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EDITORIAL

RIESGO Y VULNERABILIDAD
EN LOS ESPACIOS URBANOS
Dayana Muñoz Semeco

Las aglomeraciones urbanas continúan creciendo. Con un incremento sostenido de la población urbana
de alrededor de un 2% anual, durante el primer decenio del nuevo siglo, se estima que para el año 2050
el 80% de la población humana vivirá en ciudades. Esta concentración poblacional en espacios urbanos
genera nuevos problemas, al tiempo que exacerba otros viejos, ligados al aumento de la presión que una
intensificación de las actividades, del consumo y de los desplazamientos, ejerce sobre un entorno finito
obligado a un continuo acomodo y redefinición.
Aunque los crecientes niveles de urbanización, entendida ésta como la concentración de población y actividades en áreas urbanas, se expresa en múltiples manifestaciones, que varían de un contexto geográfico
a otro e, incluso, en sectores diferentes de una misma ciudad; son dos los causales últimos de esos incrementos: el crecimiento natural de la población, por un lado, y por otro el éxodo rural que, intensificado en
la segunda mitad del pasado siglo XX, alimenta los espacios urbanos en aporte sostenido. Respecto a este
último, son muchos y variados los factores que mueven a los habitantes de los espacios rurales a dirigirse
hacia las ciudades. El mayor número de oportunidades laborales y una más extensa oferta de servicios en
sectores como el de la educación, la salud, la cultura y el ocio, se cuentan entre esos factores. En otras
circunstancias y lugares, la escasa o insuficiente descentralización de la administración pública, que obliga
a realizar largos y en ocasiones penosos desplazamientos a la población de regiones mal conectadas con
los principales centros poblados, convierte a éstos en el destino permanente de cada vez mayor número de
migrantes nacionales. Por último, en algunas regiones del planeta, factores como los conflictos bélicos y el
agotamiento de los recursos en los espacios naturales, son los responsables principales de esa migración
interna hacia las ciudades.
Aunque procesos como los de periurbanización y, de interés y estudio más reciente, el fenómeno de las
Shrinking cities o ciudades menguantes, matizan ese continuo crecimiento, se trata en realidad de perturbaciones que no alteran la tendencia en la escala global, más aún cuando la población que pierde unos
centros urbanos acaba en la mayoría de los casos asentándose en espacios igualmente urbanos.
De entre todos los problemas que genera la creciente concentración poblacional en las ciudades, el conjunto de ellos que cabe enmarcar en el ámbito del Riesgo y la Vulnerabilidad merece especial atención, pues
ese aumento de la presión sobre los espacios urbanos se traduce también en un incremento de la exposición
a las amenazas inherentes a esos espacios, y a otras que nacen de la propia expansión urbana. Con fre-
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cuencia, áreas no aptas para el asentamiento humano son intensamente ocupadas, además sin el necesario
control que sigue de una adecuada planificación. Laderas de gran pendiente, terrenos no consolidados,
quebradas y cauces secos, se habitan unas veces por efecto de la necesidad y otras como consecuencia de
insólitas operaciones urbanísticas urdidas en la lógica de la especulación inmobiliaria.
Quedaron para siempre impresos en nuestra retina y en nuestra memoria los terribles efectos que un evento
natural, las intensas precipitaciones que saturaron de agua la vertiente norte de la Serranía del Ávila durante los primeros días del mes de diciembre de 1999 y como consecuencia de ello los deslizamientos
de grandes masas de lodo, rocas y materia vegetal; ocasionó sobre la población local, especialmente la
que ocupaba los conos de deyección de ríos y quebradas, en lo que para la historia negra de Venezuela se
registró como Tragedia de Vargas.
Es cierto que a la intensificación de los efectos que se contaron en vidas humanas y daños materiales en el
desastre de Vargas, contribuyó el gran número de construcciones, en su mayor parte infraviviendas, precariamente asentadas sobre fuertes pendientes y lechos de quebradas. Entra aquí en juego una combinación
frecuente de dos factores básicos en el análisis de los riesgos: la exposición y la vulnerabilidad.
Sin embargo, no es menos cierto que la edificación sobre terrenos inadecuados no siempre se asocia a la
ocupación informal o carente de planificación. Costosísimas inversiones han permitido, por ejemplo, urbanizar áreas montañosas de interés turístico sometidas al peligro de los aludes. En otras ocasiones, se trata de
urbanizaciones exclusivas que, gracias a complejos artificios de la ingeniería hidráulica, se asientan sobre
terrenos inundables. Los avances en las técnicas constructivas y la mejora de los materiales, han desplazado
hacia la regulación normativa del diseño y la construcción de edificaciones sismorresistentes la responsabilidad de la urbanización en zonas sísmicas. En otras palabras, se actúa sobre la vulnerabilidad, en este
caso de las edificaciones, relegando a un segundo plano la reducción del riesgo frente a la ocurrencia de
eventos sísmicos que seguiría de una planificación urbana cuyos criterios de ocupación se basaran en la
adecuada zonificación del espacio a ocupar. En todos estos casos, la exposición no se relaciona con bajos
niveles de renta ni con la falta de planificación; si acaso con una planificación que responde a intereses
menos legítimos que el interés común.
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La literatura científica sobre Riesgo y Vulnerabilidad es extensa. Como en tantos otros ámbitos del conocimiento, las investigaciones en estos campos se ven hoy reforzadas gracias a asociaciones y redes que
facilitan el intercambio de información. La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América
Latina (LA RED), creada en 1992 y basada en la investigación, divulgación y formación en la Gestión del
Riesgo, o la Red de Universitarios de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Emergencias y Desastres (REDULAC/RRD), que aúna la docencia, la investigación y la apropiación del conocimiento
en los temas relacionados con la gestión del riesgo y reducción de desastres, con la adaptación al cambio
climático; son ejemplos en nuestra región de esa contribución a la difusión de conocimiento y al intercambio
de información. En la misma dirección, el Centro Regional de Información sobre Desastres para América
Latina y el Caribe (CRID), tiene el objetivo de mancomunar esfuerzos interinstitucionales, reuniendo y divulgando información, para impulsar la cultura de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en los países de
América Latina y el Caribe.
Más cerca aún, en nuestra Casa de Estudios, la Red Ambiente para el Desarrollo Sostenible, proyecto que
tiene su origen en la Universidad Central de Venezuela, da soporte a la investigación y difusión de estudios en materia de Riesgo y Vulnerabilidad, entre los muchos campos que le son de interés. También en la
UCV se crea, en 1995, la Comisión para la Mitigación de Riesgos (COMIR), que reúne a profesionales de
numerosas disciplinas, tanto de las diversas facultades de esta Universidad como de instituciones externas.
Con este número que inaugura una nueva era para la Revista Urbana del Instituto de Urbanismo de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, que en su nueva andadura,
ahora digital, se rebautiza como Revista Urban@; pretendemos contribuir al conocimiento en materia de
Riesgo y Vulnerabilidad, en el contexto geográfico, social, político y económico de los espacios urbanos.
Incluimos, además, una cuidada selección de textos que abordan otros aspectos de interés urbano, en temas tan variados como el turismo, la calidad ambiental y la gestión del agua, o la fragmentación social y
espacial en el contexto urbano. Confiamos en que el lector, la lectora, encontrará todos ellos sumamente
interesantes.
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ARTÍCULO

RIESGO Y SOSTENIBILIDAD
EN CIUDADES
CENTROAMERICANAS:
LO URBANO Y LO REGIONAL
Manuel Argüello Rodríguez.

RESUMEN
Se discute el riesgo relativo que han vivido las ciudades centroamericanas desde tiempos coloniales,
luego de plantear una perspectiva global sobre la
situación urbana desde los albores de la vida en
ciudades neolíticas o indígenas precolombinas. Se
especifica la relación geografía/intervención identificando aspectos productivos y urbanos comunes a
lo largo del istmo centroamericano. Se particularizan tipos diversos de ciudades, como las portuarias
o las ciudades capitales y diferenciando entre el
Caribe y el Pacífico. Se concretan aspectos propios
de cada tipo y algunos comunes como la expansión
horizontal, la conurbación, la ocupación masiva de
predios en forma irregular, la construcción irregular
y la ausencia de regulaciones, pero sobre todo la
falta de aplicación de las regulaciones existentes
y la lecciones aprendidas de las reiteradas situaciones de desastre que han hecho desaparecer diversas ciudades y capitales centroamericanas a lo
largo de los siglos.

ABSTRACT
The relative risk Central American cities have lived since colonial times, after presenting a global
perspective on the urban situation since the dawn
of life in cities Neolithic or pre-Columbian indigenous is discussed in the present article. Geography
/ intervention relationship is specified by identifying
common aspects along the Central American isthmus productive and urban areas. Different types of
cities, such as port or the capital cities and differentiating between the Caribbean and the Pacific
are particularized. Also, Specific aspects of each
type and a few common and horizontal expansions,
the conurbation, the massive occupation of land
irregularly, illegal construction and the absence of
regulations are specified, but especially the lack of
enforcement of existing regulations and the lessons
learned from the repeated disasters that have removed several Central American capitals and cities
throughout the centuries.

Palabras clave: ambiente, amenaza, configuración, entorno,
exposición, naturaleza, orden, organización, predisposición,
régimen, resiliencia, riesgo, ritmo, sistema, susceptibilidad, vulnerabilidad urbana.

Key words: environment, hazard, configuration, environment,
exposition, nature, order, organization, predisposition, regime,
resilience, risk, rhythm, system, susceptibility, urban vulnerability.
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RIESGO Y CIUDADES ¿SOSTENIBLES?
1 EL RIESGO ES INHERENTE AL HABITAR
Desde las primeras construcciones propiamente
humanas, aquellas que implicaron algún grado de
estabilidad y sedentarismo, los grupos sociales debieron utilizar materiales locales y depender de las
posibilidades ofrecidas en su ambiente, pero a la
vez buscar aquellos sitios que ofrecían condiciones
mínimas para prolongar su estadía.
Desde comunidades muy antiguas como Catal
Juyuk1 (que se levantó alrededor del 7000 AC), a
las grandes civilizaciones que construyeron la ciudad más antigua de América, Caral2 (3500 AC) y
portentos de la planificación urbana como Tiahuanaco3 (ciudad/puerto), la cercanía a lugares con
altos niveles de fertilidad o materiales para desarrollar instrumentos -como valles, lagos y faldas
1 Se trata de toda una ciudad, organizada y planificada racionalmente, que se hallaba en la actual Turquía.
2 Se encuentra situada en el Valle de Supe, 200 kilómetros al
norte de Lima (Perú), tiene aproximadamente 5.000 años de
antigüedad y fue la capital de la Civilización Caral.
3 Antiguo sitio arqueológico ubicado en el altiplano boliviano
en la margen oriental del río Tiwanaku, a 15 km al sudeste del
lago Titicaca, correspondiente al Departamento de La Paz
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de volcanes-, estuvieron vinculados a los riesgos
elementales de tal localización, y fue mediante la
cuidadosa planificación de la construcción y los diseños precisos que lograron prolongar su existencia
y sobrevivir como edificaciones mucho más allá de
la capacidad social y cultural de sobrevivir como
sociedades.
Las deficiencias relativas a la subsistencia social,
por carencias en el abastecimiento, o la sequía, o
la reducción paulatina de la riqueza de los materiales, o la degradación de los suelos, dieron al traste
con el aporte portentoso de los arquitectos y constructores, cuyas obras todavía sobreviven como
monumentos a su grandeza y a la vez a la falta de
destreza para la subsistencia social.
No todas fueron ciudades de civilizaciones aplastadas por otras, (como en el caso de Cuzco o
Tenochtitlán), sino que más bien fueron procesos
propios de su dinámica social y ambiental o productiva, la que llevó al abandono del sitio urbano y
la desintegración de la sociedad que las creó.
En algunos casos, la arquitectura cumplió, pero no
así los planificadores sociales y de la producción,
ni los políticos/sacerdotes. Pero no siempre fue así,
no solo por el relativo aislamiento del diseñador
del espacio habitacional y su falta de comprensión
del complejo contexto social, económico y político;
sino también porque en muchos casos fueron sus
diseños o la construcción defectuosa de estos los
que fallaron y siguen fallando, creando así diversidad de riesgos para los ocupantes de tales espacios habitables o urbanos.
Pero aún antes, los grupos nómadas, con sencillos
cobertizos transportables o basados en lo disponible en los alrededores, debieron localizarse en sitios en que pudieran obtener sus alimentos y cubrir
sus mínimas necesidades. La selva, las cuencas de
ríos, las costas, las faldas de volcanes, etc., implicaron cada una sus específicos tipos de riesgos, es
decir posibilidad de pérdidas y daños para la comunidad correspondiente.
Es claro que la cercanía a volcanes ha sido una lo-

calización privilegiada por la fertilidad y la disposición de materiales rocosos y minerales de gran utilidad en la vida cotidiana; pero también las costas
(de lagos y mares), o las cuencas de ríos, de donde no solo se extraía alimentos sino que a la vez
constituyeron los principales medios de transporte
(lo que permitió el intercambio, la variabilidad y el
aprendizaje de avances alcanzados en otros territorios) y por supuesto trajeron el peligro de la destrucción total o parcial en momentos de erupción,
huracanes, marejadas, crecientes o inundaciones.
El proceso de ocupación humano de la tierra ha
implicado desde la localización en zonas que propician y facilitan la obtención de los recursos básicos para la subsistencia, a la extracción exhaustiva
de recursos hasta su agotamiento o destrucción,
contaminación o perjuicio del entorno tanto por la
propia explotación extrema como por la disposición también depredadora de los residuos, incluyendo los residuos del proceso de explotación y los
remanentes estériles luego de la extracción –como
en la minería a cielo abierto-.
En ambos casos se ha dado un proceso de construcción de riesgo, de posibilidad de ocurrencia de
daños y pérdidas, en función de la manera en que
se realiza la ocupación del territorio, tanto para
efectos productivos como propiamente residenciales o de servicios básicos, es decir los asentamientos, pero además para efectos de la manera en que
se construye sobre ese territorio, en otras palabras
la forma de diseñar y construir las estructuras, la
ciudad,…la arquitectura.
El concepto de riesgo consiste en las posibilidades
de ocurrencia de daños y pérdidas, tanto humanas como materiales, en situaciones concretas de
concurrencia de características del territorio junto
a su forma de ocupación o transformación y construcción.
Partiendo de esta concepción, el proceso de generación de riesgo está inmerso en todas las formas
de actividad humana en diversos grados, pero en
particular en el diseño y construcción de su hábi-

tat. Así, el conocimiento y reducción hasta límites
aceptables del riesgo es lo que se considera una
gestión apropiada. Ello implica una rectificación de
las prácticas destructivas, del diseño que lo evade
sin resolverlo y de la normativa que permita una
determinación del impacto ambiental (y su control)
de la actividad humana, ya sea esta la construcción
de estructuras o ciudades, el desarrollo regional y
lo productivo en general.
A lo largo de los siglos, la construcción de viviendas es uno de los ejes de la economía y, a la vez,
una de las más importantes demandas sociales y
financieras, tanto de los países, como de las comunidades y de las familias. No obstante, todavía
millones de familias construyen sus propias viviendas con escaso o ningún apoyo financiero más allá
de sus propios ahorros, y, por lo tanto, difícilmente
disponen de los conocimientos técnicos o el apoyo
de diseñadores y constructores profesiones, y menos aún, toman como un criterio de importancia la
gestión del riesgo frente a desastres.
Incluso es común el hecho de que conozcan los
riesgos y hayan sido víctimas de situaciones de desastre pero asuman que no tienen otra salida que
vivir en el riesgo. Otras tantas familias resuelven
su necesidad habitacional por vía de programas
gubernamentales o privados, formales, sin que se
apliquen adecuadamente las prevenciones elementales frente al impacto de los eventos destructivos,
de origen natural o humano, esto ya no en función
de una decisión propiamente familiar, sino por las
carencias técnicas o institucionales que tales programas presentan en muchos países; carencias que
llevan incluso a ignorar a propósito reglamentos
o requisitos de localización, diseño y construcción
con la excusa de que se trata de situaciones de
emergencia.
4 Yucatán es uno de los treinta y un estados que, junto con el
Distrito Federal, conforman las treinta y dos entidades federativas de México. El estado se localiza en el sureste de México y en
el norte de la península de Yucatán
5 Darién es una de las nueve provincias de Panamá. Su capital
es la ciudad de La Palma. Tiene una extensión de 11.896,5 km²
Está ubicada en el extremo oriental del país

2 DE YUCATÁN4 A DARIÉN5: EL ISTMO,
SU GEOGRAFÍA COMO CONDICIONANTES DE LA ECONOMÍA Y LO URBANO/
REGIONAL.
Desde la época precolombina se ha documentado
en Centroamérica la ocurrencia sucesiva (y a veces
simultánea) de eventos de origen hidro-meteorológico o tectónico en muy diversas escalas y dimensiones. Pero también, son conocidos ampliamente
desde siglos atrás los múltiples y diversos impactos
de ellos en las condiciones de habitabilidad y producción, tanto en poblados dispersos como en las
diversas aglomeraciones, incluyendo las antiguas
capitales coloniales, las zonas bananeras en sus
orígenes, los poblados costeros del Caribe y las
costas del Pacífico.
Tanto la literatura especializada, como la histórica,
y la ficción, describen con detalle la desaparición
y traslado de las más grandes ciudades y capitales
coloniales centroamericanas, así como los cambios
radicales en zonas de producción y las gigantescas pérdidas por destrucciones apocalípticas en
relación con terremotos o inundaciones: Antigua
Guatemala (1527, 1717 y 1773) y Managua en
Nicaragua (1931 y 1972), pero antes León Viejo
(1609) su capital colonial; San Salvador, El Salvador, (1576, 1659, 1854 y 1986), Tegucigalpa,
Honduras, en 1998 y en Costa Rica, la vieja capital
colonial, la ciudad de Cartago en 1841 y 1910.
En todo el istmo centroamericano la población entera ha vivido a lo largo de los siglos en condiciones de riesgo múltiple derivado de su condición de
contacto entre dos grandes masas continentales al
norte y al sur, lo que a la vez lo privilegia en su geografía y su biodiversidad típica del trópico húmedo,
y simultáneamente lo impacta periódicamente por
estar localizado sobre enormes fallas de escalas
macro regionales, innumerables fallas locales y
una densa y continua cadena de volcanes que la
recorren a todo lo largo y han generado inestables
llanuras aluviales junto a grandes y abruptas cuen-

cas caudalosas.
A ello se suma la presencia del océano Pacífico y el
Mar Caribe y la rutinaria temporada de huracanes
caribeños que coincide con la temporada lluviosa
del Pacífico. Ello llena lagos y alimenta las avenidas
y crecidas que, año tras año, bajan súbitamente de
las altas pendientes e inundan casi plenamente las
planicies costeras en ambos litorales.
Es en esas condiciones en que se han ido consolidando las viejas ciudades coloniales y en todo el
istmo se constituyeron estructuras urbano regionales con alta preminencia de la ciudad capital.
La rural y lo urbano se han intercalado por la articulación de una macrocefalia de la capital y su red
de pequeñas o medianas ciudades a lo largo de las
carreteras internacionales –en particular a lo largo
de la costa del pacífico- desde México a Colombia
–interrumpida únicamente por la zona de Darién -.
La región se ha constituido y reconstituido a los vaivenes del devenir económico y político no sin pocas
invasiones e intervenciones militares a lo largo de
los siglos XIX y XX, de manera que un capitalismo
dependiente o periférico, basado en la oferta de
materias primas y agro exportación fue dando paso
a la inversión en el sector financiero, terciario y de
servicios a las empresas multinacionales que se
asentaron desde los años 60s con el impulso del
MERCOMUN.
En ese proceso la destrucción de bosques primarios
y la acción agrícola e industrial, altamente depredadora, fue primero en función de la explotación
bananera o ganadera, y luego en función de la minería o explotación ilimitada de la madera; pero
continuó con la apropiación de playas y paisajes o
con la segregación de masas campesinas y la destrucción violenta de la cultura indígena precolombina y los pueblos indígenas considerados inútiles
a las necesidades medias de explotación capitalista
en el modelo impulsado por las multinacionales a
lo largo del siglo XX.
En los años recientes se han ido consolidando procesos acelerados y profundos de transformación de
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la estructura productiva, que cambian radicalmente
el uso tradicional del suelo en amplias áreas y se
están iniciando otros nuevos procesos, como los
variados megaproyectos turísticos y marinas, el canal seco, la recuperación de cuencas, la minería a
cielo abierto, las grandes represas, la exploración
petrolera, los nuevos grandes puertos o la ampliación del Canal de Panamá, los corredores logísticos y corredores biológicos –ambos centroamericanos-, con sus nodos estratégicos en diversos puntos
del territorio nacional, en particular las ciudades
portuarias y las capitales nacionales.
Los nuevos tratados regionales y extra-regionales,
que buscan la consolidación del modelo de apertura y la apropiación cada vez más intensa del territorio por las grandes empresas multinacionales,
expresan también una etapa de impulso de una
organización productiva donde, cada vez más la
población de la región no es útil como fuerza de
trabajo y se expulsa o se ve obligada a migrar, para
alcanzar niveles mínimos de supervivencia, convirtiendo a algunas seudo economías en simples receptores de remesas.
Finalmente, por el lado del desarrollo institucional
es obvia la crisis y la escasa capacidad de gobernar por parte de los entes centralizados, pero a la
vez se han estado impulsando procesos para derogar la regulación excesiva, innecesaria y paralizante, pero NO se ha desarrollado paralelamente
la capacidad local e institucional para orientar las
inversiones públicas y privadas de manera que eviten la creación de riesgos nuevos, prolonguen los
existentes o generen procesos depredadores de la
riqueza y la biodiversidad en todas las escalas del
territorio, desde lo local hasta lo regional.
3 LO CONSTRUIDO QUE CONTRADICE LA
GEOGRAFÍA
El choque entre lo construido y las condicionantes
del medio es una característica común a las ciudades centroamericanas, al margen de cuáles hayan
sido sus orígenes; así, tanto las antiguas ciudades
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coloniales, como los nuevos megaproyectos portuarios, tienen en común un diseño urbano que
deja de lado elementos esenciales condicionados
por la geografía.
Tanto las que están sobre zonas montañosas como
las que su ubican en o cerca de las costas tienden a
desarrollar patrones de organización espacial que
priorizan principios económicos o patrones tradicionales que no toman en cuenta rasgos elementales en términos a la adaptación al medio.
Desde la red vial a las construcciones en altura, se
enfrentan en vez de adaptarse a procesos locales,
como las condiciones de los suelos o la localización en sitios de alto potencial de riesgo; pero a la
vez, contribuyen con ese riesgo agregando estructuras y poblaciones, con sus desechos, que elevan
en vez de mitigar el riesgo como resultado de la ausencia de decisiones que pongan como prioridad
la permanencia segura de sus habitantes.
La estructura productiva (industrial, comercial, de
transporte, habitacional) destruye y no reconstruye
un hábitat humano adaptado a las nuevas circunstancias y a la vez, olvida las lecciones del pasado: por ejemplo, todo el aprendizaje de convivencia con el sismo de la vivienda indígena que fue
abandonado por la implantación de la ciudad y
vivienda española –pesada y sin resistencia incluso frente a terremotos menores-, lo que continúa
hasta nuestros días, aun cuando ya se dispone de
conocimientos técnicos suficientes para construir
con seguridad.
La magnífica adaptación de la vivienda caribeña
y tropical victoriana, que utilizaba la construcción
con pilotes (frente a la inundación), al igual que la
vivienda indígena precolombina de las costas, se
ha ido abandonando y remplazando con pesadas
construcciones a ras del suelo, y claro, por debajo
del nivel normal de las llenas anuales en las ciudades de ambas zonas costeras: pacífica y caribe.
Aunque las ciudades centroamericanas, incluidas
sus capitales, son relativamente pequeñas, con
unos pocos millones de habitantes las más gran-

des, su construcción y crecimiento ha carecido de
los mínimos equilibrios y desde sus trazos originales, de unos pocos cuadrantes, se extendieron sobre sus territorios agrícolas aledaños siguiendo los
caminos entre fincas, y sin organizar en cada caso
el diseño (habitacional o industrial e institucional)
con respecto a las características físicas del territorio (geográficas, geológicas, hídricas, meteorológicas, tectónicas, etc.).
Así, se fueron llenando las vías hacia el mar o hacia
los países vecinos, dado su carácter de corredores estratégicos, logísticos o comerciales, y dada la
base económica original: la agro-exportación, ya
que la preminencia de la economía extractiva no
solo se da en la producción agrícola o minera, sino
también en la organización de las ciudades.
En tales condiciones la idea de ‘sostenibilidad’ está
muy lejos de ser considerada y más bien, se dan
procesos evidentemente depredadores del medio
que ponen en riesgo millones de pobladores y obligan a derrochar otros tantos millones en reconstrucción todos los años.
DIVERSOS TIPOS DE CIUDADES:
1 LA COSTA DEL PACÍFICO VS EL CARIBE
A EL CARIBE
Como puede observrce en Belice, que tiene su capital a 80 km tierra adentro, Belmopán, luego de
que su antigua capital y principal aglomeración,
Ciudad Belice, fuera casi destruida por un huracán en 1961, los demás países centroamericanos,
excepto El Salvador, tienen importantes ciudades
caribeñas.
Las principales ciudades del Caribe centroamericano son Puerto Barrios en Guatemala, Puerto Cortés
y La Ceiba en Honduras; Puerto Cabezas y Bluefields en Nicaragua.
Todas ellas han sufrido el impacto de variados huracanes a lo largo de toda su existencia y de hecho
han sido destruidas casi hasta sus bases en varias
ocasiones por huracanes como Fifí, Mitch, Katrina,

Épsilon y tantos otros desde tiempos inmemoriales.
Bluefields (en Nicaragua) fue casi totalmente arrasada por el Huracán Juana en 1988, lo que afectó
ampliamente a todo el país: “Bluefields es solo un
punto de referencia, ya no existe”, dijo un primer
informe del responsable en la región por parte del
gobierno central.
Limón en Costa Rica y Colón, o Porto Bello, en Panamá han estado a salvo de los vientos destructivos
y sin impactos directos gracias a su localización hacia el sureste, pero no se libran de las intensas lluvias que bajan abruptamente de las cercanas cadenas montañosas, y constituyen barreras respecto de
sus ciudades capitales en los valles inter-montanos
(CR) y la costa del pacífico (Panamá).
El tamaño relativamente pequeño de la costa caribe de la región, respecto de la magnitud de los
fenómenos hidro-meteorológicos caribeños y del
Océano Atlántico, lleva a que durante seis meses al
año todo el litoral sea vea amenazado por tormentas tropicales y huracanes, lo que tiene un enorme
impacto en su actividad económica y social. De
hecho muchos huracanes tienen tal dimensión que
terminan cubriendo e impactando varios países y
ciudades a lo largo de toda la costa, de Panamá
a Belice.
Si bien, no es normal y más bien muy poco común
la identificación de tsunamis en el caribe, la amenaza sísmica SI es algo permanente y que está presente en la historia urbana del caribe centroamericano, pero que ha afectado poco precisamente por
la escasa población y la muy puntual concentración de ésta en las ciudades mencionadas, incluso
con terremotos tan importantes como el de Limón,
Costa Rica, de 1991 que llegó a 7.7 en la escala
Richter, pero provocó muy pocos daños humanos.
En general las ciudades caribeñas fueron esencialmente puntos de salida y llegada desde tierra adentro y no asentamientos importantes para gobierno y
la administración. Desde el puerto de Colón, en el
extremo caribeño del Canal de Panamá, a Puerto
Barrios en Guatemala, las ciudades/puerto fueron

menos que secundarias, a pesar de su importancia
como puerto y punto de contacto con Europa y el
este de EEUU durante el auge cafetalero y bananero.
El caso de Nicaragua fue el extremo, pues sus ciudades del caribe estuvieron casi totalmente aisladas hasta finales del Siglo XX y todavía no tienen
especial significación en la economía nacional,
menos aún en la configuración de la institucionalidad; todo ello a pesar de la enorme contribución
de la cultura caribeña a la diversidad cultural del
istmo en su conjunto.
De hecho, en Nicaragua, durante el auge de la explotación del oro en California, se generó un proceso de paso utilizando el Río San Juan, pero esto
solo contribuyó al crecimiento de la importancia de
la ciudad de Granada, al extremo este del gran
lago, muy cerca de la costa del pacífico y principal ciudad del pacífico sur nicaragüense desde la
colonia.
B El Pacífico
La costa pacífica, fue, por el contrario, la más poblada, explorada y construida desde la colonia,
iniciando por supuesto con Panamá Viejo, desde
dónde se lanzaron las aventuras de reconocimiento
de toda la costa sur de Centroamérica en busca del
llamado ‘estrecho dudoso’, encontrando, como se
sabe, el Cocibolga, el gran Lago de Nicaragua,
y llegando luego el caribe en lo que hoy es zona
limítrofe entre Nicaragua y Honduras: el cabo de
Gracias a Dios, sin que lograran realizar aquella
fantasía de un paso entre los océanos.
El istmo se localiza en medio de dos grandes placas tectónicas, con una cadena montañosa central
que se levanta sobre la zona de subducción de la
Placa Cocos bajo la Placa Caribe, localizada precisamente frente a la costa del Pacífico de Centro
América. Así el istmo, está por supuesto sometido a
la constante ocurrencia de sismos; más aún cuando la cordillera centroamericana está compuesta
por una serie de volcanes activos en cadena, muy

cerca de la costa pacífica, que cada tanto se encargan de generar enjambres sísmicos y otros impactos destructivos, como flujos piro clásticos y nubes
de ceniza que pueden cubrir ya no solo varias ciudades, sino también varios países.
Las ciudades costeras del pacífico están localizadas
exactamente frente a la zona de subducción en
la plataforma continental, de Guatemala a Costa Rica, dónde la zona se levanta por la llamada
Cresta del Coco, pero al sureste de la cual se extiende la Placa de Nazas y La Zona de Fractura
de Panamá (ZFP), que es un sistema de fallas con
dirección norte-sur, de gran actividad sísmica, que
atraviesa el istmo, y son estas fallas precisamente
las que produjeron terremotos como el de Puerto
Armuelles (Panamá) en el 2003.

Si bien, la zona costera propiamente tal no tiene
otra ciudad capital más que la de Panamá, en el
resto del istmo se encuentran importantes puertos
comerciales, como Puntarenas en Costa Rica, Corinto en Nicaragua (muy cerca de la antigua capital
León), y en el Golfo de Fonseca el principal puerto
hondureño: San Lorenzo junto con el salvadoreño
de Cutuco, localizado al lado de la ciudad de La
Unión, que es la más grande ciudad de la costa
salvadoreña, aunque todavía el principal puerto
salvadoreño sigue siendo Acajutla, que sufrió ya
un sismo de magnitud 6, en el 2009, causándole
importantes daños.
Puerto Quetzal es el más importante del pacífico
guatemalteco, está conectado con la ciudad de
Guatemala por una moderna autopista, pero sigue
siendo una ciudad/puerto relativamente pequeña.
Es decir, el puerto es importante pero no tanto la
ciudad. Como en los del caribe, este puerto es solo
parte del corredor hacia las zonas altas tierra adentro.
Si bien las ciudades capitales centroamericanas,
con sus principales manchas urbanas, no son portuarias, excepto en Panamá, sino que se encuentran
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tierra adentro, es también cierto que estas ciudades
capitales estarían aisladas del mundo sino fuera por
esos corredores comerciales y logísticos basados o
a lo largo de las carreteras que los comunican con
sus puertos caribeños y del pacífico, donde se ubican variedad de ciudades intermedias, que aunque
de poca población, si tienen altísima importancia
logística e institucional, pues en ellas se concentran
los muelles y las refinadoras petroleras, así como
los principales puntos aduanales de exportación de
fruta y, en las últimas décadas, las principales áreas
de expansión turística que dependen de estas ciudades costeras para su abastecimiento. También
ahí se ubican varios de los principales aeropuertos.
Son estas ciudades costeras y ciudades puertos del
pacífico las que están no sólo frente a la amplia
zona de subducción (de la placa Coco bajo la Placa Caribe), sino expuestas a la llegada de tsunamis,
no únicamente por la alta sismicidad en la zona de
subducción y sus múltiples fallas locales, sino por la
altísima sismicidad océano adentro en el Pacífico,
desde, por ejemplo, las cadenas volcánicas de las
islas hawaianas o japonesas.
Sin embargo, los diseños de estas ciudades, incluso
de las instalaciones más recientes, distan mucho de
tomar previsiones básicas y algunos puertos todavía en construcción no las toman de acuerdo con
estándares básicos. Por otro lado, precisamente
muchos de estos mega-proyectos portuarios (tanto
en el Pacífico como el Caribe) y las ciudad/puerto
que surgen o dónde se ubican, no toman las medidas protectoras mínimas adecuadas para proteger
no solo condiciones de los humedales o lagos y zonas de pantanos aledañas a la playa, sino tampoco
la población local que se dedica, por ejemplo, a
la pesca y captura de crustáceos en los manglares y bosques salados, como es el caso específico
del nuevo puerto que se construye en La Unión, El
Salvador, donde el municipio tiene muchos nuevos
costos y las empresas del puerto no pagan prácticamente nada de impuestos o se han negado a
cumplir con su parte.
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En general las ciudades portuarias de la región, tanto en el Caribe como en el Pacífico, se localizan en
terrenos influidos por la dinámica costera (erosión,
corrientes, marejadas, etc.) y de desembocadura de
grandes ríos, con partes muy planas y con extensos
esteros y humedales de riquísima biodiversidad.
En estas ciudades hay muchas barriadas de comunidades de pescadores y productores de otros artículos de origen marino o del manglar (conchas,
etc.). Pero hay también producción agrícola tradicional, incluyendo maíz y caña en zonas que no son
adecuadas. Las viejas tierras deforestadas de sus
bosques salados fueron utilizadas para plantaciones (como algodonales –El Salvador, Nicaragua- o
bananales –Costa Rica, Honduras o Guatemala-) y
se contaminaron por años con insecticidas y otros
productos químicos.
Durante las últimas décadas en muchas de estas
ciudades costeras centroamericanas, sino en todas,
se impulsaron proyectos turísticos que están en marcha, pero no se han desarrollado por completo en
todo lado (en buena medida por la crisis financiera
y la ruptura de la burbuja inmobiliaria), aunque si
hay presión por las tierras que podrían utilizarse en
tales proyectos, lo que ha impactado en los precios
del suelo y afectado seriamente a los residentes y
pobladores locales en trabajos tradicionales, como
producto de lo cual se ha incrementado un proceso
de segregación social y territorial desde la costa.
2 CIUDADES DE ALTURA EN VALLES
INTER-MONTANOS:
En zonas poco inundables, a diferencia de las llanuras aluviales, se ubican buena parte de las más
importantes ciudades centroamericanas, en valles
inter-montanos y territorios muy quebrados con
múltiples columpios y de más fácil control de la dinámica de los ríos, pero a la vez de gran calidad y
fertilidad y con capacidad de soportar temporadas
secas sin altos peligros de incendio; tierras que son
apropiadas para la agricultura, con áreas más bien
de uso forestal en peligro por sobrexplotación y di-

ficultades por erosión en laderas.
Hay tierras de partes planas en la base de los numerosos valles, pero altas, con facilidad para drenar, integradas a los procesos estandarizados de
explotación agrícola de escala micro empresarial
y de mediana empresa, pero no tienen grandes inversiones, excepto las tradicionales sembradíos de
café, maíz o caña, así como otros granos básicos
y todavía están en bajos niveles de uso de tecnología.
La infraestructura básica facilita el alcance progresivo de metas de producción y mejoramiento de la
condición de zona de desarrollo agrícola en consolidación, pero ha sido destruida parcialmente,
en múltiples ocasiones, por crecientes que dañan
puentes seriamente y dejan barriadas de la periferia
en aislamiento por horas o días.
Las ciudades capitales, desde San José a Guatemala, se asentaron en zonas de alto riesgo pues
son atravesadas por ríos o barrancos, y sobre todo
sobre áreas de altísimo riesgo sísmico. No obstante
se presentan diversas situaciones, según el tipo de
barriada para confrontar eventos peligrosos:
a.
Las familias menos vulnerables y con más
capacidad de resistencia colectiva y facilidad de
acceso a los mecanismos institucionales, tienden a
sufrir muchos menos pérdidas, dado su alto nivel
económico y su capacidad privada para construir
con las mejores técnicas y el más capacitado apoyo
profesional.
b.
Las barriadas pobres normalmente están
localizadas en los peores sitios, dónde las tierras
son más baratas, o se localizan en la ribera de alta
pendiente de los ríos urbanos, sin costo alguno;
pero ahí se concentran también las peores condiciones sanitarias, de acceso a servicios y de riesgo
de desastres.
Estas ciudades de tierra adentro tienen dos características básicas: la condición de capitales nacionales y los procesos de conurbación de ellas sobre las
ciudades aledañas. También concentran los procesos de industrialización de la segunda parte del

