos.
Información, investigación y directrices generales:
-Realización de investigaciones acerca de la evolución y dinámica del Sistema Urbano Nacional.
-Realización de investigaciones para la permanente producción de direcirices metodológicas y normativas para la elaboración, gestión y control
de los planes urbanos en general.
-La investigación en materias de urbanismo, de ingeniería de servicios, de arquitectura, de construcción y de sus respectivos regímenes
administrativos.
-El establecimiento, coordinación y planificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, arqurtectura y urbanismo y para el
mantenimiento de construcciones para el desarrollo urbano y edificaciones
-Mantener un centro de información urbanística.
-Asesoramiento a los organismos municipales para la actualización y creación de catastros, y centros de información urbanística.
-Organización de programas de mejoramiento de personal al cuarto nivel, orientados a los tres niveles de la administración pública.
-Asesoramiento a los organismos estadales y municipales para la creación de oficinas de planificación urbana.

______________________________________________________________________________________________
Nivel Estadal:
Formulación de políticas y planes urbanos:
-Elaboración y aprobación de planes de ordenación del territorio estadal
-Elaboración de políticas económicas y territoriales estadales.
-Directrices estadales (supramunicipalas) para la elaboración da los planes urbanos a nivel municipal.
-Elaboración de planes estratégicos da ordenación urbanística.
Gestión, supervisión y coordinación:
-Definición de los planes operativos y los presupuestos estadales de los programas de actuación urbanística de carácter eslratégico con base
en las prioridades establecidas.
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Cuadro Nº 3 (Continuación)
FUNCIONES DEL ORDENAMIENTO URBANO POR NIVEL ADMINISTRATIVO
______________________________________________________________________________________________
Nivel Estatal:
Formulación de políticas y planes urbanos:
- Definición de la estrategia de selección y adquisición de tierras en el Estado atendiendo los requerimientos del desarrollo urbano.
-Creación de estimulas para la incorporación del sector privado en el desarrollo urbano.
-Establecimiento de mecanismos de participación política y comunitaria en el Estado.
Control del desarrollo urbano:
-Control de la vinculación de los planes estratégicos de conjunto de aglomeraciones urbanas y aglomeraciones urbanas de más de 500.000
habitantes con los Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL).
-Seguimiento sistemático de lo establecido en los planes (ordenamiento territorial y urbano) y la realidad resultante en el Estado.
Información, investigación y directrices generales:
-La investigación en materia de urbanismo de los problemas inherentes al ámbito estadal.
-Creación y actualización de centros de información urbanística a nivel estadal.
-Organización de programas de mejoramiento de personal: capacitación profesional, técnica y de cuarto nivel.

______________________________________________________________________________________________
Nivel Municipal:
Formulación de políticas y planes urbanos:
-Formulación de políticas a nivel urbano municipal.
- Elaboración y aprobación de Planes de Desarrollo Urbano Local.
Gestión, supervisión y coordinación:
-Elaboración de los programas de actuación urbanística, estableciendo prioridades y explicitándolas en los planes operativos municipales en
coordinación con los planes estadales.
-Gestión del desarrollo urbano municipal, coordinando los programas de inversión con los organismos involucrados nacionales y estadales.
-Establecimiento de los mecanismos de participación política y comunitaria en el municipio.
Control del desarrollo urbano:
-Control de la competencia urbanística en orden al régimen del suelo: utilización del suelo, densidad adecuada, distribución de cargas y
beneficios del plan entre los propietarios afectados; demás funciones que señala el artículo 67 de la LOOT.
-Control e inspección del desarrollo de la construcción de áreas residenciales, industriales, etc.
-Seguimiento sistemático de lo establecido entre los planes y la realidad resultante en el municipio.
lnformación, investigación y directrices generales:
-Investigar en materia de urbanismo a nivel municipal y crear centros de información.
-Organizar programas de mejoramiento de personal.
Fuente: COPAE, 1992.
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Propuestas recientes para la descentralización de
la planificación urbana en Venezuela

	
  

