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LA INVESTIGACION URBANA 
EN VENEZUELA, 

UNA MIRADA A SU C,AMINO 

Alberto Loverat1) 

" 

A la memoria de Luis Lander 
actor de esta historia y de su transformacion 

1. LAS DIFICULTADES DE UNA EVALUACION 

"Recogerle los pasos" a la investigacion urbana mas reciente eo 
Venezuela es una tarea nada facil. Supone lUI intento de compiJaci6n, 
sistematizaci6n y anaIisis que desborda en mucho las posibilidades 
de estas paginas. Aquf nopodemos mas que indicar algunos trazos de 
10que todavfa espera por un estudio mas ambicioso. No son muchos 
los esfuerzos que en este sentido se han realizado en eI pafs(2). 
Nonnalmente Ie damos mas importancia a la investigaci6n que a la 
evaluaci6n de 10 que se iovestiga. Queremos dar respuesta a las 
interrogantes que nos plante a la realidad antes que detenemos un 
momento a evaluar los caminos que hemos tomado para 'iotentar 
explicar el Mundo que nos rodea. 

Ademas de las limitaciones de tiempo y recursos para preparar este 
texto, bay un ioconveniente adicional. Una parte sustancial de la 
producci6n dela investigaci6n urbana en nuestro pais se encuentra en 
materialesde diffcil acceso, versiones fotocopiadas 0 mimeografiadas 
depoca difusion. La producci6n editorial en libros y revistas ha sido 
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La investigacion urbana en Venezuela 

limitada. A traves de ella s610 se puede percibir una parte de loque ha 
sido el camino de este campo de investigaci6n en Venezuela. Este 
hecho conduce a que cualquier analisis no basado en una recopilaci6n 
exhaustiva pueda tener muchas lagunas. Ann corriendo ese riesgo 
hemos elaborado estas nolas que bien pudieran servir para contribuir 

-a un analisis de 10 que se ha hecho en investigaci6n urbana en 
Venezuela enlos afios recientes, sus principales temas y sus mayores 
retos. 

2.	 DEL PROCESO DE URBANIZACION A LA
 
ESTRUCTURA URBANA
 

-, 

2.1	 Entender el pais urbano que emerge' 

El cambio en la silueta del territorio nacional, a rafz del proceso de 
urbanizaci6n, es quiza el tema preponderante de la investigaci6n 
urbana en los afios 60 e inicios de los 70. Cuando se comenzaron a 
realizar estudios de poblaciony de 8U cOIKentraci6n en ciertos 
'centres urbanos y del sistema de ciudades, el pals habfa entrado en 
la curva ascendente de la sociedad urbana. Ya para el Censo de 
Poblaci6n de 1961, la poblaci6n urbana superaba el 67 % de la 
poblaci6n total del pafs, un cambio de proporciones gigantescas si se 
toma en cuenta que en 1920 la poblacion urbana era el 26% de la 
poblaci6n. El pais se descubrfa con problemas nuevos en aquella 
epoca de renacimiento democratico, tras el derrocamiento de la 
dictaduraen 1958. Los mayores intentos de investigaci6n se centraron 
entonces en tratar de explicar este violento proceso de urbanizacion 
no s610 en sus resultados sino en sus rafces, remontandose al pasado 
para tratar de descubrir los elementos neuralgicos de la historia 
nacional y de su relaci6n con el exterior que explicaran la conformaci6n 
urbana de Venezuela. 

Estas investigaciones coinciden con el nacimiento del interes por 
18 planificaci6ne intentaron abordar demanerainterdisciplinaria los 
estudios a realizar. Se presentan igualmente, estfmulos provenientes 
del exterior que le dan fuerza a estos estudios: el interes proveniente 
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de organismos intemacionales (NNUU. UNESCO. etc.) para que 
tales investigaciones se realizaran, y la presencia en el pais de una 
variada gama de cientfficos sociales que incentivaron tales estudios, 
precisamente eo los centres donde se preparaban los p1anificadores, 
como eI CENDES de la UCV. 