SXX, con sus maquiladoras y ‘zonas francas’, que
trajeron no solo un nuevo tema de riesgo industrial,
sino la aglomeración de población en barriadas en
sus inmediaciones.
3 CAPITALES CENTROAMERICANAS:
SU REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
URBANA.
Las capitales centroamericanas, aparte de otras
ciudades, han sido destruidas casi totalmente y han
sido re-localizadas varias veces en varios países,
pero no solo en tiempos coloniales. Los impactos
de terremotos es lo más importante que han sufrido las capitales de pie de montaña y cerca de
volcanes desde el siglo XIX. Lamentablemente,
las relocalizaciones no han sido suficientes como
para librarlas de nuevos desastres y el proceso de
reconstrucción no ha tenido en cuenta criterios
elementales, incluyendo en algunos casos aspectos básicos como construir con diseño antisísmico
después de haber sido destruida por un terremoto,
así que décadas después es destruida de nuevo,
como es el caso de Managua en 1931 y 1972, o
San Salvador, etc.
El tema de las relocalizaciones sí es algo que se
quedó en la colonia, pero no solo por desastres
relacionados con el sismo, sino también por explosiones volcánicas severas. Pero, en la mayoría
de las ciudades capitales la reconstrucción ha sido
sobre los mismos escombros y en pocas ocasiones
se ha resguardado una parte de la ciudad, restringiendo la construcción y extendiéndola hacia otras
zonas aledañas, como forma de prevención, como
es el caso de Managua también luego del terremoto de 1972.
Un caso de particular atención y que no se replicó fue el impulso del uso de reglamentos para la
construcción anti-sísmica y el cambio en el uso de
materiales en el caso de Costa Rica, luego del terremoto de Cartago de 1910.
A partir de ahí se impulsaron algunas medidas
básicas, pero sobre todo se impulsó el abandono

inmediato de la construcción con materiales tradicionales (de la casa típica colonial española) como
adobe o bahareque, al margen de que con ambos materiales se pudiera obtener buenos diseños
sismo-resietente.
El hecho es que la construcción de las ciudades, y
en particular la expansión urbana masiva a partir
de los años 1950s se realizó primero en madera y
luego con materiales prefabricados o bloques de
concreto con estructuras reforzadas (concreto reforzado). Ello dio como resultado un nuevo paisaje
urbano compuesto de casas de madera, livianas y
resistentes al sismo en particular en el valle central
de CR.
Aunque también se construyó con madera desde
los años 1930s en los pueblos bananeros, con
esos magníficos diseños de máxima adaptación al
medio; casas con techos de media agua de hierro
galvanizado (‘zinc’) y corredor frontal con jardines
trasero y delantero, llenaron el paisaje urbano y
semi-rural de los alrededores de la ciudad de San
José y su Área Metropolitana. La predominancia
de la madera, sin embargo, llevó a otra importante
vulnerabilidad: el incendio.
Esta experiencia no se repitió en otras capitales
centroamericanas, aunque también habían sido
afectadas por fuertes sismos y, no obstante, en casi
todas ellas se carecía de un código sismo-resietente moderno hasta, inclusive, finales del Siglo XX.
En términos de relocalización, Managua es un
ejemplo de lo que puede hacerse bien y lo que
puede echarse a perder. En efecto, luego del terremoto de diciembre de 1972 expertos de diversas
partes del mundo llegaron a contribuir con la reubicación, relocalización o rediseño de la ciudad,
al final de lo cual se hizo un nuevo trazado en el
mismo sitio, pero hacia el sur, fuera de la zona delimitada como de más alto riesgo (dado el trazado
de las fallas tectónicas) más alejado de la costa del
Lago Xolotlán o Lago de Managua.
Los nuevos diseños urbanos previeron una extensión en forma de semi-círculos concéntricos aleján-

dose hacia el sur de la costa del lago y conectando las dos principales vías internacionales, la vieja
carretera sur –interamericana- y la carretera norte
–hacia Honduras-, así como la carretera hacia la
zona del Lago Cocibolga, el gran lago, y la zona
fronteriza del pacífico sur con Costa Rica. Ello implicaba la construcción de una nueva ciudad multinodal, con diversidad de puntos de intersección de
vías, dónde se ubicarían centros cívicos, con edificios públicos diversos y desconcentrados.
El plan dejaba la zona de ‘las ruinas’ -de la antigua
ciudad de Managua- deshabitadas y sus alrededores más inmediatos convertidos en parques y zonas
de recreo. No obstante, este diseño funcional y
seguro se fue abandonando poco a poco al permitirse la reutilización del centro (en las ruinas), y
al reconstruir el propio gobierno (en los últimos 30
años) gran cantidad de obras institucionales en tierras que habían sido declaradas de altísimo riesgo.
San Salvador y Ciudad de Guatemala también han
sufrido impactos por terremotos pero en ningún
caso, después de la colonia, se intentó trasladar
la capital hacia otras zonas, sino que se mantuvo habitada la misma área de mayor impacto y se
continuó con la expansión de baja altura por toda
la periferia, dando a luz estas amplísimas extensiones de más de cien mil hectáreas con muy bajas
densidades.
Tegucigalpa no ha sido destruida por sismos, aunque sí por las inundaciones relacionadas con el
Huracán Mitch –y antes por el Fifí en 1974-, pero
es altamente vulnerable y un fuerte sismo (7 Richter,
por ejemplo) podría causar gravísimos daños a sus
habitantes, muchos de los cuales literalmente cuelgan de los cerros, y en particular El Picacho (al norte de la ciudad de 1240 mts), ya que la capital está
sobre tres fallas tectónicas importantes (El Reparto,
El Bambú y El Berrinche) más otras 15 que han sido
detectadas.
La reconstrucción post-Mitch no ha tomado en
cuenta esta grave situación y la ciudad ha seguido
creciendo con escasos, si hay alguno, tipo de pre-
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visión tanto frente al sismo como a la inundación.
De hecho, mantiene bajísimos niveles de control de
su construcción y el uso de energía, por lo que también, como las otras ciudades centroamericanas,
es altamente vulnerable al incendio.
Los criterios de sostenibilidad básicos, relativos al
diseño vial y residencial (ciudades jardín, etc.) no
forman parte de este crecimiento, que ha seguido
más bien los patrones típicos de los antiguos caminos de fincas, que se trazaron según las necesidades de los productos (café, caña, ganado, etc.) y
por tanto constituyen laberintos que surgen, como
ramas de árboles, de las vías regionales internacionales, las que mantienen todavía en buena parte el
antiguo trazado colonial, sobre el cual se localizan
las nuevas urbanizaciones junto a los grandes centros comerciales o parques industriales.
4 Ciudad-región, la conurbación y crecimiento de baja densidad
Las ciudades extendidas tienden a cubrir amplias
zonas, valles enteros, y unir antiguas ciudades, decimonónicas o coloniales, en una sola mancha urbana semi-discontinua, pero a la vez enmarañada,
con sistemas de circulación no diseñados, es decir,
nada más establecidos desde la época en que se
construyeron las antiguas carreteras o caminos que
conectaban esas viejas ciudades, pero que ahora
se van convirtiendo en barriadas dormitorio, o los
suburbios de los centros institucionales y comerciales del SXX.
La conurbación no es completa, sino partida, pero
se organiza según los momentos de auge y decadencia económica, los conflictos militares o las décadas de guerra, con sus migraciones masivas de
ciudad a campo o viceversa en cada uno de los
países. Todo ello sin un plan maestro sub-regional
o regional que trace las grandes dimensiones y
ejes, a la vez que determine en sus diversas escalas,
las condiciones y reglas para la construcción que
recibirá a las nuevas generaciones o las poblaciones de reciente o próximo arribo.
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En efecto, las migraciones regionales al interior
de cada país han sido un elemento esencial de la
constitución de las ciudades y nunca se han previsto como parte consustancial de la conformación de
las ciudades, tanto las cabeceras regionales como
las capitales. Así, por ejemplo, en las décadas de
guerra en varias ciudades capitales se presentaron
migraciones hacia regiones y ciudades rurales, y
al final de los conflictos, se dieron retornos que en
algunos casos fueron ciertamente masivos (como
en Managua) sin que hubiera previsión alguna que
permitiera abastecer de las necesidades mínimas a
los nuevos habitantes.
También las migraciones internacionales han tenido inmensos impactos en las ciudades, tanto las
capitales, como las nuevas manchas urbanas masivas, pero también en las cabeceras departamentales o provinciales. En algunos casos, el impacto se
da densificando barriadas o poblados enteros, en
otros todo lo contrario, dejando zonas casi fantasmas deshabitadas por la emigración hacia ciudades mayores o puertos y zonas costeras en auge en
busca de trabajo, y claro, este mismo efecto tiene
la consabida migración internacional.
Esta crecimiento conurbado se da sobre antiguas,
amplísimas, zonas de cultivo, como el café, en zonas de montaña, y creando condiciones de desestabilización de los terrenos, al subir las calles
paralelas a los ríos o riachuelos de montaña, que
crecen abruptamente en épocas de lluvia con la
desaparición de la antigua capa vegetal, el bosque
virgen o la plantación, que tenía algún sistema de
control de aguas lluviosas, ahora perdidos.
Como consecuencia es común que se presenten
deslizamientos y barrios enteros arrasados por las
correntadas, que bajas por los riachuelos convertidos en torrentes y arrastran las viviendas y los pobladores, destruyendo todo tipo de infraestructuras
y causando altísimas pérdidas económicas y humanas.
En las zonas costeras, sobre las antiguas plantaciones bananeras o fincas algodoneras y ganaderas,

también se extienden las manchas urbanas, aunque
en mucho menor escala que en las capitales del interior, a lo largo de las carreteras costeras o litorales y en los principales puertos, y claro, son sujetas
de impactos anuales con la temporada lluviosa del
pacífico de casi ocho meses, y principalmente en
los dos meses de más intensa lluvia anual: octubre
y noviembre.
Aparte de la ausencia de diseño urbano en términos de las estructuras viales y las orientaciones del
crecimiento, hay una serie de razones adiciones
para cuestionar la posibilidad de sostenibilidad
en el crecimiento continuado de las ciudades centroamericanas, en particular las ciudades capitales:
a.
En primer lugar el tema del control relativo y manejo de las aguas residuales, pues en
prácticamente ninguna de las ciudades capitales o
principales puertos existe una solución equivalente para el volumen de residuos líquidos o sólidos.
Con excepción de algunos puertos que han iniciado en años recientes, prácticamente en las últimas
dos décadas, el diseño y construcción de emisarios
submarinos, la realidad es que en la mayoría de los
casos las aguas residuales se lanzan sin tratamiento
a los riachuelos y que se convierten en verdaderos colectores abiertos que llegan hasta las costas,
que como en el caso de la Bahía de Panamá y el
Golfo de Nicoya –CR-, están altamente contaminados.
b.
El segundo aspecto es la destrucción de
cobertura vegetal natural o de las antiguas plantaciones agrícolas, en las periferias de las ciudades, en particular en las zonas más conurbadas.
El crecimiento en baja densidad y poca altura ha
ido destruyendo miles de hectáreas, muchas de las
cuales son la esencia de las áreas de acopio de
aguas subterráneas, que luego sirven para desarrollar los acueductos de servicio a la población de la
propia ciudad.
Con excepción de la Gran Área Metropolitana de
San José, no hay en toda la región otra ciudad que
presente una clara zonificación de protección a sus

acuíferos en forma de anillo verde periférico, y que
sirva además de zona de contención entre la zona
urbanizable y la zona de reserva boscosa o parques nacionales. Lo más común es un crecimiento
de escasas, sino nulas, limitaciones, que como en
el caso de Tegucigalpa, sube por los cerros aledaños y los urbaniza casi por completo, o como
en el caso de Guatemala baja hasta los barrancos
profundos que atraviesan la zona metropolitana y
también los saturan de habitaciones y cobertizos
hechizos a manera de viviendas mínimas con altas
densidades y muy limitados ingresos.
Estos dos elementos determinan un grave problema y obstáculo en la sostenibilidad relativa de las
ciudades de la región, y además son disparadores
del riesgo y la vulnerabilidad asociada con sismo e
inundaciones.
5 Ciudades urbanas ilegales bajo riesgo en CA:
En las ciudades centroamericanas la vivienda urbana con sus dos grandes tendencias (unifamiliar o
en conjuntos) se ha construido con escaso o ningún
nivel de diseño; tenemos ciudades ilegales e informales, lo que contribuye a su vulnerabilidad.
Una característica central de la ciudad centroamericana, tanto en la costa como en la montaña, son
los barrios de muy escaso ingreso, barrios espontáneos u ocupaciones ilegales (chabolas, tugurios,
barrios nuevos) están caracterizados por el uso de
materiales de desecho o improvisados, pero especialmente por ser combustibles –madera seca,
plásticos, cartón- y a la vez por su construcción
laberíntica, estrechos pasillos y rutas sin salidas lo
que implica:
1.
dificultad para atender incendios
2.
propensos a accidentes por estrechos del
tránsito
3.
alta contaminación por confusión de pasillos y desagües
4.
casi imposibilidad de habilitar con agua
potable

5.
peligrosidad en la accesibilidad de cableado eléctrico (aparte de materiales inadecuados
como cable telefónico)
6.
dificultad para desalojo de desechos sólidos
7.
alta peligrosidad por uso de combustibles
para cocinar o alumbrarse (gas, leña, candelas,
canfín, gasolina, etc.)
8.
escasa ventilación y extremo hacinamiento, que implica alta vulnerabilidad en epidemias
como dengue, cólera y similares
En barrios urbanos de sectores de ingreso mayor
repiten algunas características por utilizar materiales combustibles y la inexistencia de hidrantes, o
acceso a servicios contra incendios; pero a la vez
la búsqueda de ‘seguridad’ frente a probables robos crea trampas cerradas con barras y múltiples
candados imposibles de abrir en caso de incendio
o terremoto y que prácticamente impiden el rescate
de bienes muebles
La localización inadecuada NO es exclusiva de
los sectores de menor ingreso, sino que al contrario la búsqueda de ganancias fáciles por parte de
urbanizadoras y la tolerancia de los municipios y
departamentos de control de obras –según el paísha permitido la construcción de urbanizaciones,
condominios horizontales y edificios en altura para
viviendas en zonas de alta pendientes con tierras
frágiles, sin estudios de suelo o diseños adecuados
a las condiciones de suelo y probabilidad de sismo
o deslizamiento.
La construcción en cauces de ríos, a orillas de lagos y frente a las costas o en humedales y llanuras
aluviales o de inundación, así como en áreas de
usual impacto de huracanes es algo normal y usual
en prácticamente todos los países, siendo escasos
aquellos protegidos con diques o bordas; y más escasos aún los diseños de viviendas en pilotes, con
alturas y materiales apropiados para humedales o
zonas de inundación o ‘llenas’ por mareas extraordinarias en ciclos de varios años.
La construcción y el diseño de viviendas apropiadas

para resistir impactos horizontales por vientos huracanados o ciclónicos, ha llevado en algunas sociedades a crear estructuras pesadas y resistentes a
tales vientos, pero que se mostraron frágiles frente
al impacto del sismo –como muchas casas japonesas típicas-. En forma similar la vivienda construida
con patrones importados de climas distintos y diferente recurrencia del sismo se muestra inadecuada
para resistir terremotos comunes o lluvias de ceniza
en nuestras ciudades, como en el caso de San José
CR- en los años sesenta.
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RESUMEN
Esta propuesta teórica que iniciamos a finales de
la década de los años 80, es complementaria de
aportes de autores de la “Red de Estudios Sociales
en Prevención de Desastres en América Latina” (La
Red), de la cual formamos parte en la nueva generación.
A partir de un breve recorrido por los conceptos
de vulnerabilidad que han servido de soporte o
antecedente, se va conformando los conceptos
propios de esta investigación, una manera integral
de entender la Vulnerabilidad Urbana en la que se
explica el cambio o la alteración que puede surgir
en los asentamientos humanos, no solo como una
condición necesariamente negativa o que exprese
fragilidad, sino, también, desde una visión prospectiva, como una oportunidad de apalancar procesos
que conlleven a mejorar la calidad de vida urbana.

ABSTRACT
This theoretical proposal that we started at the end
of the decade of the 1980s, is complementary of
contributions from authors of the “Red de Estudios
Sociales en Prevención de Desastres en América
Latina” (La Red), of which we are part as “the new
generation”. After a brief tour of the concepts of
vulnerability that have served as support or antecedent, the concepts of this research, a comprehensively understand the urban vulnerability, which
explains the change or alteration that can arise in
human settlements, not just as a necessarily negative condition is forming or expressing fragility, but
also from a prospective vision, as an opportunity to
leverage processes that lead to improving the quality of urban life.

Palabras clave: ambiente, amenaza, configuración, entorno,
exposición, naturaleza, orden, organización, predisposición,
régimen, resiliencia, riesgo, ritmo, sistema, susceptibilidad, vulnerabilidad urbana.

Key words: environment, hazard, configuration, environment,
exposition, nature, order, organization, predisposition, regime,
resilience, risk, rhythm, system, susceptibility, urban vulnerability.
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INTRODUCCIÓN.
Se califica a la vulnerabilidad de tantas maneras como objetos de estudio haya que evaluar: se
puede hablar de vulnerabilidad sísmica, ecológica,
económica, del mercado, institucional, ambiental,
entre otras; pero en todos los casos lo vulnerable se
entiende como lo que puede ser afectado por un peligro, utilizando generalmente para ello una escala
valorativa, subjetiva, que afirma que el objeto de estudio es muy vulnerable, poco vulnerable, moderadamente vulnerable, altamente vulnerable...Todavía
es válida la preocupación de autores como Timmerman, quien en 1981 indicaba que la Vulnerabilidad
“es un término de tan amplio uso que es casi inútil
para efectos de una descripción cuidadosa, excepto
cuando se usa como un indicador retórico de áreas
de máxima preocupación” (Timmerman, 1981, citado por Barbat y Cardona, 2004, p.7).
“Vulnerabilidad Urbana” es una forma de decir
“Vulnerabilidad Humana”: su objeto de estudio son
los seres humanos ya como individuos o colectivamente, los grupos sociales, así como el hecho
construido urbano; edificaciones y asentamientos
humanos pueden ser estudiados como “Sistemas
Humanos” desde el enfoque de sistemas. La Vulnerabilidad Urbana está compuesta por factores
que son inherentes tanto al Sistema Humano como
al Entorno del Sistema; el enfoque sistémico más
apropiado para evidenciar la vulnerabilidad en la
interdependencia es el holístico, porque permite
una estratificación de la realidad en sistemas mutuamente incluyentes e influyentes.
Esto implica necesariamente considerar el Entorno,
un aporte de este enfoque; valga el ejemplo de los
antiguos edificios convertidos en Patrimonio Histórico, que a pesar de su vulnerabilidad, se refuerzan y son mantenidos por mucho más tiempo del
que lo hubiesen sido en condiciones originales. Lo
contrario ocurre si el entorno del edificio entra en
decadencia, haciendo más vulnerables a edificios
estructuralmente seguros, por el deterioro producto
del abandono.
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ANTECEDENTES DEL ENFOQUE AMBIENTAL Y SISTÉMICO DE LA VULNERABILIDAD
HUMANA
El enfoque ambiental y sistémico lo podemos denominar como un “enfoque humanista o de las ciencias sociales”, sus antecedentes van apareciendo
con mayor precisión para el análisis objetivo de la
vulnerabilidad urbana a partir de la segunda década de los 80. En nuestro caso, se trata de una
línea de investigación que se inició en 1987 con el
estudio denominado “La ciudad y los imprevistos”
(Delgado y otros, 1987).
Gustavo Wilches – Chaux (1989), propuso el concepto de vulnerabilidad global, de acuerdo con el
que hay que estudiar 10 aspectos o “dimensiones”
para comprender cuan vulnerable se puede ser
(Wilches - Chaux, 1989, p. 7):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensión física
Dimensión Económica
Dimensión social
Dimensión educativa
Dimensión política
Dimensión técnica
Dimensión institucional
Dimensión cultural
Dimensión ambiental
Dimensión ideológica

En una lectura “urbana” de las dimensiones de la
Vulnerabilidad, la dimensión física se refiere a la
estructura urbana, relacionada con la población,
la dimensión técnica, sería la adecuación funcional
de las edificaciones y servicios, la dimensión económica sería la base de recursos – activos y pasivos
– que hacen a una ciudad capaz de atender por
si misma las emergencias y recuperarse; la dimensión social tiene que ver con la distribución de la
riqueza en la población, los cinturones de pobreza y población dependiente del Estado entre otros;
un aspecto social con mucho peso específico es la
dimensión educativa, que contribuye a explicar la

menor vulnerabilidad debida a la resiliencia de ciudades desarrolladas con respecto a ciudades poco
desarrolladas física y económicamente.
Otros aspectos del contexto social determinantes
en la toma de decisiones, son la dimensión política
e institucional, que en algunos casos son la principal causa de la vulnerabilidad. Este aspecto se
refiere a la coordinación de los recursos, el manejo
adecuado de la ayuda externa o la construcción del
riesgo. Es una dimensión asociada con la dimensión político – institucional.
La dimensión cultural, junto con la dimensión ambiental y la ideológica, arropan a los demás aspectos de la vulnerabilidad, formando un contexto
en el que hábitos, costumbres, creencias, valores,
la religión predominante, implican influencias que
pueden ser un franco apoyo o una fuerte restricción
en la aplicación de las acciones de prevención o de
recuperación de desastres.
Conceptos como “capacidad de respuesta” los
propusimos en 1996 como factores de la Vulnerabilidad en la ciudad (Delgado, 1990 y Batista y
Prado, 1996).
Continuando con los enfoques humanistas, en el
área de psicología, se habla también de “vulnerabilidad física” y “vulnerabilidad psicológica”. La
primera, trata de una predisposición genética de
muchas personas a sufrir crisis de ansiedad, en tanto que destacan el carácter aprendido de semejantes reacciones en otras personas. (Moreno y Martín,
1994, p.57) (Subrayado nuestro).
El primer trabajo donde hacemos un intento de
sistematización teórica con el enfoque ambiental y
sistémico de vulnerabilidad urbana, fue en una metodología para estudiar los riesgos socionaturales
que publicásemos en el año 1999, con el apoyo
del CENAMB y de la ONG Geografía Viva.
En el Urbanismo, la vulnerabilidad a desastres es
un área de estudio, cuyo énfasis se ha hecho en la
determinación de los posibles impactos en la estructura física y funcional del área urbana (ver foto
N°1).

Foto N° 1: Sector Urbano La Candelaria, en Caracas.
Posiblemente la Formación Urbana más densa de
Venezuela. Foto: Colección Jesús Delgado, 2009.

Tareas esenciales dirigidas al mejoramiento de la
seguridad de un área urbana pueden ser encontradas en la actualización estructural tanto de los aspectos físicos como funcionales del área. La vulnerabilidad de desastres existente en las ciudades es
analizada como sigue (Japan Comittee for INDR,
1993 en Delgado V., 2007):
(1) Probabilidad de ocurrencia de daños humanos
y materiales debidos a los terremotos (vulnerabilidad asociada con la estructura física) (dimensión
física).
(2) Fallas o falta de adecuación en las respuestas a
la emergencia en un desastre -vulnerabilidad asociada con la función de las organizaciones de ayuda- en Venezuela llamadas de primera respuesta o
atención primaria (dimensión técnica e institucional).
(3) Inadecuación en la recuperación de un desastre y en las medidas de manejo de seguridad después de la recuperación, o durante el subsiguiente

período normal (vulnerabilidad asociada con la
administración para la prevención de desastres)”
(dimensión técnica e institucional y económica) (subrayado nuestro).
Este tipo de consideraciones las utilizamos en los
estudios de vulnerabilidad de los municipios Chacao y Valencia, en 1994 y 1998 respectivamente,
mediante el método de convolución aplicado en un
sistema manejador de bases de datos y un sistema
de información geográfica, que denominamos Microzon, el cual convoluciona las variables de amenaza, vulnerabilidad y genera escenarios multifactoriales de riesgos en manzanas urbanas (Delgado,
1994 y 1998) (ver figuras N° 1, 2, 3, 4).
Ya para esa época, Barbat y Cardona definen la
vulnerabilidad como “un factor de riesgo interno
que está expresado como la factibilidad de que el
sujeto o sistema expuesto sea afectado por el fenómeno que caracteriza la amenaza. De esta manera, el riesgo corresponde al potencial de pérdidas
que pueden ocurrirle al sujeto o sistema expuesto, resultado de la convolución de la amenaza y
la vulnerabilidad (Barbat y Cardona, 2004, p.6, 7)
(subrayado nuestro).
Dichos autores detallan: “En términos generales, se
ha clasificado desde el punto de vista de su evaluación como de carácter técnico y de carácter social.
La primera es factible de cuantificar en términos físicos y funcionales como, por ejemplo, en daños
físicos potenciales o en posibles perjuicios por la
interrupción de la operación de un servicio. La segunda, usualmente se puede valorar en términos
de la falta de resiliencia, capacidad de absorber
el impacto. Su estimación puede ser cualitativa o
relativa, debido a que está relacionada con aspectos económicos, educativos, culturales, etc., que a
menudo se pueden evaluar mediante índices o indicadores” (Barbat y Cardona, 2004, p.31).

Figura N°1: Mapa integrado de geología y geomorfología. Fue el primer intento de mapa neotectónico
– geomorfológico en al ámbito territorial municipal
en Venezuela. Fuente: Cenamb, 1994.

Figura N°2: Mapa de espesores de suelo (curvas de
profundidad del suelo ajustadas a los límites de las
manzanas urbanas, tal como se hizo, años después,
con los límites de las zonas sísmicas, ajustados a los
límites de municipios). Un intento de delimitación
que combina la geodinámica externa con la dinámica urbana. Fuente: Cenamb, 1994.
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Figura N°3: Mapa integrado de Vulnerabilidad Urbana. Fue el primer intento de mapa logrado por un
modelo de convolución (Microzón) que en ese momento utilizó la primera versión del SIG Map Info,
con el manejador de base de datos D-Base 3 plus,
generando valores de escenario en cada manzana
urbana del ámbito territorial municipal. Fuente: Cenamb, 1994.

Figura N°4: Mapa integrado de Riesgo Sísmico, producto de la convolución de las variables de amenaza
sísmica y vulnerabilidad sísmica. Fuente: Cenamb,
1994.

22

En las Ciencias Aplicadas y en las Ciencias de la Tierra, se suele clasificar a la vulnerabilidad como de dos
tipos: Vulnerabilidad Física y Vulnerabilidad Social. En
una aproximación teórica que hiciéramos en 2002 a
la Vulnerabilidad Urbana, hablamos de factores de
vulnerabilidad, para referirnos a la susceptibilidad,
sensibilidad, exposición, resiliencia y función. En ese
estudio se proponen algunos indicadores (Delgado V.,
2002, p.29).
Los autores de La Red escribieron “El desastre – es decir, la materialización del riesgo - se ha visualizado, de
manera restringida, a las pérdidas que representan los
daños ocurridos y no, de manera amplia y por derivación, las consecuencias o al impacto que se causa
sobre la sociedad que sufre dichos daños o pérdidas.
Sin duda, a esta interpretación ha contribuido el percibir la vulnerabilidad sólo como “exposición” o, en
el mejor de los casos, como susceptibilidad a sufrir
daños, sin hacer prácticamente ninguna referencia a
la resiliencia; que está relacionada con las implicaciones que pueden tener los daños o pérdidas (…) La
Vulnerabilidad, desde esta perspectiva, ha tenido la
tendencia a interpretarse como una “característica” y
no como una condición o predisposición, resultado de
una susceptibilidad, unas fragilidades y una amenaza,
que de todas maneras se requiere para establecer la
noción de riesgo” (Barbat y Cardona, 2004, p.24, subrayado nuestro).
En estas citas los autores identifican claramente a la
Susceptibilidad, a la Resiliencia y a la Exposición como
factores de la Vulnerabilidad.
Este enfoque también utiliza el concepto de pre – disposición, que se puede sintetizar como la Naturaleza,
el orden y la configuración originales de una organización. En el caso de las ciudades y edificaciones se
trata del diseño, urbano o arquitectónico en las zonas
formales, en el contexto de la normativa vigente para
el momento.
La Susceptibilidad, se insinúa como equivalente a la
vulnerabilidad física definida como una condición o
predisposición del sistema expuesto de ser alterada
por un evento ocurrido en su ambiente.

LA VULNERABILIDAD URBANA. UN ENFOQUE AMBIENTAL Y SISTÉMICO
La Vulnerabilidad Urbana ante determinado peligro debe ser estudiada integralmente, evaluando
tanto la organización como su ambiente. La organización debe ser entendida como un “sistema”,
de allí que la Vulnerabilidad, desde la perspectiva
ambiental y sistémica, es una condición propia de
una organización entendida como Sistema Humano ante una perturbación del Ambiente, que se manifiesta como una cadena de sucesos o eventos de
origen natural, social o socionatural, vale decir, un
proceso complejo que, por su capacidad de afectar
al Sistema en términos de alterar su desempeño, se
denomina “peligro ambiental”.
Los sistemas humanos son organizaciones creadas
con parámetros culturales, sujetas a cambios y reguladas por leyes, doctrinas, normas. La condición
humana es compleja, ya que incluye características
físicas, biológicas, psíquicas, culturales, sociales,
históricas; la complejidad alude al término “complexus” que significa lo que está tejido junto, o que
funciona en conjunto (Morin, 1999, cap.III).
Autores como Barbat y Cardona, se refieren a sistemas humanos cuando hablan de “los sistemas realizados por el hombre, tales como edificios, líneas
vitales o infraestructura, centros de producción,
utilidades, servicios y gente que los utiliza”… “los
asentamientos humanos (…) bien pueden entenderse de una manera más holística como socio –
ecosistemas y (sic) que podrían permitir una síntesis
y una visión más integral de la problemática urbana y ambiental” (Barbat y Cardona, 2004, cap.6
p. 106).
Teresa Guevara corrobora lo dicho cuando afirma
que…“a diferencia de los sistemas orgánicos (naturales), los edificios, los procesos que los crean y los
construyen son sistemas hechos por los humanos,
con objetivos humanamente definidos… (Handler,
A.B., 1970, en Guevara, T., 2009, p. 46).
De este modo, una organización en tanto Sistema
Humano, es un conjunto de elementos que física-

mente conforman una estructura, interconectada
en sí misma y con su entorno mediante interacciones determinadas por la función del Sistema. Se
trata de intercambios de energía, materia, información, capital y significados, los cuales son capaces
de producir movimiento y cambios. Hablaremos
entonces de:
•
Flujos de Energía
•
Flujos de Materia
•
Flujos de Información
•
Flujos de Capital
•
Flujos de Significados
Estos flujos se pueden agrupar en flujos físicoambientales y flujos socioambientales:
Los flujos físicoambientales dinamizan el ambiente
mediante la circulación de la energía y la materia,
en tanto que los flujos socioambientales explican el
movimiento o los cambios generados a partir del
conocimiento y de la información, o de intangibles
como las creencias, los valores, la ideología o los
intereses, que entendemos como significados, conjuntamente con el movimiento del capital, en un
mundo globalizado.
Los flujos socioambientales explican la particular
adaptación al ambiente de la especie humana mediante la formación de la Cultura, que trasciende
generaciones gracias a medios que incluyen al
sistema educativo formal. De allí que la entropía
que afecta a los sistemas físicos, no afecta igual
a los sistemas humanos, en los que la neguentropía interviene. Esta preocupación por lo “socioambiental” surgió en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, en la cual
“muchos movimientos sociales y entidades ambientalistas incorporaron el término “socioambiental”
(Svirsky, Enrique, 2001, p. 46).
La neguentropía está dada fundamentalmente por
la información, pero las emociones y el capital, son
tan o más capaces de producir movimiento y cambios en el ambiente humano que la energía físicamente entendida. Una decisión generada por una

información que conlleve a una emoción como el
amor o el odio o motivada por sentimientos como
la codicia o la avaricia ha movilizado pueblos enteros. Frases famosas como “la fe mueve montañas”
nos refiere a la voluntad del Hombre para superar
barreras o enfrentar peligros más allá de sus capacidades físicas.
Esto hace a las organizaciones humanas capaces
de ajustarse hasta cierto punto a los peligros ambientales o que tienen origen en su entorno. La Ciudad es un Sistema Humano que crece y sobrevive o
incluso muere según sea su capacidad de adecuarse o no a las demandas del ambiente.
Los peligros ambientales para unas organizaciones
humanas no lo son para otras, a pesar de compartir el mismo entorno. En consecuencia, un suceso
ambiental es peligroso para determinados sistemas
humanos así como, un sistema humano es vulnerable a determinados peligros ambientales.
Cuando hablamos de entorno y de cómo entendemos al ambiente, diremos que se trata de un
conjunto complejo de variables de orden natural
o social, con las cuales los seres humanos interactuamos conscientemente, influyendo o siendo
influidos; como dijera Churchman tiempo ha: “…
el medio ambiente no es tan solo algo que está
fuera del control del sistema, sino que es algo que
determina cómo opera el sistema. Cuando los elementos analizados influyen en la consecución del
objetivo (desempeño) del sistema pero el mismo no
puede hacer nada en función de ello, estamos hablando de, medio ambiente (…) El hecho de que el
ambiente del sistema esté fuera del control del mismo, no implica que éste no esté sujeto a pronóstico
y pueda eventualmente ser planificado” (Churchman, 1979, p.54 ).
Para González Almeida (1982), el ambiente está
compuesto de elementos inertes, vitales, sociales
y culturales. Desde el punto de vista estructural,
“se trata de la organización en el espacio de los
componentes o elementos de un sistema, de su
organización espacial” (En cuanto a lo funcional)

se trata de los fenómenos dependientes del tiempo
(intercambio, transferencia, flujo, crecimiento, evolución, etc.). Es la organización temporal.
De acuerdo con autores como Capra, Klir o Buckley, lo importante es determinar como esos conjuntos de elementos interactúan entre sí mismos y
donde están los límites con los sistemas más complejos que conforman el ambiente. Es necesario tener un orden de magnitud de la interdependencia
de cada sistema humano con su ambiente.
Un enfoque adecuado para el estudio ambiental de
la vulnerabilidad urbana es el holístico, de acuerdo con el cual podemos estratificar al Ambiente en
torno al Habitante, en holones, sistemas incluidos
unos en otros que influyen a cada ser humano y en
los cuales, hasta cierto punto, el influye. El concepto de un todo o realidad integrada por partes incluidas – incluyentes no es nuevo, y los niveles sistémicos han sido denominados como “org” (Gerard,
1964), “integron” (Jacob, 1974) y “holón” (Koestler, 1967, 1978) (Tomado de Delgado V., 2007).
Estos holones son los entornos del Habitante de
un asentamiento humano, que pueden delimitarse
de acuerdo con el tipo y grado de las interacciones que se dan, con la identidad que cada quien
siente por estos entornos, que pueden tener configuraciones territoriales dentro de la trama urbana
de una ciudad y aun de territorios conectados por
relaciones de dependencia o de mutua influencia
entre ciudades, pero en algunos casos se trata de
una interdependencia que trasciende lo territorial,
como ocurre con las redes sociales.
Morin afirmaba que “cada uno puede y debe, en
la era planetaria, cultivar su poli-identidad permitiendo la integración de la identidad familiar, de
la identidad regional, de la identidad étnica, de
la identidad nacional, religiosa o filosófica, de la
identidad continental y de la identidad terrenal”
(Morin, 1999. ob.cit, p.75).
A lo largo de varios años de investigación, con
base en una pregunta que permite establecer la
importancia que tiene para los estudiantes univer-
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sitarios de los cursos de amenazas ambientales y
vulnerabilidad urbana que dirigimos en o desde la
Universidad Central de Venezuela, hemos indagado acerca de la poli-identidad que menciona Morin, obteniendo como resultado general que los estudiantes están más identificados o consideran más
importante su entorno inmediato, que es el hogar
o el sitio de ocupación, luego, de manera casi similar, le dan importancia al sector urbano o a la
ciudad donde se vive, luego, a ciudades del contexto latinoamericano y luego, a ciudades conocidas, famosas. Menor importancia relativa tienen
las ciudades poco conocidas de otros continentes
(ver gráfico N°1).

En el gráfico N° 1 se muestra la poliidentidad de los
estudiantes de un Curso de Vulnerabilidad Humana
y Amenazas Ambientales realizado en la ciudad de
Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, en Venezuela,
al momento que se escriben estas líneas.
Los números del eje X corresponden con los siguientes entornos:
1.- El lugar donde vivo (urbanización o barrio); 2.la ciudad donde vivo; 3.- la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara, Venezuela; 4.- la ciudad
de Tokio (Japón); 5.- La ciudad de Sarajevo (antigua Yugoeslavia). En este caso, la mayor identidad
se siente con la ciudad que con el Sector donde
se vive. De acuerdo a los resultados de este estudio en el caso de Caracas, ciudad metropolitana,
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la mayor identidad se siente con el sector urbano
donde se vive.
Según autores provenientes de la sociología, las dimensiones que permiten comprender la identidad
de una organización serían el “tiempo, el tamaño,
la localización, la tangibilidad o intangibilidad del
producto o servicio que elabora y su ciclo de vida,
la relación costo – beneficio, el grado de monetarización, las organizaciones e instituciones relacionadas, la influencia sobre su entorno, las necesidades que el servicio o producto que elabora
satisface y las relaciones dialógicas dominantes”
(Etkin y Shvarstein, 2000, p.158).
De acuerdo con Silvia Matteucci, “nos enfrentamos
con el desafío de comprender de qué manera se integran los diversos niveles de organización y de qué
manera los mecanismos y patrones a una escala
pueden comprenderse en términos de los procesos
que operan a otro nivel. En los sistemas naturalezasociedad, aparece un nuevo elemento de complejidad ya que integra dos subsistemas muy diferentes
tanto en cuanto a los componentes como en cuanto a las tasas de los procesos operativos” (Matteucci, Silvia Diana (2006).
En la evaluación de la vulnerabilidad urbana, se
puede enfrentar el desafío planteado por Matteucci, pero a partir de la interdependencia que cada
sociedad tiene con su ambiente, basada en el reconocimiento que cada ciudadano hace de su ambiente o con el cual se identifica. Hemos estratificado al ambiente en entornos:
•
Entorno Biopsicosocioespiritual (Entorno
Existencial)
•
Entorno Hábitat – Ocupacional (Entorno
Personal)
•
Entorno Urbano – Local (Entorno Local)
•
Entorno Urbano – Metropolitano (Entorno
Metropolitano)
•
Entorno Urbano – Global (Entorno Global)
Los entornos que conforman el Ambiente del Habitante, pueden ser más que los aquí mostrados.

La figura que sigue muestra la Interdependencia o
mutua influencia entre un ciudadano y los distintos entornos ambientales, vale decir, su ambiente.
Nótese que el grosor de las flechas representa la
magnitud relativa de la influencia: Las flechas rojas
(ubicadas a la izquierda) indican de forma simbólica la magnitud de la influencia de cada entorno en
el ciudadano. Las flechas azules (ubicadas a la derecha) indican la magnitud relativa de la influencia
que el ciudadano puede ejercer en cada Entorno
Ambiental.
En todos los casos, se ha exagerado el grosor de
las flechas ya que, salvo dignatarios internacionales, líderes en general, ciertos artistas o grandes deportistas, entre otros notables, una persona común
no ejerce casi influencia en entornos que vayan
más allá de los ámbitos de desenvolvimiento directo en su vecindario, lugar de trabajo y residencia,
vale decir, los entornos existencia, personal y local
(ver Figura Nº 5).