En esta parte del trabajo se recogen las ideas básicas
de los que, a juicio del autor, son los dos principales
proyectos que se han elaborado hasta la fecha para la
descentralización de la planificación urbana en Venezuela. El primero surge del conjunto de estudios promovidos por la COPRE en materia de descentralización (34); el segundo es una propuesta emanada del
Ministerio del Desarrollo Urbano (MINDUR) (35). Ninguna de estas dos propuestas ha alcanzado, hasta la
fecha, un nivel de repercusión importante en el funcionamiento administrativo del Estado venezolano en esta
materia. Sin embargo, se espera que durante los
próximos años se reactive la discusión de tan importante tema.

del urbanismo (ordenamiento urbano o planificación
urbana) y el municipio como responsable fundamental
del mismo; b) la vinculación del ordenamiento urbano
(local o municipal) con determinantes de carácter
supramumcipal de tipo estratégico, especialmente a
través del ordenamiento territorial estadal y urbano.
Según los proponentes, son evidentes las vinculaciones que se establecen con decisiones de carácter económico y territorial de tipo supralocal, vinculaciones
que deberían expresarse a través de directrices emanadas del nivel estadal y elaboradas con la participación del municipio; c) necesidad de un nuevo enfoque
de planificación.
Así pues, considerando que el ordenamiento urbano
es una materia fundamentalmente local, y que las funciones del mismo se encuentran altamente centralizadas en el nivel nacional de la administración pública, la
propuesta de la COPRE sostiene que su descentralización requerirá de drástica medidas que disminuirán
la participación del nivel nacional, el cual asumiría exclusivamente un papel rector y asesor en los distintos
niveles donde concurren los organismos que deciden y
ejecutan en materia de ordenación territorial.

La propuesta de la COPRE
La propuesta de la COPRE está referida al ordenamiento urbano y comienza por definir el mismo como
una actividad constituida por los siguientes aspectos:
la ordenación urbanística, consistente en la elaboración de proyectos y planes; la gestión del ordenamiento urbano, y el control del ordenamiento urbano.
En este caso, la gestión del ordenamiento urbano se
define como "todas las labores que ejecutan los organismos de los diferentes niveles de la administración
pública en la coordinación de los programas de
inversión, lo cual implica la compatibilización de los
planes urbanos, programas de actuación urbanística y
su inserción en los respectivos programas y leyes u
ordenanzas de presupuesto de cada nivel administrativo" (36). Por control del ordenamiento urbano se
entiende la vigilancia en la realización de lo contemplado en los planes y programas, como también la
consulta a los organismos competentes con respecto
al ordenamiento urbano. Como puede notarse, el significado de los tres términos tendría cabida bajo la noción general de planificación urbana presentada en
una sección anterior de este trabajo.

El Cuadro Nº 3 recoje, esquemáticamente, la propuesta de la COPRE en cuanto a la distribución de funciones por nivel político-territorial. En el cuadro se presentan las funciones que corresponderían a cada nivel, agrupadas en cuatro grandes aspectos: formulación de políticas y planes urbanos; gestión, supervisión y coordinación; control del desarrollo urbano e
información, investigación y directrices generales.
Del análisis del citado cuadro se desprende con bastante claridad que, de llevarse a cabo esta propuesta,
la planificación urbana pasaría a ser una materia de
índole estadal y municipal. Otras consideraciones que
acompañan esta proposición son las siguientes:

El nivel nacional
El nivel nacional deberá reunificar funciones territoriales hoy dispersas en MINDUR, Ministerio del Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) y
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC),
quedando con las funciones de tipo rector, de coordi-

La propuesta de la COPRE se fundamenta en tres supuestos teóricos, que no viene al caso desarrollar
exhaustivamente aquí. Estos son: a) el carácter local
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nación y supervisión. Las alternativas para esta
reunificación son: la creación de un ente central con
cierta autonomía, o la concentración de esas funciones en uno de los tres ministerios mencionados. Las
oficinas desconcentradas correspondientes, en caso
de darse tal proceso, tendrán como funciones apoyar -durante un período determinado- a los comités
estadales de planificación y coordinación (previstos en
la Ley Orgánica de Descentralización, artículo 25) sirviendo de vínculos transmisores de los lineamientos
nacionales y garantizando el flujo de información en
ambos sentidos. Igualmente participarán en programas
de capacitación profesional para los estados y municipios y colaborarán en la elaboración de las directrices
estadales y de los planes urbanos.