Con antecedentes en ciertos estudios historicos, antropologicos y 
demograficos, se comenzaron a realizar en el pais estudios que 
abordaban el proceso de urbanizad6n, tratando de desentraiiar 
los orfgenes de la transformaci6n rural/urbana.de 'a poblacion, 
las migraciones, el erecimiento y Ia coneeetraeien de Ia poblad6n 
en los centres urbanos mayores y Ia conformaci6n de las redes de 
ciudades en el pafs. Destacan el estudio sobre la urbanizacion en 
Venezuela auspiciado por las Naciones Unidas, en una primeraetapa 
desarrollado conjuntamente con el CENDES, Proyecto u:RVEN, y en 
una segunda etapa por CORDIPLAN, el Proyecto Ven 11, cuyo 
informe fundamental foe presentadoen 1971(3). donde se enfatiza las 
relaciones entre el proceso historico y el de urbanizaci6n. 

De esta misma epoca es otro texto mucho mM difundido producido 
por el equipo del CENDES, que recoge la vision de la epoca de los 
problemas y perspectivas de la urbanizacion en Venezuela. asociado 
al interes par 18 planificaci6n en el pats"; se trata de "Desarrollo ' 
Urbano y Desarrollo Nacional'Td) donde ya empieza a sentirse la 
impronta de la irrupd9n de 18teorfa de la depeodencia sobreIa 
investigaci6n urbana. Bastaentonees, 8610 de hablabade subdesaIroDo, 
cuando no se tratabade am.Jisis enlazados a la teona de la mode~6n, 

.aunen muchos de estos trabajos nos topamos COD un dmo simretismo 
te6rico, tipico de una etapa de busqueda de un enfoque que 
registrara unas realidades que no se correspondfan con las 
interpretaciones bastaese momentoen boga. Uno de los elementos 
que enriquece la reRexi6n de las investigaciones que entonces se 
realizan, rue el enfasis en estudios con una perspeetiva regional 10 
que permiti6 una visi6n mllS amplia de la relaeion espaeie
sociedad, haciendo aparecer procesos qee de otra manera hubieran 
quedado ocultos(S). Incluso, en el texto del CENDES se plantea como 
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reto dar un salto respecto a los enfoques que se centraban en Ia ciudad, 
en sus zonas de influencia 0 solamente en las regiones como foco, 
para abordar el analisis desde una perspectiva nacional, dandole 
mucha importancia al proceso hist6rico de conformaci6n urbana del 
pals, sobredeterminado -segiin se sostenfa- por las relaciones de 
dependencia ecoo6mica; planteaadose que el sistema regional 
resultante tomaba la forma de un modele de centro-periferia, donde 
la regi6n capital polarizaba los beneficios del desarrollo econ6mico, 
mientras la periferia -el resto del pals- acusaba un ~bil desarrollo 
econ6mico y urbano. El sistema urbano resultante traducfa esta 
situaci6n de concentraci6n y centralizaci6n de las actividades y la 
poblaci6n en pocos centros urban os. La influencia de este tipo de 
analisis se siente aun hoy en las investigaciones sobre el tema. Fueron 
investigaciones que han funcionado como pivotes de los estudios 
realizados mas tarde, y dejaron una marca muy profunda como forma 
de abordar el problema de la urbaoizaci60 en Venezuela. 

A partir de este momento, la iovestigaci6n urbana asume como suya 
las elaboraciones de la corriente de peosadores latinoamericanos que 
intentan explicar la orgaoizaci6n de espacio como resultante de la 
situaci6n de dependencia. Visto en perspectiva, el nuevo enfoque 
privilegi6 los factores externos que condicionan el proceso de 
urbanizaci6n en nuestros pafses, destacando poco las caracteristicas 
derivadas de los procesos intemos pasados y presentes(6). Pero en 
todo caso implicaron sin duda un esfuerzo importante por entender la 
relaci6n espacio-sociedad deotro de una perspective que abri6 camioos 
a las investigaciones que despues se ban realizado como una visi6n 
mas integral, que toma eo cuenta tanto las relaciones de dependencia 
como las caraeterfsticas del pais sujeto a este tipode condiciODamieotO: 