A continuación una breve descripción de cada entorno ambiental que influye o es influido por un Ser
Humano.
ENTORNO EXISTENCIAL
El Ser Humano como individuo, es una entidad
compleja integrada por el cuerpo, la mente y el
espíritu, que se podría denominar ciertamente
como el entorno existencial. Un antecedente de
este entorno es la definición del ser humano como
“Biopsicosocial”, que hiciera en los años ochenta
el “Proyecto Venezuela” liderado por la Fundación
Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo
Humano de la Población Venezolana (Fundacredesa), utilizado por nosotros en trabajos anteriores
sobre vulnerabilidad, que nos persuade que el desempeño de un de un ser gregario por naturaleza
depende de la salud o buen funcionamiento del
cuerpo y la mente en adecuadas condiciones de
socialización (Méndez Castellano, 1996).
Sin embargo, además de su cuerpo, mente y del
componente social, más recientemente aceptamos
que también el espíritu conforma en amplio sentido
al Ser Humano, por lo que, tal como se ha hecho
en escuelas de psicología, se le debe calificar más
integralmente como un sistema Biopsicosocioespiritual y en ese aspecto también lo debemos evaluar
si queremos comprender el desempeño humano y
cómo este puede ser alterado por un peligro ubicado en su ambiente.
ENTORNO PERSONAL
El Hogar y el Sitio de Ocupación, que incluye a la
familia y todas las redes sociales inmediatas que son
vecinales, laborales, a la edificación donde éstas se
producen, así como en algunos casos el medio de
transporte utilizado para conectar los lugares de residencia y ocupación, son objeto de estudio de la
Vulnerabilidad, pero no por sí mismos, como se hace
hasta ahora en el caso de la vulnerabilidad sísmica
de las edificaciones, sino en función de cómo influyen en el desempeño del ciudadano que las ocupa.

En la sociedad actual más que nunca, un ciudadano puede estar en un mismo día y simultáneamente
en múltiples lugares; pueden ser tan únicos y simples como la vivienda, que es actualmente el hogar
y el sitio de trabajo de muchos profesionales en
el ejercicio libre de su profesión o vinculados virtualmente a lugares distantes, mediante la WEB. Es
una modalidad cada vez más común en las grandes ciudades... O lugares de vivienda y trabajo
tan diversos y alejados como los que se le pueden
presentar a un diplomático, hombre de negocios o
piloto, entre otros profesionales para quienes viajar
por avión grandes distancias representa buena parte de la vida y se hace con frecuencia. La importancia que tiene para el desempeño de una persona
este entorno, según su tipo, es muy distinta.
En el caso de tener el trabajo y el hogar en una
misma edificación, en la cual se almacene todo el
patrimonio, el impacto en caso de un desastre será
una pérdida de la calidad de vida, mucho mayor
que en el caso de tener el hogar, el lugar de trabajo
en sitios distantes y no vinculados físicamente. La
tendencia mundial es integrar todas las actividades
en la vivienda.
ENTORNO LOCAL
El Hábitat o el sitio de Ocupación, suele estar en
una comunidad, integrada por redes de vecinos y
grupos de intereses - territorialmente un vecindario,
llámese barrio, sector, urbanización o el continuo
urbano de un caserío - que tiene una tipología
arquitectónica, geográfica y un devenir histórico;
este entorno del cual la edificación y sus ocupantes
forman parte y con el que están intercambiando
energía, materia, información, capital, significados, está conectado con las redes de servicio público y se puede individualizar territorialmente en la
ciudad. Es lo que hemos denominado una “Formación Urbana”.
En ella resalta el apego, el arraigo y los códigos
relacionales entre los ciudadanos, que se manifiestan en el espacio público como interdependencia

social, que es territorial, local. Todas esas consideraciones y otras que no hay espacio para mencionar en este documento, han sido desarrolladas por
antropólogos y etnólogos, quienes sintetizan las
relaciones socioespaciales como “identidad urbana”. Para el caso de las zonas de barrios populares
en Venezuela, el estudio de Amodio y Ontiveros
contiene diversos artículos que relatan la configuración de la identidad urbana (Amodio y Ontiveros,
1995).
Este ámbito, se puede individualizar en un entorno
ambiental que en la ciudad se materializa como
una Formación Urbana, delimitable territorialmente
a partir del tipo y cantidad de los servicios, de la estructura e infraestructura urbana, del tipo y edad de
las edificaciones, su uso, su historia y la identidad
urbana (ver foto N°2).

Foto N°2: En el este de Caracas, se aprecian claramente al menos tres formaciones urbanas, cada una
de las cuales tiene un comportamiento sismoresistente que se puede establecer con la EMS98. En la
parte central inferior, se observan edificaciones Tipo
12.
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Desde el punto de vista socioambiental, este Entorno marca a cada ser humano con las valoraciones o
imaginarios sociales o las preferencias políticas; las
grandes ciudades son para sus habitantes, corredores, ejes de circulación entre espacios definidos por
los intereses y las necesidades, que trascienden o
no se corresponden con los límites jurisdiccionales;
espacios de relaciones guiadas por los niveles socioeconómicos de la población, su nivel educativo,
sus valores culturales, el “imprinting”. De acuerdo
con Morin “hay un imprinting cultural, huella matricial que inscribe a fondo el conformismo y hay una
normalización que elimina lo que ha de discutirse.
El imprinting es un término que Konrad Lorentz propuso para dar cuenta de la marca sin retorno que
imponen las primeras experiencias del joven animal
(...) El imprinting cultural, marca a los humanos desde su nacimiento, primero con el sello de la cultura
familiar, luego con el de la escolar y después con el
de la universidad o en el desempeño profesional”
(Morin, 1999, p.28). todo lo cual va creando lo que
Carl Jung señala como el “inconsciente colectivo”,
en fin, la socialidad que trasciende al individuo pero
que sigue atada a los aspectos biográficos y sociológicos predominantes de una comunidad.
Es así que en las grandes metrópolis como Caracas
y en ciudades no tan grandes, de relieve complejo, las formaciones urbanas se pueden repetir en
la trama urbana mayor; sus formaciones urbanas
mantienen el imprinting, los imaginarios sociales,
los intereses de clases, las tipologías de vivienda, a
pesar de estar tan alejadas unas de otras que sus
habitantes no las conocen en toda su vida.
Estas similitudes urbanas, estas unidades en las
grandes ciudades que pueden generar valores o
significados, mantener similares flujos de capitales
y de información, en tipologías arquitectónicas similares, favorecen los procesos de masificación de
los medios de comunicación social, que enfocan
sus contenidos a cada “target” o público.
Esto explica que la vulnerabilidad de estas formaciones urbanas puede ser semejante, de allí que,
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cuando toda la cotidianidad se lleva adelante en
una misma Formación Urbana y esta es dañada severamente en un desastre, el impacto puede durar
mucho tiempo en ser superado por sus habitantes.
ENTORNO METROPOLITANO
El asentamiento humano, cualquiera sea su tamaño, desde un caserío, una ciudad intermedia
hasta una zona metropolitana, responde a y ejerce
influencias en una región más extensa, que bien
puede o no coincidir con la entidad de adscripción
jurisdiccional.
Esta región es proporcionalmente tan grande como
importante sea la actividad política o económica
del asentamiento humano estudiado, de donde obtiene servicios y productos, adonde se moviliza la
población y cuya influencia en el ciudadano común
se deja sentir en aspectos como la recreación, la
seguridad alimentaria, la política. Hay una identidad a este nivel, que se puede medir según algunos
autores por indicadores, como la intensidad y sentido del tráfico automotor, la generación y sentido
de los flujos energía y materia que permiten la existencia de la ciudad.
Sin embargo, es en este contexto donde los flujos
de información tienen un efecto aglutinante y unificador, constructor de otro grado de identidad en
grandes aglomeraciones urbanas físicamente extensas y poco relacionadas culturalmente, lo que
Silverio González denomina el “espíritu urbano
como comunicación”, valga la cita:
La lógica industrial queda desplazada por la informacional, la cual se basa en la interacción horizontal, variada y relativa que ocurre en espacios sin
lugares, sin contigüidad física. Surge un espaciotiempo urbano liberado de la condición de proximidad geográfica, que enfatiza en la dinámica, el
fluido, el proceso, y cuya condición de existencia
es la producción de innovaciones. La base técnica y material de la sociedad urbana está echada.
Podemos admitir la disolución de la ciudad lugar,
y pensar en medio urbano, en dinámica urbana;

puesto que es el tiempo que organiza ahora el
espacio. Cuestión que para Fernández Christlieb,
desde otra perspectiva, significa que el mismo suelo de las comunidades posmodernas ya no es uno,
sino muchos, plurales y diversos. El centro único y
los límites de la comunidad desaparecen y el límite
real del mundo y del conocimiento pasa a ser el
lenguaje, lo que prefigura la condición instantánea
de lo urbano posmoderno (Fernandez Ch., 2000,
p. 154 en González, Silverio, 2005, p.48).
En esta mayor cobertura territorial, Ferrer Regales,
cuando habla de sistemas de ciudades, afirma que
“las relaciones o ligazones entre los elementos o
ciudades (de una red urbana) se expresan en flujos
de gente, comercio, capitales, información” (Ferrer
Regales, 2002, p. 75).
ENTORNO GLOBAL
En era de la globalización, todos los asentamientos humanos tienen algún grado de relación con
el mundo, aún sin saberlo sus habitantes, que determina desde el valor de los productos que allí se
generan o consumen hasta la moda en el vestir. En
la llamada sociedad post-industrial o Tercera Revolución Técnica, los servicios y el comercio ligado
a ellas, hasta el comercio ilícito, ocupan un lugar
preeminente e inédito en la integración de subsistemas entre sí mismos, con los demás, y con otros
sistemas nacionales… espacios de una amplitud
territorial bastante mayor que los generados por la
industria.
Hay ciudades cuya zona de influencia es directamente el mundo y en el mundo, asentamientos
humanos vinculados directamente con los grandes
centros urbanos, sin o con poca relación con los
centros intermedios nacionales. Estas grandes urbes son relativamente pocas.
Entornos ambientales que mantienen una relación
biunívoca con la organización, en una interdependencia en que los flujos ambientales son interacciones entre la organización y un medio externo
como las planteadas por Regales, Morín o Etkin

– Schvarstein, que nos hablan de influencia en el
entorno, demandas desde el entorno y relaciones
dialógicas dominantes, de allí la importancia del
enfoque ambiental y sistémico.
LOS FACTORES
DE LA VULNERABILIDAD URBANA
El estudio de la Vulnerabilidad Urbana comprende
analizar los “factores de vulnerabilidad” que derivan en “perfiles” o cuadros sinópticos que muestran
mediante la caracterización de dichos factores, por
qué y cómo es vulnerable la organización (Delgado,
2007).
Se pueden evaluar como factores inherentes al Sistema Humano y factores inherentes al ambiente, lo
que determina que los sistemas humanos si bien
generan neguentropía, también, paradójicamente,
generan vulnerabilidad, como de alguna manera lo expresa Matteucci, a quien citamos de nuevo
cuando, preocupada por los efectos del desempeño
humano en la naturaleza, afirma que “…el subsistema social es reflexivo, porque tiene no sólo requerimientos, sino deseos que se traducen en intenciones
y acciones dirigidas a cumplir metas que muchas
veces entran en conflicto con los requerimientos y
procesos del subsistema natural” (Matteucci, Silvia
Diana (2006): Física Medioambiental y Patrimonio.
Sitio encontrado en la Web el 07/01/2006.
Los autores consultados han identificado tres factores de la vulnerabilidad, que son inherentes a la
Formación Urbana:
•
La Susceptibilidad vinculada a la fragilidad
y predisposición estructural del Sistema
•
La Resiliencia vinculada a la capacidad de
absorber los impactos
•
La Exposición vinculada a la situación espacial o posición relativa al peligro ambiental.
Nosotros agregamos un cuarto factor, denominado
“Régimen”, que apunta a comprender el funcionamiento de la organización de acuerdo a sus ritmos y los ritmos de su entorno. Sistémicamente, la
vulnerabilidad se estudia tanto en la organización

como en su entorno.
Resumiendo, los factores de vulnerabilidad inherentes al sistema objeto de estudio, son la Susceptibilidad y la Resiliencia, en tanto que los factores de
vulnerabilidad inherentes al entorno, son la Exposición y el Régimen.
FACTORES DE VULNERABILIDAD
INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN
A continuación mostramos la estructura teórico –
conceptual de la vulnerabilidad inherente a la organización. Tanto en el caso de la Susceptibilidad
como en el de la Resiliencia hay aspectos, que se
descomponen en tipos, lo cual permite una caracterización detallada de la vulnerabilidad, cualquiera sea el sistema objeto de estudio (ver figura N°6).

LA SUSCEPTIBILIDAD.
EL ESTUDIO SISTÉMICO DE LA
VULNERABILIDAD FÍSICA
Los aspectos físicos y funcionales que permiten evaluar al desempeño de un sistema humano son la
circulación y acumulación de energía, materia, información, capital y significados. Estas son coordenadas que pueden trascender lo espaciotemporal,
son ecosistémicas, metasistémicas. La Susceptibilidad es una condición propia o adquirida por todo
tipo de sistemas humanos, que implica una predisposición y una propensión para ser afectado por
las perturbaciones de su entorno. Estas dos condiciones, conforman la susceptibilidad de origen del

Sistema a un peligro originado en su ambiente.
La predisposición del Sistema está dada por la Naturaleza, el Orden y la Configuración originarios,
tal como ocurre en una edificación cuando ésta
es diseñada y construida según el diseño, que la
favorece o perjudica ante determinado fenómeno
ambiental. La propensión está relacionada con la
función del Sistema y su relación con el Entorno,
siendo las edificaciones y zonas urbanas “propensas” a ser afectadas por peligros ambientales cuando su uso o función es tal que genera condiciones
adversas en la interacción con el ambiente.
Un balance entre la neguentropía y la vulnerabilidad urbana da cuenta de la sostenibilidad de un
asentamiento humano, siempre y cuando se tome
en cuenta como medida de actuación del sistema
humano, el “desempeño humano”.
Una forma de caracterizar el Desempeño Humano
la estableció el psicólogo Maslow con su “Pirámide
de Necesidades” (las necesidades individuales que
ocupan la posición más alta en la pirámide, requieren de la satisfacción de las necesidades comunes,
ubicadas en la base, que dependen del Bien Común) (Figura N°7).

Foto N°2: En el este de Caracas, se aprecian claramente
al menos tres formaciones urbanas, cada una de las cuales
tiene un comportamiento sismoresistente que se puede establecer con la EMS98. En la parte central inferior, se observan ediicaciones Tipo 12.
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En los asentamientos humanos, la capacidad de
lograr aspiraciones individuales o satisfacer necesidades sin menoscabo de la salud física, mental y
espiritual del ciudadano y sin afectar al colectivo,
evidencia que el Desempeño Humano debe ser ético, cabe decir, no solo ambientalmente sostenible
sino sustentable.
El Desempeño Humano en cada modelo de desarrollo obedece a una valoración de tipo cultural o
tecnológica.
Estas consideraciones sustentan la idea del estudio
de la vulnerabilidad urbana, como el estudio de la
vulnerabilidad del espacio público y por extensión
del Bien Común, que Cardona manifiesta cuando
se refiere al estudio de los riesgos socionaturales
colectivos.
LA NATURALEZA
DE LAS ORGANIZACIONES HUMANAS
El estudio de la Naturaleza de una organización incluye la estructura, materiales, ciclo vital, así como
informaciones biográficas, historiográficas, geográficas y todo aquello que permita identificarlo y
delimitarlo en su comportamiento con respecto al
ambiente, es la identidad organizacional que mencionamos (Etkin y Schvarstein, 2000) que mucho
antes, autores como Buckley (1967) denominaron
“esencia” del Sistema.
El estudio de la Vulnerabilidad Urbana, se inicia en
una unidad territorial geodinámicamente homogénea, denominada para el caso como “unidad de
vulnerabilidad analizada” o U.V.A. Desde el enfoque sistémico, se identifica en las U.V.A. las siguientes entidades o elementos:
•
Núcleos (depósitos, predomina la acumulación de energía o materia)
•
Centros (depósitos, predomina la acumulación de información, capital o significados)
•
Interfaces (válvulas, transformadores, distribuidores)
•
Vías Eferentes (movilidad desde los centros
y núcleos hacia la periferia en vías estructurales y
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no estructurales)
•
Vías Aferentes (movilidad hacia los centros, núcleos desde la periferia, en vías estructurales y no estructurales)
•
Periferia (partes del sistema que dependen
y se conectan con los núcleos o centros mediante
las vías y las interfases)
Tomamos de teorías como la del Lugar Central y la
Teoría de la Dependencia los conceptos de centro
y periferia e incorporamos del urbanismo los conceptos de núcleos y polos de atracción. Un Núcleo
es una parte del Sistema Humano que concentra
energía o materia, homogénea, rígida, densa, con
relativamente poco movimiento. Suelen ser sitios de
concentración de materia o de energía.
La industrias y el comercio son organizaciones
que hay que proteger con mayor empeño cuando
almacenan energía, materia prima, como en la
industria Petroquímica, en la que un constante flujo de petróleo se va transformando en la medida
que va circulando hasta que sale del sistema, pero
mientras tanto debe permanecer almacenado en
grandes depósitos.
Denominamos centro a la parte del Sistema Humano evaluado que dispone de la mayor cantidad
de información y de recursos, la mejor conectada
y diversa, donde se produce acumulación de información, de capital, de significados, pero también
alta rotación y movimiento.
En el enfoque sistémico de la vulnerabilidad urbana, la acumulación en un centro es un hecho central y paradójico: un centro, si bien puede disponer
de herramientas, medicamentos, alimentos y diversos usos, que le hacen capaz de anticipar, responder y recuperarse de eventos adversos de origen
natural, esos mismos recursos, esa diversidad, lo
hacen atractor de peligros ambientales de origen
social.
Si observamos cómo funciona el Terrorismo, es evidente que lo que se ataca son núcleos y centros,
vistos como sitios de concentración de personas,
íconos del poder económico, militar o político, de-

pósitos de energía o de capital, entre otros.
Así ocurrió con los grandes atentados terroristas a
nivel mundial, como fue el caso en las Olimpiadas
de Múnich, en Alemania (un estadio), el del Metro
de Tokio (gas sarín en el tren), el de los metros de
Londres y Madrid (bombas), el de las torres gemelas de Nueva York (choque de aviones) los de centros religiosos y comerciales en Bagdad (bombas)
o el atentado del Hotel Mumbay en la ciudad de
Mumbay, India (bomba). En las guerras, se pelea
por recursos, por íconos religiosos, por cantidad
de territorio.
La periferia se refiere al resto de la U.V.A. que suele
estar compuesta por zonas con diverso uso del terreno, la cual se relaciona con los núcleos y centros
mediante las interfaces que, como válvulas o estructuras de acceso – salida de un núcleo o centro,
determinan ampliaciones o reducciones en los flujos ambientales, como por ejemplo los distribuidores de tránsito, que reducen la intensidad del flujo
vehicular y lo distribuyen.
En ese sentido, los transformadores o transductores
son estructuras para la amplificación, reducción o
traducción de los flujos ambientales; normalmente son términos que se utilizan en todos los sistemas de redes. Así, en las ciudades venezolanas,
los transformadores de energía eléctrica reducen
el voltaje gradualmente desde 260 MW hasta 110
voltios. En la red de acueducto, las estaciones de
bombeo de agua mantienen el caudal. En cuanto a
la información, los transductores, son medios para
cambiar la señal cruda que proviene del ambiente,
en información para el Sistema.
Las vías eferentes son los canales donde circulan
los flujos desde un centro o núcleo a la periferia
de la U.V.A., en tanto que las vías aferentes son los
canales donde circulan los flujos desde la periferia
la U.V.A. a los núcleos o centros. Generalmente los
sistemas tienen una red aferente y otra eferente1.
1 Los conceptos de aferencia y eferencia provienen de la fisiología del sistema nervioso humano.

Una vez identificados los elementos de la U.V.A.
como sistema, la caracterización de su naturaleza
conlleva a clasificarlos en función de sus propiedades físicas, o atributos estructurales, materiales y de
configuración que se refieren normalmente a la estructura y materiales, tamaño y edad, que permiten
llegar a establecer un perfil de vulnerabilidad, que
se resumen en cuatro categorías:
•
Género
•
Edad
•
Tamaño
•
Fábrica
El género nos habla de la función (tipo de uso en el
caso de las ciudades o formaciones urbanas, a partir
de las edificaciones), A la escala de una Formación
Urbana el uso predominante del terreno permite obtener semejanzas en la susceptibilidad de origen. De
manera pues, que cuando hablamos de Naturaleza
nos referimos al género o tipo de edificación en lo
estructural, al tipo de estructura urbana; la función
corresponde al uso, que expresa la propensión.
Valga el ejemplo en dos edificios con similar predisposición, pero que tienen usos distintos; uno, el
que mantiene un uso residencial, es menos propenso a otro igual pero con uso comercial o industrial,
que implica la instalación de hornos industriales,
donde se almacenan materiales peligrosos o se
vierten productos químicos en las tuberías. Como
se puede ver, a pesar de que hay similar predisposición, un edificio es más vulnerable por lo “propenso” que está a explosiones, incendios o derrames.
En fin, este factor comprende los aspectos físicos y
funcionales que tradicionalmente se estudian como
vulnerabilidad física.
La edad es absoluta y relativa al ciclo de vida (vida
útil, fatiga de materiales, desgaste). Cuando se
evalúa el ciclo vital en este enfoque de la vulnerabilidad urbana, es necesario tomar en cuenta lo que
en Economía se denomina la Teoría del Ciclo del
Producto, que explica por qué los productos tienen
un ciclo de vida cada vez más corto en el mercado,
debido a la constante innovación, (en los países

más desarrollados el ciclo de vida de un producto
es menor al que tendría en países menos desarrollados) (Ferrer Regales, 2002, p.100).
Esta Teoría explica que cuando en el entorno surgen sistemas más eficientes o que ofrecen alternativas distintas a las que ofrece la organización ante
las demandas del ambiente, o cuando se produce un cambio de uso en el entorno, (la moda, por
ejemplo) se hable de obsolescencia).
El ciclo de vida o período de vida útil es válido
para todos los sistemas humanos porque estos tienen un momento de juventud, en el que predomina
la adaptación y reconocimiento de su ambiente, un
período de madurez o funcionamiento pleno y un
período de senectud que se caracteriza por la decadencia de los componentes físicos y la reducción
de su eficiencia y eficacia. Los sistemas humanos
no funcionan idealmente en el momento de su activación, ni al final de su vida útil, sino en el período
de madurez intermedia.
El estudio de la propensión desde el aspecto referido
a la edad involucra la historia local, las modalidades
del desarrollo urbano, los sistemas constructivos de
cada época, las influencias arquitectónicas y factores como la capitalidad o la economía local, que en
un momento dado determinan el desarrollo urbano.
De esa manera es posible identificar, como mencionásemos en la introducción, zonas comerciales
cuyo entorno urbano se vuelve peligroso, que entraran en decadencia u obsolescencia afectando a
sus edificaciones, como va pasando con los cascos
antiguos de la ciudad.
El ciclo vital en Vulnerabilidad Urbana se ha clasificado con base en términos propios de la geomorfología para caracterizar la evolución del paisaje,
aunque son válidas otras aproximaciones (Arthur
Strahler 1.977, p. 616) (ver figura N°8).

Ciclo Vital

Juventud
Madurez
Senectud

Para calificar la edad de las formaciones urbanas,
se apela a la norma sismoresistente con la que fueron construidas las edificaciones, la susceptibilidad
de origen de las edificaciones se expresa como la
“vulnerabilidad sísmica”; de allí que la edad relativa en los estudios de vulnerabilidad urbana corresponde a la Norma Sismorresistente con la que
fueron construidas las edificaciones formales de la
Formación Urbana. La susceptibilidad adquirida
está comprendida parcialmente en los estudios de
patología de edificaciones.
El tamaño nos habla de magnitud física (masa y
volumen) relativa a elementos de la misma categoría (superficie abierta o destinada a la movilidad,
superficie construida en una Formación Urbana,
que relaciona área con altura en las edificaciones).
La Susceptibilidad está vinculada a la movilidad y
a la acumulación, en ello concuerdan diversos autores, de tal manera que cualquier sistema en el
que los flujos que lo dinamizan se movilizan con
facilidad, es menos susceptible y con ello menos
vulnerable.
La fábrica nos habla del tipo de estructura y material de construcción, sus implicaciones. Este aspecto es muy importante en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones, ya que “Las
propiedades físicas como la elasticidad, la fragilidad e incluso la ductilidad o tenacidad de un material que se traducen en resistencia y capacidad de
disipación de energía y, por otra parte, la rigidez,
la masa y la forma tendrían un rol especialmente
importante en la respuesta o capacidad de una estructura ante la acción de una solicitación o carga
externa aleatoria” (Barbat y Cardona, 2004, p.18).
La Escala Macrosísmica Europea (EMS98) es una
escala de susceptibilidad de origen, ya que permite inferir el daño en las edificaciones, en función
del posible comportamiento sísmico que ha tenido
cada tipo de edificación en sismos anteriores, y por
extensión lo tendrá la Formación Urbana.
Sin embargo, por tener este sesgo, el estudio de
la vulnerabilidad sísmica deja de considerar otros
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importantes elementos de caracterización de la susceptibilidad en la ciudad, como son la estructura
e infraestructura urbana, que se ven reflejados en
esta propuesta, gracias al índice de vulnerabilidad
física.
El estudio de la vulnerabilidad sísmica realizado
en Caracas para el Plan Básico de Manejo de Desastres o Proyecto JICA es un estudio de susceptibilidad de origen. La tabla de susceptibilidad de
origen de los distintos tipos de edificaciones encontrados en Caracas, arrojó 20 tipos característicos,
que reflejan la edad absoluta y relativa, el tamaño
y la fábrica (ver tabla N°1).
EL ORDEN EN LOS SISTEMAS HUMANOS
El Orden hace mención a la disposición de los
componentes en un sistema humano, dónde está la
mayor y la menor acumulación de energía, materia, información, capital o significados.
El orden viene dado por el tamaño y la disposición
de las masas en las edificaciones o la densidad de
población en la ciudad. Una formación urbana es
de gran tamaño o poco tamaño en función de la
superficie que ocupa y la altura de las edificaciones en ella presentes. Es dispersa cuando su diseño
es tipo Country, con grandes espacios entre viviendas, en tanto que es concentrada cuando no hay
separación física entre las viviendas, como ocurre
en los conjuntos de edificios adosados, los barrios
populares o las casas tipo town houses. Tabla N° 1
Basados en todas estas ideas que se expresan en
diversas aproximaciones, determinamos mediante una investigación multireferencial un principio
fundamental o general de la Vulnerabilidad Física,
que sienta las bases para el estudio sistémico de
la Vulnerabilidad Urbana y particularmente de la
Susceptibilidad (Delgado, 2007)”:
“La Vulnerabilidad Física de un Sistema Humano
cualquiera es directamente proporcional a la movilidad de Energía, Materia, Información, Capital o
Significados e inversamente proporcional a la acu-
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mulación de Energía, Materia, información, capital
o Significados”
O más simplemente, para expresarlo en forma matemática, diríamos:
“La Vulnerabilidad Física es directamente proporcional a la movilidad e inversamente proporcional
a la acumulación”.
IVf = M / A
IVf es el Índice de Vulnerabilidad Física o Índice de
Delgado, donde M es la capacidad de la organización para la Movilidad de todos los flujos ambientales, en tanto que A es la acumulación de los mismos.
Este índice nos refiere tanto al tamaño como al orden del Sistema, que veremos a continuación.
La Ingeniería Estructural habla del “orden”, cuando

se refiere la distribución de los elementos rígidos
en la estructura, pero además, cuando se evalúa la
distribución de las cargas en la estructura. Los índices de concentración y el Índice de Vulnerabilidad
Física permiten estimar con precisión este factor. La
configuración de la estructura urbana y de las edificaciones está tipificada también, en los trabajos de
diseño sismoresistente.
En Caracas este es el caso en los barrios populares
ubicados en el lecho de quebradas, cerca de corredores viales o en áreas de múltiples servicios. A
pesar de la predisposición de este tipo de urbanismo a ser afectado por sismos y por la crecida de los
ríos, se dan cambios de uso y aparecen servicios
que terminan por consolidar dichos barrios.

En Caracas se ha visto como los barrios rodeados
por zonas residenciales formales se densifican y generan usos como la vivienda de alquiler, talleres
mecánicos, carpinterías, entre otros servicios. Además, se genera una fuerte identidad urbana, dada
la consciencia de estar en un lugar bien situado en
la ciudad.
Hemos propuesto una clasificación de los sistemas
humanos basada en la movilidad y la localización
de los atractores sistémicos (núcleos y centros) en la
ciudad (Delgado, 2007).
•
Sistemas Divergentes
•
Sistemas Convergentes
•
Sistemas Arteriales o de flujo biunívoco
•
Sistemas Celulares o Circuitos Inmateriales
Los sistemas divergentes o difusores son aquellos
donde los núcleos o depósitos, vale decir, la acumulación, se ubican en el borde del Sistema. Desde allí se dispersa o disipa los flujos en canales
de difusión, una red divergente hacia su interior.
En los sistemas divergentes urbanos como la red
de abastecimiento de agua se inicia el flujo desde
elementos tales como embalses y tanques de agua
y desde allí, el recorrido se hace mediante tubos
matrices o alimentadores de agua potable hasta finalmente llegar a las viviendas. Algo similar ocurre
con las redes de alta tensión eléctrica que surgen
de una Planta Termoeléctrica: van reduciendo su
capacidad hasta llegar a los tomacorrientes de las
casas. Las válvulas y distribuidores están por todo el
Sistema, pero la mayor susceptibilidad está en los
bordes del Sistema.
Los sistemas concentradores o convergentes son los
sistemas en que la acumulación se produce al final
del recorrido de los flujos ambientales por el Sistema; uno en que se inicia el ingreso con pequeños
flujos que se van uniendo en canales colectores que
se unen luego en colectores mayores hasta llegar a
un colector principal o un depósito, el núcleo, ubicado en una posición central en el Sistema. En la
evaluación de la Vulnerabilidad Urbana, es el caso

de la red de aguas servidas, en donde las plantas
de tratamiento o las lagunas de oxidación están al
final del recorrido de los colectores, o en donde
el curso de agua principal recoge todas las aguas
servidas desde los colectores.
Los sistemas mixtos o sistemas arteriales, son aquellos que tienen flujos de doble sentido entre un colector principal que drena hacia canales de menor
capacidad, y canales de menor capacidad que
drenan hacia el colector principal, como es el sistema arterial en la ciudad y el sistema circulatorio
- vascular humano. En este caso la concentración
se puede dar en todo el Sistema pero es de mayor
impacto cuando se produce en los colectores de
mayor capacidad y en las vías eferentes, las que
drenan el colector principal desde el núcleo o centro hacia la periferia, como ocurre en los distribuidores de tránsito, que drenan el tráfico vehicular
hacia las áreas servidas o las arterias que drenan
sangre hacia vasos menores, donde se puede congestionar el tráfico sanguíneo en una válvula debido a un coagulo incapaz de penetrarla, a pesar de
circular por la arteria, dejando un área del cuerpo
sub abastecida.
Los sistemas difusores activos son mencionados en
el entorno urbano por Ferrer Regales, como “circuitos inmateriales en la civilización de la luz” (láser, fibras ópticas, telefonía celular, el pensamiento)
porque no requieren intermediación de vías físicas.
Los sistemas electrónicos y de comunicación inalámbricos urbanos son, entre otros, las estaciones
de radio – base, las torres de microondas o antenas emisoras en general; también los centros de influencia de las edificaciones que atraen población
o intereses en general, tales como templos religiosos, centros educativos, centros de poder y todos
aquellos que van conformando el mencionado “espíritu urbano”. Las estaciones de transmisión o las
edificaciones emblemáticas concentran el esfuerzo
en los estudios de la vulnerabilidad en este tipo de
sistemas (Ferrer, 2002, p.98).

LA CONFIGURACIÓN
DE LOS SISTEMAS HUMANOS
En cuanto a la configuración, propuestas como las
de Guevara (2009) basada en los trabajos de Bertero, hacen énfasis en los efectos de concentración
o disipación de energía debidos a la forma de las
edificaciones en planta y en elevación; hay trabajos
que evalúan la forma de la estructura urbana.
La Configuración se refiere a la “forma” y como
ésta facilita u obstaculiza la movilidad de los flujos
en el sistema humano y entre éste y su Entorno. El
ingreso de la energía, la materia y la información
desde el ambiente al Sistema se denomina Accesibilidad, en tanto que la circulación interna en dicha
entidad se denomina Conectividad.
La configuración se puede evaluar con base en la
regularidad y la diversidad, que se refieren a la uniformidad de los componentes propios de cada sistema. La regularidad de la forma coadyuva a la disipación de la energía por el sistema, tiene que ver
con la acumulación de la materia y la información.
Cuando se observan los daños producidos en diversos sistemas humanos, vemos los siguientes elementos comunes: en los edificios dañados por un
sismo, se evalúa el tamaño y la forma, que nos
hablan de la distribución de materia, así como de
la rigidez, la esbeltez, la ductilidad, entre otros términos que expresan como fluye o circula la energía
por la estructura.
Si hablamos de la Salud Humana, gran parte de
las enfermedades son problemas circulatorios asociados a acumulación de masa: el sistema cerebro-vascular y cardio-vascular son particularmente
afectados cuando se concentra materia en las vías
por donde circula la sangre o cuando éstas se estrechan por acumulación de grasa.
La importancia del orden y la configuración en que
están dispuestos los elementos de una edificación
la menciona Guevara tomando palabras de Handler (Handler, A.B., 1970, en Guevara, T., 2009,
p. 46):
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El todo es prioritario, las partes son secundarias
El todo es el punto de partida, y, desde este, se
consideran las partes y sus relaciones
El todo es un complejo o una configuración, su
comportamiento es unitario independientemente
de su complejidad
Las partes juegan sus respectivos roles bajo la luz
del propósito para el cual el todo existe
La naturaleza y función de una parte se deriva de
su posición en el todo, y su comportamiento está
regulado por las relaciones de la parte en el todo.
Las partes, por lo tanto, se constituyen en un todo
indisoluble, en el que ninguna parte puede afectarse sin afectar a las demás partes
Las partes más importantes deberían ser capaces
de coordinar y ajustar a las partes elementales
Cada parte debería estar formulada de forma tal
que indique su(s) relación(es) funcional(es) con
cada una de las otras y con el todo, en vez de tan
sólo consistir en un conjunto de categorías para
clasificar variables.
LA SUSCEPTIBILIDAD ADQUIRIDA
El otro tipo de susceptibilidad es la “Susceptibilidad
Adquirida” que es una condición que cada sistema humano va obteniendo de la interacción con
su entorno a lo largo de su vida útil. Hay una susceptibilidad adquirida inherente a la naturaleza de
la organización, la cual lleva implícita el desgaste
propio del envejecimiento y uso de sus componentes – ciclo de vida o vida útil - que hemos denominado Susceptibilidad adquirida por deterioro.
Asimismo, hay una susceptibilidad adquirida debida a la naturaleza del sistema cuando se produce
substitución de materiales (Susceptibilidad adquirida por modificación) y también hay una susceptibilidad adquirida debida a la naturaleza del sistema,
cuando éste deja de prestar el servicio o desempeñar el rol que cumple en el entorno, independientemente de que su condición física sea óptima. La
mencionada obsolescencia es tal que en los bienes
de consumo, está prevista intencionalmente, para
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forzar la substitución, se trata de la llamada “obsolescencia programada”.
Hay una susceptibilidad adquirida en la configuración cuando la organización sufre modificaciones
en su forma agregando o quitando componentes y
una susceptibilidad adquirida en el orden, cuando
se cambia el uso, que implica modificación en la
disposición de los elementos del sistema, haciéndolo propenso a ser afectado por otros fenómenos
del ambiente o incrementando su vulnerabilidad a
los peligros existentes.
En las ciudades, el estudio de la susceptibilidad
adquirida en las edificaciones formales comprende todos los aspectos arriba mencionados, ya
que se puede obtener información histórica y de
ingeniería, relativa a las condiciones originales de
la ciudad y de sus edificaciones, así como de los
cambios de uso. En Venezuela, los cascos históricos
han cambiado de uso y densidad de ocupación,
pero la estructura urbana es esencialmente la misma, con un incremento considerable de la vulnerabilidad física.
En las edificaciones informales, susceptibles de origen por su naturaleza, orden y configuración, en
las cuales la estructura tiene severas fallas y los
materiales son inadecuados, mal colocados, la
susceptibilidad adquirida tiene todas las expresiones posibles, como el rápido deterioro de los materiales, las modificaciones en la configuración, que
tienden a hacerlas más irregulares, así como las
modificaciones en el orden de los componentes de
la edificación, incrementando el peso en las partes
altas.
En el Plan Básico de Manejo de Desastres de Caracas, estas consideraciones determinaron que las
zonas desarrolladas de esta manera se calificaran
como vulnerables totalmente, si la pendiente del terreno supera los 20 grados de inclinación (ver foto
N°3).

Foto N°3: Derrumbe en un “cerro” de Caracas. Nótese la
rígidez y peso de las viviendas, la debilidad de los techos
y la inadecuada coniguración y orden de la ediicación,
en la que la masa está concentrada en la parte alta. (S/F).

LA RESILIENCIA EN EL ESTUDIO
DE LA VULNERABILIDAD URBANA
El factor resiliencia está vinculado solo a los sistemas humanos. Sin embargo, es entendida en sentido restringido como capacidad de recuperación
del Sistema, en sentido amplio como capacidad de
ajuste o absorción del Sistema ante los cambios del
Entorno. Autores de La Red afirman:
“El marco conceptual de la vulnerabilidad surgió de la experiencia humana en situaciones
en que la propia vida diaria normal era difícil
de distinguir de un desastre. La gran mayoría de las veces existían condiciones extremas
que hacían realmente frágil el desempeño de
ciertos grupos sociales, las cuales dependían
del nivel de desarrollo alcanzado, así como
también de la planificación de ese desarrollo.
Para ese entonces el proceso de desarrollo ya
se había empezado a considerar como la armonía entre el hombre y el medio ambiente.
Se empezó a identificar en los grupos sociales
la vulnerabilidad, entendida como la reducida capacidad para adaptarse o ajustarse a
determinadas circunstancias” (Barbat y Cardona, 2008, p.4 subrayado nuestro).