	
  

En cuanto al nivel municipal, la proposición de la
COPRE busca conferirle a éste un papel clave en todo
el proceso de descentralización de servicios en el área
de planificación urbana. Se considera que el nivel municipal debe asumir plenamente la elaboración, aprobación y gestión de sus planes urbanos y controlar el
proceso de desarrollo urbano. Se plantea, incluso, la
posibilidad de que tanto el nivel estadal como el nacional establezcan convenios con el municipal -en los
casos que se considere propicio- para transferir los
recursos necesarios para la elaboración, gestión y
control del conjunto de planes urbanos.

La propuesta del MINDUR

En cuanto al financiamiento del desarrollo urbano, se
propone la creación de nuevos modelos de aporte
para las obras públicas, que pueden ser fondos financieros nacionales, no del tipo distributivo (Situado),
sino de tipo calificativo.

La propuesta del MINDUR, fechada en noviembre de
1992, tiene a nuestro entender dos propósitos fundamentales: por una parte, proponer un esquema espacial de desconcentración funcional para el futuro Ministerio de Infraestructura y Ambiente, ministerio que
agruparía las funciones de los actuales ministerios de
Desarrollo Urbano, Transporte y Comunicaciones y
Ambiente y Recursos Naturales Renovables. Y, por
otra, dentro del marco del proceso de descentralización en marcha, proponer una distribución de las materias de la competencia urbanística entre los tres niveles de la organización político-territorial del país.

Nivel estadal y municipal
La competencia del nivel estadal, en materia de
ordenamiento territorial, deberá perfilarse dentro de la
óptica de la planificación de la compatibilización, basada en un proceso de participación estructurada de los
entes involucrados que pertenecen a los diferentes niveles de la administración pública y de la sociedad
civil.

Dicha propuesta se fundamenta en tres supuestos teóricos que, al igual que en el caso de la propuesta de la
COPRE, no desarrollaremos en detalle, pero que por
su importancia merecen ser señalados: a) los sistemas
urbanísticos o de ciudades, definidos como la expresión territorial fundamental del desarrollo económico y
social, estructurantes de la organización territorial
como un todo, deberían ser la referencia básica para
la organización institucional de la administración central y descentralizada; b) la división político-territorial
en estados y municipios, que tiene un origen histórico,
cultural y político, no guarda relación directa con los
sistemas urbanísticos actuales, conformados por el
proceso de urbanización de las últimas décadas; c) la
ordenación del territorio, siendo una ordenación esencialmente urbanística, se debe fundamentar en los sistemas urbanísticos, de los cuales el nivel regional (región urbana), por su alcance y jerarquía, es el que se
considera de mayor relevancia para la ordenación urbanística del territorio.

Según esta propuesta, dentro del marco de la Ley Orgánica de Descentralización, al solicitar el Estado
competencia sobre los servicios del ordenamiento territorial contemplados en la LOD como servicios concurrentes que pueden ser transferidos, está, de hecho,
solicitando también transferencia de algunas funciones
de ordenamiento urbano de carácter estratégico de índole supramunicipal que forman parte de la LOOT. En
este sentido, tal como se observa en el Cuadro Nº 3,
en materia de ordenación urbanística, los estados deberán elaborar y aprobar los planes de ordenación del
territorio estadales, las políticas económicas territoriales estadales y los planes estratégicos de ordenación
urbana, contentivos de las directrices estadales (supramunicipales) para la elaboración de los planes urbanos a nivel municipal.
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Con base en la estructura urbanística del territorio, la
propuesta contiene un modelo de regionalización que,
según sus autores, permitiría una racional localización de
las actividades humanas y de esta manera optimizar su
funcionamiento. Siendo este modelo la expresión territorial del desarrollo económico y social, podría contribuir,
por una parte, a maximizar el rendimiento de las inversiones en infraestructura territorial; y, por otra, al mejoramiento de los niveles de eficiencia del Estado venezolano, al facilitar la definición de las competencias urbanísticas de la Administración Pública, indispensable para una
adecuada descentralización, delimitación y transferencia
de competencias en esta materia.