Muy relacionado con los estudios de dependencia 'yurbanizaci6n, 
se abord6 eillamado problema de la "marginalidad urbana". En 
este terreno los analisis convivian con diferentes interpretaciones 
contradietorias. Habfa mucho de visi6n dualistadel desarrollo capitalista 
venezolano, heredera de la visi6n de la escuela desalista que abord6 
esta tematica, Las investigaciones sobre el terna de la marginalidad en 
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Venezuela en los afios 70 estaban tefiidos de la crftica insuficiente de 
este enfoque, pues sus crfticos no lograban deslastrarse de un termino 
que corri6 con buena fortuna. pero que implica de por sf toda una 
concepci6n subyacente. S610a mediados de esa decada comenzaron 
a producirse investigaciones con un abordaje teorico diferente, y aun 
hoy persisten investigaciones que siguen siendo tributarias de aquel 
enfoque de la marginalidad criticado a medias. Los estudios de la 
marginalidad primero devinieron de investigaciones sobre los 
resultados del proceso de urbanizacion y sus efectos en los grandes 
centros urbanos, despues derivaron a un estudio de 10que entonces se 
llamaba "las areas ecol6gicamente marginales", eufemismo que 
pretendfa salirse de una teorizacion de la cual segufa estando atada. 

2.2.	 Produccion del espacio, politics estatal y cambios eo la 
estructura urbana. 

Ala llegada de la decada de los setenta.Ia explosi6n urbana no podia 
ya ser mas evidente en los grandes centros urbanos impactados ya no 
s610 por crisis de la agricultura y por la explotaci6n petrolera y sus 
efectos en la economfa nacional, que aunque empez6 a sentirse desde 
sus inicios en 1920, sobre todo en 10que a estfmulo de los procesos 
migratorios intemos se refiere, so influencia se manifest6 de manera 
sustantiva en la corriente econ6mica del pais desde inicios de los afios 
40; sino tambien por et proceso de industrializaci6n sustitutiva que 
tom6 fuerza en los aftos 50 y 60. La investigacion urbana S4!orienta 
entonces a los estudios de la estructura urbana de las ciudades y 
sus problemas: vivienda, servicios, poUticas del Estado. 

Pero hubo otro becho que marc61a investigacion urbana en esos anos 
y que constituye un punto de inflexi6n en el enfoque adoptado. Tras 
la busqueda de una enfoque global para aberdar los problemas 
urbanos, de la mano de los trabajos de Heari Lefebvre y Manuel 
Castells, el marxismo entra en Ia investigacion urbana de una 
manera mas clara que 19que a tientas 10 habfa heche en ciertos 
anaIisis de la dependeacia, Toda una poca de la investigacion urbana 
estara, y ann 10esta marcada por la influencia y los caminos que abri6 
este enfoque. 
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EI campo de estudio comienza a ampliarse. Y se pone Ull enfasis 
particular en la invesngacien de las politicas del Estado y de la 
producci6n del espacio. Estamos a mediados de los MOS 70, el pais 

. urbano es una realidad (el 73% de la poblaci6n es urbana); los 
principales procesos socio-econ6micos y politicos pasan por los 
centros urbanos. El papel del Estado se agiganta catalizado por los 
acontecimientos del mercado petrolero intemacional. Es obligante 
tratar de entender la 16gica de la intervenci6n estatal. Muchas 
investigaciones se dirigen a ese objetivo con diferentes grados de 
profundidad(7). Tambien en cuanto a la concepci6n del Estado que 
tiende a imponerse en las investigaciones, los nuevos desarrollos del 
marxismo tienen una marcada influencia. En algunos casos el intento 
de desentrafiar el motor de las polfticas estatales esta muy tenido de 
una cierta visi6n "conspirativa" del Estado, que considera poco el 
hecho de su caracterde instrumento contradictorio de dominaci6n, 10 
cuallo lleva a acciones que no siempre benefician en el marco de la 
coyunrura a las clases dominantes. En otros casos, la distorsi6n del 
analisis se produce por efecto de una cierta visi6n del Estado que 10 
ve cemo "arbitro imparcial" en la lucha de clases, La polftica de 
largo plazo del Estado capitalista como garante de la dominaci6n se 
ve oscurecida en estos casos. Pero, a fin de cuentas, el esfuerzo 
investigative que se ha realizado en este terreno ha contribuido a 
poner en claro la madeja de contradicciones y los intereses que se ven 
beneficiados con la poUtica estatal. 