Foto N° 4: Las llamadas “ciudades muertas” de Siria.
Asentamientos humanos que no se adaptaron a las consecuencias de una intervención inadecuada en el ambiente,
sumado esto al impacto del cambio climático. Fuente: Revista National Geographic. Septiembre 2008

Las llamadas “ciudades muertas” de Siria, son asentamientos humanos que no se adaptaron a los cambios en el ambiente, agravados por el cambio climático. Las zonas boscosas que fueron sembradas
con olivos, se erodaron y luego se desertificaron,
produciendo el abandono del sitio. Ver foto N° 4.
Acá se propone que la Resiliencia es una capacidad compleja, que incluye las capacidades de anticipación, de respuesta y de recuperación.
Entendemos por capacidad lo que diversos autores
han manifestado como la disposición de destrezas,
conocimiento, experiencia y recursos. Las destrezas
forman parte de la predisposición, sea individual o
social, pero pueden ser potenciadas mediante la
educación. La experiencia es adquirida en cada interacción con el Ambiente, por lo que es propia de
cada organización y permite diferenciarla de organizaciones similares. Los recursos pueden estar presentes tanto en la organización como en el entorno.
Esto explica por qué la Resiliencia está vinculada
estrechamente a las leyes y a la cultura, en tanto
expresión de los valores y creencias de una sociedad; tener información, herramientas y saber usarlas oportunamente, así como es un indicador de
desarrollo, explica por qué unos habitantes y co-

munidades son menos vulnerables que otros que
en apariencia lucen igualmente susceptibles.
La Resiliencia explica por qué comunidades más
susceptibles, como las de bajos ingresos que viven
cerca de ríos donde con frecuencia se producen
crecidas o en zonas sísmicas con alta recurrencia,
terminan siendo menos vulnerables, con una respuesta más adecuada. Asentamientos humanos
en los que la recuperación ante las emergencias
mayores y los desastres, es más rápida que en comunidades con mayor grado de desarrollo urbano
y condición socioeconómica donde muy poco ocurren estos fenómenos. Literalmente, la “experiencia
hace la diferencia”.
Los barrios afectados por aludes torrenciales en el
desastre de Vargas en Venezuela, en el año 1999, se
recuperaron antes que las urbanizaciones de clase
media. Hubo una mejor capacidad de anticipación,
debido a la experiencia en eventos adversos previos
que, aunque de menor intensidad, ocurrieron con
mayor frecuencia. Hubo mejor capacidad de respuesta activa, gracias, además de la experiencia, a
las herramientas y educación de los humanos disponibles. También una respuesta pasiva, basada en
la prevención, evidenciada en el hecho de haberse
retirado a tiempo de los cursos de agua.
Ha habido una mejor capacidad de recuperación,
ya que en estos barrios viven obreros de la construcción y operadores del puerto de La Guaira, que
saben operar maquinaria, consiguen materiales de
desecho o incluso producto de la destrucción ocurrida, en tanto que en las viviendas de zonas de
clase media ha sido muy difícil operar la reconstrucción desde los canales formales.
La recuperación producto de la autoorganización
en los sectores populares, fue más eficiente que la
recuperación promovida por el Estado en las zonas
destruidas de altos ingresos económicos, en donde
hubo respuestas inadecuadas como salir con los
vehículos, acercándose a la zona de tránsito de los
aludes torrenciales, o permanecer en la parte baja
de las viviendas, asumiendo que por ser estas cons-

truidas por urbanizadoras, por estar los ríos canalizados, no debería haber problemas.
En Estados Unidos, el impacto del Huracán Katrina
en el estado de Luisiana, especialmente en la ciudad de Nueva Orleans, fue mucho mayor que el
de todos los huracanes ocurridos en el estado de
Florida. En Luisiana no hubo, a pesar de la advertencia de la magnitud del huracán, una respuesta
oportuna por parte de los habitantes de la ciudad,
quienes no valoraron el impacto del mismo, luego
de 60 años sin desastres por huracanes. En Luisiana pasaron varios años para lograr condiciones
similares a las anteriores. Tómese en cuenta que
este estado es el que tiene menos ingresos en Estados Unidos.
Caso contrario el de las ciudades de Florida, en
donde las advertencias hechas son tomadas en
cuenta y la respuesta es consistente, dada la frecuencia anual de los huracanes, que se pueden tomar hoy en día como un proceso que genera estrés
todos los años, el cual es asumido por la sociedad
como una actividad colectiva, para la cual está
preparada en todos los sentidos (ver foto N°5).

Foto N°5 La vulnerabilidad ante huracanes en Florida,
EEUU, es menor que en los vecinos estados, debido a la
capacidad de ajuste lograda en sucesivas experiencias
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La recuperación de los desastres en Florida se da
muy rápido, tanto que antes de un año de pasado
el evento, la actividad es completamente normal.
Como se puede deducir de los casos de desastre
mostrados y de muchos otros, la Resiliencia es un
conjunto de capacidades (anticipación, respuesta
y recuperación) que se puede evaluar a partir del
conocimiento, de las destrezas, de las herramientas
y de los recursos que se posean para retornar a
condiciones similares a las anteriores al desastre o
para mejorar dichas condiciones.
Todas las capacidades pueden ser activas o pasivas. Las capacidades activas son las que poseen las
organizaciones para actuar por sí mismas, en tanto
que las capacidades pasivas son las que poseen
las organizaciones para facilitar la intervención de
terceros.
La Capacidad de Anticipación es la facultad de una
organización de prever la ocurrencia de una perturbación en su entorno y de evaluar sus posibles
consecuencias antes de ocurrir el impacto. La capacidad de anticipación tiene dos componentes: la
Sensorialidad y la Sensibilidad.
La sensorialidad está dada por la disponibilidad de
herramientas y recursos que permitan percibir cambios en el ambiente, en tanto que la sensibilidad
está dada por la destreza, el conocimiento y la experiencia que permiten valorar conscientemente la
magnitud e implicaciones – el impacto – que tendrá
la emergencia.
Para determinar la capacidad de anticipación en
los asentamientos humanos, hay que detectar la
presencia de sistemas de alerta temprana y sensores remotos en las comunidades y en las instituciones. Estos incluyen desde las emisoras de radio
– especialmente las radios locales y comunitarias
– hasta equipos de medición como estaciones meteorológicas. Actualmente, Internet y la telefonía
celular, permiten a las redes sociales convertirse en
sistemas de alerta temprana dirigidos a los medios
de comunicación y las comunidades locales.
Asimismo, hay que estudiar las destrezas, el cono-
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cimiento y la experiencia que se tiene sobre una
amenaza y la vulnerabilidad ante esa amenaza,
la valoración social del significado de vivir en una
zona amenazada en condiciones de vulnerabilidad.
La capacidad de anticipación depende tanto de la
data suministrada por un sensor en un momento
dado, como de la conciencia que el usuario tiene
del significado de esa data.
Es muy importante evaluar tanto la sensorialidad
como la sensibilidad. Internacionalmente esta importancia fue reconocida luego del desastre causado por un tsunami en Sri Lanka en diciembre de
2004, cuando el centro de alerta de tsunamis ubicado en Hawai captó el terremoto submarino de
gran magnitud que se produjo enfrente de la región
de Banda Aceh (buena sensorialidad), pero no fue
lo suficientemente proactivo por no poder evaluar
con certeza el tipo de movimiento y con ello dar una
falsa alarma de tsunami (inadecuada sensibilidad).
Haber advertido la posible ocurrencia de tsunami
hubiese salvado muchas vidas, especialmente en
las zonas turísticas, donde los edificios hoteleros de
más de tres pisos eran suficiente protección.
En los protocolos internacionales actuales, cualquier sismo que se produzca enfrente a las costas,
debe generar una alerta de tsunami, tal como ocurrió en el terremoto que destruyó a Haití en 2010,
cuando, antes de conocer el desastre causado por
el terremoto, se dio la alerta de tsunami a todos
los frentes costeros de las islas del Caribe, Centroamérica y México. No se produjo el tsunami pero
tampoco se puede considerar que hubo equivocación por parte de las autoridades… se cumplió con
el protocolo establecido (adecuada sensorialidad y
sensibilidad).
Ese mismo año, en el terremoto de Chile, también
se produjo un tsunami que no fue notificado como
debió serlo, afectando varias poblaciones (se puede evaluar como el caso de Sri Lanka).
Las ciudades deben poseer redes de monitoreo
propias, como la observación satelital y los sistemas de alerta temprana de inundaciones, pero

hace falta un proceso de enseñanza y de divulgación que promueva actitudes y el conocimiento a
las comunidades potencialmente afectadas y con
ello disponer de sensores tanto como disponer de
sensibilidad para valorar adecuadamente la información suministrada.
La Capacidad de Respuesta es la disposición y
manejo de herramientas y recursos propios y del
entorno inmediatamente después que ocurre una
emergencia, que en el caso de las ciudades incluye la presencia y operatividad de instalaciones y
facilidades para la atención médica, la alimentación, la seguridad, el hospedaje de damnificados y
la recreación, sin que ello interrumpa su funcionamiento hasta que las condiciones de normalidad se
restablezcan.
La Capacidad de Respuesta Activa es la destreza
y entrenamiento para atender con herramientas y
con recursos propios las emergencias que se presentan. Se trata de disponer de destreza, conocimiento, herramientas y recursos. En las ciudades,
los cuerpos de atención de emergencias como los
bomberos, son los que tienen la mejor capacidad
de respuesta activa.
La Capacidad de Respuesta Pasiva es la disposición de recursos útiles para apoyar a quienes estén
capacitados para atender las emergencias. Se trata de los recursos de apoyo. El solo conocimiento
de cómo se debe apoyar a un equipo de primera respuesta, poner a la orden las herramientas y
equipos necesarios y hacerlo de manera oportuna,
representan una adecuada capacidad de respuesta
pasiva.
La Defensa Civil, como concepto, se basa en la
participación activa y pasiva de las comunidades
en los frentes de guerra, ya que, tan importante era
defenderse mediante el uso de las armas y el ataque, como apoyando a los soldados con alimentación, primeros auxilios o vestimenta, o incluso con
el mantenimiento y reparación del parque o sirviendo de medio de comunicación; actividades todas
que contribuyeron para que los aliados ganasen la

segunda guerra mundial.
En ese sentido, de acuerdo con las experiencias en
desastres, Seaman (1984) menciona el término
“convergencia” para describir la presencia oportuna tanto de material de socorro como del personal
capacitado. La convergencia sería un “Índice de
capacidad de respuesta pasiva”, ya que mide la
presencia de recursos en la atención de la emergencia, en relación con la presencia oportuna de
las destrezas de los grupos especializados que utilizaran esos recursos, con el añadido de una comunidad dispuesta y preparada para colaborar.
La capacidad de recuperación activa le permite a
la organización volver a la cotidianidad previa a la
ocurrencia de la perturbación o con mejores condiciones mediante acciones ejercidas con sus propios
recursos, destrezas y herramientas. Es el caso en
algunos barrios populares en la zona de Vargas,
mencionados al principio de esta acápite.
La capacidad de recuperación pasiva se traduce en
políticas de transferencia de riesgos a la banca, recursos y servicios ambientales como el almacenamiento de agua, herramientas o disponibilidad de
espacios abiertos públicos equipados. En un mismo asentamiento humano, las familias que poseen
más de una vivienda propia o tienen familiares cuyas viviendas tienen espacio y viven en zonas cercanas, que los pueden recibir transitoriamente, las
que poseen su lugar de trabajo en lugares distintos
a la vivienda o las familias que viven alquiladas, se
recuperan antes que las familias que poseen una
sola vivienda propia o peor aún, las que trabajan
en dicha vivienda.
La importancia de la Resiliencia es que la organización puede beneficiarse de los desastres, como
un mecanismo de cambio, que permite eliminar los
errores en el diseño y construcción de asentamientos humanos y renovarlos con criterios ambientalmente sostenibles y de seguridad, reduciendo la
vulnerabilidad y mejorando la calidad de vida en
zonas amenazadas. El incremento de la capacidad
de anticipación sería una de las mejores formas de

hacer gestión de riesgo.
La Resiliencia se estima cualitativamente, con una
matriz que evalúa para cada capacidad la convergencia de los cuatro factores a evaluar: destreza,
conocimiento, herramientas, recursos. Las destrezas se deducen del entrenamiento específico para
el tipo de amenaza y vulnerabilidad urbana, el
conocimiento se refiere a la educación académicamente obtenida, las herramientas son evaluadas
en función del tipo de amenaza y vulnerabilidad
urbana, los recursos también son específicos de
cada tipo de capacidad y para cada amenaza y
vulnerabilidad, en función del entorno que se esté
evaluando.
FACTORES DE VULNERABILIDAD
INHERENTES AL ENTORNO
DE LA ORGANIZACIÓN
A continuación se muestra la estructura teórica de
la vulnerabilidad inherente al entorno (ver figura
N°9).

LA EXPOSICIÓN EN EL ESTUDIO
DE LA VULNERABILIDAD HUMANA
La exposición es uno de los conceptos clásicos del
estudio de la vulnerabilidad.
Varias ciencias estudian la exposición como un proceso que tiene distintas facetas. Particularmente las
ciencias de la salud, han abordado como problema de salud lo que hemos denominado la exposición activa de las personas, también han abordado
la exposición pasiva en los mismos términos que las
ciencias sociales y aplicadas lo han hecho, refiriéndose con ello a la población emplazada o que vive
en zonas amenazadas.
En el área de la epidemiología y las ciencias de la
salud, un escenario de exposición es la caracterización fisicoquímica del sitio y de las poblaciones
que puedan estar expuestas. Es un concepto similar
al de “escenarios de desastre o mapas de amenazas”, propio de las Ciencias de la Tierra y de la
Ingeniería, que modela la ciudad actual con base
a eventos conocidos o previstos, como los sismos,
inundaciones, brotes epidémicos y cualquier otro
evento adverso ocurrido y estudiado en el pasado,
que se expresa en los mapas de amenazas ambientales. Luego se determina el tipo de impacto que
ocurrirá en la población y en las edificaciones o
cadena de eventos asociados.
La ruta de exposición es el recorrido que sigue
cualquier agente peligroso, desde la fuente de emisión hasta el escenario de exposición, tomando en
cuenta cómo y por dónde ingresa a los organismos
expuestos, esto es la vía de exposición, que se define como el mecanismo usado para que el agente
ingrese al organismo. Las vías de exposición del
cuerpo humano son ingestión, inhalación y contacto cutáneo.
La caracterización de la exposición para el perfil
de vulnerabilidad, abarca la determinación del tipo
de exposición, su magnitud, frecuencia y duración.
Hay dos tipos de exposición, la exposición pasiva
y la exposición activa. La exposición pasiva es el
tipo de exposición que relaciona la ubicación del
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elemento estudiado con la circulación del agente
peligroso, en términos de espacio y tiempo.
La exposición pasiva de tipo temporal se refiere el
tiempo que la organización estará sometida a un
agente ambiental. La exposición pasiva de tipo temporal se puede expresar espacialmente (ver foto N°6).

Foto N°6: Fachada sur de la Torre Mercantil, ediicio ubicado en la avenida Andrés Bello de Caracas. Nótese la
exposición de su fachada a la luz solar, que en este sistema de fachadas implica un alto consumo de energía en
sistemas de enfriamiento, que hace al ediicio vulnerable
por exposición pasiva, no solo por el efecto de los rayos
del Sol, sino por la dependencia del suministro eléctrico.
El período de mayor exposición es en las mañanas, en los
meses de diciembre a abril. Foto: Jesús Delgado, 2011.
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Ante amenazas ambientales de origen social – tecnológico - se localizan los focos o fuentes de emisión de la perturbación ambiental peligrosa, que
pueden ser depósitos de materiales tóxicos, radiactivos o explosivos. Se determina el radio de afectación y/o la ruta de exposición, que es el recorrido
que sigue el agente peligroso en la zona expuesta
a concentraciones del material peligroso.
El área se sectoriza con isolíneas acordes a una
curva de disipación, que muestra el tiempo que
demora el material en perder la concentración
peligrosa o la intensidad destructiva. En las zonas
de alta exposición temporal en torno a reactores
nucleares, se puede prever la desocupación permanente de zonas expuestas en caso de ocurrir
un accidente nuclear, como ocurrió en Chernóbil
(Ucrania) o como está ocurriendo en torno al reactor de Fukushima en Japón.
La exposición pasiva de tipo espacial por distancia
es un factor de vulnerabilidad inherente al entorno
similar en su expresión a la exposición pasiva de
tipo temporal, pero que se utiliza para evaluar la
exposición ante peligros de origen natural o social
en los cuales el tiempo de exposición no es lo importante, sino la distancia de la organización a la
fuente, como es el caso en los tsunamis, inundaciones o aludes torrenciales, eventos en los cuales
la distancia está asociada a disipación de energía
y masa.
La exposición pasiva de tipo espacial por posición
permite diferenciar elementos expuestos a similar
distancia de la fuente pero en donde el impacto se
minimiza o maximiza por la posición de altura relativa a la fuente de peligro. En el caso de tsunamis
e inundaciones, estar en posición alta con relación
a la fuente es un atenuante muy importante, como
se demostró en el tsunami de Sri Lanka en 2004,
cuando los edificios hoteleros sobrevivieron en relación con el daño que se produjo en los alrededores.
En el caso de los huracanes, tornados o flujos piroclásticos, sucede exactamente lo contrario, las

instalaciones ubicadas en posición alta están más
expuestas, independientemente de que tengan la
misma distancia a la fuente.
Ante eventos de origen social - tecnológico, como
explosiones, ruido intenso y humo, la posición baja
puede ser una ventaja, debido a la forma como se
expanden estos fenómenos.
Las zonas de expansión lateral que muestran los
mapas de amenaza hidrometeorológica solo evidencian la exposición por distancia al río para
crecientes con distinta recurrencia, pero evalúan la
velocidad del flujo y la profundidad de la corriente,
por lo cual la exposición pasiva de tipo espacial
por posición así como la exposición pasiva de tipo
temporal, permiten la identificación de los sitios
más seguros en las zonas expuestas.
El grado de exposición pasiva es un valor cualitativo
producto de una matriz que evalúa la concurrencia
de factores de exposición: distancia horizontal, posición vertical, tiempo de exposición.
La exposición activa permite determinar cuál es el
entorno con el cual se establece la interdependencia entre la organización y su ambiente, que será
impactado en caso de que deje de funcionar la organización.
Este entorno puede en algunos casos coincidir con
la periferia de la U.V.A.
Hay dos tipos de exposición activa: la exposición
activa por afluencia y la exposición activa por influencia.
La exposición activa por afluencia se produce por
la atracción física que ejercen los núcleos y centros que almacenan algo o prestan un servicio que
su entorno requiere, por lo que la población que
demanda dichos servicios o bienes se dirige hasta
allí, ergo, hay movilidad. Es el planteamiento de los
modelos gravitacionales, como los polos de atracción (ver foto N°7).
Las edificaciones como centros comerciales, estaciones del Metro y los aeropuertos, son centros de
afluencia, donde acude gran cantidad de personas,
en tanto que los puertos y los grandes depósitos

Foto N°7: Centro Comercial Milenium Mall. Centro de exposición activa por aluencia. Foto Jesús Delgado, 2011.

de almacenes son núcleos de afluencia, ya que almacenan elementos necesarios para la ciudad. En
ambos casos la afluencia se puede producir desde
el entorno urbano-local o puede abarcar territorios
muy apartados geográficamente, incluso allende
las fronteras, en cuyo caso la afluencia abarca al
entorno urbano – global.
En el enfoque sistémico y ambiental, la exposición
activa se evalúa y cartografía en función del entorno que influye. Esto es el Grado de Exposición
Activa. El ciudadano común tiene exposición activa
grado 1, ya que cada ciudadano influye sobre su
entorno existencial por su modo de vida; los ciudadanos que tienen influencia sobre terceros tienen
exposición activa grado 2; son quienes disponen
de recursos necesarios para un grupo familiar o laboral, como es el caso con el jefe de hogar o de
quien depende la subsistencia económica del grupo familiar, o con el jefe de un equipo de trabajo,
quien tiene la información que requiere el equipo
para operar en un lugar de trabajo.

Una organización con exposición activa por afluencia grado 3, puede ser una bodega, farmacia local
o instalación similar, que almacena elementos que
son requeridos por los habitantes de un sector urbano; una organización con exposición activa por
afluencia grado 4, puede ser un centro comercial,
al que afluye población que vive en zonas de la
ciudad alejadas del sector urbano donde éste se
ubica. Una exposición activa por afluencia grado
5, puede estar representada por un puerto o aeropuerto internacional, al que acude población ubicada fuera de la ciudad.
Prospectivamente, la exposición activa por afluencia debe ser manejada en la planificación territorial
de la ciudad, para la ubicación de edificaciones
estratégicas y esenciales, en las cuales se necesita estudios detallados de vulnerabilidad sísmica o
hidrometeorológica, patología estructural o seguridad industrial, así como para la planificación de
medidas de seguridad para contingencias de tipo
social o natural, como el aislamiento o la construcción de instalaciones substitutivas.
La Exposición Activa por Influencia es una dependencia que ejercen los núcleos y centros en un entorno, debido a que almacenan algo o prestan un
servicio que contribuye con su desempeño, sin que
se produzca necesariamente contacto físico o movilidad hacia dicho centro, desde el entorno influido. Este es el caso con los centros de información,
aquellos que representan valores patrimoniales, o
como es el caso con las edificaciones desde donde
se ejerce el poder o donde se almacenan obras
de arte. Por esa razón, la exposición activa por influencia no está relacionada con el tamaño o la
magnificencia, a veces tiene que ver con aspectos
históricos, tradiciones, el sitio.
En el mundo occidental, los atentados terroristas a
centros de influencia están dirigidos predominantemente a los centros de poder político, económico
y militar, como ocurrió en Estados Unidos el 11 de
septiembre de 2001, en donde los edificios atacados fueron sedes de instalaciones de influencia

económica en el entorno global, como el Centro
Mundial del Comercio, de influencia militar en el
entorno global como el Pentágono o de influencia
política en el entorno global como la Casa Blanca.
En los conflictos bélicos, como los vividos en Caracas en febrero de 1992, las instalaciones afectadas
fueron siempre sedes del Poder y sus inmediaciones, como el Palacio de Miraflores, La Casona,
Fuerte Tiuna o el Museo Histórico – Militar.
En cambio, en el mundo musulmán los atentados
terroristas se han producido frecuentemente en
templos o instalaciones similares. Una explicación
plausible puede ser que en estas instalaciones se
conjuga el Poder religioso con el Poder político.
Las grandes ciudades tienen una exposición activa
por influencia en el entorno global, basada en la
información y en la imposición de valores, que se
puede medir con el tráfico mundial de comunicaciones (ver figura N°10).
Esta gran zona de influencia las expone a sufrir
atentados terroristas, a ser blanco de ataques en
las guerras y a concentrar las manifestaciones de
todo tipo que se producen en el orden político y
económico por temas que sobrepasan las fronteras
nacionales. Nueva York es una de las ciudades
modelo del estilo de Desarrollo Occidental.
Para muchos considerada la capital del mundo, es
por lo menos el proyecto urbano por excelencia de
Estados Unidos, centro cultural, político, financiero
y sede de grandes empresas transnacionales.
El “American Way of Life” es proyectado a través de
ella en numerosas películas. Sus edificios emblemáticos – como los de otras ciudades importantes
tales como Paris, Londres, Madrid, Tokio, Múnich,
han sido afectados por ataques terroristas imputados al terrorismo nacionalista o a grupos internacionales. El efecto directo o indirecto de estos
sucesos, su impacto, es global.
El otro factor inherente al entorno es el Régimen
Ambiental, que tiene que ver con la interdependencia entre los ritmos de la organización objeto de
estudio y de su entorno. El Régimen Ambiental, se
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Figura N°10: Mapa mundial del tráico de las comunicaciones en 2005

trata como una línea de tiempo compuesta, que
explica en qué momentos el sistema humano puede entrar en crisis, cuando el impacto en el mismo
puede ser mayor. Todos los sistemas humanos así
como su entorno, funcionan en el tiempo con “ritmos” o variaciones en la intensidad de uso.
El Régimen es entonces una expresión temporal de
la interdependencia entre el ritmo físicoambiental y el
ritmo socioambiental del Sistema Objeto de Estudio.
La curva resultante es el potencial de crisis, cuyos momentos críticos representan estrés para el sistema.
Estos ritmos los hemos denominado el Ritmo Físicoambiental o del entorno físico y el Ritmo Socioambiental o del entorno social
El ritmo físicoambiental en el estudio de la vulnerabilidad de una ciudad se puede evidenciar con el
comportamiento cíclico de los elementos del clima,
que es un ritmo propio de la dinámica energética
en la atmósfera, el cual muestra en el trópico el
comportamiento de las lluvias y de la temperatura
a lo largo del año, como consecuencia de factores
de sitio y situación geográfica que determinan el
ingreso de la energía solar, así como de factores
locales como el relieve y la exposición, que determinan mayores o menores intensidades en la manifestación de los procesos meteorológicos.
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El ritmo socioambiental es un ritmo que en cada
Formación Urbana de la ciudad, depende de su
uso predominante, y a escala urbana, de rol que
la ciudad tiene en el sistema de ciudades correspondiente.
Los ritmos están compuestos por dos fases y tres
momentos, con base en la terminología empleada
en el estudio de los biorritmos, a saber:
•
Fase de Consumo
•
Fase de Acumulación o Reposo
La fase de consumo es un período de tiempo en
que el sistema está activo, que en el caso de las
ciudades se caracteriza por las horas de actividad
laboral o períodos de actividad propios de cada
uso del suelo, en los que se consume energía, se
movilizan materiales, información.
Esta actividad urbana, si bien representa una alta
sensibilidad y alerta, tiene por restricción la saturación de las redes del sistema, que reduce notablemente la capacidad de respuesta en caso de ocurrir
emergencias.
La fase de acumulación o reposo de los sistemas
humanos es un período de tiempo durante el cual
el sistema permanece en reposo, acumulando
energía, como ocurre con las personas, los sistemas urbanos en general, a los cuales se les hace
mantenimiento en estas horas de bajo consumo. La
fase de acumulación o reposo determina momentos en los cuales se reduce la alerta de las zonas
involucradas, pues baja la sensibilidad ambiental.
Los momentos son períodos muy cortos de tiempo
en los que se produce la mayor o menor intensidad
en el uso y consumo del Sistema. En ese sentido,
el cambio de fase es un momento o período muy
breve de tiempo, en el cual el sistema pasa de una
fase a otra. En el caso de las ciudades, las primeras
horas de la mañana, el mediodía o las primeras
horas de las noches, son conocidas como “hora
pico”, utilizadas en urbanismo para definir los momentos de mayor estrés por uso intensivo.
En las ciudades, los cambios de fase son evidentes:
Al amanecer, se produce el cambio de la fase de

reposo a la fase de consumo, se encienden buena parte de los aparatos eléctricos, de consumo a
base de gas, se encienden los vehículos, hay estrés
en los ciudadanos por la presión del tiempo. Esta
hora, específicamente entre las 5 Am y las 6 Am
es la que registra mayor número de accidentes en
hogares. Al mediodía, ocurre algo similar pero en
los edificios de oficina, es la hora de almorzar.
La fase de consumo y la intensidad de uso, se puede determinar objetivamente en las ciudades, gracias a indicadores como la circulación de vehículos, el consumo eléctrico, los registros de llamadas
telefónicas.
Sin embargo, cuando se estudian formaciones
urbanas o sectores en las ciudades, las zonas se
diferencian según su uso. Hay zonas de vida nocturna, que tienen sus períodos o fases de acumulación desde la mañana y hasta la media tarde,
como ocurre en las zonas rosa, sitios destinados a
casinos, entre otros.
En zonas residenciales, por el contrario, la fase de
reposo se produce en la noche, cuando los habitantes duermen.
En zonas industriales, especialmente en aquellas
destinadas al almacenamiento, los fines de semana
bajan el ritmo a tal punto que impera una soledad
total, que reduce al mínimo la capacidad de respuesta en caso de emergencia.
El ritmo físicoambiental de Caracas se expresa
claramente en los cambios de la nubosidad en el
Ávila: desde incendios forestales por sequía en febrero – marzo hasta eventos de cobertura de nubes
y precipitaciones en las cuencas, pero de manera
diferencial según sea la época del año que se esté
evaluando.
En esta ciudad el ritmo socioambiental lo determina la actividad escolar, que contribuye como
ninguna otra con los flujos del tránsito automotor.
Cuando se articula el ritmo físicoambiental con el
ritmo socioambiental en Caracas, queda claro que
el mayor potencial de crisis es en los meses de junio
– julio y de octubre – noviembre.

El Régimen Ambiental de Caracas es Bimodal Sincrónico, vale decir, tiene dos picos en el año tanto en su ritmo físicoambiental como en su ritmo
socioambiental, paralelos, lo cual se traduce en
que, cuando la ciudad está sometida a las lluvias
más intensas, tiene una mayor dinámica socioeconómica, lo que se traduce en mayor número de
emergencias por derrumbes, inundaciones y accidentes de tránsito, pérdida de vidas en el tráfico
congestionado y consumo energético; en momentos en que hay mas circulante en la calle antes de
las vacaciones de agosto y después del pago de los
aguinaldos en diciembre (ver figura N°11).

PRINCIPIOS DE LA VULNERABILIDAD
URBANA.
Como hemos visto, una organización humana tiene una naturaleza, una configuración y un orden;
sus componentes están interconectados entre sí por
vías o circuitos, materiales o inmateriales, siendo la
acumulación y la movilidad dos factores relevantes
cuando se quiere comprender la vulnerabilidad física o susceptibilidad.
Es por ello que en el estudio de la vulnerabilidad urbana se debe evaluar cómo se acumula la
energía, materia, información, capital o los significados en todas las entidades. En este orden de
ideas, vemos como el Poder político o económico
se acumula o fluye. Hablamos de centralización o
descentralización del Poder. El Poder centralizado

hace a la organización más vulnerable que el Poder descentralizado.
Asimismo vemos al Capital como un flujo o circulante, pero, donde se acumula capital, el crecimiento urbano suele ser menor y la capacidad
de respuesta y recuperación ante desastres suele
ser mayor. “En un marco general, puede sostenerse
que las tasas de crecimiento económico son inversamente proporcionales al nivel de urbanización.
Así, en el primer quinquenio de los años ochenta,
la tasa de crecimiento de la urbanización alcanza
un 5% en los países de baja renta, un 2,1% en los
países comunistas, y un 1,3% en los países de economías de mercado, que poseen economías industriales más consolidadas” Ferrer Regales, (2002,
p.16).
Esta proporción se mantiene en las ciudades latinoamericanas, en las que el crecimiento de los
sectores con poco acceso al capital o sectores
populares, es muy superior al crecimiento de los
sectores donde se acumula capital. Cuando se produce un desastre de origen sísmico, un tornado o
un huracán, los daños en los sectores populares
están relacionados en términos de vidas humanas.
Ante los mismos fenómenos, la cantidad de daños
de los sectores que disponen de mayor acceso a la
información puede ser mayor aún, en términos de
capital, pero mucho la pérdida de vidas humanas.
Este hecho destaca la propuesta de Cardona en
cuanto a que “el riesgo corresponde al potencial
de pérdidas que pueden ocurrirle al sujeto o sistema expuesto”, si lo analizamos como valor económico.
Esta definición del riesgo ayuda a diferenciarlo
de la vulnerabilidad, que como hemos visto hasta
ahora, es un estudio urbano integralmente concebido, compuesto de varios factores que permiten
tomar medidas para reducir el riesgo, tanto desde
la perspectiva económica como desde la perspectiva social y esto ante todo tipo de amenazas ambientales.
Un estudio urbano que aborda la distribución de

la energía, la materia, la información o el capital
en la ciudad y todo lo que ello implica, se sintetiza en el Principio General de Vulnerabilidad Física,
expresado en el IVf, pero, además, ha permitido
generar principios específicos de la vulnerabilidad
urbana que pueden sustentar las decisiones tomadas con base en la reducción de la vulnerabilidad,
facilitando la formulación de políticas públicas que
conduzcan a la sostenibilidad:
Principio de Acumulación: Mientras un sistema
acumule más cantidad de energía, materia, información, capital o significados en sus núcleos y centros y en menos tiempo lo haga, la organización es
más vulnerable.
Principio de Orden: Mientras más concentrada esté
la energía, materia, información, capital o significados en los núcleos y centros de un sistema, la
organización es más vulnerable.
Principio de Movilidad: Mientras más accesible y
mejor conectado esté un Sistema, la organización
es menos vulnerable, a pesar que los núcleos y
centros son más vulnerables.
Principio de Regularidad: Mientras un Sistema sea
menos uniforme, tenga más articulaciones, cambios de rumbo o bifurcaciones, la organización es
más Vulnerable.
Principio de Diversidad: Mientras un Sistema tenga
menos diversidad de usos y funciones, la organización es más Vulnerable.
Una última cita de Ferrer Regales, expresa el Principio de Diversidad, vinculado a la obsolescencia
(susceptibilidad) y a la capacidad de recuperación
(resiliencia):
“Del mayor grado de especialización y obsolescencia de los sectores críticos se deducen lógicamente
mayores dificultades. Cuando más diversificado es
una ciudad o un sistema, acrecen las posibilidades
de ajuste, recuperación e inserción en las nuevas
tecnologías de los espacios sometidos a cambio de
uso o a su modernización” (Ferrer Regales, ob.cit.
p. 244). Nada más y nada menos…de mayor Resiliencia y por tanto, menor Vulnerabilidad.
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CONCLUSIONES
La vulnerabilidad urbana es un tipo de estudio
urbano ambiental, integral, sistémico, pues debe
considerar entornos territorialmente distantes de un
asentamiento humano y analiza a la ciudad como
un sistema integrado con su entorno físicoambiental y socioambiental.
Como aporte teórico, la soportan las ciencias del
ambiente, está presente en la planificación urbana
estratégica y su estudio debe ser considerado en los
pensa de estudios con carácter interdisciplinario.
El estudio de la Vulnerabilidad Urbana debe servir como una herramienta para los planificadores
urbano - ambientales, ya que contribuye con la
ordenación territorial ambientalmente sostenible y
el desarrollo local. La gestión integral de los riesgos ambientales se puede considerar actualmente
como una de las principales estrategias de la gestión ambiental. Reducir la Vulnerabilidad es incrementar la sostenibilidad.
Apelando al régimen ambiental de la ciudad y al
potencial de crisis de cada formación urbana, se
puede establecer una planificación ambiental de la
ciudad, que contribuya a hacerla resiliente y por
tanto ambientalmente sustentable.
Los principios de la Vulnerabilidad Humana se
cumplen para cualquier sistema urbano, de manera que sirven de base para el establecimiento de
políticas públicas urbanas.
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Federal de Uberlândia
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo comprender la dinámica de la producción territorial del turismo en el eje Brasilia-Goiânia. Se discutirá la tesis
de que existe una actividad turística que ordena el
espacio en el Entorno del Distrito Federal. Las ciudades cabeza de la red urbana regional, Brasilia
y Goiânia respectivamente, ejercen una fuerte influencia sobre los municipios más cercanos, siendo
el turismo una de las diferentes manifestaciones de
esa dinámica territorial. A medida en que la “cultura de viajar” se instala en los centros urbanos
metropolitanos, surgen demandas dirigidas a satisfacer esa “necesidad de utilizar el tiempo libre” con
actividades de turismo y ocio. Por lo tanto, los municipios más cercanos reciben inversiones públicas
y privadas para ofrecer una infraestructura y atractivos al mercado en expansión. En las conclusiones
son discutidos los diferentes usos y posibilidades
del turismo en el eje, amén de las conclusiones que
comprueban que, de hecho, el turismo provoca
una dinámica territorial que ocupa “espacios” en
detrimento de otros, produce desarrollo y contradicciones.

ABSTRACT
This work aims at understanding the dynamics of
territorial production of tourism in the axis Brasília
– Goiânia. It will discuss the thesis that there is a
touristy activity that ordinates the space in the Federal District of Brazil outskirts. The most important
cities for the regional urban network, Brasilia and
Goiânia, respectively, exert a strong influence over
the nearest towns, being tourism one of the manifestations of this territorial dynamics. As soon as
the “travelling culture” is installed in the metropolitan urban centers, demands towards satisfying this
“need to use free time” with touristy activities will
appear. Therefore, the nearest towns receive private
and public investments so as to offer infrastructure
and attractions to this market in expansion. In its
conclusions, the different uses and possibilities of
tourism in the axis are discussed. Besides the conclusions that prove that tourism generates a territorial dynamics that occupies “spaces” in detriment to
others, produces development and contradictions.

Palabras clave: turismo, territorios turísticos, desarrollo, eje
Brasilia Goiânia, red urbana brasileña.