	
  

En cuanto a la distribución de funciones urbanísticas
por materia, modalidad, nivel y organismo, el Cuadro
Nº 4 contiene la propuesta del MINDUR. Las competencias en materia de planificación urbana de la administración pública se desagregan en tres áreas:
ordenamiento urbanístico, gestión para la ejecución
del ordenamiento y construcción de obras públicas. Y
se distribuyen de acuerdo a las características de los
diversos organismos involucrados y en función del alcance de los instrumentos técnicos que utilizan: planes, programas y proyectos.
Del análisis del citado cuadro se puede inferir que la
regionalización propuesta tendría un carácter funcional, que busca la definición de un nivel de planificación
intermedio entre el nacional y el estadal, donde el poder nacional (a través del Ministerio de Infraestructura
y Ambiente y las dependencias estadales del citado
ministerio) tendría un importante papel que jugar.

Así, pues, con base en diversos criterios, la propuesta
del MINDUR subdivide el territorio nacional en siete
regiones urbanas (ver Mapa Nº 1), a saber:
Región Noroccidental: integrada por parte del Estado
Zulia, parte del Estado Falcón y el Estado Trujillo,
cuya ciudad cabecera es Maracaibo.

En este sentido cabe destacar que los estudios y planes a nivel regional (regiones urbanas) y los programas de ellos derivados, se conciben como instrumentos técnicos de carácter supraestadal, elaborados fundamentalmente por los organismos competentes del
nivel nacional, como apoyo a la gestión de las
gobernaciones y alcaldías. Estos instrumentos deberían ser elaborados para cada una de las siete regiones urbanas antes mencionadas y se propone que
sean realizados por equipos multidisciplrnarios e
interinstitucionales, integrados por personal del futuro
Ministerio de Infraestructura y Ambiente (nivel nacional
y estadal) en coordinación con los organismos de la
administración descentralizada (funcional y territorial).
La propuesta del MINDUR sugiere el establecimiento
de oficinas desconcentradas del futuro Ministerio de
Infraestructura y Ambiente en las ciudades cabecera
de cada región urbana, a los fines de la realización de
los referidos planes y programas de alcance regional y
la prestación de servicios de apoyo y asesoría a las
ofic1nas del nuevo Ministerio en las otras entidades
que forman parte de la respectiva región urbana.

Región Suroccidental: integrada por los estados
Táchira y Mérida, parte del Estado Zulia, parte del Estado Barinas y parte del Estado Apure, cuya ciudad
cabecera es San Cristóbal.
Región Centroccidental: integrada por los estados
Lara, Yaracuy y Portuguesa, parte del Estado Barinas
y parte del Estado Apure, cuya ciudad cabecera es
Barquisimeto.
Región Capital: integrada por el Distrito Federal y el
Estado Miranda, cuya ciudad cabecera es Caracas.
Región Centro-Sur: integrada por los Estados
Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico y Amazonas,
parte del Estado Falcón, parte del Estado Portuguesa,
parte del Estado Apure y parte del Estado Bolívar,
cuya ciudad cabecera es el eje Valencia-Maracay.
Región Nororiental: integrada por los estados Nueva
Esparta y Sucre, parte del Estado Monagas y parte del
Estado Anzoátegui, cuya ciudad cabecera es Barcelona-Puerto La Cruz.

Por último, esta propuesta señala la necesidad de
aprobar una Ley de la Administración Descentralizada
y otra del Sistema de Planificación del Estado; llama la
atención que en materia de reformas legales no se
haga referencia alguna a una posible modificación de
la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.