El estudio de las polfticas del Estado como tema preponderante fue 
acompafiado por investigaciones sobre la estruetura intema de las 
ciudades. Los barrios de ranchos empezaron a ocupar un lugar 
diferente en los an8lisis, no como ambito 'de la "marginalidad", 
sino como area de a1ojamiento de 109 sectores de mas bajos 
ingreses. Empez6 a ponerse sobre el tapete la 16gicaque Ilevaba a las 
diferentes capas de la poblaci6n a vivir en una u otra zona. La 
comprension de la dinarnica que rige la ocupaci6n del espacio en las 
ciudades empez6 a ser mas cristalina(8), apoyandose en fuentesde 
informaci6n mucho mas precisas, como el estudio del Mercado 
Nacional de la Vivienda realizado en 1970(9). 
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En est a misma epoca se hacen esfuerzos de estudio sistematico de la 
forma de apropiaci6ndel espacio en los barrios de ranchos( 10). 
Tratando incluso de explicarse el proceso de ocupaci6n de terrenos 
por los pobladores, incluido el mejoramiento progresivo, y la dialectica 
de la lucha de los pobladores frente al Estado para obtener los 
-servicios, y la respuesta estatal frente al fen6meno de ocupaci6n 
masiva de tierras urbanas por los sect ores de mas bajos ingresos.( 11) 

AI tratarde entender la ocupaci6n del espacio y la polftica del Estado, 
las investigaciones se encontraron con una serle de interrogantes que 
condujeron a abrir todo un campo de investigaci6n sobre la producci6n 
del espacio. Las principales preocupaciones fueron el estudio de la _ 
renta delsuelourbano(12) yla industria de la construcd6n(13). Se 
trataba de encontrarel anc1aje estructural que explicara la polftica del 
Estado en una situaci6n en la cualla promoci6n inmobiliaria se habia 
conveitido en un sector importante de acumuiaci6n. Ello obliga a 
tratar de enteoder el rol de la construccion en la economfa nacional. 

El intento de explicar la dinamica del sector inmobiliario, sobre todo 
en el marco de la situaci6n de boom econ6mico que vivi6 Venezuela 
entre 1974 y 1977,llev6 a estimular variadas investigaciones sobre 
este sector, y a intentar una explicacion del fen6meno de la renta del 
suelo urbano(14). 

La situaci6n econ6mica del boom petrolero de mediados de los anos 
70 que incentiv6 un desarrollo de gran importancia de la promoci6n 

. inmobiliaria, oblig6 a nuevos estudios sobre la polftica estatal(15). A 
la par que se trataban de explicar los nuevos fen6menos de concentraci6n 
de la poblaci6n( 16). Los efectos de la extension de la ocupaci6n de la 
regi6n capital a centros perifericost17), as! como los efectos urbano
regionales que la nueva situaci6n econ6mica trae aparejados, incluidos 
los intentos de entender las polfticas regionales enlazadas atmodelo 
de.acumulaci6n que se ha impuesto en el pafs(18). 

En Ia decada del 70, comienza a cobrar fuerza en ciertos grupos de 
. investigacion eI interes por tJ:abajos que se valen, de modelos 
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mate maticos para el analisis economico-regional, con enfasis en los 
aspectos econ6micos, transporte, uso del suelo; en un intento por 
mejorar la recuperaci6n de informacion de manera sistematica y su 
uso para el analisis de la estructura urbano-regional e intentar simular 
su comportamiento segun la presencia de ciertas variables(l9). Linea 
de investigacion que se prolonga basta la actualidad con enfasis en los 
estudios relacionados con las tablas de insumo-producto y su utilidad 
para el analisis urbano-regional(20). 

A la par de estas investigaciones, los problemas de la poblaci6n de 
bajos ingresos ha seguido siendo elemento de preocupaci6n. Lo 
nuevo es que se aborda desde el punto de vista de las condiciones 
de reproduccion de Is fuerza de trabajo, 10 que ha aportado 
interesantes resultados(21). En estos trabajos se pone de manifiesto 
c6mo las condiciones de reproducci6n de la fuerza de trabajo estan 
fntimamente articuladas al modelo de acumulaci6n vigente en nuestro 
pais, 10 cual conduce a un deterioro de 1acalidad de 1avida de los 
sectores mas pobres. 