Key words: tourism, touristy territories, development, axis Brasília – Goiânia, Brazilian urban network.
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INTRODUCCIÓN
Es innegable la expansión del turismo a escala
mundial. Considerada una de las actividades más
notables de la posmodernidad, se ha mostrado rico
en matices y en sus paradojas. Esa expansión tiene
formas variadas, aunque son dos las que sorprenden: primero aquella que se da bajo la forma de
apropiación de los espacios y por la consecuente
difusión en los más variados rincones del mundo
de modelos de explotación de la actividad y; en
segundo lugar, aquella que deriva de la entrada
del gran capital mundial que tiene concentrado las
ganancias de la actividad. Existe, por lo tanto, una
extensión espacial y a veces un uso intenso y tenso
de esas áreas, y por el otro, una acentuación de
la actividad rentista alrededor de estos crecientes
mercados.
Brasil no escapó a esa tendencia en las últimas décadas del siglo pasado, y en los primeros años del
siglo XXI, el turismo se difundió por gran parte del
territorio nacional, con mayor o menor intensidad.
Existen evidencias de ese desarrollo de la actividad, como el crecimiento del los flujos (nacionales
e internacionales), y entrada de grandes cadenas
hoteleras, el aumento de las frecuencias de vuelos
internacionales, y una búsqueda por institucionalizar la actividad en las diversas esferas de gobierno,
elevándola a un nivel de importancia en los procesos de desarrollo.
Ese último aspecto merece ser tratado de forma
cuidadosa, ya que no se le puede atribuir a una
actividad esa centralidad excesiva, ganando casi el
título de “redentora” de economías deprimidas. Si
ya tuvimos ejemplos históricos en el mundo y en
Brasil de que la dependencia de una única actividad es extremamente peligrosa, en momentos en
los que los mercados eran menos fluidos y competitivos, imagínese en ese momento de la globalización y del uso intenso, y competitivo, de los territorios. Y aún, esa competición se produce bajo la
égide de la actuación de grandes compañías. Ese
gran capital, pese a utilizar el territorio, tiene poca

solidaridad con él y con su proceso de desarrollo.
En los últimos años presenciamos una enorme relocalización de actividades de todo tipo en todo
el mundo. Lo que da el tono de la relación de las
grandes empresas con los territorios y eso no es
distinto en el turismo. Como forma de compatibilizar esos intereses contradictorios, la esfera pública
ha buscado con ahínco un fortalecimiento de la
actividad impulsada en instituciones y en su regulación. Desde finales de la década de 1960 se vienen adoptando algunas acciones, pero tan solo en
la década de los 90 la adopción de políticas más
sistematizadas ganó cuerpo en la esfera pública.
Algunas de ellas están bastante concentradas espacial y sectorialmente. Con el fin de cumplir con
el desarrollo de la actividad e intentar concederle
un carácter más relevante en la agenda de gobierno se formularon políticas, planos y programas que
actualmente se encuentran bajo la coordinación
del Ministerio del Turismo. La acción de mayor expresividad del Ministerio del Turismo – Mtur en la
actual gestión es el Programa de Regionalización
del Turismo – Rutas de Brasil se trata de un intento de romper esa concentración de la actividad en
determinados espacios que reproducen un modelo
excluyente de individuos y territorios a ejemplo de
los espacios interiores del país, que tiene sus grandes competidoras en las zonas costeras.
De este modo, el presente trabajo tiene como objetivo comprender la dinámica de la producción
territorial del turismo en el eje Brasilia-Goiânia (vid
figura 1). Consideramos que más allá del espacio,
base física, es necesario, también, discutir en qué
medida pueden ser puntuados los usos y las posibilidades de desarrollar la actividad en la región.
La tesis que se discute es que existe una actividad
turística que ordena el espacio en el Entorno del
Distrito Federal. Las ciudades cabeza de la red urbana regional, Brasilia y Goiânia respectivamente,
ejercen una fuerte influencia sobre los municipios
más cercanos, siendo el turismo una de las diversas
manifestaciones de esa dinámica territorial.

la perspectiva del eje como propuestas de desarrollo económico sin contemplar las especificidades de los municipios, sino las potencialidades del
agronegocio, de la industria y las migraciones. La
investigación espera ser útil con el marco teóricometodológico a otros trabajos y políticas futuras y
la jerarquización muestra las diferentes etapas de
desarrollo del turismo en la región de estudio.
El objetivo general de la investigación es entender
el proceso histórico de ocupación/producción del
espacio en el eje de desarrollo que se extiende entre la Región Metropolitana y la Región Integrada
de Desarrollo del Distrito Federal y Entorno, además de correlacionar esos procesos específicos a
la dinámica territorial, enfatizando la actividad turística.

Mapa 1: Localización del eje Brasilia – Goiânia
Fuente: Gobierno del Distrito Federal, 2004.

A medida en que “la cultura de viajar” se instala
en los centros urbanos metropolitanos se crean demandas dirigidas a atender esa “necesidad de utilización del tiempo libre” con actividades de turismo
y ocio. Por lo tanto, los municipios cercanos reciben
inversiones públicas y privadas para ofrecer una infraestructura y atractivos al mercado en expansión.
El turismo crea estructuras para su consolidación
según las especificidades locales (cuestiones políticas, atractivos, emprendedores) denotando una
jerarquía con municipios turísticos y el desarrollo
de la actividad.
El tema de la investigación es inédito bajo la perspectiva de comprensión del fenómeno del turismo en el eje Brasilia – Goiânia. Se identificaron
pocos trabajos académicos relacionados con los
municipios en destaque y estos denotan aspectos
puntuales, como: gastronomía, cultura local, atractivos y emprendimientos. Otros trabajos abordan

LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO EN EL EJE
BRASILIA – GOIÂNIA.
El análisis preliminar de los datos recopilados permitió la elaboración de la tesis de que la región
de estudio sufrió diferentes procesos y usos del territorio en el primer período de las primeras ocupaciones humanas que según BERTRAN (2000) se
remontan a períodos de hace unos 10.000 años.
El segundo período comprende el Ciclo del Oro
en los siglos XVII – XVIII caracterizándose por las
entradas y por la constitución de una red urbana
fuertemente relacionada con la explotación minera: Santa Luzia (actual Luziânia), Arraial de Couros
(Formosa), Meia Ponte (actual Pirenópolis) y Santo
Antônio do Descoberto. El fin de la minería provocó la despoblación y el aislamiento de la región
hasta la primera mitad del siglo XX. La tercera fase
comprende la inserción del Centro-Oeste a la dinámica regional comandada por la región Sudeste
y la modernización productiva de sus espacios rurales. La creación de Brasilia y Goiânia son eventos
característicos de ese período. El momento actual
se caracteriza por el proceso de metrópolis de esas
ciudades y la configuración de una red urbana
compuesta por dos núcleos metropolitanos con

diferentes escalas: Brasilia (Nacional) y Goiânia
(Regional) intercalados por diversos municipios con
dos ciudades medias: Anápolis y Luziânia e inúmeras ciudades pequeñas.
El turismo surge como evento a raíz de la construcción de Brasilia. Los primeros registros de viajes
con fines turísticos datan del período de construcción de la nueva capital brasileña. Relatos de periódicos de la época hicieron eco de la presencia
de periodistas, empresarios, extranjeros y brasileños de las más diversas regiones que vienen a la
capital en construcción para conocer las obras y
los monumentos. Tras la inauguración de Brasilia
y principalmente con la consolidación de la nueva capital (años 70), el turismo se consolida en el
Distrito Federal. La construcción del nuevo aeropuerto en 1972, la integración de transporte por
carretera, la transferencia de organismos públicos,
la construcción de hoteles, restaurantes, centros de
convención son elementos que justifican la expansión de los segmentos de turismo de negocios y
eventos y cultural. La transferencia de funcionarios
procedentes de la antigua capital, Rio de Janeiro y
que ya estaban acostumbrados a viajes y prácticas
de ocio trajeron al Planalto Central (Planicie Central) nuevas demandas.
La carencia de locales para el ocio y uso del tiempo
libre provocó que los nuevos habitantes del Distrito
Federal buscasen formas alternativas para la práctica del turismo. En la década de los 70, las redes
de transporte aéreo y por carretera aun no eran
tan eficientes. Las enormes distancias y los elevados costes de los viajes hacían del turismo como
producto y como práctica del uso del territorio, una
actividad todavía muy limitada. La construcción de
las carreteras BR-060 e 070 rompió el aislamiento
secular de diversos municipios goianos. El descubrimiento de atractivos naturales y culturales representados por la riqueza de la cultura goiana y de
los centros históricos coloniales, aún no alterados
por la modernidad, por la existencia de grandes
cuencas hidrográficas (Tocantins-Araguaia, São
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Francisco y Paraná) e innúmeros ríos con cascadas
y propicios para el baño y la contemplación provocó el surgimiento de los primeros flujos turísticos
teniendo como origen el Distrito Federal y destino
las grandes ciudades goianas del entorno.
En un radio de cerca de 200 km del Distrito Federal surgen varios destinos turísticos con diferentes segmentos. Alto Paraiso de Goiás y el Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros, Pirenópolis,
Caldas Novas y Formosa en Goiás y Paracatu en
Minas Gerais. Esos destinos no contaban con estructura para recibir esos flujos, ni el turismo en ese
en ese período era entendido como una alternativa
de desarrollo regional. El primer documento que
denota el turismo como política de desarrollo de
ciudades y regiones es la Carta de Quito (1968)
elaborada en conferencia de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia
y Cultura – UNESCO. Según destaca MIRAGAYA
(2003), los sistemas urbanos de Brasilia y Goiânia
pese a ser tan próximos se desarrollaron con papeles y regiones de influencia distintas. Con el aumento de inserción del Centro-Oeste a la dinámica
regional brasileña, la expansión de las actividades
del agronegocio y la modernización de las redes de
transportes hubo una aproximación e integración
de los dos sistemas urbanos. Actualmente, con la
duplicación de la BR-060, se verifica una nueva redefinición del papel desempeñado por las pequeñas ciudades a lo largo del eje Brasilia - Goiânia.
En ese proceso el turismo como actividad económica asume un significativo papel en el desarrollo
regional, como será comprobado en los siguientes
capítulos. Desde la creación del Club Nova Flórida
en Alêxania (1960) hasta la actualidad, el turismo
creó flujos pendulares entre los municipios y las capitales, proyectó el espacio regional en el escenario
internacional, generó demandas para la proposición de políticas públicas, generó impactos positivos
y negativos que serán detallados en el transcurso del
trabajo. Por lo tanto, defendemos la tesis de que el
turismo es una nueva modalidad de “uso” del terri-
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torio del eje Brasilia – Goiânia, algo que puede ser
comprobado por las distintas formas y posibilidades
identificadas en los municipios a lo largo del eje.
A medida en que la “cultura de viajar” se instala en los centros urbanos metropolitanos se crean
nuevas demandas para satisfacer esa “necesidad
de utilización del tiempo libre” con actividades de
turismo y ocio. Por lo tanto, los municipios más cercanos empiezan a contar con inversiones públicas y
privadas para poder ofrecer cierta infraestructura y
atractivos a los mercados en expansión. El turismo
crea estructuras para su consolidación según las
especificidades locales (cuestiones políticas, atractivos, emprendedores) denotando así una jerarquía
con distintos niveles de desarrollo de la actividad.
A partir de la metodología investigativa elaborada
y aplicada, utilizando como base el formulario RINTUR del Ministerio del Turismo se puede verificar en
el local que la hipótesis de que el turismo ordena
el espacio de los municipios del Entorno del Distrito
Federal resultó ser cierta. En todos los municipios investigados se verificaron diferentes formas y usos turísticos de las potencialidades locales. Otro elemento significativo en la aplicación y verificación de los
datos de la investigación fue la expansión del turismo
en los municipios se produjo a partir de flujos espontáneos procedentes de la Capital Federal, principal
núcleo metropolitano de la Región Centro-Oeste.
La creación de infraestructura y de atractivos turísticos, así como las inversiones públicas y privadas
también se pudo comprobar en la aplicación de la
metodología de investigación. Por ello, los municipios del Entorno conforman lo que se pasó a llamar
en el último capítulo de esta tesis como la “región turística de Brasilia”. La región turística de Brasilia, a su
vez, engloba diferentes destinos alrededor del Distrito
Federal en un radio de unos 200 km de distancia. La
investigación mostró aspectos de un conjunto de destinos a lo largo del eje Brasilia – Goiânia, aunque, en
el último capítulo se cotejan con otros destinos.
Barreira y Teixeira (2004, p.100) destacan que la
microrregión del Entorno del Distrito Federal dis-

pone de “rico potencial de recursos naturales, patrimonio histórico, artístico y cultural para la explotación turística” y que “la construcción de Brasilia
define un nuevo momento para los municipios que
componen su entorno. Estos municipios pasan por
un proceso de crecimiento poblacional, aliado
obviamente, a un relativo dinamismo en sus actividades económicas, redundando en alteraciones
sustanciales en la estructura especial de la microrregión del entorno” (vid figura 2). Barreira y Teixeira (2004, p. 96 y 97) destacan que el “crecimiento
no se implica en una (re)estructuración equilibrada
del territorio utilizado, al contrario, está acarreando
serios problemas sociales como: violencia, pobreza, mala distribución de renta, desempleo, segregación socioespacial, etc”.
La fuerte influencia de Brasilia y Goiânia sobre
los municipios investigados no se manifiesta únicamente en el turismo y actividades económicas,
sino en los sectores de salud y educación, denotando una formación socioespacial caracterizada
por la desigualdad y dependencia. El surgimiento
del turismo en la región investigada se produce de
forma paralela a la implantación de la nueva capital. Toda una estructura económica se desarrolla
en paralelo a la implantación de la nueva capital.
A partir de la década de los 60 se desarrolló toda
una estructura económica para satisfacer las demandas del turismo: hospedaje, gastronomía, comercio, atractivos, etc. Esa dinámica territorial sólo
puede ser establecida de forma efectiva a partir de
la construcción de dos grandes carreteras federales
que conectan las dos ciudades cabeza de la red
regional, las carreteras BR-060 y 070. La implantación de estas carreteras inspiró un primer proceso
de reorganización del espacio regional, desarticulando los antiguos núcleos municipales de Posse de
Abadia y Olhos D`Água, distantes de la BR-060 y
rearticulando nuevos núcleos urbanos a partir de la
creación de Abadiânia y Alexânia. El propio nombre y sede de los municipios se modificaron para
atender a esa nueva reorganización.

Figura 02: Municipios integrantes del eje
Brasilia – Goiânia
Fuente: Gobierno del Distrito Federal, 2004.

LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
REGIONAL POR EL TURISMO
La investigación identifico una fuerte influencia
de Brasilia sobre los siete municipios investigados
y un moderado grado de influencia de la capital
goiana. La economía local de esos municipios se
reestructuró para satisfacer las demandas generadas por Brasilia y Goiânia. La conversión de la
pequeña producción rural para el suministro de las
demandas urbanas y la expansión de los sectores
secundario y terciario busca principalmente atender al mercado del Distrito Federal. La recopilación
de las informaciones del RINTUR indicó que todos
los municipios poseen algún tipo de infraestructura relacionada con el turismo, algunos presentan
indicadores más fuertes mientras que en otros la
actividad todavía es poco significativa. En todos los
municipios se identificaron atractivos potenciales y
explotados, lo que caracteriza el uso del territorio

para las prácticas de turismo y ocio. Se identificaron diferentes usos a través de sus respectivas formas: hoteles, posadas, restaurantes, clubs, tiendas
de artesanía, emprendimientos de turismo rural y
de aventura, eventos y empresas. La existencia de
aparatos políticos (secretarías) en los ayuntamientos así como la existencia de asociaciones de guías,
empresarios y artesanos denota la importancia de
la actividad en la realidad regional. En todas las
entrevistas realizadas se mostró latente que el poder público y el trade turístico confían en el sector
como inductor de desarrollo regional.
Se identificó el flujo de cerca de 13 mil vehículos
diarios y 17 mil los fines de semana y festivos. El
Ayuntamiento Municipal de Alexânia llevó a cabo
una investigación para medir el flujo de vehículos
que atraviesan la sede municipal por la BR-060 valiéndose de un radar móvil para tener la exacta
dimensión del flujo. Los ayuntamientos locales y
la iniciativa privada crean estrategias para aprovecharse de esos flujos. A lo largo de la BR-060 y
en menor cantidad en la BR-070, es significativa
la cantidad de emprendimientos (gasolineras, restaurantes, venta de artesanía, vendedores, ferias
y puestos) para la venta de productos locales. La
pequeña producción agrícola y parte de las actividades industriales están dirigidas al suministro
de la demanda generada por la creación de un
corredor turístico de traslado y estadía (Teoría del
Espacio Turístico, Bóullon, 2002) y por las prácticas
del turismo.
Dentro de la propuesta de análisis de la producción
del espacio regional que sustenta la tesis, el municipio de Pirenópolis presenta una actividad turística
más estructurada y organizada con la existencia de
diferentes asociaciones, organismos de fomento y
emprendimientos. La importancia del turismo para
esa localidad empieza a configurar una expansión
para los municipios vecinos, mediante la creación
del Itinerario de la “Serra dos Pirineus” y de la “Estrada Real del Planalto Central”. Esos proyectos representan posibilidades reales de desarrollo de la

región con la creación de nuevos emprendimientos
y de inversiones en infraestructuras. El turismo en
el eje Brasilia – Goiânia tiene en su origen flujos
locales y regionales; sin embargo, se verificó la
existencia de políticas para atraer flujos e inversiones internacionales. La creación del aeropuerto de
Pirenópolis, la duplicación de la BR-060, la modernización de la GO-338, la definición de la Ruta
del Oro como producto internacional, las campañas de marketing promocional, las inversiones del
grupo español Promobarna y la instalación de comunidades esotéricas y místicas son algunos de los
elementos que permiten defender la idea de que la
región ya presenta fuertes y concretas tendencias
para ampliar su mercado.
Desde la creación del Club Nova Flórida en Alexânia (1960) hasta la actualidad, el turismo creó flujos pendulares entre los municipios y las capitales,
proyectó el espacio regional en el escenario internacional, generó demandas para la proposición
de políticas públicas generó impactos positivos y
negativos. El turismo es un “nuevo uso” del territorio en los municipios del eje Brasilia - Goiânia. El
concepto de territorio se encuentra fundamentado
en la idea de poder. En un determinado espacio,
se pueden formar territorios a medida en que individuos, grupos, empresas y gobiernos estipulan
formas particulares de uso mediante la fuerza cultural, militar o política, o incluso por imposiciones
económicas.
El turismo se configuró como actividad económica, práctica social, modelo de desarrollo y, por así
decirlo, en política pública y estrategia de mercado que se apropia, produce y reproduce espacios,
caracterizando la formación de territorios en los
que el “poder” del turismo se manifiesta a partir
de los diversos usos y formas. Una de las maneras de comprender la formación y estructuración
de los territorios turísticos actualmente es a través
de su segmentación; esto es, la práctica de la segmentación del mercado posibilita el conocimiento
de los principales destinos y modos de transporte
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utilizados, de la composición demográfica de los
turistas, como: edad, nivel económico, posición social, género, etc.
El inventario de la oferta turística, en síntesis, es una
encuesta detallada del patrimonio turístico y su etapa de desarrollo. La aplicación de esa metodología
en los municipios del eje Brasilia – Goiânia permitió llegar a algunas conclusiones: los ayuntamientos locales y los organismos de turismo no tienen la
real dimensión de las potencialidades existentes en
los municipios; los datos oficialmente registrados
difieren de la realidad; fuerte presencia de informalidad; falta de metodología para el análisis del flujo
de visitantes y la participación en la composición
de los ingresos que el turismo genera; la falta de
comunicación entre políticas públicas y la comunidad local; la precariedad de los ayuntamientos y
la ejecución de acciones; el carácter informal y no
profesional de varios emprendimientos del sector,
etc. Otro importante recurso teórico utilizado fue
la teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos
defendido por Butler y Pearce (2002). El modelo
se divide en seis momentos o fases: explotación,
participación, desarrollo, consolidación, estancamiento, declive y renovación.
Al aplicarse esa teoría a la realidad regional se verifica que el municipio de Pirenópolis se encuentra
en fase de consolidación, ya que participa efectivamente del mercado turístico y se produce /se
organiza un escenario para el turismo. Los municipios de Alexânia, Abadiânia, Corumbá de Goiás
y Cocalzinho de Goiás se encuentran en fase de
desarrollo donde la ampliación del flujo propicia
la creación de nuevas empresas y el surgimiento
de los primeros problemas relacionados a los impactos del turismo e intentos del poder público en
organizar el sector. Los municipios de Santo Antônio do Descoberto y Águas Lindas de Goiás se
encuentran en fase de explotación, con pequeños
flujos turísticos que realizan visitas espontáneas.
El municipio o región turística (conjunto de municipios), foco principal de la política nacional de
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turismo, empieza a conocerse como destino turístico a partir del momento en el que se identifica su
vocación turística o la existencia de la actividad.
Desde esa perspectiva, el eje de desarrollo BrasiliaGoiânia comprende las dos mayores metrópolis de
la Región Centro–Oeste y los municipios dentro de
su área de influencia, configurando una región. Ese
eje presenta características naturales y socioeconómicas bien diferentes, pese a que su posición
geográfica y el análisis de las transformaciones recientes en su estructura urbano-regional permiten
considerar esa región como una de las más dinámicas de Brasil durante las últimas décadas.
Las facilidades de transporte, la implantación de
la infraestructura, el agronegocio y el significativo
mercado consumidor, entre otros factores, explican
la consolidación del eje en el escenario regional
brasileño e incluso, global. Los municipios del eje
presentaron un notable crecimiento económico en
los últimos años, amén de la densificación y el crecimiento de sus estructuras urbanas. Las tasas de
crecimiento urbano llegan en los años 90 a una
media de 3,41% al año. Con el fin de entender
mejor el turismo y su evolución en la configuración
regional del eje Brasilia - Goiânia se aplicó la metodología del inventario de la oferta turística en siete de los setenta y cinco municipios del eje (cerca
de un 10% del total). El análisis de los indicadores
posibilitó la caracterización y definición de la jerarquía de los municipios turísticos.
Los municipios de Alexânia, Pirenópolis y Corumbá
de Goiás se insertaron en la categoría de municipios turísticos donde la actividad turística se halla estructurada en forma de organismo público
de gestión y asociaciones del sector privado. Los
municipios se configuran como destinos turísticos comercializados e integrantes de propuestas
de comercialización hechas por agencias o empresas relacionadas. Los tres municipios constan
en el Programa Rutas de Brasil como prioritarios
para la comercialización en el mercado nacional
y Pirenópolis en el internacional. El turismo es una

fuente relevante generadora de empleo y renta con
flujos continuos a lo largo del año bien como la
existencia de infraestructura de apoyo (hospedaje,
gastronomía, agencias, comercio local) y atractivos
explotados.
El municipio de Pirenópolis presenta la formación
de un clúster de turismo caracterizado por un aglomerado de elementos (hospedaje, alimentación,
entretenimiento y ocio) que se estructuran en el entorno de los recursos turísticos. Otra constatación
es que ese es el único municipio a configurar una
zona turística debido a la gran cantidad de atractivos con proximidad territorial. Pirenópolis presenta
la mayor cantidad de emprendimientos, atractivos
y número de visitantes, constituyéndose como el
principal destino turístico del eje Brasilia - Goiânia.
Corumbá de Goiás capta parte del flujo turístico
destinado a Pirenópolis debido a su contigüidad
espacial y la existencia de atractivos turísticos correlatos al municipio vecino. El patrimonio turístico
de Pirenópolis presenta al mayor conjunto de atractivos turísticos de la región con cerca de 100 cascadas, 4 reservas particulares del patrimonio natural,
1 parque estadual, diversas áreas para la práctica
de deportes radicales y turismo de aventura, diversas propiedades rurales históricas y de gran belleza natural, rico centro histórico, protegido por el
IPHAN (Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico
Nacional, de Brasil) con tres iglesias coloniales, 1
teatro, 1 cine, 1 puente histórico, 1 puente pasadizo, 4 museos, varias calles y caserones históricos.
El municipio de Pirenópolis cuenta, además, con
cerca de 450 artesanos (con destaque para la
producción de joyas de plata, cerámica, metal,
muebles, tejeduría, máscaras, dulces y frutas cristalizadas), 7 agencias de turismo, 4 empresas de
transporte, 1 asociación de guías con 80 profesionales, 4 empresas de eventos, 200 establecimientos comerciales diversos, 4 sucursales bancarias,
20 restaurantes de cocina brasileña, 5 restaurantes
de comida internacional, 5 restaurantes de cocina
típica, 10 sanduicherías, 10 cafeterías, 1 pastele-

ría, 5 heladerías, 100 bares, 6 quioscos, 14 áreas
de camping y cerca de 190 medios de hospedaje, siendo 90 posadas y 100 casas de alquiler. Se
verifica también diferentes modelos de turismo, y
mientras Pirenópolis optó por una mayor selección
del flujo, aumentando precios y buscando un turista
con un estándar de renta más elevado, Corumbá
de Goiás se decantó por un turismo de precios más
bajos creando, a las orillas del río que lleva el mismo nombre, un complejo de clubs y posadas de
apelo popular (turismo de masa). Alexânia, a su
vez, parte de los principios del turismo con base
local y aprovechando las potencialidades locales
(cultura, pequeña producción) y la localización privilegiada a las orillas de la BR-060.
Alexânia tuvo un papel pionero en el turismo regional al recibir el primer club de ocio de la región, el Club Nova Flórida, creado en 1960. La
zona rural y distritos de ese municipio pasan por
transformaciones rápidas debido a la expansión del
turismo, tales como: la pequeña producción agrícola se centra en atender el mercado de turismo, la
expansión de condominios de ocio y propiedades
particulares configurados como vivienda de fin de
semana y la creación de nuevos emprendimientos
a orillas del lago de Corumbá IV.
El proceso de producción del espacio y de nuevas territorialidades no es estático y la dinámica de
desarrollo regional es veloz. Nuevas formas, nuevos usos, nuevas territorialidades se mezclan a las
rugosidades del pasado como el Distrito Olhos
D’Água, núcleo urbano que dio origen al municipio y que conserva un rico acervo de tradiciones
culturales y artesanía. La artesanía local produce
objetos de cerámica, tejeduría, cestería, muebles
de junco, paja, mimbre y bambú. El municipio de
Alexânia cuenta con cinco hoteles en el área urbana, 1 posada, 5 ranchos de ocio y estadía (área
rural), 3 campings, 15 restaurantes de cocina brasileña, 4 restaurantes de cocina regional, 15 sanduicherías, 4 confiterías, 2 heladerías, 80 bares,
1 club de ocio, 10 lugares para pescar y pagar,

3 fábricas de bebida y aún con datos incompletos
innúmeras urbanizaciones y granjas de ocio. Corumbá de Goiás tiene su principal atractivo turístico
en el río del mismo nombre. A lo largo de su curso
se encuentran 16 posadas, 9 áreas de camping, 2
clubs y 6 hoteles caracterizando como proceso de
ocupación desordenada de sus orillas, típico del
turismo de masa. El municipio cuenta aún con 13
restaurantes de cocina regional, 20 sanduicherías,
3 cafeterías, 3 panaderías, 2 heladerías, 30 bares,
4 quioscos, 1 empresa de eventos, 2 tiendas de
artesanía, 1 centro de convenciones, 7 atractivos
de ecoturismo y 10 atractivos de turismo cultural.
Los municipios de Abadiânia, Cocalzinho de Goiás
y Santo Antônio do Descoberto fueron clasificados
como municipios en proceso de desarrollo del turismo, esto es, aquellos en los que la actividad turística se encuentra en proceso de estructuración
y aún no representa una fuente significativa en la
generación de empleo y renta, presenta un flujo
turístico irregular a lo largo del año y la infraestructura y atractivos turísticos se encuentran en proceso
de consolidación.
El municipio de Abadiânia no poseía en la época
de la investigación de campo (2006) una Secretaría de Turismo o algo similar. El principal atractivo
turístico es el Centro Médico de Asistencia Médica Espiritual – Casa de Don Ignácio, dirigido por
el medium João de Deus o João de Abadiânia. El
turismo religioso propició la apertura de restaurantes, pensiones y comercio en el Barrio Lindo Horizonte donde está ubicada la secta religiosa. Hay un
gran flujo de turistas extranjeros que puede ser visto
en la presencia de visitantes de distintas partes del
mundo y en los anuncios en inglés propagados por
el comercio local. No obstante, el turismo existe
de forma desorganizada y espontánea existiendo
conflictos entre la comunidad local, seguidores de
la secta y los turistas. El Barrio Lindo Horizonte concentra la mayor parte de los equipos de hospedaje
(40 posadas) y alimentación (30 restaurantes), y el
municipio aprovecha el flujo de vehículos para la

venta de pequeña producción agrícola local y artesanía. El Restaurante Jerivá se localiza en la zona
rural a los márgenes de la BR-060, cerca de la sede
urbana. Ese emprendimiento es la matriz de una
red de cerca de 6 restaurantes distribuidos por el
Estado de Goiás. Además, también hay otros pequeños restaurantes de comida regional que caracterizan el municipio como integrante de un corredor turístico de traslado.
El municipio de Santo Antônio do Descoberto se
remonta el Ciclo del Oro (siglo XVIII) y presenta
una contigüidad espacial con el Distrito Federal.
Desempeña el papel de ciudad dormitorio de población de baja renta, contando con un reducido
conjunto histórico de bienes particularmente descaracterizados. El río Descoberto que atraviesa el municipio y delimita la frontera con el Distrito Federal
tiene sus orillas ocupadas por granjas y urbanizaciones de ocio para la población de menor poder
adquisitivo, cabe destacar que gran parte de esas
ocupaciones son irregulares. La Ciudad Eclética es
el principal atractivo del municipio (turismo místico)
y ofrece condiciones precarias para hospedaje, alimentación y divulgación.
Cocalzinho de Goiás es otro pequeño municipio
goiano. Creado en los años 70 a partir del desmembramiento de Corumbá de Goiás. Creció en
función de la fábrica de Cemento Itaú. Con el cierre de la fábrica el municipio entró en una profunda crisis. El turismo surge recientemente como una
alternativa de desarrollo, ya que la mayor parte del
flujo turístico destinado a Pirenópolis y Corumbá
de Goiás pasa por la sede municipal. El principal
atractivo es la Fazenda Tabapuã dos Pirineus emprendimiento del turismo rural y de aventura.
Los tres municipios clasificados en proceso de desarrollo del turismo presentan bajo dinamismo económico, dificultades a la hora de generar empleo
y renta e indicadores socioeconómicos deficitarios.
El último municipio investigado es Águas Lindas de
Goiás, inserido en la categoría de municipio potencial. Pese a la existencia de la Secretaría Municipal
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de Turismo, no hay flujo turístico continuo, la infraestructura de medios de hospedaje y alimentación es deficiente, no existen agencias de turismo,
empresas de eventos ni transportes turísticos. Sin
embargo, el elemento que más nos llama la atención es la ausencia de atractivos turísticos. El lago
del Descoberto presenta restricciones al uso turístico y, en las orillas del río, las aguas bajo la presa
presentan el mismo padrón espontáneo, irregular
y deficiente de Santo Antônio do Descoberto. En
la aplicación de la metodología del inventario se
verificó una fuerte informalidad y precariedad en
las actividades comerciales y de ocio, además de la
exploración del turismo sexual. El municipio es una
ciudad dormitorio del Distrito Federal siendo una
de las bolsas de pobreza y violencia del Entorno.
Tras la jerarquización de los municipios investigados, se utilizó el recurso de la teoría del espacio turístico de Bóullon (2002, p.74). Para el autor, “hay
dos modos de apreciar el espacio”: primero, mediante el tamaño de los objetivos materiales (fijos),
y, segundo, por las distancias que los separan (y
que definen los flujos), pues tanto los objetos materiales como los vacíos entre ellos tienen una forma.
“El espacio o territorio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los
atractivos turísticos que, no debemos olvidar, son la
materia prima del turismo” Boullón (2002, p.79).
La diferenciación espacial, decurrente de sus diferentes usos, puede percibirse por medio del análisis
de los lugares. Y el uso del espacio por la actividad
turística no produce efecto diferente. La producción del espacio turístico en el eje Brasilia-Goiânia
no escapa a ese contexto. El turismo se implanta
aprovechando la base territorial producida en otros
-momentos de la historia. El desarrollo del turismo en los municipios del eje Brasilia-Goiânia es
un proceso/movimiento de transformación que trae
consigo alteraciones espaciales y nuevas configuraciones territoriales. Crea o altera formas mediante
la construcción de los elementos de infraestructura
necesarios para ese desarrollo, tales como hoteles,
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posadas, restaurantes, gasolineras, duplicación y
construcción de carreteras. Redefine funciones al
apropiarse de elementos espaciales preexistentes
como haciendas, casarones e iglesias coloniales,
bosques, cascadas y hábitos característicos de la
cultura goiana que son transformados en atractivos
turísticos. Transforma, además, la estructura por la
que están interrelacionados los objetos.
A partir de la constatación de que la práctica del
turismo consume el espacio regional de los municipios del eje Brasilia - Goiânia se puede considerar
a esos como lugares turísticos. Según Cruz (2001),
la expresión lugar turístico se refiere a aquellos lugares ya apropiados por la práctica social del turismo y también a lugares considerados con potencialidad turística.
El aspecto de la discontinuidad/fragmentación es
destacado por Boullón (2002, p.79) al declarar
que “una de las características físicas de los atractivos turísticos es que, aún próximos, solo se tocan
excepcionalmente; la otra, es que incluso en los
países que cuentan con una mayor densidad de
atractivos se observan grandes áreas del territorio
que carecen del ellas”. Teniendo en cuenta que los
territorios turísticos son entrecortados, no se puede
recorrer a técnicas que delimiten regiones homogéneas o a grandes superficies que no son tan turísticas como parecen. Para Boullón (2002, p.80)
“la mejor forma de determinar el espacio turístico
es recorrer al método empírico”, mediante el que
podemos observar la distribución territorial de los
atractivos turísticos y de los emprendimientos, con
el fin de detectar los agrupamientos y concentraciones que son claramente turísticos.
De esa forma, mediante la aplicación de metodologías de investigación podemos encontrar los denominados “componentes del espacio turístico” que
poseen diferencias en lo tocante al tamaño de su
superficie, respectivamente: zona, área, complejo,
centro, unidad, núcleo, conjunto, corredor de traslado y de estadía. La zona turística es la mayor unidad de análisis y estructuración del espacio turístico

de un país. Su superficie varía, ya que depende de
la extensión territorial del territorio nacional y de
la forma de distribución de los atractivos turísticos.
Para que exista, una zona turística debe contar con
un número mínimo de diez atractivos turísticos suficientemente próximos, sin importar a qué tipo y
categoría pertenezcan. En la región en estudio, el
único municipio que tiene estructura territorial adecuada a ese concepto es Pirenópolis, que concentra cantidad bien superior a diez atractivos en su
territorio municipal con dimensiones relativamente
pequeñas.
El concepto de centro turístico defendido por Boullón (2002, p.84) dice que “es todo conglomerado
urbano que cuenta en su propio territorio o dentro
de su radio de influencia con atractivos turísticos
de tipo y jerarquía suficientes para motivar un viaje
turístico”. Otro elemento que debe ser destacado
es la posibilidad de un viaje turístico entre una zona
turística y el centro turístico tener la duración de
dos horas de distancia-tiempo, lo suficiente para ir
y volver el mismo día. Esa relación es una medida
que establece la extensión del camino que, en esa
unidad de tiempo, un autobús de transporte turístico o un automóvil de paseo pueden recorrer. Por lo
tanto, la distancia es variable, ya que el número de
kilómetros que se puede recorrer depende de la topografía del terreno, del tipo de camino (autopista,
asfalto, tierra, vía duplicada o de doble sentido) y
de su estado de conservación
El límite de dos horas es aproximado y sirve para
calcular la magnitud del territorio turístico que se
puede abarcar a partir de un centro determinado
(Brasilia o Goiânia). En la región en estudio, los
demás municipios por sus características de distribución y existencia de atractivos turísticos y distancia-tiempo en relación al polo emisor de turistas,
pueden ser caracterizados como centros turísticos:
Alexânia, Abadiânia, Corumbá de Goiás, Cocalzinho de Goiás y Santo Antônio do Descoberto. La
duplicación de la BR-060 y la corta distancia entre
las cabezas de la red urbana (Brasilia y Goiânia)

permiten desplazamientos dentro del período de 1
día. Pese a que se identificó en la investigación que
los desplazamientos tienen, en media, la duración
de 1 final de semana (3 días en media). Para Boullón (2007, p.87):
veremos que los centros turísticos se parecen
a los polos de desarrollo, pero con la particularidad de que el radio de influencia de un
centro turístico involucra una situación diferente, porque ese sector sólo es capaz de generar desarrollo dentro de un área cubierta por
los atractivos dispersos en su entorno, con la
condición de que su emprendimiento turístico
cuente con los siguientes servicios: hospedaje, alimentación, entretenimiento, agencias
de viajes de acción local, información turística, comercio turístico, puestos telefónicos y
correos, sistema de transporte interno organizado que conecte el centro a los atractivos
turísticos comprendidos en su área de influencia, conexiones con los sistemas de transporte externo en ámbito internacional, nacional,
regional o local, según la jerarquía del centro.
Puede ser que el conglomerado urbano donde se
asienta un centro turístico viva exclusivamente del
turismo o esta sea una actividad más. En este caso,
se revela un espacio fragmentado donde apenas
una parte del conglomerado urbano sea efectivamente turístico. Según la función que desempeñan
como polos receptores de turistas, los centros turísticos pueden ser de cuatro tipos: de distribución, de
carretera, de escala o de excursión.
Los centros turísticos de distribución tienen esa denominación porque, desde conglomerado urbano
que le sirve de base, los turistas visitan los atractivos
incluidos en su radio de influencia y regresan para
dormir. Los equipos de hospedaje se encuentran
en área urbana del municipio, pero la parte de los
atractivos se encuentran en el área rural, como por
ejemplo los municipios de Alexânia y Corumbá de
Goiás. Los centros turísticos de carretera el turismo

empezó a desarrollarse mediante la explotación
de un único atractivo, como sucede en Abadiânia
con la explotación del turismo místico-religioso del
Centro Espírita Don Ignácio y en Santo Antônio do
Descoberto con la Ciudad Eclética. Los centros turísticos de escala coinciden con las conexiones de
las redes de transporte y con las etapas intermedias
de los trayectos entre un polo emisor y un receptor.
En ese caso tanto Alexânia como Abadiânia disponen de infraestructuras para apoyar el desplazamiento entre Brasilia y Goiânia. Los centros turísticos de excursión son los que reciben, en menos
de 24 horas, turistas procedentes de otros centros.
Colcazinho de Goiás con el emprendimiento Tabapuã dos Pirineus se encuadra en esta categoría,
ya que una gran parte de los turistas que visitan
este emprendimiento y sus atractivos se hospedan
en Pirenópolis.
La unidad turística corresponde a las concentraciones más pequeñas de equipos que se producen
para explotar intensivamente uno o varios atractivos ubicados uno al lado del otro, o, más precisamente, uno dentro del otro, como es el caso de
la localidad con un único atractivo que contiene
equipos reducidos de hospedaje, cafeterías, supermercados para el abastecimiento de excursionistas
y centrales de información. En el área de investigación no se encontraron unidades turísticas, pero,
los distritos de varios municipios como Posse da
Abadia (município de Abadiânia), Serra do Ouro
y Olhos D’Água (municipio de Alexânia), Cidade
Eclética (municipio de Santo Antônio do Descoberto) poseen condiciones para agruparse en la categoría de núcleos turísticos que posteriormente pueden elevarse a la categoría de conjunto turístico.
Las carreteras federales BR-060 y 070 son vías de
conexión entre las distintas tipologías del espacio
turístico regional del eje Brasilia - Goiânia. Esas
carreteras funcionan como elemento estructurador del espacio turístico regional y sus territorios.
Conforme su función, puede caracterizarse como
corredor turístico de traslado o de estadía. Los co-