Región Sur-Oriental: integrada por el Estado Delta
Amacuro, parte del Estado Bolívar, parte del Estado
Anzoátegui, y parte del Estado Monagas, cuya ciudad
cabecera es Ciudad Guayana.
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COMENTARIOS FINALES

sive señala la necesidad de introducir cambios importantes en el enfoque de la planificación como
tal, planteamientos éstos que implican una modificación a fondo de la Ley Orgánica de Ordenación
Urbanística; la propuesta de MINDUR no hace alusión alguna al respecto. Y, ciertamente, no pareciera posible hablar de descentralización de la planificación urbana en Venezuela, sin llevar a cabo algunos cambios importantes en el contenido de la citada ley.

Al comparar las anteriores propuestas y analizar sus
implicaciones se extraen las siguientes conclusiones:
Los proyectos coinciden en cuanto a la necesidad de
unificar administrativamente a nivel nacional (en un ministerio) las materias de la competencia urbanística. Sin
embargo, difieren profundamente en cuanto a su concepción del sistema de distribución de competencias entre
los tres niveles de la organización político-territorial. En
especial, en relación al papel del nivel nacional.

-

El proyecto de MINDUR, bajo un modelo de desconcentración regionalizada de la autoridad nacional
(Ministerio de Infraestructura y Ambiente) mantiene
un grado significativo de tutelaje del poder nacional
sobre los otros dos niveles. El proyecto de la COPRE
posee una mayor intención descentralizadora,
enfatizando el carácter local (estadal y municipal) de la
planificación urbana, y concentrando el papel del nivel
nacional en funciones rectoras de formulación de políticas nacionales y de supervisión, control y capacitación.

El modelo de desconcentración administrativa propuesto por MINDUR, para un futuro Ministerio de Infraestructura y Ambiente, sería realmente descentralizador, si en lugar de las competencias que se le asignan
a las dependencias desconcentradas del citado ministerio se establecieran otras, referidas al ejercicio de
una función rectora en materia de transmisión de
lineamientos globales de política hacia los gobiernos
estadales y municipales, así como de asesoría e información en ambos sentidos.

La propuesta de regionalización funcional contenida en el proyecto de MINDUR pareciera desconocer la tendencia al fortalecimiento político e
institucional de las entidades federales y las posibilidades de formulación y coordinación de políticas de
ordenación territorial que tal desarrollo traería consigo
a nivel supraestadal. Apartando el hecho de que, efectivamente, la Ley de Descentralización posibilita la
transferencia de competencias en materia de
ordenación urbana hacia los estados, específicamente
la elaboración de los planes de ordenación urbanística.

Por último, debe señalarse que, a pesar de su importancia, la planificación urbana no ha sido objeto de una
atención importante dentro del marco del proceso de
descentralización que se adelanta en el país. De hecho, los proyectos aquí presentados y analizados no
han trascendido a la práctica. Hasta el presente, el
proceso de descentralización, dentro del marco de lo
que la Ley Orgánica de Descentralización define como
competencias concurrentes, se ha enfocado hacia servicios que, como los relacionados con la salud, tienen
mayor prioridad, tanto para quienes toman decisiones
a nivel local, como para la propia población. No obstante, es necesario resaltar la importancia de la descentralización de la planificación urbana, como instrumento que puede contribuir notablemente al mejoramiento de la calidad de vida, dentro del marco de una
gestión urbana modema.

No pareciera válido interpretar el modelo de
desconcentración
administrativa,
propuesto
por
MINDUR, como una etapa transicional hacia la descentralización, en virtud de los puntos que se mencionan a continuación:
-

Mientras la propuesta de la COPRE llama la atención sobre la necesidad de desmontar el fuerte
tutelaje que el poder nacional ejerce sobre todo lo
que tiene que ver con planificación urbana, e inclu-
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En la propuesta de MINDUR se presupone el mantenimiento de la incapacidad financiera de los gobiernos locales para acometer las inversiones en
construcción de obras públicas. La propuesta de la
COPRE, por el contrario, plantea la necesidad de
una reforma fiscal importante, a través de nuevos
modelos de financiamiento, de tipo calificativo.
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El sector académico del país, vinculado al campo de la
planificación urbana, está preparando un debate a fondo sobre la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.
Es de esperarse que dentro del marco de tan importante discusión se retome el tema de la descentralización de la planificación urbana, como eje organizador
de la reforma de dicha ley.
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