En el mismo orden se ban producido investigaciones que intentan 
desentrafiar los elementos explicativos de la estructura urbana a la luz 
del funcionamiento del modelo de acumulaci6n vigente en nuestro 
pafs(22). Dentro de la tematica de la estructura urbana se han 
realizado esfuerzos para apoitar un marco te6rico interpretativo de 
desde varios enfoques(23). 

2.3 Nuevo modelo de acnmulacien y su impacto en el territorio 

En la investigaci6n urbana en los alios 80 destacan los estudios sobre 
la producci6n del espacio y sobre los efectos en la calidad de la vida 
del modelo de acumulaci6n y de la forma que ha tornado el proceso 
de urbanizaci6n, incluidos ciertos estudios sobre impacto ambiental. 
De otra parte, ha babido un interes por las perspectivas del proceso de 
urbanizaci6n de earn a las nuevas realidades del pats, 10 que ha 
implicado nuevos intentos de interpretaci6n del. fen6meno de 
urbanizaci6n no s610 el que se esta operando en la actualidad sino la 
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reinterpretaci6n de la genesis del mismo. 

En el campo de la producci6o del espacio se destacan las investigaciones 
sobre la producci6nde los barrios de ranchos. con enfasis en el estudio . 
pormenorizado de ese proceso,una vezconstatado que el fen6meno 
de los barrios de ranchos DO es una manifestaci6n transitoria y su 
propia extensi6n obliga a estudiarlo mucho mas profundamente(24). 
Este mismo interes se ha manifestado en el estudio de los servicios de 
la ciudad Yso dotaci6o segregada para los sectores de bajos ingresos(25). 

El intento por comprender el funcionamiento econ6mico del pais yel 
de sus ciudades ha llevado tambien a realizar un esfuerzo particular 
en el estudio de la organizaci6n y funcionamiento de la industria de 
la conirtrucci6n, que no contaba con estudios pormenorizados hasta 
ahora, y que s610 hab1'a sido analizada en terminos macroecon6micos 
en relaci6n con la economfa nacional. Ahora se cuenta con un an4lisis 
estructural de so forma de operar(26). M4s recientemente se ha 
intentado, incluso, la revision 'de este rol de la construcci6n en la 
economfa(27). 

Unade las investigaciones sobre .a reaIidad urbane-regional del pals 
realizadaen los Ultimos aftos de mayor alcance en so cobertura ha sido 
el Proyecto de Sistemas Ambientales Veoezolanos. que Ie propuso 
analizar la situaci6n'ambiental del pa{sen cuanto a ocupaci6n de 
su territorio, el uso del mismo, sus potencialidades, identificaodo los 
principales elementos que implican impactos ambientales. Es una 
investigaci6n de una importancia similar a las primeras investigaciones 
sobre el proceso de urbanizaci6n en Venezuela. pero si aqueUos 
primeros estudios trataban de explicarse el paso del pals rural al pals 
urbane, para actuar en consecuencia, en este caso se trata de dar 
respuesta a los retos de un pals plenamente urbane, en el marco de 
profundas transConnaciones socio-economicas, producto del rumba 
que ha tornado el desarrollo capitalista venezolano. Estainvestigaci6n 
de los Sistemas Ambientales Venezolanos comtituye una contribuci6n 
muy valiosa para la reinterpretaci6n del panorama urbano-regional 
venezolano y sus problemas acruales(28). 
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ParaIelo a este esfuerzo, hay un reanimar de las investigaciones sobre 
el proceso de urbanizaci6n en Venezuela, con enfasis en 10acontecido 
a partir del proceso de industrializaci6n, y con particularenfasis en los 
efectos sobre el desarrollo regional y urbano que se ha operado como 
consecuencia de una extensi6n del Mea ocupada por la actividad 
industrial, sobre todo a partir de mediados de la decada del 70. En fin, 
analisis que tratan de explicar las nuevas realidades urbane-regionales 
de una industrializaci6n con fuertes rasgos de transnacionalizaci6n, 
dentro del nuevo papel de Venezuela en la divisi6n intemacional del ' 
trabajo que implica un rol mas importante para el sector industrial y 
ya no s610 para la industria petrolera. Aim con todos los elementos ... 
nuev.osque aportan, estos analisis todavfa se sientenen un perlodo de 
bUsqueda de una teorfa interpretativa mas c:onsistente, pero significa 
un enonne paso adelante despues de afios en los cuales no se habfa 
alcanzado demasiado respecto a las primeras investigaciones sobre el 
proceso de urbanizacion, Investigaciones mas profundas de ciertos 
aspectos de la realidad ban pennitido que ahora empiecen a cuajar 
interpretacionesde conjunto con nuevos elementos de anMisis(29). 