rredores turísticos de traslado constituyen “la red de
carreteras y caminos de una región a través de los
que se desplazan los flujos turísticos para completar sus itinerarios” Boullón (2002, p.97). Los corredores turísticos extienden su campo de acción más
allá de su propia superficie, y como la dimensión
física es longitudinal, la calidad del paisaje a su
alrededor y las vías de enlace entre los atractivos
turísticos cercanos puede influir en la creación de
esos corredores. Los corredores turísticos de traslado ofrecen diversos equipos fundamentales al desarrollo del turismo en escala regional tales como:
gasolineras, tiendas de reparación de neumáticos,
talleres mecánicos, lugares para la alimentación y
hospedaje, lugares para la compra de artesanía
o productos regionales. Las edificaciones de esos
equipos se hallan instaladas y ubicadas a poca
distancia de la carretera, para facilitar el desplazamiento en autobús y vehículos que circulan por
ese corredor.
Ahí radica la importancia de esos equipos en la generación de empleo y renta de los municipios que
componen los corredores turísticos de traslado. Debido a su fácil ubicación y visualización, los viajeros
paran en esos equipos consumiendo los servicios
ofrecidos. En la región en estudio, las autoridades
locales no se preocupan por fiscalizar u ordenar
la construcción de esos equipos, mucho menos de
verificar la calidad de los servicios prestados. El
aparente aspecto de desorganización o los intentos
de organizar en el área municipal esas actividades
aún son acciones puntuales. Boullón (2002, p.101)
destaca que el “problema del abandono del espacio que circunda las carreteras es una más de las
expresiones del subdesarrollo y de la pobreza que
predominan en los países latinoamericanos”. Esta
cuestión no había encontrado una solución integral
hasta que un día, la presente situación socioeconómica mejore. Para ese mismo autor, “las autoridades de turismo deben asumir que su campo de
acción no se agota en los centros turísticos, y deben
comprender que no se puede hablar de turismo en
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carreteras sin dotarlas de un equipo que cumpla
con los mismos padrones de higiene y comodidad
que requiere un equipo común, sea rico o pobre”
La concepción de corredor turístico debe ser comprendida por el significado estratégico para el desarrollo del turismo, porque implica la selección
de algunas carreteras, entre las que forman la red
viaria de un país, para someterlas a reglamentos y
planeamientos especiales. Los liderazgos del turismo y los organismos responsables por la infraestructura de transporte deben asumir programas y
recursos presupuestarios para poner en práctica
medidas que pretendan mejorar la calidad de los
desplazamientos por esas carreteras. El corredor
turístico de estadía desempeña una función combinada de centro con el corredor turístico. Lo que
distingue un corredor turístico de carretera de un
traslado es que los atractivos turísticos se encuentran dispuestos a lo largo de una ruta linear. El turista realiza un itinerario o recorrido turístico a lo
largo de ese corredor, visitando atractivos y centros
turísticos en un determinado período. Por ejemplo:
la ruta del vino en Rio Grande do Sul indica que el
turista visitará diferentes atractivos y centros turísticos hospedándose uno o más días en determinado
centro. El itinerario puede ser linear o indicar varios desplazamientos a partir de un centro. El turista
puede desplazarse en excursiones o aisladamente.
El itinerario de los Pirineus y el del oro pueden en el
futuro ser clasificados como corredores turísticos de
estadía. El planeamiento actual aun se encuentra
en fase inicial de organización y sensibilización del
turismo. El desarrollo de la actividad puede caracterizarse como posibilidad futura de desarrollo de
tal corredor y sus debidas infraestructuras.
CONSIDERACIONES FINALES
El análisis y compresión de la dinámica territorial
del turismo en el eje Brasilia - Goiânia presupone
reconocer que Brasilia construyó un territorio turístico en la región del Entorno del Distrito Federal. Ese
proceso es selectivo y no abarca la totalidad de los
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municipios integrantes de la RIDE ni del eje de desarrollo. El crecimiento demográfico de Brasilia es el
aumento de la complejidad de las actividades económicas provocó que el proceso de turistificación
se intensificase en la década de los 90. Se destaca
que los flujos y la formatación/comercialización de
productos turísticos creció en ese período por diversos factores, entre ellos el escenario macroeconómico de crecimiento de la economía global, la
estabilización de la inflación, el fortalecimiento de
la moneda nacional y las propias políticas públicas
de turismo que aún era de alcance limitado en el
período posterior. El escenario macroeconómico
creó condiciones para la expansión de la cultura
de viajar y del tiempo libre. El turismo se consolida
cada día como un conjunto de actividades, empresas y agentes cada vez más poderoso y presente en
el cotidiano de Brasil. Brasilia es desde los años 70
uno de los principales polos emisores de turistas
que se utilizan principalmente del transporte aéreo
y por carretera para sus desplazamientos.
El papel político de capital federal concentrando
la máquina pública es uno de los factores tantas
veces utilizado para justificar esa situación; sin
embargo, la instalación de otras formas, principalmente aquellas identificadas al medio técnico informacional (universidades, empresas, centros de investigación) y consumo explican el crecimiento del
número de turistas que visitan el Distrito Federal.
El aeropuerto internacional desempeña la función
de un hub de la red aérea nacional y ya empieza
a recibir nuevos flujos internacionales. La bajada
de pasajeros en conexión se contabiliza como flujo
turístico. Aunque el pasajero no se hospede entre
otros servicios locales se crea la expectativa y la
posibilidad de que en un futuro cercano conozca
la ciudad y sus atractivos. La cultura de viajar y del
tiempo libre encuentra en el alto poder adquisitivo de parte de la población del Distrito Federal la
posibilidad de alternativas de turismo, además de
aquel organizado por las operadoras y agencias.
Viajes cortos de fin de semana o festivos en direc-

ción a los municipios más cercanos es una opción
viable en términos de coste financiero y tiempo de
desplazamiento.
Todos los municipios investigados se encuentran en
un radio de hasta 120 km de la capital federal, y
todos ellos cuentan con una eficaz red de transporte por carretera instalada inicialmente para posibilitar el enlace con Goiânia y la Región Norte.
Posteriormente, parte de esa red se modernizó para
hacer frente al aumento de demandas y políticas
públicas, entre ellas las de expansión del agronegocio, industrialización y turismo. Las iniciativas de
políticas públicas deben tener en consideración las
especificidades de la formación territorial de la región requiriendo acciones conjuntas entre proyectos y directrices nacionales e internacionales de desarrollo del turismo. Pese a que cuentan con pocas
acciones en conjunto, los municipios goianos y el
Distrito Federal tiene visiones individualizadas del
turismo. Algunos municipios ya lograron un cierto
éxito en la disputa por mercados y flujos turísticos,
otros siguen el mismo camino, pero no todos alcanzan el mismo nivel de desarrollo. El desarrollo
del turismo a escala local y regional se expresa en
el posicionamiento del sector entre las principales
actividades económicas, generadoras de empleos,
renta y recaudación, reduciendo las desigualdades
y cualificando la población local de los municipios,
integrándolos en una red con ramificaciones nacionales e internacionales. La tecnificación de la
actividad y la expansión de los flujos y de la importancia económica justifican la transformación
de Brasilia y de algunos de los municipios del Entorno en destinos / territorios turísticos que forman
el escenario de la capital de Brasil como un centro
urbano inserido en una región de grandes atracciones y potencialidades.
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ARTICULO

TURISMO CULTURAL
Y EVENTOS
EXTRAORDINARIOS:
EL CASO DE LA CIUDAD
GENOVA
Alberto Capacci y Stefania Mangano1

1 Aunque el articulo sea el resultado de un estudio conjunto, se
debe a Alberto Capacci los párrafos Una síntesis del desarrollo
del turismo en Génova y El turismo en cifras en el Municipio de
Génova (La oferta; La demanda) mientras a Stefania Mangano
los párrafos Génova y el turismo cultural y artístico: las pautas
principales y El cuestionario (Los aspectos metodológicos; El
perfil del visitante de Euroflora; Las actividades realizadas antes
y después de la visita a Euroflora; La percepción, opiniones y
sugerencias y hábitos de los visitantes de Euroflora). Las Conclusiones a los dos autores.

RESUMEN
En Génova, en los últimos veinte años se han producido varios cambios que han modificado profundamente la imagen de la ciudad. Hasta entonces
Génova era asociada casi exclusivamente a su
puerto y no era percibida como ciudad turística de
interés artístico y cultural. Hoy, sin embargo, gracias a la recuperación y/o restauración funcional
de unos cuantos edificios históricos y la valorización
de su patrimonio ha entrado en la red nacional del
turismo urbano principalmente basado en su oferta
artística y cultural. En este trabajo se presentan los
resultados de un cuestionario hecho a los visitantes
de una de las exposiciones más importantes de la
ciudad, Euroflora 2011, para averiguar si la visita
a Euroflora: 1) presuponía también, ya sea antes
o después del evento, aprovechar de la oferta turística de la ciudad; 2) si a Génova se le puede
considerar como un destino turístico; 3) el nivel de
satisfacción resultó aceptable como destino turístico. También se registraron las opiniones y las sugerencias de los visitantes para hacer más accesible
la ciudad a nivel turístico.

ABSTRACT
In Genoa, during the last twenty years there have
been several changes that have profoundly transformed the image of the town. Before this transformation Genoa was associated almost exclusively
with its port, it was not perceived as a tourist city
of artistic and cultural interest. Nowadays, however, Genoa entered the national network of urban
tourism based on the artistic and cultural resources. This paper presents the results of a questionnaire distributed to the visitors of one of the most
important exhibitions held in town, Euroflora 2011.
The aim of the questionnaire was to find out if: 1)
the respondents visit or were going to visit some
touristic attractions of the town; 2) Genoa can be
considered as a tourist destination, 3) the level of
satisfaction was acceptable as touristic destination.
Thanks to the questionnaire was also possible to
get visitors opinions and suggestions according to
improve the tourist fruition of Genoa.

Palabras clave: Génova, cambios, turismo artístico y cultural,
Euroflora, cuestionario.

Key words: Genoa, transformations, cultural and artistic tourism, Euroflora, questionnaire
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UNA SÍNTESIS DEL DESARROLLO DEL TURISMO EN GÉNOVA
Génova es la capital de Liguria, región ubicada en
la costa nordeste de Italia. Como se puede observar en el mapa 1 limita al Oeste con Francia, al
Norte con la región italiana de Piemonte, al Noreste con la de Emilia-Romagna y al Sudoeste con
la de Toscana. Además cabe resaltar la cercanía
a Lombardia, una de las regiones más industrializadas del país, y que por cierto ha influenciado
y sigue influenciando la economía de Liguria así
como de todo el país.

Mapa 1: La Región de Liguria y su ubicación frente a Italia

La región de Liguria es una estrecha franja costera
de unos trescientos kilómetros, caracterizada por
altas montañas a menudo empinadas al mar que
crean hermosos paisajes, que desde siempre han
llamado la atención de los viajeros tanto procedentes de Italia como del resto de Europa. Según los
historiadores, precisamente en el sector más occidental de la región, habría nacido hace dos siglos
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el turismo moderno, gracias a la presencia de un
clima templado y suave. En la segunda posguerra
con el desarrollo del turismo de masas, gracias a
su cercanía con las principales ciudades industrializadas del norte de Italia (Milán y Turín), la región
de Liguria ha continuado a mantener una posición
preeminente en el contexto turístico, aunque no en
términos absolutos sino relativos. De hecho, registra el valor más elevado de densidad turística de
todo el país, según los datos del Osservatorio Turistico Regionale (2012), aproximadamente tres veces más elevado
si comparamos con el promedio
nacional (poco más de 400) y uno
de lo más elevado de toda el área
mediterránea. Por lo tanto, el turismo representa por la región uno
de los sectores económicos más
importantes, de hecho, atrae turistas, no solo del norte de Italia sino
también de números países europeos como son Alemania, Suiza,
Francia, Bélgica, Holanda y recientemente Rusia. En efecto, el sector
turístico ligure no resulta afectado
por la crisis económica mundial;
el tren de la demanda turística se
ha mantenido estable en particular
haciendo referencia al movimiento
generado por el turismo urbano.
La importancia de la ciudad de Génova se remonta
a la época de las cruzadas cuando la ciudad se
convierte en una escala fundamental por el transporte de hombres y mercancías en el Medio Oriente; este rol será mantenido hasta hoy haciendo de
la ciudad una de las principales escalas marítimas
mediterráneas y europeas.
Este gran puerto influye en toda la ciudad, ya
que ella se ha desarrollado entorno al Porto Anti-

co (Puerto Antiguo). Ayer y hoy se han tenido que
crear soluciones imaginativas a la falta de espacio,
ya que la ciudad está enclavada a los pies de los
Apeninos, cadena montañosa que atraviesa todo el
país de noroeste a sudeste. Por este motivo, la ciudad ha crecido a lo largo de la costa en un espacio
relativamente “estrecho”, por lo que desde el siglo
XVI son normales las casas altas, con varios pisos.
Una curiosidad: debido a estas limitaciones de espacio, la arquitectura genovesa (y sus arquitectos)
destaca por la capacidad para aprovechar todo el
espacio posible, ya sea para interiores o exteriores.
El mejor ejemplo de esta arquitectura de edificios
altos se puede apreciar en su totalidad paseando
por el Centro histórico recorriendo “i vicoli”, es decir callejuelas o callejones (Foto 1). El resultado es
un barrio con un sabor distinto y sugestivo.
Durante el periodo de la industrialización la economía de Génova ha registrado importantes cambios: de hecho se acercaba al sector marítimo
aquel industrial que transformó la ciudad en la
capital italiana de la industria del acero y uno de
los principales centros de la mecánica pesante (fue
en Génova en 1853 se creó la primera empresa
mecánica italiana dedicada a la producción de locomotoras a vapor y ferrocarril) y de los astilleros
navales. Todo esto alejaba la ciudad de cualquier
interés turístico, las únicas formas de turismo se podían ligar a la realización de algunas estancias en
los limítrofes centros costeros. Génova era conocida solo por su puerto y por sus industrias manufactureras, pero no ofrecía alguna atractiva de tipo
turístico: excepto que por su particular estructura
urbanística y sus características morfológica, las
obras de arte y arquitectónicas de la ciudad por un
lado no eran conocidas, por otro raramente eran
objeto de promoción.

gracias a las obras de rehabilitación, sino sobre
todo gracias a un constante proceso de articulación turística que ha sido capaz de transformar la
ciudad en un destino deseable para todos aquellos
viajeros que quizás antes les habrían pasado a lado
casi sin visitarle.
El presente trabajo se propone averiguar cómo los
visitantes que han llegado en Génova en ocasión
de Euroflora perciben la ciudad y cuales son sus
comportamientos prevalecientes.

Foto 1: Los “Carruggi”.

En una guía se puede leer: “...nada es obvio en
Génova, tampoco su fascino, que a veces se encuentro por caso, de por detrás de la zona del
puerto, en un laberinto denso y fascinante de callejuelas medievales”; esta frase es muy realista en
cuanto Génova por siglos ha escondido una serie
infinita de bellezas no visibles a la vista, como el
interior de sus palacios que contienen en sí mismos el esplendor de antiguas y fulgurantes riquezas. Como se verá serán los últimos veinte años a
decretar una transformación de la ciudad, no solo

GÉNOVA Y EL TURISMO CULTURAL Y ARTÍSTICO: LAS PAUTAS PRINCIPALES
El dinamismo del patrimonio cultural europeo y la
vivacidad de la creación artística representan, para
el moderno turismo cultural, un recurso precioso. A
las ciudades de arte, de hecho, se incluyen siempre más como lugares específicos de oferta turística
cultural. La conservación del patrimonio, junto a la
calidad de las pospuestas, refuerzan el valor económico de las zonas urbanas sea en término de
localización de las inversiones sea como fuente generadora de flujos turísticos (Notalstefano, 2004).
Como observa Gabrielli (2010), en las ultimas dos
décadas en Europa, así como en otros lugares en
el mundo, se han realizado numerosos casos de
reestructuraciones urbanas. A menudo estos fenómenos han sido dirigidos a específicos y profundos
cambios de los barrios antiguos. En varios casos
estas obras de rehabilitación han pretendido realizar importantes proyectos arquitectónicos dirigidos
a la construcción, por ejemplo en Valencia y Bilbao, España, de nuevos edificios o un cambio aún
más extenso del tejido urbano.
Disponer de ciudades capaces de atraer turistas
gracias a la presencia de patrimonio histórico,
artístico y cultural es por lo tanto una operación
económicamente rentable, que en época de crisis
contribuye a alimentar el sector de los servicios,
es decir el motor del mundo contemporáneo, que
como el sector primario y secundario hoy en día
se encuentra estancado. Al mismo tiempo cuidar

o rehabilitar el patrimonio ciudadano es una inversión que contribuye a mejorar la calidad de vida
de la población local no solo a atraer turistas y/o
visitantes; por lo tanto se trata de un fenómeno que
a nivel social desempeña un doble rol. En este caso
los efectos benéficos del turismo son evidentes, por
lo tanto cabe acercar el sustantivo turismo con el
atributo sostenible.
Además esta tipología estimula también el turismo a
no ser un fenómeno de temporada en cuanto, aunque por estancias breves, atrae visitantes durante
todo el año. De hecho, no es un caso que en Italia
las ciudades de arte generen aproximadamente el
20% de la demanda turística nacional y más del
32% de aquella extranjera y que dichas ciudades,
localizadas sobretodo en centro del país (entre las
más importantes Roma y Florencia), registren sobre
el 18% de la oferta de alojamiento (excluyendo las
segundas residencias), es decir 900.000 entre plazas hoteleras y extrahoteleras.
En este contexto se encuadra también la ciudad de
Génova donde, a partir de aproximadamente las
ultimas dos décadas, se ha trabajado mucho en
tema de valorización y rehabilitación del patrimonio artístico y cultural (Mangano, 2002 y Rocca,
2007).
A pesar de que los recursos financieros invertidos
hayan sido mucho más reducidos respecto a los
de las susodichas ciudades españolas, se cuentan
resultados muy positivos. En particular Génova se
ha beneficiado de la realización de varios eventos
a partir de 1992 con la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, pasando
por la celebración del G8 en el año 2001, para
llegar en 2004 a ser Capital Europea de la cultura
y finalmente a la proclamación, en 2006, de patrimonio de la humanidad UNESCO de los Edificios
de los Rolli, localizados en varias zonas del centro
histórico ciudadano.
Gracias a dichos eventos Génova se ha asomado al turismo urbano y rápidamente ha adquirido
el titulo de destino turístico cultural; de hecho ha
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reconquistado el titulo de Superba (Soberbia) que
le había conferido el poeta famoso italiano, contemporáneo de Dante, Francesco Petrarca que, en
1358, hablando de Génovala describió como “…
una ciudad real apoyada al Appennino, soberbio
por sus hombres y sus murallas, cuyo aspecto la
indica como señora del mar” .Por lo tanto la ciudad ha acabado de ser asociada exclusivamente
a la presencia de su puerto y a la presencia de las
grandes industrias.

Foto2: Vista aérea de la ciudad de Génova-en la parte
inferior izquierda los pabellones de la Feria de Génova.

Por lo tanto, solo a partir de los eventos de los últimos veinte años Génova ha empezado a ser protagonista de campañas promocionales dirigidas a
presentar la ciudad como una de las posibles estrellas del variado firmamento del turismo cultural y
urbano. Por supuesto todo esto ha sido posible gracias a la interesante puesta en valor y a la renovación de la oferta hotelera y extrahotelera, así como
a la reorganización del área de la feria; se trata de
obras necesarias para responder a las exigencias
del mercado turístico actual y, al mismo tiempo,

58

para competir con las demás ciudades artísticas y
culturales europeas.
Al mismo tiempo fue también relanzada la red de
los museos municipales, se inauguró el Acuario de
Génova, el área congresal de los Magazzini del
Cotone en el Puerto Antiguo, el Teatro Carlo Felice (después una reestructuración que tardó casi
cincuenta años), el Terminal de cruceros, el Palacio
Ducal (no solo como sede diferentes despachos de
la administración local sino como área expositiva),
así como otras infraestructuras destinadas a atraer
un número siempre más grande de visitantes.
EL TURISMO EN CIFRAS EN EL MUNICIPIO
DE GÉNOVA
La oferta
Como se evidencia en el párrafo anterior, las transformaciones urbanas de la capital de Liguria principalmente se pueden atribuir a los eventos que se
han realizado a partir de principio de la década de
los Noventa. De hecho, desde entonces a Génova
la demanda y la oferta turística y lúdico recreativa
ha registrado evidentes cambios.
La oferta de alojamiento se ha modificado no solo
en términos cuantitativos sino también cualitativos.
Además de haber registrado un incremento porcentual próximo al 15%, entre 1991 y 2006, la
oferta ha sido objeto de redistribución en términos
de categorías2. Se redujeron de aproximadamente
un 50% los hoteles de dos estrellas y se duplicaron los de cuatro. En este clima de renovación se
encuadra la inauguración, en 2007, de un hotel
de cinco estrellas: después 22 años del cierre del
único hotel ciudadano de categoría más elevada,
el equipamiento hotelero de la Capital de Liguria
ha vuelto a contar con una estructura de lujo. Todo
esto ha sido posible gracias a la rehabilitación y al
cambio de uso de un edificio histórico. Una ciudad
2 En Italia las categorías hoteleras se identifican con la atribución de estrellas; esas varían entre la cinco de la categoría más
elevada y una, es decir aquella más baja.

como Génova que había empezado su puesta en
valor en el mercado turístico de hecho necesitaba
por lo menos una estructura de categoría superior.
De la Tabla 1, relativa a la evolución del número de
estructuras y plazas hoteleras y extrahoteleras, entre
2007 y 2011, se desprende que la dotación hotelera y extrahotelera ciudadana ha registrado unos
cambios significativos.

Tabla 1- Evolución del número de estructuras y plazas hoteleras y extrahoteleras en el municipio de Génova (2007-2011)
Fuente: elaboración propia, datos procedentes de Región Liguria.

El número de estructuras de 2007 y 2011 tuvo un
crecimiento porcentual muy elevado, próximo al
57%, también el número de las plazas se incrementó, aunque de manera más reducida alcanzando
un valor de poco superior al 10%. El gran incremento de las estructuras se puede imputar mayoritariamente al crecimiento de la oferta de Bed and
Breakfast (B&B); dicha tipología se caracteriza para
tener un número reducido de plazas, lo que justifica
crecimiento mucho más contenido de estas últimas.
De todos modos esta tendencia confirma que la turistización y la renovación del municipio de Génova
es un fenómeno aún en marcha a pesar de que se
pueda considerar en fase de ajuste y no más de
desarrollo, sobre todo a partir de 2009.

La demanda
De los datos del Instituto Nacional de Estadística
Italiano, ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/turismo), relativos a la distribución de las llegadas
y las pernoctaciones por tipología de localidad3
se deduce que en Liguria el movimiento conexo a
las ciudades de interés artístico se refiere exclusivamente al Municipio de Génova, es decir aproximadamente el 19% de las llegadas regionales y el
11% de las pernoctaciones.
La mayor parte del movimiento se refiere, por supuesto, a las localidades de sol y playa (76% de
las llegadas y el 85% de las pernoctaciones). El
porcentaje restante se refiere a las localidades de
colina, y en mínima parte las de montaña.
Estos datos obviamente son influenciados por las
características del territorio regional pero también
por el hecho de depender de parámetros estándares que atribuyen las diferentes localidades a una
u otra tipología en función del aspecto que es considerado estadísticamente más significativo a pesar
de que no sea el único. De hecho unos cuantos
municipios clasificados como de sol y playa hospedan atracciones históricas y artísticas de cierto
interés.
La Tabla 2 relativa a la evolución de la demanda
hotelera y extrahotelera en la provincia de Génova
y en la Región de Liguria, muestra como a nivel
provincial así como regional, aunque con porcentajes mucho más reducidos, el turismo sea un fenómeno que varía positivamente, tanto en términos
de llegas como de pernoctaciones.

3 El Instituto Nacional de Estadística Italiano clasifica la localidad turísticas en 8 tipologías: Ciudad de interés histórico
artístico. Localidades de sol y playa. Localidades de montaña.
Localidades de colina. Localidades lacustres. Localidades religiosas. Localidades termales. Localidades que todavía se han
de clasificar.

Tabla 2: Evolución de las llegadas y de las pernoctaciones en Provincia de Genova y en la Región Liguria
(2006-2011) Fuente: elaboración propia, datos procedentes
de Región Liguria.

El incremento porcentual de la provincia genovés en los últimos años evidencia un crecimiento
más elevado en términos de llegadas; se trata de
un comportamiento perfectamente en línea con la
tendencia de los últimos años de privilegiar la realización de un número mayor de viajes durante el
año frente a una duración menor. Además se ha
de tener en cuenta que ciudades de interés artístico
y cultural de la dimensión de Génova son las que
mejor se prestan a estancias que prevén al máximo
dos pernoctaciones.
Relativamente al Municipio de Génova, del Gráfico 1 se desprende que entre 2006 y 2011 tanto
las llegadas cuanto las pernoctaciones han seguido
creciendo registrando un incremento porcentual de
2006 a 2011 igual, respectivamente, a casi el 27%
y al 13%. Datos que confirman las tendencias antes
comentadas.

Gráfico 1: Evolución de las llegadas y de las pernoctaciones en el Municipio de Génova (2006-2011).Fuente:
elaboración propia, datos procedentes de Región Liguria.

Por lo tanto el trend de Liguria y el de Génova, sea
a nivel municipal sea provincial, resulta en contra
tendencia si comparado con aquello nacional que
en los últimos años en términos de pernoctaciones
sigue bajando de aproximadamente un 1,5% y
quedándose estacionario o bajado de poco menos
del 1% a nivel de llegadas.
Como se ha visto, la ciudad de Génova en las últimas décadas se ha equipado con una buena oferta
cultural que es además enriquecida por la presencia
de eventos y manifestaciones spot, como por ejemplo Euroflora, o exposiciones de pintura, entre estas,
a titulo de ejemplo, la de Rubens en 2004 y la de
Vangogue en 2011, que permiten atraer un número
creciente de turistas si comparado con el movimiento normal de la estructura que la hospeda.
Si se observa la Tabla 3, relativa a la evolución
del movimiento de visitantes en los museos de la
red ciudadana de los museos y Palacio Ducal, se
deduce un crecimiento significativo entre 2006 y
2011 en el movimiento generado por los museos
con una variación igual al 35% y en el generado
por el Palacio Ducal igual al 28%.

Tabla 3: Evolución del movimiento de visitantes en
los museos de la red ciudadana de los museos y Palacio Ducal (2006-2011)
Fuente: Comune di Genova - Area Cultura e Innovazione Settore Musei y Palazzo Ducale.
* Comprende las Galerías de Palacio Bianco y Palacio Rosso.
** Inaugurada en el mayo de 2009.
*** Inaugurada en mes el octubre 2011.
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Siguiendo con la Tabla 3, además es posible deducir que la gran fluctuación de un año a otro en la
misma estructura depende de la presencia o menos
de exposiciones temporáneas capaces de atraer un
número creciente de turista respecto a cuanto no
pueda hacer una colección permanente.
El Acuario de Génova sigue registrando más de un
millón de visitantes anuales y continuos a ser una de
las atracciones lúdico culturales más atractivas de
Italia. En 2011, aunque, como se desprende de la
Tabla 4, hay registrado un ligero decremento en el
número de visitantes respecto a los años anteriores,
de hecho alcanza la quinta posición en términos de
visitantes después de el Circuito Archeologico-Colosseo, Palatino e Foro Romano en Roma (5.391.978
visitantes), los Scavi di Pompei (2.329.375 visitantes), Uffizzi (1.766.692) y Galleria dell’Accademia
(1.252.506) en Florencia, según los datos del Ministerio de Bienes Culturales (http://www.statistica.
beniculturali.it/Visitatori_e_introiti_musei_11.htm).
El movimiento mensual registrado por el Acuario de
Génova muestra que el boom de las visitas no coincide con el periodo en que se realizan los viajes escolares (abril, mayo) sino en agosto, es decir en el periodo clásico de las vacaciones. Esto significa que dicha
estructura atrae todas tipologías de visitantes no solo
algunas específicas, como son los estudiantes.

Tabla 4 Evolución del movimiento de los visitantes del Acuario de Génova (2006-2011). Fuente: Aquario di Genova.

Una reflexión particular merecen los datos relativos
al movimiento generado por dos de los mayores
eventos celebrados en la Feria de Génova. Euroflo-
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ra, manifestación que se realiza cada cinco anos, y
el Salone Nautico, evento que se celebra cada año
(Tabla 5).
La variación porcentual negativa registrada entre
2006 y 2011 por los dos eventos en cuestión, en el
primer caso igual al 23% y en el segundo al 30%,
presumiblemente no se debe a problemáticas intrínsecas a la manifestación sino a la general situación
de crisis que está agotando no solo Italia, sino todo
el mundo.

se organizan viajes hacia otros lugares (capitales Europeas o más en general ciudad de interés artístico
y cultural), por lo tanto esta situación debe haber
alejado el interés de los genoveses para Euroflora.
Otra variable de la que se ha de tener en cuenta
se refiere al hecho que en 2011 se han celebrado
los 150 años de la Unidad de Italia y que en varias
ciudades italianas, entre otras Turín y Roma, en primavera se han realizado exposiciones temporáneas
temáticas, que fácilmente pueden haber desviado la
atención de unos fieles usuarios de Euroflora.

Tabla 5 Evolución del movimiento de los visitantes de Eurolora y del Salone Nautico. Fuente: Fieria de Genova.

De hecho de las respuestas de los visitantes entrevistados durante Euroflora resulta que, en la mayoría,
en 2006 como en 2011 los usuarios se declaran
satisfechos de la manifestación así como, más en
general del viaje realizado. El hecho que el nivel de
satisfacción de 2006 y 2011 no haya variado hace
suponer que, en periodo de crisis, los visitantes sean
personas muy motivadas.
Además de una entrevista realizada a unos gerentes
de la Feria de Génova resulta que los genoveses que
han visitado Euroflora han disminuido, esto probablemente no solo por la crisis, sino también por el
hecho de coincidir con los días de vacaciones de Semana Santa y de los puentes de mayo. En la Europa
meridional estos son los periodos clásicos en los que
4 Euroflora tuvo su primera edición en 1966 aunque el plan original se había desarrollado en 1965 a partir de la idea del senador Carlos Pastorino, entonces presidente de la Fiera di Genova.
Euroflora exposición de las flores y plantas ornamentales, es una
de las principales “floralies”que tienen lugar en el Mediterráneo
y en el mundo.

Foto 4: Euroflora 2011-Pabellón de Bélgica, Gran
búho.

EL CUESTIONARIO
Los aspectos metodológicos
El cuestionario ha sido compilado por los visitantes
de Euroflora 2011 durante los últimos tres días de
manifestación: viernes 29, sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo.
En total se han realizado 550 encuestas utilizando
el método de la entrevista personal. El uso de dicha modalidad ha permitido, no solo de contar con
respuestas de buena calidad, sino también de averiguar a priori que los visitantes procedieran de lugares localizados fuera de la provincia de Génova;
se trata de una información necesaria en cuanto la
presente investigación nace de la idea de conocer
algunos aspectos que caracterizan el visitante turista/excursionista de Génova.
Doce de las catorce preguntas han sido realizadas
para trazar el perfil del visitante-tipo de una ciudad que basa su desarrollo turístico en atracciones
de carácter cultural, y que se visita en ocasión de
un gran evento como por ejemplo Euroflora. Dicha encuesta surge de la colaboración entre el Departamento de Ciencia Política de la Universidad
de Génova y el Órgano de gestión de la Feria de
Génova. En razón de esta colaboración, el cuestionario cuenta con la presencia de dos preguntas dirigidas a averiguar algunos aspectos ligados
esencialmente a la organización del evento. Estas
preguntas aquí no serán comentadas, aunque se
quiera subrayar que los entrevistados han expresado opiniones muy positivas sobre la organización y
gestión de la manifestación.
Las preguntas con respuestas, sean múltiples cerradas o sean libres, han sido organizadas en cinco
apartados básicos de la siguiente manera:
Sección 1 – Los visitantes de un gran evento en la
ciudad de Génova (preguntas básicas de caracterización (relativas a género, edad, origen, medio
de transporte, profesión o categoría social, nivel de
estudios) y preguntas 1-3).
Sección 2 – Actividades realizadas antes o después
de la visita a Euroflora (preguntas 5 y 6).

Sección 3 – Percepción de la ciudad (preguntas 4,
7, 11).
Sección 4 – Opiniones y sugerencias (preguntas 8,
9, 10).
Sección 5 – Hábitos culturales de los visitantes (pregunta 14).
EL PERFIL DEL VISITANTE DE EUROFLORA
Del análisis de la sección, resulta que la relación
entre varones y hembras es bastante desequilibrada hacia la componente femenina que representa
los dos tercios de la muestra. Las franjas de edad
mayormente representadas son la 36-50 (26,9%) y
la 51-65 (30,4%). El restante 43% resulta distribuido de manera prácticamente idéntica en las otras
franjas de edad (Gráfico 2).
Tres son las regiones que hospedan más del 55%
de los entrevistados: Lombardia (21%), Toscana
(18%) y Piemonte (16%). Otras dos tienen una incidencia superior al 6%: Liguria (provincia di Génova excluida) 12,7% y Emilia Romagna, 6,5%. Las
restantes alcanzan valores comprendidos entre el
3,8% y el 0,9%. Los extranjeros representan el 2,2%
de lo entrevistados y proceden de Francia (0,9%),
Suiza (0,7%) España (0,4%) y Croacia (0,2%).

Las provincias de las que procede un mayor numero de entrevistados son la de Milán (6,9%), Savona (5,8%), Imperia (4,4%), Grosseto (4%), Pavia
e Alessandria (3,1%), Roma, Massa Carrara, La
Spezia, Varese e Cuneo con valores comprendidos
entre el 3% y el 2%. Las restantes presentan valores
comprendidos entre el 1,8% y el 0,2% (Mapa 2).

Mapa 2: Las provincias italianas

Gráfico 2: Distribución de los entrevistados por edad

Por lo que se refiere al nivel de estudios, el más
frecuente es el secundario post obligatorio 41,5%,
seguido por el secundario (28,4%) justificado por
un elevado número de población con más de 65
años, pues el titulo universitario con una incidencia igual al 22,5%. Han declarado tener el titulo
primario el 6,5% de los entrevistados, menos del
1% un titulo superior al primer ciclo universitario.
Se trata de valores en línea con el comportamiento
normal de la población italiana teniendo en cuenta
de la distribución de la muestra en las franjas de
edad arriba presentadas. Lo mismo se puede decir
en lo que se refiere a la condición socio profesional. Del Gráfico 3 se deduce que la mayor parte
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de los entrevistados está constituida por empleados
(37,1%), a ellos les siguen los jubilados y los estudiantes. Los valores registrados por las otras categorías caen entre el 6,9% de las amas de casa y
el 4% de los desempleados. También en este caso
se trata de valores perfectamente en línea con el
comportamiento de la población italiana.
El 60% de los entrevistados ha declarado haber
llegado a Euroflora con parientes (37%) o amigos
(23%); el 30% en grupo y el restante 10% solo; el
3% no ha expresado alguna opinión.
Los que han declarado con cuantas personas han
realizado la visita son 375, entre estos poco más
de la mitad eran en grupos pequeños, entre las 2
y las 5 personas, el 28% en grupos más grandes,
entre las 20 y las 50, el 11% en grupo de más de
50 personas. Este último dato bien se relaciona con
cuantos han declarado de haber realizado la visita
en grupo organizado. El restante 6% se ha ido en
compañía de un número de personas comprendidas entre las 6 y las 10 (4%) o entre las 11 y las
20 (2%).

que pernoctaron el 38% se quedó dos noches, el
28% tres y el 15% una. 65 de los 100 entrevistados
que han realizado unas estancias se ha quedado
en instalaciones Hoteleras (hoteles y hostales).
Las actividades realizadas antes y después de la visita a Euroflora
Del análisis de la Sección 2, resulta que el 37%
de los entrevistados ha declarado querer visitar la
ciudad. Los destinos más “populares”, como se
desprende del Gráfico 4, son el centro histórico,
el Acuario y la zona del Puerto. Mientras el Palacio
Ducal, así como los museos ciudadanos y el teatro
Carlo Felice se sitúan de debajo del 10%. Solo en
un caso, entre los que han declarado querer visitar
otros lugares de la ciudad, se ha hecho referencia
a un lugar específico: el Museo Galata.

dos escoger más de una opción.
La percepción, opiniones y sugerencias y hábitos de
los visitantes de euroflora
En la sección 3, la primera pregunta ha sido dirigida a los que ya conocían Génova, en cuanto
se pretendía averiguar si pensaban que la ciudad
hubiese cambiado; 172 (31%) son los que contestaron a la pregunta. Las mejoras, como se desprende del Gráfico 5, se atribuyen principalmente
a una mayor calidad de las instalaciones urbanas
(47,7%), es decir aquellas dirigidas no solo a los
turistas sino también a la población local. Además
las instalaciones y los equipamientos turísticos resultan mejorados así como el transporte urbano,
aunque en términos más modestos. La voz otros ha
sido indicada en el 23,1% de los casos, y solo en
un caso se ha indicado algo concreto: la limpieza
de la ciudad.

Gráfico 4: Donde se va quien decide visitar la ciudad
de Génova

Gráfico 3 Profesión o categoría social de los entrevistados

Los medios de transporte más utilizados para llegar
a Génova han sido el auto propia (40%) y el autobús (37%), luego el tren (18%) y finalmente el avión
(4%); el restante 1% no ha expresado preferencias.
Casi el 80% de los encuestados hizo una excursión
de un día, mientras el 18% se quedó una o más
noches, el 3% no respondió a la pregunta. Entre los
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El 18% de los entrevistados ha manifestado la intención de visitar otros lugares de la Región de Liguria. Los que han contestado positivamente a la
pregunta relativa a la idea de ver otras localidades
ligures podían escoger entre cuatro áreas y/o pueblos incluidos en una respuesta multiple, es decir
Portofino indicada por el 34,7%, Cinque Terre por
el 31,7%, Sanremo por 21,8% y Alassio por 13,9%.
Podían además indicar otras localidades, de los 42
entrevistados que lo hicieron solo 3 especificaron el
nombre del pueblo: Camogli en dos casos y Rapallo en uno. Obviamente cada uno de los entrevista-

Gráico 5: Los aspectos que han mejorado en la ciudad
Génova

El nivel de atracción de la ciudad de Génova (Gráfico 6) es asociado esencialmente al patrimonio artístico (46%), al tejido arquitectónico (22,2%) y a la
comida típica (21,6%). Mientras, las eventos/exposiciones (permanentes y temporáneas) y los festivales son indicados por el 12,4% de los encuestados.