Tambien en el intento deexplicar 10ciue hasueedido y las posibilidades 
de acci6n en el futuro inmediato, se orientan ciertas investigaciones 
mas centradas en los problemas de las ciudades, en los retos que estan 
planteados particulannente en e1 mea mlis sujetaa unahipenubanizaci6n 
que pone sobre el tapete la importancia de los instrumentos tecnicos 
y polfticos para enfrentar esa realidad.(30) 

2.4 Los temas de la crisis 

Pero no todo es imaginar el futuro. La crisis econ6mica por la que 
\ 

atraviesa Venezuela obliga a analisis de 10:-- que la realidad urbana 
plantea para los habitantes del pals. EI panorama en este pais' 
petrolero cambi6 abruptamente desde 1979. Esto DO ha significado 
repensar muchos problemas que toman una cara distinta 0 mAs 
dramAtica en eI marco de la crisis. EI deteriorode las condiciones 
de vida no s610de los sectores mas pobres sino incluso de los sectores 
medios ha planteado la necesidad de estudiar c6mo acnian los 

94 



Alberto Lobera 

distintos sectores en este nuevo escenario. Esto incluye las investigaciones 
sobre estrategias de supervivencia, sobre el deteriorode las condiciones 
de reproducci6n de la fuerza de trabajo, de la polftica del Estado y del 
rol de la construccion en un perfodo recesivo como el actual, marcado 
por el deterioro constante de los ingresos de las familias, producto del 
desempleo y de la inflaci6n galopante. Algunos de los trabajos pro
ducidos en estos tUtimos alios se orientan a presentar la nueva situa
cion, otros se dirigen a aportar lfneas de acci6n frentea la crisis (31). 

En esta coyuntura llama Ia atend.on la ausencia de estudios sobre 
las lucbas del movimiento vednal que en todos sus estratos se estan." presentando. En la decada del 70 hubo un cierto interespor el tema, 
mas por razones de moda inte1ectual que por la importancia delas 
luchas que se presentaron entonees, fundamentalmente por desalojos 
en las lieasde renovaci6n urbana. Sin menospreciar las investigaciones 
que se realizaron, algunas de las cuales abrieron on camino de 
investigaci6n; ahora que la emergeocia del movimiento vecinal es un 
becho, tal tematicaest! prc1cticamente ausente, fuera de los esfuerzos 
"'Ue realiza e1 movimiento vecinal mismo, que aun son precarlos. 

3.	 LA, PERCEPClON DE UN CAMINO Y EL RETO DE 
UNA NUEVA INTERPRETACION DE LA REALIDAD 
URBANA;. 

Hace unos alios atras decfamos que nuestras investigaciones de 
entonces venfan de un tronco tematicoque partiendo de las reflexiones 
sobre el fenomeno urbane en nuestro pals se habfas orientado bacia 
SUSmanifestaciones mas concretas, trataodo ~ desentrnfiar los anclajes 
estructurales que permitieran poner sobre el tapete esos problemas(32), 
Todo parece indicar que quienes eso escribfamos estabamos viviendo 
el proceso mismo de la investigacion en nuestro pais, orientado en sus 
comienzos a entender los macro-procesos que explican la emergencia 
del pais urbane; esamisma realidad nos llev6 al estudio de 10 que 
estaba sucedieodo en las ciudades, con todo 10 que significa de 
manifestaciones de las contradicciones sociales en el ambito urbano. 
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Hoy nos encontramos con un nuevo panorama de un pais que, en 
contra de 10 que se sostenfa, entre en el camino del desarrollo 
capitalista, con todas las particularidades que implica ocupar un lugar 
periferico y dependiente en la cadena econ6mica internacional, pero 
desarrollo capitalista al fin. Esto nos planteo repensar nuestros 
analisis, con retos interpretativos que la crisis economica enfatiz6 
dada la nueva orientaci6necon6micade dirigir la producci6n nacional 
al mercado externo y equilibrar los precios del mercado interno a los 
del mercado internacional. Una tarea de enormes proporciones donde 
nuevos y viejos temas aparecen como preocupaci6n de la investigaci6n 
urbana, y donde bay un reto no s610de escudriftar la realidad sino de 
dar con instrumentos te6ricos que den una interpretaci6n solvente a 10 
que esta sucediendo y a 10 queesta por suceder. 

Hoy por hoy, la investigaci6n urbana es~ dedicada casi por igual a los 
procesos de urbanizaciony a las manifestaciones de laproducci6n del 
espacio, y en ambos casas se iotenta deseotraftar el papel d elos 
diferentesagentes sociales iovolucrados (33). Despuesde unperfodo 
en el cual priJoaroo los intentos de explicaci6n de los grandes proce
sos urbane-regionales, fundamentalmente basta los ailos 70, se ha 
operado un giro bacia los esmdios particulares, de detalle, muy ricos 
en resultados, y queevidentemente han hecbo avaozar el conocimiento 
de la realidad urbana venezolana. Hoy el reto es 00 dejarse atraparpor 
el peligro del empirismo, de Ia informacion por Ia informaci6n. Hace 
falta un esfuerzo mucho mu sostenido por dotarnos de teorias 
interpretativas adeeuadas ala realidad que se ests analizando. EI 
atractivo de los estudios de casos puede convertirse en una coartada 
inconsciente que impida elaborar te6ricamente ante la insuficiencia 
demostrada por las teorfas interpretativas que nos sirvieron para 
adentrarnos en este campo de estudio. EI esfuerzo que se ba realizado 
en este sentido es todavfainsuficiente, aunque hay intentos en ese 
sentido, resefiados en este mismotexto, que apuntan a esa tarea 
ineludible si queremos entender 10que ha pas ado, 10que esta pasando 
ysi queremos tener instrumentos para entender y moldear el futuro. 

..: .s , 
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NOTAS 

(I)	 Sociologo. Profesor-Inveerigador del Institute de Desarrollo Experimental de la 
Construcci6n (IDEC), Facullad de Arquitectura y Urbanismo, Unlversidad Central 
de Venezuela. 

(2)	 Dos textos poco conocidos intenlan acercarse a una evaluaci6n en este sentido, 
partiendo de la historia de 10que se ha enseflado en las aulas universitartas, Cfr. 
Roberto Bricello Le6n, La Sociologfa Urbana: Venturss y Desventuras de una 
Practica Contradictoria, Escuela de Sociologfa y Antropologfa, Fecultad de 
Ciencias Ecooomicas y Sociales UCV, Trabajo de Ascenso, Caracas, 1979; J. Ba1d6 
/ JJ. Martfn, Sobre los Estudios Urbanos en la Escuela deArquitectura, FAU, UCV, 
Trabajo de Ascenso, Caracas, 1980. 

(3)	 Cfr. CORDIPLAN/NACIONES UNIDAS, La Urbanizaci6n en Venezuela. Eslado 
actual de la investigaci6n, Proyecto Ven II, mimeo, Caracas, 1971. 

(4)	 efr. Cuademos de la Sociedad Venezolana de Planificaei6n, N° 84-86 (enero
marzo), Caracss, 147. 

(5)	 Cfr. Roberto Bricello Le6n, Op. cit., p. 39 

(6)	 Cfr., por ejemplo: Fernando Travieso. Ciudad, Regi6n y Subdesarrollo, Fondo 
Editorial Comoin, Caracas, 1972. 

(7)	 Cfr. CEU/DESE. La Intervenci6n del Eslado y el problema de la vivienda, Mimeo, 
Caracas, 1978. 