También en este caso era posible escoger más de
una respuesta.
El 87% de los entrevistados además piensa que
Génova pueda ser considerada una ciudad turística, Gráfico 7, porque presenta una buena oferta
de atracciones turísticas (32,6%) y porqué hospeda eventos culturalmente y artísticamente válidos.
Mientras accesibilidad y museos son indicados por
un porcentaje menor de visitantes.

vista de las próxima Euroflora y el 8% en ocasión
del Salón de la Náutica). Finalmente un 12% por
motivos no precisados (Gráfico 10).

Gráfico 8: Evaluación de algunos servicios directamente o marginalmente conexos al desarrollo turístico ciudadano

Gráfico 6: ¿Por qué Génova es una ciudad que atrae
turistas?

En línea general la mayor satisfacción se refiere a la
restauración y a aspectos mayormente conexos a la
infraestructura turística, a diferencia de los dirigidos
por la población local como son los aparcamientos y el transporte público. De hecho, no es casual
que los encuestados hayan indicado para mejorar
el nivel de fruición, implementar sobre todo la disponibilidad y accesibilidad de aparcamientos y al
transporte público (Gráfico 9).

Gráfico 10: Porqué piensa volver a Génova?

De la Sección 5 se deduce que buena parte de los
entrevistados suele frecuentar ferias (44,2%), exposiciones y museos (38,9%) y el cine (38,4%). Como
se desprende del Gráfico 11, los que frecuentan los
parques de diversión son un porcentaje reducido
probablemente porque se trata de una atracción
turística bastante diferente y muy poco alineada
con lo que es el turismo ligado a los eventos socioculturales y artísticos.

Gráfico 7: ¿Por qué a Génova se le puede considerar
una ciudad turística?

La Sección 4, como muestra el Gráfico 8, evidencia
en general un buen nivel de satisfacción por lo que
se refiere a los servicios.

Gráfico 9: Sugerencias para mejorar la fruición de
la ciudad

De todos modos el 88% de los encuestados piensa
volver a Génova; en mayor medida para conocerle
mejor (38%), pues porque se le ha gustado (29%),
por la presencia de ferias 25% (de estos el 17% en

Gráfico 11: Actividades de recreación y culturales
realizadas por los entrevistados
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CONCLUSIONES
Disponiendo de los resultados de una encuesta
realizada por Capacci y Mangano (2008) durante
Euroflora 2006, es interesante ver si el turista tipo,
dibujado haciendo referencia a las opciones que
han registrado los valores más elevados en cada
respuesta, ha cambiado o menos sus actitudes en
comparación con el de 2011.
Las características sociográficas entre 2006 y 2011
son las que han registrado los cambios más evidentes.
En 2006 el visitante tipo era varón/hembra con
una edad entre los 26 y los 50 años, realizaba una
excursión y procedía de las limítrofes regiones de
Piemonte (en particular provincia de Alessandria)
y de Lombardia, era un empleado con un nivel de
estudios secundario post obligatorio. Para acudir al
evento, lo haría preferentemente con amigos o parientes, y utilizaría su propio medio de transporte.
En caso de realización de estancia, se alojaría en
hoteles localizados en Génova.
En 2011 el visitante tipo es hembra con una edad
entre los 36-65 (30,4%) años, realiza una excursión y era procede Lombardia (en particular provincia de Milan) y Toscana, es empleada (aunque los
jubilados jueguen un rol importante) con un nivel
secundario post obligatorio. Para acudir al evento,
lo haría preferentemente con parientes o amigos,
ha utilizado su propio medio de transporte. En caso
de realización de estancia, se ha alojado en hoteles
localizados en Génova.
En 2006 no pensaba ni visitar Génova ni otras localidades limítrofes, así como en 2011.
En tema de percepción, en 2006 el visitante tipo
pensaba que la ciudad hubiera cambiado (Esencialmente a nivel de equipamientos urbanos), a diferencia de lo que emerge en 2011. En 2006 como
en 2011, consideraba y considera Génova atrayente por su patrimonio cultural y arquitectónico,
se declaraba y se declara satisfecho por la mayoría
de los servicios, menos los aparcamientos que su-
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gería y sugiere mejorar. Pensaba y piensa volver a
Génova, y la consideraba y considera una ciudad
turística para conocerle mejor.
El cambio de las características sociográficas quizás
se puede imputar a la crisis que probablemente ha
inducido hacia una mayor selección hacia aquellos gastos que se pueden considerar “superfluos”,
como son los relativos al loisir aunque en la nuestra
sociedad sigan adquiriendo siempre más importancia deviniendo una necesidad.
El hecho que en 2011 a diferencia de 2006 no
hubo cambios en la ciudad es bastante normal en
cuanto en el periodo considerado no se hicieron
obras tan importantes como las que caracterizaron
las épocas precedentes.
El hecho que en las dos encuesta la posibilidad de
visitar la ciudad no haya sido tenida en cuenta por
la mayoría de los encuestados, significa que hoy
como entonces siga faltando algo en el mecanismo
de comunicación y promoción de la ciudad, cuyas
bellezas resultan ser apreciadas y conocidas. De
hecho, en ambos casos, a Génova se le reconoce
como ciudad turística y se manifiesta la intención
de volver para conocerle mejor.
Lamentablemente, tanto hoy como en 2006, la
apuesta sigue siendo la misma, encontrar la manera para favorecer el desarrollo de acciones dirigidas a la creación de un sistema de oferta integrada, capaz de atraer visitantes interesados en
disfrutar de la ciudad a 360 grados.
A pesar de que el movimiento turístico siga creciendo, lo que sigue faltando son políticas adecuadas
y capaces de favorecer y garantizar la conexión entre varios eventos, aunque unos pequeños pasos
se hayan hecho en ocasión de la exposición temporánea de Miró (otoño 2012 - primavera 2013);
presentando el ticket de la exposición de Miró en
Milán a la exposición de Picasso, y viceversa, se
tiene derecho a un descuento.
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ARTICULO

ÁREAS DE RISCO E
DESAPROPRIAÇÕES
URBANAS. ESTUDO DE
CASO: PLANEJAMENTO URBANO DE CUIABÁ
MATO GROSSO – BRASIL
HAZARDOUS AND URBAN
EXPROPRIATIONS.
CASE STUDY: URBAN
PLANNING CUIABÁ
MATO GROSSO – BRAZIL

RESUMO
O presente estudo de caso visou analisar parte do
Relatório Técnico do Diagnóstico Socioeconômico da possível implantação da Avenida Parque do
Barbado na cidade de Cuiabá, capital do estado
de Mato Grosso, cuja obra é parte integrante das
políticas públicas voltadas paraas ações de mobilidade urbanae a realização da Copa do Mundo
de 2014. Os resultados da pesquisa são oriundos da aplicação de um Instrumento de Pesquisa,
com questões abertas e fechadas, que foi aplicado
à população que reside na área. Neste contexto,
convencionou-se para este artigo mostrar as características da infraestrutura da área.

ABSTRACT
Thiscase studyaimed to analyze thetechnical reportof thesocioeconomic diagnosisofpossible deploymentof an avenuein the city ofCuiabá, capital of
MatoGrossoinBrazilian territory. Thisstudy was conducted bythe Federal University ofMatoGrossodue
tourban mobilityactionsimplementedin the cityby
virtue ofholdingthe World Cup2014.This case studywas conductedusingbibliographic studyin which
we usedthe technical reportproduced.Thisidentifiedthe scopeof the workand the peopleimpactedandsocioeconomic characteristics. As the studyis
too broadit has been agreedfor this articleobserve
thecharacteristics of theinfrastructure andsurrounding areas.
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INTRODUÇÃO
O ambiente urbano no século XXI caracteriza-se
pela elevada densidade demográfica e por questões socioambientais dela decorrentes, entre elas,
destaca-se a desigualdade de renda e da oferta de
bens e serviços. Assim, a possibilidade de sediareventos esportivos de relevância global é disputadapelos países, com o objetivo de atrair investimentos
e estimular o desenvolvimento econômico.
A Copa do Mundo de 2014 será realizada no Brasil, e Cuiabá está entre as dez cidades eleitas pela
FIFA para sediarem o evento. Por tal razão, várias
obras serão realizadas, em especial, no tocante à
mobilidade urbana, como correlato, será necessário remanejar famílias de determinadas áreas da
cidade, entre elas, aquelas presentes na área da
possível construção da Avenida Parque do Barbado, onde vale ressaltar ser uma área de risco localizada na Área de Preservação Permanente – APP do
Córrego do Barbado.
Diante desta situação, este estudo de caso visa observar o relatório do diagnóstico socioeconômico
da construção da Avenida Parque do Barbado e
discutir algumas das características da infra-estrutura que os mesmos apresentam nestas áreas de
risco. O referido projeto se executado poderá impactarmoradores próximo ao Córrego do Barbado
nos Bairros Bela Vista, Castelo Branco, Pedregal e
Renascer.
No percurso onde possivelmente será construída a
Avenida Parque do Barbado residem cerca de 579
famílias distribuídas em 445 casas (domicílios) totalizando 1695 pessoas. No Bairro Bela Vista moram 113 famílias, no Castelo Brancosão 220, no
Pedregal 122 e no Renascer 70, além de 54 famílias que habitam a área denominada Margem de
Segurança(MS). (ROSSETTO et all. 2012)
Pesquisas realizadas por Bordest (2003) afirmam
que o Córrego do Barbado, tributário do Rio Cuiabá, possui 9.400 metros de extensão e tem sua
sub-bacia totalmente inserida no perímetro urbano. A ocupação dessa área ocorreu principalmente
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a partir da década de 70 do século XX com a construção do Centro Político Administrativo (CPA), na
porção nordeste da cidade, na região das cabeceiras do córrego; e com a instalação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) na área central
da bacia, em 1972.
Como esses dois pólosde expansão estavam, na
época, localizados em regiões afastadas da área
central da cidade, foram deixadas, ao longo do perímetro, grandes manchas de vazios urbanos, onde
inicialmente foram abertos loteamentos residenciais de classe média e média alta, posteriormente,
algumas áreas foram ocupadas para uso residencial de famílias de baixa renda.
Na sub-bacia do Córrego do Barbado vivem
51.320 pessoas, distribuídas em 22 bairros,11
bairros são regulares e 11 oriundos de invasões
(IPDU, 2002). As ocupações irregulares ao longo
do córregoocorreram sem que houvesse cumprimento das legislações ambientais e urbanísticas
locais, como correlato, a sub-bacia do Barbado é
um espaço heterogêneo, marcado por fortes contradições sociais. Esta área é portanto considerada
de risco.
Desta forma, a realização deste visou fornecer à
administração pública uma base séria e ética de
informação, como ferramenta de apoio à tomada
de decisão sobre a possível remoção dos moradores destas áreas. O relatório do diagnóstico técnico
buscou investigar as principais dimensões da vida
social, do bem-estar e das condições econômicas
existentes nos bairros que poderão ser impactados
pela construção da Avenida Parque do Barbado
entre outras dimensões.
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS.
As técnicas utilizadas neste estudo de caso foram à
aplicação de questionários com perguntas fechadas e abertas para a população que vive nas áreas
de risco dos bairros Bela Vista, Castelo Branco,
Pedregal e Renascer que serão impactadas pelas
obras de mobilidade urbana. As questões do ques-

tionário que compõem o Instrumento de Pesquisa
foram elaboradas à luz de um referencial teórico/
bibliográfico sobre a problemática enfocada e reconhecimento da área de estudos. As informações
coletadas no campo foram analisadas e geraram
o Relatório de Impacto Socioeconômico da construção da Avenida Parque do Barbado. Para o presente estudo convencionou-se mostrar as características da infraestrutura da área.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Analisar o ambiente urbano significa considerar,
além de outros fatores, os conflitos socioambientais
existentes nessas áreas. Porto Gonçalves (1990)
mostra que não é mais possível conceber o ambiente como equivalente a natural, pois o conceito
de natureza não é o que é o natural, mas sim a
ideia criada e inventada pela sociedade em cada
processo histórico cultural. De acordo com Rodrigues (1998), o meio ambiente “natural” está cada
vez mais ausente no “meio ambiente urbano”, porque dele foi banido por meio das formas concretas
de desenvolvimento. Poucas vezes a cidade é pensada como parte do ambiente natural onde está
inserida. Na visão da autora:
O meio ambiente urbano pode ser compreendido pelo conjunto das edificações,
com suas características construtivas, sua
história e memória, seus espaços segregados, a infraestrutura e os equipamentos de
consumo coletivos [...]. Ao mesmo tempo
significa imagens, símbolos e representações
subjetivas e/ou objetivas [...]. Compreende
também o conjunto de normas jurídicas que
envolvem o conjunto das atividades exercidas na cidade, incluindo as atividades públicas e políticas, podendo também ser representado pela problemática ambiental, o que
torna cada vez mais fundamental pensar o
passado, o presente e o futuro, pautado na
análise da produção socioespacial (RODRIGUES, 1998, p. 104-106).

Conforme Dulley (2004), a natureza é sempre pensada e constitui-se em um ideal, uma vez que o homem está sempre a modificando para sobreviver.
Já o ambiente seria a natureza conhecida pelo sistema social humano composto pelo meio ambiente
humano e o meio ambiente das demais espécies
conhecidas. Nesse sentido, para os seres humanos,
o meio ambiente mais comum são as cidades, onde
a natureza é modificada pelo homem, assumindo
a categoria de meio ambiente específico ou meio
ambiente construído, adaptado às necessidades da
aglomeração, transformado em habitat da população e das atividades humanas aglomeradas.
As relações conflituosas entre os homens e destes
com os recursos naturais se expressa de forma relevante no âmbito das cidades nas várias escalas de
abordagem, e muitos dos conflitos ambientais que
se desenvolvem na cidade têm origem em conflitos
sociais – desigualdades sociais, déficit habitacional
e políticas públicas imediatistas.
Ainda que, em ritmo menos acelerado que há algumas décadas, o aumento populacional ainda é
considerável, especialmente em alguns países nos
quais as taxas de natalidade não têm sido substancialmente alteradas. Boa parte da expansão da
população em áreas urbanas acontece em áreas
de risco, o que evidencia que a oportunidade de
uma vida com qualidade não se apresenta da
mesma forma para todos. Isso faz com que parte da população, especialmente dos setores menos favorecidos economicamente, ocupem locais
impróprios para moradia, por oferecerem riscos à
vida, especialmente nas encostas e margens de rios
(CARVALHO e GALVÃO, 2006; NUNES, 2009, entre outros).
No Brasil, normatizações nas esferas federal, estadual e municipal rezam que parte das áreas urbanas deve manter sua vegetação natural protegida,
entretanto, muitas vezes, são ocupadas por assentamentos humanos informais. A situação atinge
hoje níveis insustentáveis em muitas das cidades
brasileiras. Estima-se que mais de um milhão de

pessoas vivem em áreas que deveriam ter pouca
ou nenhuma ocupação por força da legislação de
proteção de mananciais.
Entretanto, os limites entre o processo de urbanização e a relação com a preservação ambiental
merecem ser alvosde intensa reflexão, especialmente com relação às APP que são as faixas marginais aos corpos d’água, cuja regra é a intocabilidade (ARAÚJO, 2002), admitida excepcionalmente
a supressão da vegetação apenas em casos de utilidade pública ou interesse social legalmente previsto (Resolução CONAMA 369/2006).
Embora o regime legal de proteção das APP seja
bastante rígido, as diversas restrições previstas na
legislação ambiental e que regulamentam a proteção das APP - Constituição Federal (Art. 225;
1988), Código Florestal (Lei n. 4.711/65), Resolução CONAMA 369 (2006), e regulamentações
municipais têm se mostrado ineficazes no contexto
do uso do solo, em especial em áreas urbanas.
A crescente ocupação desses espaços tem expressado, nas cidades, graves situações de conflitos
que envolvem os impactos ambientais, o contexto
ea forma de ocupação social nessas áreas ao longo do tempo.Atualmente, a população urbana que
ocupa as APP´svivem em conflito com os aspectos
legais que integram os instrumentos de proteção
ambiental. Por isso, são necessários estudos que
busquem alternativas de conciliação entre esses
interesses. De acordo com Moreira (1990), adotar essa perspectiva significa passar da concepção
de catástrofes e riscos eventuais à consciência dos
problemas cotidianos, a fim de tratar os problemas
ambientais não apenas como desastres possíveis,
mas, sobretudo, pelo critério de conflitualidade entre os atores.
A informalidade, ou clandestinidade, existente no
ambiente urbano desafia a gestão pública da cidade, contudo impele à necessidade cada vez maior
de integração das diferentes políticas públicas, em
especial as relativas à natureza e à sociedade. Sob
este aspecto, destaca-se a importância da gestão

ambiental urbana. A regularização das situações
clandestinas poderá permitir ao Poder Público exigir ou promover melhorias nas condições de habitabilidadee, consequentemente, de qualidade das
águas dos cursos d’águas investigados.
Torna-se necessário sensibilizar a sociedade sobre
a importância de se preservarem as matas ciliares,
divulgando as diretrizes legais que versam sobre a
sua preservação, impondo sanções aos infratores,
em especial multa, e obrigando a restaurar áreas
degradadas, como prescreve o art. 26 do Código Florestal (Lei Nº. 4.771, de 15 de setembro de
1965) (BRASIL, 1965), a Lei Federal Nº. 9.605 de
12 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998), e o Decreto Nº. 3.179 de 21 de setembro de 1999 (BRASIL, 1999).
A proteção ambiental urbana é disciplinada pela
Constituição Federal de 1988; a Lei Federal
6938/81 que institui a Política Nacional do Meio
Ambiente; o Código Florestal (Lei n. 4771/65);
Lei de Parcelamento Territorial Urbano (Lei n.
6766/79); Lei da Política Nacional dos Recursos
Hídricos (Lei n. 9433/97); Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (Lei n. 9985/2000);
Estatuto das Cidades (Lei n. 10257/01) além das
legislações municipais. Apesar do arcabouço legal
existente, os problemas ambientais urbanos avolumam-se.
O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, que entrou
em vigor no dia 10 de outubro de 2001não traz
em seus princípios o conceito de meio ambiente
urbano. Contudo, Silva (2007), ao enfatizar as
conquistas socioambientais alcançadas pela Lei,
afirma que só a ótica da gestão democrática da
cidade, com destaque para o meio ambiente urbano, garantirá a compatibilização de um projeto
adequado de desenvolvimento da sociedade e a
necessidade de uma política de preservação do
meio ambiente e dos recursos naturais.
Em termos de planejamento e gestão ambiental das
áreas urbanas, há de se considerar o singular valor
estratégico das Áreas de Preservação Permanente,
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tendo em vista a estrutura e o funcionamento que
cumprem no ecossistema. No entanto, o planejador e o gestor urbano também precisam considerar
as demais formas de uso e ocupação do solo nessas áreas. Permeando esse tema, existem situações
como as do direito à propriedade, as situações
consolidadas antes da criação de leis ambientais
vigentes, o contexto histórico de evolução urbana,
a negligência do poder público no que se refere ao
cumprimento de leis e, infelizmente, a transgressão
à legislação vigente.
Dessa maneira, estudos que considerem a dinâmica da expansão urbana das cidades, combinados
com a avaliação dos aspectos legais que incidem
sobre essas áreas, além da análise do processo de
evolução, forma, período, uso e ocupação do solo
nesses espaços, poderão contribuir significativamentepara a busca de novas alternativas voltadas
à gestão ambiental dos ambientes urbanos, tendo
em vista o inegável valor das áreas de preservação
permanente e a urgente necessidade de solucionar
os graves conflitos decorrentes da ocupação humana dasAPP’s.
É nesse contexto que aliado as necessidades de
mobilidade urbana que surge a proposta de construir a Avenida Parque do Barbado nas margens do
Córrego do Barbado. É interessante ressaltar que
esta área possui ocupações irregulares a mais de
30 anos não podendo assim de uma hora para outra simplesmente remover a população de seus lugares sem a menor preocupação social e entendimento das necessidades individuais destas famílias.
Identificando as famílias
O diagnóstico socioeconômico realizado entre novembro, dezembro 2011 e janeiro de 2012, mostra que, ao longo do percurso da possível Avenida
Parque do Barbadopoderão ser impactadas aproximadamente 579 famílias, o que envolve cerca de
1695 pessoas que residem em 445 casas, contudo
foram realizadas apenas 499 entrevistas. (Tabela
1)
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Tabela 1 - Total de famílias, entrevistas e Total de domicílios - Bairros Bela Vista, Castelo Branco, Pedregal, Renascer, MS do Croqui e Setor MS Croqui MS.

Fonte: Relatório Diagnóstico Socioeconômico da
construção da Avenida Parque do Barbado (2012)
O número de famílias corresponde a todas as famílias declaradas durante a entrevista, porém não
corresponde ao número de entrevistas realizadas
com êxito (Tabela 2). Foram consideradas as famílias declaradas pelas pessoas que atenderam
ao chamado do coletor de dadose responderam a
primeira pergunta do instrumento de pesquisa (formulário): “quantas famílias moram aqui?”.
Ocorreram casos em que o respondente informou
o número de famílias, porém a entrevista não foi
realizada com todas as famílias informadas, haja
vista que, mesmo por sucessivas tentativas em dias
e horários diferenciados, o responsável pela família
não foi encontrado. É importante ressaltar que as
famílias declaradas foram computadas no número
total de famílias.

A INFRA-ESTRUTURA
Os Bairros Bela Vista, Castelo Branco, Pedregal e
Renascer estão localizados em regiões nobres do
espaço urbano de Cuiabá, contudo, algumas de
suas características aproximam das paisagens das
áreas periféricas, locais em que a população de
menor renda tem acesso à posse do solo urbano.
Mostrando o quanto a segregação social se faz
presentes no universo das cidades brasileiras em
especial Cuiabá. Na figura 1 a linha vermelha delimita a área dos bairros estudados e mostra também o entrono dos bairros que apresentam condomínios fechados de alto nível, vias importantes de
acesso a shoppings e outros elementos urbanos.

Tabela 2 - Entrevistas realizadas com êxito
Fonte: Relatório Diagnóstico Socioeconômico da construção da Avenida Parque do Barbado (2012)
Fig 1: Bairros Bela Vista, Castelo Branco, Pedregal e Renascer
Fonte: Relatório Diagnostico Socioeconômico da Implantação da Avenida Parque do Barbado 2012.

Neste contexto além de pensar na área apresentada ser de risco, deve-se levar em conta os elementos da infra-estrutura que atendem esta população
e a localização privilegiada a diversas áreas nobres
da cidade. No entanto esta população apesar de
ter estes pontos em destaque sofre com diversos
problemas como a pobreza, violência e drogas
com apontado no relatório como os aspectos de
infra-estrutura que serão apresentados a partir da
agora.
No tocante à procedência da água utilizada, 86%
da população da área impactada declarou que a
rede da SANECAPconstitui a fonte de abastecimento principal do domicílio e que o abastecimento
é feito com regularidade média aproximada de 6
dias por semana. Para uma pequena parcela de
entrevistados, as opções se dividem em uso do
poço, cisterna, água do vizinho, gambiarra, entre
outros.
No que tange as informações sobre a coleta de lixo
realizada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, os
445 domicílios da área impactada, 185 (45,5%) e
168 (41,3%) são atendidos pelos serviços de coleta
de lixo municipais até 2 e 3 vezes por semana, respectivamente. Aproximadamente 50% dos entrevistados declararam que os serviços são prestados de
1 a 3 dias. Este quadro demonstra que os bairros
impactados estão localizados no entorno de áreas
urbanas que são servidas pelo serviço municipal
de coleta de lixo com bastante frequência e que,
provavelmente, este benefício é socializado com
esta parcela da população. Para aproximadamente 79,9%dos entrevistados apontam o Córrego do
Barbado como o local de destino do esgoto e do
lixo dos domicílios. No tocante ao destino do lixo
dos domicílios, 88% da população entrevistada
afirmaram que possuem serviço de limpeza pública, mas ainda existe um percentual que jogam o
lixo em terrenos baldios, queima, joga no rio, entre
outros.
Dessa forma, embora a quase totalidade da população da área de estudo tenha coleta de lixo

realizada pelo serviço de limpeza da Prefeitura Municipal de Cuiabá, a maior parte do esgoto está
sendo lançada no Córrego do Barbado. Esta situação mostra que, no caso do destino do lixo, a
área de estudos pode ser beneficiada pelas políticas públicas municipais, em função de sua localização próxima e circundada por bairros melhor
estruturados, entretanto, a situação do destino do
esgoto dos 4 bairros revela problemas decorrentes
de uma ocupação desordenada aliada à falta de
políticas públicas de preservação da rede hídrica
e de investimentos locais em saneamento básico.
Aproximadamente 100% dos entrevistados afirmam utilizar energia elétrica, fornecida pela CEMAT, como a principal fonte de iluminação dos
domicílios. No que se refere ao combustível usado
para o preparo dos alimentos, predomina o uso do
gás de botijão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se realizar um trabalho como este, se conhece a fundo a realidade das famílias entrevistadas,
sendo os estudos socioeconômicos de fundamental
importância para o entendimento da realidade que
se pretende transformar, seja por razões políticas
ou por razões sociais.
A partir dos estudos socioeconômicos identificouse a realidade das famílias da área de estudo com
relação ao acesso à infra-estrutura básica. Estas
famílias recebem infra-estrutura básica por estarem
em áreas circunvizinhas a espaços considerados
nobres, de alto valor imobiliário. Recebem água
e energia a partir do sistema que também abastece estes espaços e quando se trata de coleta e
tratamento de esgoto, o Córrego do Barbado é a
válvula de escape, sem nenhum tipo de tratamento e é jogado no rio Cuiabá atingindo o Pantanal
Brasileiro.
É interessante ressaltar também que mesmo que a
avenida não seja construída, aquelas famílias vivem em situações periclitantes e com certeza deve
atrair o olhar de políticas públicas voltadas para
os problemas sociais como violência, déficit habitacional, desemprego, drogas, prostituição entre
tantos problemas. Não se quer aqui impedir que
obras importantes para a mobilidade urbana sejam
realizadas, mas que estas sejam feitas sem guardar
em sua historia massacres e violência.
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RESUMO
O estudo do espaço urbano e as
relações de desigualdade entre
as comunidades e bairros que o
compõe, oferecem pistas sobre
como a escola se insere nesse espaço e o reproduz internamente
nos diferentes contextos impostos
pela realidade das cidades. Neste estudo preliminar, levantamos
alguns dos mais recentes estudos
brasileiros que demonstram o
efeito-vizinhança no desempenho
de estudantes da educação básica e buscamos encontrar e discutir possíveis contribuições teóricas
e metodológicas da Geografia,
mais especificamente da Geografia Urbana e suas bases para a
explicação desses fenômenos.

RESUMEN
La geografía de la competencia:
Contribuciones de la Geografía
a la investigación sobre el efectobarrio en el desempeño de los estudiantes de las escuelas públicas
urbanas.
El estudio del espacio urbano y
las relaciones de desigualdad entre las comunidades y los barrios
que los componen ofrecen pistas
sobre cómo la escuela se encuentra dentro del espacio urbano y lo
reproduce en diferentes contextos
que impone la realidad de las ciudades. En este estudio preliminar,
se levantan algunos de los estudios brasileños más recientes que
demuestran el efecto de vecindad
en el desempeño de los estudiantes de educación básica y tratan
de reunirse y discutir posibles
aportes teóricos y metodológicos
de la geografía, y más concretamente la geografía urbana y su
base para la explicación de estos
fenómenos.

ABSTRACT
The Geography of proficiency:
Contributions of Geography to
research on the neighborhoodeffect in the student performance
of urban public schools.
The study of urban space and the
relations of inequality between
communities and neighborhoods
that comprise us, offer clues about
how the school is within the internal urban space and how the
school play in different contexts
imposed by the reality of cities.
In this preliminary study, we raise
some of the most recent Brazilian
studies that demonstrate the effectneighborhood in the performance
of students of basic education and
seek to meet and discuss possible
theoretical and methodological
contributions of geography, more
specifically the urban geography
and its basis for the explanation of
these phenomena.
Keywords:

Palavras-chave: Geografia Urbana, desigualdade, educação, efeito-vizinhança,
estrutura de oportunidades.

Palabras clave: Geografía Urbana, la
desigualdad, la educación, el efecto-barrio en la estructura de oportunidades.

Keywords: Urban Geography, inequality, education, neighborhood-effect in the
structure of opportunities.
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EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E A ESCOLA
Grande parte da discussão sobre o baixo desempenho que os estudantes brasileiros têm apresentado nas avaliações em larga escala aplicadas pelos
governos federal, estadual e também por alguns
municípios tem como foco de análise os fatores
intra-escolares como, por exemplo, a gestão ou
a atuação dos professores. Em muitos estudos,
apresentados na última década, questões relativas
à desigualdade socioeconômica, embora sempre
presentes, têm sido deixados em repouso, mesmo
quando estes fatores possuem fortes argumentos
explicativos. Os recentes estudos que vêm surgindo
sobre o efeito-vizinhança, proporcionam um novo
leque de pesquisas que possibilitam juntar outros
argumentos explicativos para o baixo desempenho
da maioria dos estudantes que habitam as periferias das cidades brasileiras.
SEGREGAÇÃO ESPACIAL E A ESTRUTURA
DE OPORTUNIDADES
A segregação espacial e a pobreza aparecem
como mecanismos que proporcionam a população
o acesso diferenciado às estruturas de oportunidades existentes na sociedade e na cidade. Dentro
dessa estrutura, estão às oportunidades educacionais que para a maior parte da população pobre
das cidades brasileiras é materializada na escola
pública mais próxima de seu local de residência,
pela condição de acesso a estas escolas e pelos
meios de transporte.
As áreas mais pobres e segregadas são as que teoricamente possuem os alunos que necessitam de
maior atenção e apoio do Estado, mas geralmente são as que abrigam as escolas com pior infraestrutura e professores menos experientes. Para o
sociólogo Francês Françóis Dubet “A geografia social da escola pouco a pouco se transformou, com
a concentração dos problemas sociais nos bairros
“difíceis”” (Dubet, 2003, p. 37). Mesmo reconhecendo o efeito-vizinhança na escola, este autor
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concentra sua pesquisa nos mecanismos intra-escolares para o combate a exclusão. Nesse sentido,
as escolas, recebem a incumbência de criar um
ambiente capaz de reduzir a desigualdade educacional. Lançando nosso olhar para fora da escola,
é fácil perceber que as condições socioeconômicas
precárias impactam os grupos segregados social e
espacialmente e que este entendimento é importante para orientar estratégias políticas específicas
para a educação pública. Veremos que pesquisas
já demonstram que esta estrutura de oportunidades
possui aspectos muito mais complexos e que vão
além dos fatores intra-escolares.
No Brasil, embora as pesquisas sobre efeito-bairro
ou efeito-vizinhança na educação sejam bastante
recentes, existem trabalhos que trazem importantes
contribuições para o debate deste tema. Dentre os
trabalhos mais expoentes, o livro “A Cidade contra a Escola?”, organizado por Ribeiro & Kaztman
(2008), apresentou uma coletânea de artigos que
tratam questões afins ao tema e atraído o interesse
de novos pesquisadores para estudar estas questões.
Nesta obra, estudo apresentado por Alves et al
(2008), analisa a relação entre os diferentes riscos
de defasagem idade-série de crianças entre 7 e 17
anos, e identifica diferentes contextos sociais decorrentes dos processos de segregação residencial na
cidade do Rio de Janeiro. Os autores demonstram
estatisticamente a associação entre moradia em favela e maior risco de defasagem série idade, bem
como maior risco de distorção idade série e evasão
escolar para moradores de favelas localizadas em
bairros abastados. Entre as hipóteses explicativas
para estes fenômenos, os autores apresentam a relação com os efeitos da segregação espacial sobre
o capital social da população pobre.
Ainda, na mesma obra organizada por Ribeiro &
Kaztman (2008), outros estudos realizados em São
Paulo e Belo Horizonte, e também em países latinoamericanos como Argentina, Chile, Uruguai e
México, reforçam o efeito da concentração popu-

lacional, das contradições sociais e da desigualdade que se (re) produz com a ausência de políticas
locais voltadas às zonas de exclusão.
Em trabalho ainda mais recente, um grupo de
pesquisadores ligados ao Observatório das Metrópoles1 lançou a obra “Desigualdades Urbanas,
Desigualdades Escolares”, organizada por Ribeiro,
Koslinski, Alves e Lasmar (2010). Neste livro, são
apresentados estudos com a utilização de ferramentas estatísticas e de geoprocessamento.
Nesta obra, o artigo elaborado por ALVES et al
(2010), utiliza modelos estatísticos e ferramentas de
geoprocessamento para realizar o levantamento e
mapeamento dos mecanismos educacionais de estratificação social do município do Rio de Janeiro.
Também neste artigo é possível visualizar inovações
com o uso do geoprocessamento na pesquisa em
educação e do conceito de Geografia Objetiva
de Oportunidades, quando os autores conseguem
mapear dados relativos à demanda e oferta do ensino fundamental no município do Rio de Janeiro.
Embora no Brasil, a pesquisa sobre a Geografia
das Oportunidades Educacionais ainda seja propedêutica, em países como os EUA e Inglaterra,
estes estudos encontram-se mais avançados. Destacamos aqui o trabalho de Galster & Killen (1995)
realizado nos Estados Unidos. Reconhecemos que
o objeto e os objetivos dos estudos desses autores não podem simplesmente serem transportados
para a realidade brasileira, mas, consideramos
que estes pesquisadores norte-americanos trazem
importantes contribuições sobre os conceitos de
oportunidade e estrutura de oportunidades. Em seu
estudo “The Geography of Metropolitan Opportunity: A Reconnaissance and Conceptual Framework”
1 Grupo de pesquisa e formação funcionando na forma de
um instituto virtual, reunindo mais de 200 pesquisadores de
51 instituições dos campos universitário (programas de pósgraduação), governamental (fundações estaduais e prefeitura)
e não-governamental, sob a coordenação conjunta do IPPUR
- Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e da FASE - Federação
de Órgãos para Assistência Social e Educacional.