(8)	 Cfr. CEU/DESE, ''Vivienda y estructura urbana en Venezuela", IN: La vivlenda a 
bajo C08to en America Lalina, Sociedad Colombiana de Planificacl6n, Bogota, s/f., 
Vol. I. pp. 251-299. 

(9)	 Cfr. BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO, Mercavi 70. Estudio del 
. mercado real de la vivlenda en Venezuela. Caracas. 1971. 

(IO)Cfr. BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO, Mercavi 70. Estudio del 
mercado real de la vivienda en Venezuela, Caracas, 1.971. 

(II )Cfr. INA VI (Ana Dfas de Tenreiro e. al.). Investigaci6n sabre la ocupaci6n de 
terrenos libres en el Area Metropolitana de Caracas, mimeo, Caracas, 1975.,' 
TnmbiCn Cfr, Teolinda Bolfvar, "La producci6n dl: 108barrios de ranchos y el papel 
de los pobladores y del Estado en la din6mica de la esttuctura urbana del Area 
Metropolitana de Caracas", IN: Revista Interamericana de Planifieaci6n, Vol. XIV. 
N" 54, Mexico, 1980. 
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(I2)Lui. Lander, Espeeulaei6n ell tierra. como obstaculo al desarrollo urbano, 
CRNDBS, rnimeo, Caracas, 1975. Alberto Lovera, Desarrollo Urba'no y renta del 
suelo en Valencia, mimeo, Caracas, 1978. 

(13)Cfr. Teolinda Bolivar/Alberto Lovers. "La industria de la construccion en 
Venezuela", IN: Emilio Padilla (Comp.), Ensayos sobre el problema de la vivienda 
en America Latina, Universidad Aut6noma Metropolitana-Xochirnilco. Mexico, 

, 1982, pp.81-148- Alfredo Cilento/Henrique Hernandez. La Producci6nde vivienda 
en Venezuela, mimeo, Caracas, 1978. 

(14)Cfr. Jean Pierre Frey et, al., Introduccion ala teorla de la renta, Ediciones SlAP, 
Bueno. Aires, 1980; Irene Nicolescu, "Renla Urbana/Propiedad de la Tierra y su 
relacion con el capital promocional financiero. EI caso de Caracas", IN: Urbana, N° 
3, Caracas, 1981. 

(I ~)Cfr. Luis Lander et, al., "La tierra y la viviebda en la polltica del estado venezolano 
desde 1974", IN: Revisb Interamericana de Planificaci6n, Vol. XII, N° 46 (junio), 
Mexico, 1978. 

(16)Cfr. Yajaira Freiles et, al., "Region Central Confonnaci6n Hist6rica. Prospeccien", 
IN: Cuademos . de la Sociedad Venezolana de P1anifJcaci6n, N~ 124-127 (mayo
agoeto), Caracas, 1975. . 

(17)Cfr. Luis Lander/Alberto Urdaneta, "EI desarroll~ del Tuy Medio", IN: Revisla 
Interamericana de P1anificaci6n, Vol. XlI, N° 45 (marzo), Mexico, 1978. 

(18)Cfr. Oscar OIinto Camacho, La transforrnaci6n del Estado y SIIS repercusiones 
espaciales, mimeo, Caracas, 1978 Marco Negron, HI desarrollo y las polfticas' 
regional~s en Venezuela, mimeo, Caracas, 1978. 

(I9)Cfr. Hugo Manzanilla/Luis Carlos Palacios, "Un modelo de la estructura 
econornica-especial regional", IN: Cuadernos de la Sociedad Venezolana de 
Planifjcacion, N° 138-140 (julio-agosto), Caracas, 1972. 

(20)Cfr. Instituto de Urbanismo, FAU, UCV, Venezuela. Matriz Nacional de Ins~mo
Producto: 1978, mimeo, Carecas, 1982. 

(21 )Cfr. Teolinda Bolivar, Barrios de ranchos y reproducci6n de la fuerza de trabajo en 
Venezuela, mimeo, Caracas, 1979. Magaly S'nchez/Ricardo 'Infante, 
Reproduccion de la fuerzade trabajo en la estructura urbana: la condiei6n de la clase 
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Bquipo de Investigaci6n INCOVEN, "EI capital fijoen la rama de la construcci6n", 
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