Galster & Killen apresentam um quadro conceitual
para a oportunidade metropolitana e um modelo
de tomada de decisão individual sobre questões
que afetam o status do futuro socioeconômico dos
jovens pobres norte-americanos.
Para os autores, a tomada de decisão dos jovens
sofre influências do contexto geográfico onde os
mesmos estão inseridos. Considerando as variações espaciais existentes na região metropolitana e a estrutura dos sistemas sociais de oportunidade como os mercados e instituições que interferem
na mobilidade social, os autores entendem que
as decisões são baseadas em valores, aspirações,
preferências e percepções subjetivas de resultados,
que são moldados pela rede social local composta por parentes, vizinhos e amigos. O método de
tomada de decisão varia de acordo com a gama
de oportunidades existentes. Aqueles que possuem
um menor leque de opções, tendem a adotar um
método de escolha onde as possibilidades de erro
são menores e onde os resultados são obtidos em
curto prazo. Em sua pesquisa, os autores discutem
implicações políticas e também encontram provas
empíricas de que a rede social local tem um impacto importante sobre a juventude e suas tomadas de
decisão sobre a educação, fertilidade, trabalho e
crime.
Em nossa análise, a dimensão geográfica discutida
por Galster & Killen abre a possibilidade de inúmeras pesquisas nas áreas urbanas brasileiras e suas
respectivas estruturas de oportunidades.
A GEOGRAFIA DO ESPAÇO URBANO
E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA COMPREENSÃO DO EFEITO-BAIRRO NA EDUCAÇÃO
A Geografia moderna busca novos paradigmas que
contribuam para a pesquisa e para o conhecimento da complexidade do espaço urbano e solução
de seus problemas. Estas novas abordagens são
bastante recentes, considerando-se que até a metade da década de 1950 predominava nos estudos

de Geografia Urbana a abordagem da cidade de
forma estática, sem preocupar-se necessariamente
em estabelecer suas relações com outros fatores.
Estes estudos eram em sua maioria descritivos, tendo no Brasil a influência do Geógrafo francês Pierre Monbelg. Segundo AB’ SABER (1994), Monbelg
conseguiu influenciar profundamente seus alunos
no terreno da Geografia Urbana incentivando-os a
realizarem monografias sobre os núcleos urbanos
que melhor conheciam por terem neles nascido ou
porque neles desenvolveram atividades de ensino.
Nestes estudos, Molbelg introduziu nos estudos urbanos o uso das coordenadas de sítio físico, dados sobre a evolução histórica do assentamento e
sua estrutura interna, oferecendo novos suportes as
reflexões teóricas e explicativas, caracterizando as
cidades através das atividades que nela se desenvolvem: “funções urbanas”.
Com a influência da teoria do “lugar central” desenvolvida na área econômica, o enfoque do âmbito intra-urbano deslocou-se para o regional. Esses
estudos de centralidade se enquadraram no contexto de renovação da Geografia tradicional brasileira, na metade do século XX. A Geografia brasileira recebeu influências de geógrafos como Pierre
George, Jean Tricart e Michel Rochefort. Tricart e
Rochefort introduziram o tema da rede urbana (Corrêa, 1994). A partir daí, dois níveis de abordagem,
o intraurbano e o interurbano passaram a ser alvo
dos estudos de redes urbanas.
Essa tendência prosseguiu com a introdução de técnicas de análise quantitativa (Geografia Teorética),
vindas das influências americanas e inglesas, Segundo Evangelista (2007), a utilização de técnicas
quantitativas pelo IBGE nas análises espaciais das
diversas regiões brasileiras e nos numerosos tópicos
da geografia sistemática foram amplamente influenciadas pelo contato desse órgão com geógrafos estrangeiros. Os geógrafos brasileiros contaram com
as visitas dos geógrafos Prof. Brian J. L. Berry da
Universidade de Chicago, Prof. Howard Gauthier
da Universidade de Ohio e Prof. John P. Cole da

Universidade de Nottingham. Essa nova metodologia possibilitou enfatizar estudos diretamente aplicáveis ao planejamento urbano e regional.
Segundo Gonçalves de Abreu, surge, nos anos 30,
a Escola de Ecologia Humana de Chicago, onde
a geografia urbana se volta essencialmente para
o planejamento urbano. Na década de 50, segundo a mesma autora, uma fase caracterizada pela
multiplicidade de referenciais teórico- metodológicos, é desenvolvida para explicar a complexidade
urbana. Hoje, os estudos variados possibilitam que
a geografia urbana dê respostas mais consistentes
às questões urbanas e a cidade passou a ser compreendida dentro dos processos de transformação
da sociedade.
Buscamos até aqui, discutir algumas correntes
teórico-metodológicas da Geografia Urbana. Pretendemos agora compreender como a Geografia
Urbana pode contribuir para o entendimento das
diferenças do desempenho escolar dos alunos das
escolas públicas em suas respectivas unidades escolares. O chamado “efeito-vizinhança”.
A superação dos estudos clássicos de geografia
urbana tem-se pautado em questionar o papel efetivo do espaço nas abordagens geográficas. Para
Santos, é fundamental a distinção entre o urbano
e a cidade:
“O urbano é freqüentemente o abstrato, o geral, o externo. A cidade é o particular, o concreto, o interno. Não há que confundir. Por isso,
na realidade, há histórias do urbano e histórias
da cidade. (...) O conjunto das duas histórias
nos daria a teoria da urbanização, a teoria da
cidade, a história das ideologias urbanas, a história das mentalidades urbanas, a história das
teorias” (Santos, 1994. P. 69-70).
O estudo das cidades sempre foi objeto de interesse da Geografia e dos Geógrafos. Este interesse,
obviamente intensificou-se a partir do fim do século
XIX com o acelerado crescimento das cidades e da
maior concentração populacional nas áreas urbanas. A cidade tornou-se o centro da dinâmica es-
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pacial e surgiu a ideia de que as cidades formavam
um “sistema complexo” e seus estudos passaram a
contemplar as relações entre os espaços urbanos.
Na ciência geográfica e sem dúvida também na
Geografia Urbana, a compreensão dos elementos
básicos e suas definições são fundamentais para
o emprego de uma metodologia de pesquisa própria para a leitura da realidade. Portanto, alguns
conceitos fundamentais como espaço - que nos
permite analisar e questionar como estas identidades e territorialidades são expressas e modificam
a sua produção, paisagem - que é a base para
a leitura de dados empíricos na Geografia e território compreendido como uma mediação entre o
mundo e a sociedade nacional e local, e assumido
como um conceito indispensável para a compreensão do funcionamento do mundo presente.
Outro conceito fundamental da Geografia e o
conceito de escala. Já discutido por diversos autores, destacamos aqui o trabalho de CASTRO
(1995), que discute as diferenças entre escala cartográfica e escala geográfica, e suas relações para
a pesquisa. Para a autora, a analogia entre as duas
escalas, impõe obstáculos para a utilização do
conceito de escala para abordar a complexidade
dos fenômenos espaciais. Isso reflete na questão
metodológica, pois é através da escala que o pesquisador encontra a medida pertinente em relação
a um espaço de referência para aproximação
do real. A escala constitui-se em uma estratégia
de apreensão da realidade. A relevância da escala também está presente na obra de LACOSTE
(1989):
“Para a maioria dos geógrafos, a dimensão do
território levado em consideração e os critérios
dessa escolha, não parecem dever influenciar
fundamentalmente suas observações e seus raciocínios. Contudo, basta folhear um manual de
geografia ou a coleção de uma revista geográfica para se perceber que as ilustrações cartográficas são de tipos extremamente diferentes,
pois essas cartas têm escalas muito desiguais:
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algumas são planisférios que representam todo
o globo, outras representam um continente; outras, um Estado (extenso ou pequeno), outras
uma “região” cuja extensão pode ser variável,
outras uma aglomeração urbana, um bairro,
uma aldeia e seu “terroir”, uma exploração rural e suas construções, uma clareira na floresta,
um pântano, uma casa, etc. Essas extensões de
tamanho bem desigual são representadas por
cartas, cujas escalas são bem diversas: desde
as cartas em pequeníssima escala que representam o conjunto do mundo até cartas e planos
em escala bem grande, que representam, de
maneira detalhada, espaços relativamente pouco extensos” (LACOSTE, 1989. p. 74).

opacos, os espaços que mandam e os espaços que
obedecem além das novas lógicas centro-periferia.
Quanto a existência de próteses no território, os
autores afirma:
“É igualmente possível, para o território como
um todo ou para cada uma das suas divisões,
calcular densidades técnicas, informacionais,
normativas, comunicacionais etc. Nesse caso,
encontraremos no território maior ou menor presença de próteses, maior ou menor disponibilidade de informações, maior ou menor uso de
tais informações, maior ou menor densidade de
leis, normas e regras regulando a vida coletiva e,
também, maior ou menor interação intersubjectiva”. (SANTOS & SILVEIRA, 2004. p. 261)

Para o autor, a diferença entre as escalas não são
apenas quantitativas, de acordo com o tamanho
do espaço representado, mas também diferenças
qualitativas, pois um fenômeno só pode ser representado numa determinada escala; em outras escalas ele não é representável ou seu significado é
modificado e isso é um problema difícil, e que deve
ser sempre levado em conta pelos pesquisadores.
Apresentamos, a seguir, algumas ideias organizadas por geógrafos brasileiros e estrangeiros, que
apresentam conceitos e metodologias próprios da
ciência geográfica e que no nosso entendimento
podem contribuir para o estudo e análise do fenômeno do efeito-vizinhança no desempenho de estudantes de escolas públicas.
Na obra de SANTOS & SILVEIRA (2004), as preocupações com as diferenciações no território, trazem
contribuições importantes para compreensão do
efeito-vizinhança. Para estes autores, as desigualdades territoriais do presente têm apresentado um
vasto número de variáveis cuja combinação produz situações de difícil classificação. SANTOS &
SILVEIRA examinam situações características como
as zonas de densidade e rarefação, a fluidez e a
viscosidade do território, os espaços da rapidez e
da lentidão, os espaços luminosos e os espaços

A compreensão do espaço a partir da densidade
de seus equipamentos, pode nos auxiliar no mapeamento da estrutura de oportunidades disponibilizada aos estudantes.
Outra vertente dos estudos urbanos é a Geografia Cultural, onde o urbano pode ser analisado,
segundo Corrêa (2003), por meio de diversas dimensões que se interpenetram. O autor dá destaque a dimensão cultura que possibilita ampliar
a compreensão da sociedade em termos social,
econômico e político. A partir da década de 1970
a Geografia Urbana começou a valorizar os processos contraditórios e os conflitos socioespaciais
e passou a perceber a dimensão cultural que até
então era tratada como resíduo. Partindo do princípio de que a cultura está expressa pela forma que
uma sociedade se organiza, o autor entende que
as técnicas associadas a produção e a função de
enquadramento sociocultural, integram, regulam e
enquadram a sociedade.
Metodologicamente, a Geografia Cultural pode
trazer ao estudo do efeito-vizinhança na educação,
o foco na análise dos significados que os diversos
grupos sociais atribuem, em seu processo de existência, aos objetos e ações em suas espaçotemporalidades que inclusive podem ser mapeadas,

através de variáveis como tudo aquilo que é lembrado, imaginado e contemplado, real ou desejado e vivenciado ou projetado. O mapeamento
destas variáveis subjetivas, permite a visualização
do comportamento cultural e suas implicações no
desempenho escolar e das escolhas dos estudantes
em uma determinada estrutura de oportunidades.
Ainda destacamos o conceito de Redes intra-urbanas. Um trabalho que trás importantes contribuições para nossos objetivos de estudo é a tese de
doutorado de Haesbaert (1995). O autor analisa
as redes de desigualdade e exclusão social intraurbanas. Em sua tese, a expressão “aglomerados
de exclusão” foi escolhida para traduzir a dimensão
geográfica ou espacial dos processos mais extremos de exclusão social porque ela parece expressar bem a condição de “desterritorialização ou territorialização precária, concluindo que a exclusão
social é definida a partir do território, e assim denomina de “aglomerados de exclusão” os territórioszonas criados pela desterritorialização própria dos
territórios-redes. Em sua visão, os “aglomerados
de exclusão” são formados no momento em que
os indivíduos perdem seus laços com o território e
passam a viver numa mobilidade e insegurança.
Assim, os “aglomerados de exclusão” seriam marcados então pela desterritorialização extrema,
uma certa fluidez marcada pela instabilidade e a
insegurança constantes, principalmente em termos
de condições materiais de sobrevivência, pela violência freqüente e pela mobilidade destruidora de
identidades. Tratam-se, portanto, de espaços sobre
os quais os grupos sociais dispõem de menor controle e segurança, material e simbólica, a deterritorialização arrasadora dos aglomerados excludentes produz o anonimato, a anulação de identidades
e a ausência praticamente total de autonomia de
seus habitantes. Embora o foco da discussão deste
autor seja o impacto provocado pelos grandes fluxos migratórios, numa escala regional, esta perspectiva de visão pode oferecer muito aos estudos
sobre o efeito-vizinhança.

Entender e analisar as redes intra-urbanas pela
identificação das necessidades e soluções encontradas pelas famílias da periferia urbana ou áreas
de exclusão, pode nos auxiliar a compreender o
efeito-vizinhança em áreas precárias. Entendendo
os modelos de constituição e funcionamento das
redes é possível apreender muito da dinâmica das
comunidades precárias e principalmente como esta
população planeja suas estratégias de tomada de
decisão.
Na ciência geográfica e sem dúvida também na
Geografia Urbana, a compreensão dos elementos
básicos e suas definições são fundamentais para o
emprego de uma metodologia de leitura da realidade. Portanto, alguns conceitos fundamentais
como o conceito de espaço - que nos permite analisar e questionar como estas identidades e territorialidades são expressas e modificam a sua produção ou o conceito de paisagem - que é a base
para a leitura de dados empíricos na Geografia.

Esperamos aqui, despertar o interesse de Geógrafos Urbanos sobre a temática da Geografia de
Oportunidades, certos de que os trabalhos aqui
apresentados são apenas uma pequena amostra
do potencial teórico e metodológico que pode ser
oferecido pela Geografia Urbana. Consideramos
ser necessário empreender novos estudos sobre a
cidade e a estrutura de oportunidades, o que torna a Geografia Urbana um importante campo de
investigação para atender essas demandas da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objeto principal deste artigo foi o de levantar
possíveis contribuições da Geografia e mais especificamente da Geografia Urbana para a compreensão do efeito-vizinhança no desempenho de
estudantes de escolas públicas urbanas. Buscamos
levantar teorias e metodologias presentes nas obras
de geógrafos brasileiros. Consideramos que esta
breve análise aqui realizada, sinaliza o grande potencial da Geografia Urbana em explicar questões
hoje bastante discutidas no campo da educação.
Embora já existam pesquisas no Brasil, conforme
aqui apresentamos, que se preocupam em investigar a Geografia de oportunidades e o efeito-vizinhança, as contribuições teóricas e metodológicas
da Geografia ainda são bastante tímidas.
A complexidade e a dinâmica das transformações
na produção do espaço urbano promovem gradualmente a necessidade de um conhecimento
aprofundado e a escola pública que está inserida
neste espaço reflete toda essa dinâmica.
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RESUMEN
Con este trabajo pretende reflexionar sobre problemáticas y procesos que desde hace algunas décadas se materializan en la Región Metropolitana
de Buenos Aires –RMBA- a partir de lo que se ha
dado en llamar el proceso de globalización. Para
los que trabajamos sobre la expansión de la RMBA
existen muchos y muy buenos análisis y experiencias empíricas que nos posibilitan, desde miradas
interdisciplinarias, acercarnos a estos procesos y
sus resultados socioterritoriales. Este es un aporte
más que aborda esta expansión sobre espacios
de borde, en algunas cuestiones relacionadas con
la segregación socioespacial, las autopistas metropolitanas, los shooping center, los cementerios
privados y el terciario avanzado, como artefactos
urbanos representativos de estas transformaciones
que se han naturalizado inexorablemente en el cotidiano de la gente.
A tal efecto, abordaremos brevemente el análisis
de los nuevos paisajes urbanos, de borde, y su relación directa con la traza de las autopistas. Nos
centraremos en el eje Norte de la RMBA, donde
se manifiestan con mayor intensidad los cambios
estructurales, sin dejar de reconocer que sobre el
eje Sur y en menor medida el eje Oeste, se vienen
manifestando también cambios acelerados en los
bordes rururbanos.

ABSTRACT
This work aims to reflect on issues and processes
for some decades to materializein the metropolitan
area of Buenos Aires-RMBA-from what has been
called the globalization process. For those who
work on the expansion of RMBA are many good
empirical analysis and experience enable us, from
looks interdisciplinary approach to these processes
and their results socioterritorials. This is another
contribution that addresses the expansion of border
spaces, some issues related socio-spatial segregation, metropolitan highways, the shooping center,
private cemeteries and advanced services, such as
urban artifacts representing these transformations
are naturalized inexorably in the daily life of people.

Palabras clave: territorios de borde, nuevos paisajes urbanos,
shooping center, cementerios privados, autopistas metropolitanas.

Key words: borders territories, new urban landscapes, shopping
centers, private cemeteries, metropolitan highways.

To this end, we will address briefly the analysis of
new urban landscapes, edge, and its direct relationship with the trace of the highways. We will focus on
the northern axis of the RMBA, where they appear
more intense structural change, while recognizing
that the South axis and to a lesser extent West axis,
have been manifesting also accelerated changes in
rururban edges.
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REFLEXIONES INICIALES
Esta propuesta tiene la intención de sintetizar en
pocas líneas algunas de los problemas y problemáticas que se vienen planteando desde el siglo pasado en la RMBA en un proceso de construcción de
nuevos espacios geográficos urbanos sobre territorios de borde, otrora destinados a la producción
rural, o vacantes en espera de revalorización [1].
Para la mayoría de las personas que circulan por
estas geografías pasa inadvertido este cambio de
funciones en el uso del suelo porque se ha generalizado tanto que vamos naturalizando la situación,
y cada vez nos asombra menos que la “libertad
de mercado” en connivencia con los Estados (nacional, provincial o municipal) y los productores
inmobiliarios, intervengan en la expansión metropolitana convirtiendo a la RMBA en una mancha
tan extendida que de alguna manera, por la imposibilidad de acceder a suelo urbano legal, por
no acceder a salarios reales “en blanco” que posibilite los créditos para la vivienda, impulsa a los
habitantes más alejados y a inmigrantes de países
limítrofes a nuclearse en las villas de emergencia,
o en hoteles-pensiones más cercanas a las fuentes
de trabajo formales o informales; del mismo modo
naturalizamos que los espacios públicos a los cuales debemos acceder los ciudadanos comunes se
vayan privatizando, y que el transporte se complejice de tal manera que parte de nuestra existencia
la tengamos que ocupar en el desplazamiento cotidiano a nuestras actividades, conscientes (tal vez)
que ese tiempo no es reconocido como parte de
las horas laborales y sí forma parte de la plusvalía
extraída al trabajador.
A esta reflexión, debemos agregar la vulnerabilidad
e inseguridad de la existencia sólo por pertenecer a
la condición humana, agudizada por la incertidumbre que deviene de vivir en sociedades urbanas
donde la fragmentación socioespacial y residencial
se profundiza cada vez más y el conflicto es una
característica común que va organizando una territorialidad muy particular.
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En general, las regiones metropolitanas de las ciudades primadas concentran el Producto Bruto Interno -PBI- de sus países, el poder económico y político y, consecuentemente, la población. Cuanto más
ubicadas en el hemisferio del “norte sociológico”
se encuentran las regiones metropolitanas, mayores son las diferencias económicas con respecto a
las del “sur sociológico”. Las redes electrónicas de
comunicación permiten una rápida globalización
de los mercados (Queiroz Ribeiro 2004; Sassen,
1999) aunque no “globalizan” económicamente
a todos los habitantes. Los daños colaterales de
las desigualdades sociales (Bauman, 2011) involucran a toda la sociedad, pero los efectos recaen
sobre las poblaciones más desprotegidas. Las calificadoras de riesgo son las estrellas del momento, convertidas en poderosas armas para destruir
al “enemigo económico” de turno (Altvater, 2011)
pero los platos rotos los paga la población, fundamentalmente los trabajadores. El resto, es el juego
perverso del poder, mediante el cual, las crisis del
sistema capitalista de los países centrales son exportadas a los países periféricos.
Otra cuestión interesante a tener en cuenta, y a la
que hace referencia David Harvey (2008) es la acumulación por desposesión y privatización del Tercer
Mundo por el capital internacional, sumada a la
teoría neoliberal que el enriquecimiento de sectores
económicos pueden redituar en forma de goteo,
hacia el resto de la sociedad más desprotegida.
Aun así, estas intenciones declarativas de los ideólogos económicos no pudieron resolver las problemáticas urbanas más importantes en las grandes
ciudades sudamericanas. El transporte, fundamentalmente el ínter jurisdiccional, los residuos
urbanos, los problemas ambientales (entre ellos
la pobreza) y la necesidad de organizar, mediante políticas públicas comunes, las incongruencias
de la falta de planificación que tienda a solucionar
las desigualdades territoriales que los intereses del
capitalismo mundial no terminan de resolver en los
países periféricos, y aún en los centrales.

La mundialización capitalista organiza un mercado
mundial/global donde los trabajadores “compiten
libremente” y en “igualdad de condiciones” por estar el asalariado inmerso en un contrato legal, donde el trabajador vende su fuerza de trabajo y el empresario la compra como mercancía, esta relación
de “igualdad entre las partes” (O´Donnel, 1984)
hace que también se naturalice la generación de
las desigualdades socioterritoriales y los habitantes
consideren que cada uno ocupa el lugar que le corresponde “por naturaleza”, naturalizando también
el ejercicio de la dominación.
TRES MOMENTOS EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
BUENOS AIRES
La RMBA es un conglomerado que en la actualidad
ocupa el 0,15% del territorio total del país, contiene el 31% de la población total con una densidad
demográfica de 3.400 habitantes por Km2, mientras que concentra el 40% del PBI del país. Estos
datos oficiales (Plan Estratégico 2010, CONICET)
señalan la concentración de los factores que ponderan el desarrollo de la RMBA.
Se fue desarrollando en tres etapas coincidentes con los modelos de acumulación de los países centrales, organizándose como país periférico
dependiente, cuando en 1880 con la creación del
Estado-Nación se inserta en el concierto de la economía internacional a partir de la producción de
materia prima para abastecer la demanda de Gran
Bretaña, y como mercado receptor de productos
con valor agregado provenientes de Inglaterra. La
Generación del Ochenta dejó su impronta en el
paisaje urbano de las ciudades-puerto, fundamentalmente Buenos Aires y Rosario, y, a través de la
traza del ferrocarril, sentó las bases de la expansión de la región (Romero, 1976); el corrimiento
de la urbanización paralela a las vías de los distintos ramales fue, a partir de la década de 1940,
en segundo momento de expansión que acompañó el proceso de industrialización por sustitución

de importaciones, década a partir de la cual, la
compra del lote a plazos para la vivienda propia
y de autoconstrucción (Torres, 1993), impulsa la
desorganización y el descontrol de la urbanización
del Área Metropolitana de Buenos Aires –AMBA-.
El tercer momento aún vigente, es la continuación
del crecimiento anterior al cual se suma el efecto
globalizador de la economía a partir de la década
de 1980, cristalizándose en 1990, momentos en
que los grupos sociales de mayor poder adquisitivo
no sólo optan por la residencia permanente en sus
casas de fin de semana localizadas fundamentalmente en la primera y segunda corona del AMBA,
sino que se afianza la demanda de una “vida en
contacto con la naturaleza” y por lo tanto, tierra
rural de la tercera corona, va organizando los territorios de borde. Esta dinámica continúa y es un
factor importante en la fragmentación del territorio
y en la segregación urbana.
Lo expresado anteriormente nos conduce a los
territorios de borde en la RMBA, específicamente
la tercera corona, donde se va conformando un
paisaje alejado de las concepciones del urbanismo tradicional, de la ciudad homogénea (aunque
no igualitaria) a la que estábamos acostumbrados,
para dejar paso a un paisaje urbano combinando
inequitativamente, el derecho a la ciudad de los
que más tienen y el derecho a la ciudad de los
que menos tienen, conformando un mosaico que
rompe la trama urbana, para dar paso a un paisaje donde los Estados concurren discriminadamente, manteniendo las reglas del buen habitar en los
barrios de mayor poder adquisitivo, soslayando y
postergando el horizonte del mal habitar en los barrios de menores recursos, en tanto el estigma de la
pobreza los circunscribe a círculos cerrados difíciles
de traspasar. De todos modos, desde los lados del
espectro urbano, y responsable de la dinámica del
paisaje: el Estado está obligado a poner presencia y esencia; el vecino con mejores condiciones
de vida –más allá del cumplimiento con las tasas
y los impuestos- no sólo debe controlar al Estado,

sino que debe cumplir con sus obligaciones de
convivencia urbana solidariamente, y el vecino más
vulnerable y desprotegido debe también hacerse
responsable de su cuota ciudadana exigiendo al
Estado, pero también cuidando su propio hábitat
convirtiéndolo en su locus social.
Construcción de nuevos paisajes.
Las chapas, el revoque y el cristal.
Los paisajes urbanos y los de borde [2] se construyen y reconstruyen en una dinámica constante. En las zonas de alta renta con mayor rapidez
y fluidez que en los espacios menos significativos
económicamente. Como ejemplo de ello pueden
mencionarse algunos puntos concretos: Puerto Madero, Caballito o Palermo en la CABA; San Miguel,
Tigre o Pilar en la segunda y tercera corona en la
Provincia de Buenos Aires (Imagen 1). El ejemplo
de lo opuesto se puede verificar en una recorrida
por los barrios de La Boca y Barracas, hace más
de 40 años, la dinámica urbana es la inercia de la
dejadez y el abandono, y no sólo de los gobiernos
de turno, sino también de su gente.

La ciudad tradicional de la vertiente desarrollista
en cambios lentos pero constantes, se mezcla en
los bordes con ciertos aspectos de la ciudad global. La primera incluye la ciudad de las periferias
pobres sudamericanizadas: escasa y deficiente infraestructura, importante densidad de población
aún en aquellos barrios apaisados pero extendidos
en los fondos: la ciudad de los pobres. La segunda se “asocia” mediante sus recursos tangibles e
intangibles con otras imágenes de ciudades globales. Este recorrido del hacer tradicional y del nuevo
(con maticies), conforma nuevos paisajes con valoraciones negativas o positivas de acuerdo a quién
lo analice y para quién o quiénes se va construyendo la ciudad. Surgen nuevas narrativas del paisaje.
Los unos y los otros comparten determinados espacios cotidianos. Comparten mutaciones, mezclas y
cambios, dinámicas espaciales con lógica propia,
como en el caso de las urbanizaciones cerradas,
los enclaves del terciario avanzado, las nuevas ciudades-pueblos como Nordelta o nuevos avances
urbanísticos como El Cantón en Escobar -provincia
de Buenos Aires- combinan en esos territorios de
borde, la urbanización clásica de barrios populares
originados bajo la modalidad de los loteos indiscriminados de las décadas del 50´- 60´ -informados
exhaustivamente por Horacio Torres en sus trabajos- con nuevos escenarios urbanísticos, en los cuales, paradójicamente, y según nuestras investigaciones (Goldwaser, Soria, et al, 2010) los conflictos
no se manifiestan tal como es de suponer, sino que
ambos estratos sociales conviven en el mismo territorio ignorándose mutuamente. Esta ignorancia no
es tal y ambos grupos mantienen o sostienen una
“distancia prudente”; especialmente para las urbanizaciones cerradas, los barrios populares no dejan
de ser un motivo de alerta constante.

Imagen N° 1- Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Gran Buenos Aires y Partidos de la Tercera Corona de la RMBA
Fuente: Baxendale et al 2012

81

LA AUTOPISTA PANAMERICANA Y LAS
URBANIZACIONES CERRADAS. ENTRE EL
LUGAR Y EL NO LUGAR.
La autopista Panamericana o corredor Norte,
aproximadamente a partir del Km 40 en los ramales de Pilar y Campana, muestra un rosario de
comercios del terciario avanzado, intercalado con
hectáreas dedicadas a la construcción de urbanizaciones cerradas y alguna extensión de tierra fértil
fuera de la producción tradicional rural. La autopista, que en la mayoría de los casos fragmenta
el territorio, opera en este caso como un amplio
corredor por el cual circulan alrededor de 150.000
vehículos diarios entre autos, camiones y colectivos
de media y larga distancia que transportan importantes volúmenes de productos y una cada vez mayor afluencia de personas (imagen N°2, N°3, N°4).

pacial, donde la ocupación territorial y la demanda
de suelo se han convertido en importantes nichos
de inversión rentística a corto plazo. Del mismo
modo, las firmas y las marcas más renombradas
del mercado nacional e internacional hacen pie en
estos ámbitos, generando una retroalimentación
en la seducción y captación de una clientela con
poder adquisitivo medio-alto y alto. Los hoteles
más prestigiosos, los comercios de las marcas de
automóviles de alta gama, los sofisticados centros
de recreación, incluso, los cementerios mejor “producidos” pasan a ser la atracción del lugar. Las calles colectoras de la autopista son la vedette de
este paisaje; las vidrieras y los carteles luminosos
operan como luciérnagas tecnológicas en las indiferentes noches de los municipios atravesados por
la autopista.

Imagen N° 2 Vías de comunicación terrestre en la RMBA
Fuente: Dirección Provincial de Ordenamiento
Urbano y Territorial. Provincia de Buenos Aires.

Imagen N°3 Panamericana. Ruta 9
Ramal Pilar – Ramal Escobar
Fuente: Google earth, 2012

La accesibilidad de la Región Norte dada por la
autopista, con epicentro en la ciudad de Buenos
Aires, orientada hacia la ruta al Mercosur le otorga
a este espacio una singular estructura urbano-es-

Estas redes “encuentran y desencuentran”. Encuentran puntos en común, generan una estigmatización social inversa: un sentimiento de identificación
y apego a una “comunidad” que aunque separada
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espacialmente entre las diversas urbanizaciones cerradas, se mueven al mismo ritmo y adoptan prácticamente los mismos estilos de vida; son familias
y hogares “interactivos” y “conectados” con los espacios de comunicación global (Schiavo, 1998)
aún desde sus vehículos.
¿Son los “no lugares”? Si nos referimos a la autopista propiamente, es uno de los “no lugares”,
es sólo un camino rápido, una ida y vuelta de algún lugar, un trayecto medido en horas o minutos,
una exasperada impaciencia en las barreras de los
peajes, una transición dinámica, es lo contrario de
la utopía (Augé, 1993), es nomadismo urbano en
ruedas y en sofisticados camiones que casi siempre
sobrepasan los límites de velocidad por carriles que
no corresponden.
Sin embargo, no es sólo eso, es el canal vial donde
se deslizan, en burbujas tecnológicas, las miserias y
las riquezas ontológicas, los pensamientos
mágicos y los terrenales, el no lugar donde no existen las certezas y donde la velocidad –impuesta o inducida- es la lógica
resultante del avance tecnológico y de la
urgencia posmoderna.
Es también un paisaje recreado para “el
disfrute” de ese desplazamiento. Prolija
ornamentación vegetal y construcciones
de comercios y galpones en armoniosa
conjunción con la traza de la autopista.
Grandilocuentes carteles de propaganda
comercial que señalan la “homogeneidad”
de aspiraciones a la hora de querer poseer
bienes materiales, creando externalidades
y fomentando el deseo y la “necesidad
de poseer” y, desde luego, escenarios posibles jerarquizando los niveles de vida social (Villacañas
Berlanga, 2004). Es una escenografía premeditada atravesada -en una espiral de aceleración- por
actores que no dejan huellas. Burbuja de espacios
compartidos, y sólo espacios presentes.

Imágenes N°4 Autopista Panamericana Ramal Escobar
Fuente: Goldwaser-2011

Este recorte del corredor norte es una realidad objetiva, tangible, demandante y dinamizadora. Es
parte indisociable de la ciudad capital que, si bien
lidera procesos, se le van descolgando fragmentos
de ciudad que se reconstruyen con la misma sofisticación que Nordelta o Puerto Madero (Imagen N°5
y N° 6), en un cosmos de construcciones por momentos apaisadas, por momentos en altura, lujosas
imágenes de una historia explícita de acumulación
de riqueza, de publicidad y de prestigio social.

La transformación urbanística que impulsó la traza
de la autopista impactó en el paisaje generando
tendencias muy selectivas de localización de actividades. Una apuesta redituable en un espacio que
sostiene una permanente interacción entre el espacio público y el privado desdibujando (desalentando [?]) políticas públicas de transporte urbano
masivo.

Imagen N°5 Urbanización en Nordelta
Fuente: Google earth, 2012

Imagen N°6 Urbanización en Puerto Madero
Fuente: Google earth, 2012

La autopista no tiene grandezas memorables, sí
un porcentaje importante de accidentes viales, es
protagonista, impersonal, pero protagonista al fin,
transporta los latidos de la ciudad vueltos espacios
de flujos constantes, perentorios. Es una parte de
la piel de la ciudad (Villacañas Berlanga, 2004) un
lenguaje arquitectónico no hablado, una arteria comunicante que late al compás de las inversiones en
los bordes urbanos globalizados y se convierte en
el nexo indiscutible entre una ciudad central como
Buenos Aires, para distribuir sobre su territorio de
influencia, nuevas centralidades que van rompiendo la inercia anterior de la trama tradicional que se
extendía como mancha urbana hacia la periferia.
La ciudad, mediante esta “arteria comunicante”,
cede actividades en una diáspora de centralidades (Carrión, 1994) que abarcan nuevas ofertas
comerciales, habitacionales, recreativas y de producción. Tal el caso del partido de Pilar donde se
ha manifestado un cambio en la modalidad de la
centralidad tradicional, y donde la “salida de la autopista” es de por sí un hito indiscutible en el nuevo
paisaje que produce modificaciones a la condiciones de las actividades urbanas de la ciudad;
un sub-centro jerarquizado compite con el centro
tradicional del partido homónimo, con espacialidades “ecológicas” (centros comerciales con entornos
verdes) que concentran una heterogeneidad de bienes y servicios; la oferta crea la demanda y tiende a
cambiar los hábitos de consumo. Sin embargo, no
son centralidades urbanas con carácter cívico. En
estos fragmentos de ciudades, está ausente la condición de ciudad como instancia mediadora entre
lo público y lo privado (Carrión, 1994), son lo que
hemos dado en llamar espacios de aglomeración
relativa -EAR- [3]
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LOS TERRITORIOS DE BORDE COMO
PROTAGONISTAS Y CONTENIENTES DEL
NUEVO PAISAJE.
En varios kilómetros cuadrados de superficie, donde no hace mucho tiempo se criaban vacas o se
cultivaban en las chacras los productos que abastecían los mercados de la ciudad, ahora se levantan
construcciones que compiten entre sí en un paisaje
que no es rural, pero tampoco se define como urbano. Sugiere un espacio de paréntesis, un espacio
de espera, espacios reinventados por un sistema
socio económico cargado de “urgencias” e inmediateces, en una estética propia de la acumulación
capitalista detrás de fachadas que no hablan de
la ciudad real, de las pulsaciones vitales que se
entrelazan en el resto de los retazos de ciudad (Villacañas Berlanga, 2004).
Sin un carácter intrínseco que manifieste un pasado
urbano, son espacios endogámicos, sin embargo
pasibles de ser penetrados por aquellos que detentan el mismo perfil social. Son los espacios “medianeros” donde asoman, entre otras, las construcciones de las urbanizaciones cerradas. Tal como
afirma Wacquant (2007), es la lógica de la polarización urbana: concentrar y unificar dentro de la
ciudad y en sus fronteras; la lógica de la polarización por arriba, donde “los ideales” se construyen
a imagen y semejanza de una condición social que
aparenta neutralizarse en un “urbanismo de redes”
(Dupuy, 1991) y en cuyo trazado vial se construye y
reconstruye la ciudad dual.
Ciudad Dual que como argumenta Castells (1991),
es una expresión en el espacio geográfico de diversos canales de articulación entre mercados laborales, grupos sociales y representación política
que van organizando localizaciones y expresiones
urbanas con sus características propias relacionadas con la prestación y gestión de servicios urbanos básicos como el empleo, la vivienda, la salud
y la educación. De esta manera, asevera el autor,
el Estado capitalista, al organizar un modelo de
desarrollo, legitima la localización diferenciada de
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los sectores sociales en el territorio y ejerce legítimamente el control social. Así, esta ciudad dual,
no sólo debe ser analizada por su estructura como
fragmentación espacial, sino que debe ser vista
como la organización espacial formada por dos
sistemas puntualmente jerarquizados: el que se
polariza en el crecimiento económico y absorbe la
renta, y el que concentra la mano de obra no calificada fomentando el círculo vicioso de la pobreza
y la degradación, anulando la visualización de un
horizonte económico y cultural que posibilitara la
movilidad social ascendente.
SEGREGACIÓN RESIDENCIAL [4] ESPACIOS DE AGLOMERACIÓN RELATIVA
-EARLo enunciado en párrafos anteriores nos conduce
la reflexión sobre los Espacios de Aglomeración Relativa -EAR- (Soria, Goldwaser, 2011) (imagen N°7)
como la expresión territorial de estos avances del
capital especulativo a la hora de “planificar” áreas
intersticiales o de borde en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Este calificativo da cuenta de
las irracionalidades del tratamiento de un espacio
vacante en la ordenación de un territorio, con las
racionalidades del capital vinculado a la acumula-

Imagen N°7 Urbanizaciones Cerradas
Espacios de Aglomeración Relativa en la RMBA
Fuente: Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial Provincia de Buenos Aires.

ción por desposesión que denuncia Harvey (2008).
Una de las justificaciones para este ordenamiento
territorial, avalado por los municipios, es el imaginario del “goteo desde arriba” que se ve claramente cuando se publican en los diarios temáticos
cómo los desarrolladores de suelo urbano y los
habitantes de las urbanizaciones cerradas [5] organizan eventos recaudatorios en dinero o especies,
para luego ser distribuido entre los barrios pobres
adyacentes (disciplinamiento del vecindario) [6]. El
“goteo” también se verifica en la extensión de los
caminos asfaltados y la colocación de luminarias
en la vía pública en los accesos a las urbanizaciones cerradas que, en general, deben atravesar barrios populares, muchos de los cuales aparecen en
los sofisticados GPS como “áreas peligrosas”. Y no
estamos diciendo que no haya áreas peligrosas y
gente peligrosa en la ciudades, sino que existe una
descalificación hacia los barrios populares predeterminada no sólo por los grupos sociales “calificados”, sino que el horizonte de pobreza asociada a la segregación social anula aspiraciones de
mejoras sociales, y donde los propios habitantes
no pueden “ver” y por tanto romper ese circulo de
hábitos, estéticas y características propias y ajenas.

Imagen N°8 Villas y asentamiento en la RMBA
Fuente: Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial Provincia de Buenos Aires.

Este tipo de organización del espacio según Castells (1983), -impuesto y asumido- sería la expresión de la segregación urbana de las clases sociales, y el reflejo de la de las desigualdades existente
en las relaciones sociales en todas sus expresiones
y contradicciones, en este caso, cierta aglutinación
de homogeneidades internas y desigualdades entre los bordes periurbanos, cuyas características se
visualizan a simple vista, agrupando variables que
manifiestan dichas desigualdades que no sólo tienen que ver con el tipo de vivienda, sino con el
acceso a la salud, la educación, la calidad del aire
y del agua, el pavimento, el transporte, y últimamente con la violencia urbana (Imagen N°8).
LA EXPRESIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN
EN LOS TERRITORIOS DE BORDE.
LOS SHOPPING CENTERS.
Las autopistas, como mencionáramos antes, fragmentan y conectan. Una de las expresiones de esa
fragmentación son los shopping center. En un artículo interesante de Guillermo Tella y Alejandra Potocko (2009) publicado en el Cronista.com, se analiza el impacto que ocasiona este tipo de servicios
del terciario avanzado en las personas y en los comercios de pequeña envergadura pre-existentes en
barrios establecidos de larga data contiguos o no.
Ya hemos analizado el paisaje que rodea la Autopista Panamericana en sus dos ramales –Pilar y
Campana- vemos que esta oferta de servicios está
estratégicamente ubicada para satisfacer las necesidades de las urbanizaciones cerradas de todas las
tipologías que agrupa a un segmento económicosocial de clase media, media alta y alta. Como explican los autores citados, los shopping se encuentran localizados sobre rutas y autopistas (Imagen
N°9), siguiendo la lógica del automóvil privado, lo
cual conlleva a una concentración de actividades
comerciales que unifican los criterios de compras
de las familias y las actividades de recreación –desde el cine hasta las famosas salas de “jueguitos”
para los más chicos.

Imagen N° 9 Distribución territorial de los centros del ocio
y del consumo en la RMBA
Fuente: Elaborado por Marianela Figueroa para el Programa
de Estudios sobre Desarrollo Territorial y Estudios Metropolitanos (PDTEM), Instituto de Geografía, Universidad de Buenos
Aires. En: Lorena Vecslir y Pablo Ciccolella, 2011

Imagen N° 10 Tortugas Shopping Mall,
Ruta Panamericana ramal Pilar,
Fuente: Goldwaser 2012

Son espacios que en principio, están destinados a
ciertos grupos sociales, las propagandas televisivas,
escritas y la cartelería así lo demuestran, sin embargo, y para sorpresa de muchos, uno de los últimos
shopping center inaugurado en 2011 en la ruta Panamericana ramal Pilar: el Tortugas Mall (Imagen
10) se convirtió en un espacio de recreación y paseo (más que de compras) para vecinos de barrios
populares del entorno. Contrariamente al resto de
los shopping de la zona norte, en este predio, con
un diseño grandilocuente, al que se suma el supermercado de una firma reconocida y una playa de
estacionamiento importante por su envergadura,
donde se puede observar una suerte de exposición
de autos “nuevos” y “usados” que señala la mixtura
de los concurrentes, y un deambular de personas
que llegan en transporte colectivo. Durante varios
meses, este espacio privado se convirtió en un es-

pacio público muy “criticado” por la calidad de su
concurrencia. Los corrillos en la zona referenciaban este hecho como la invasión de personas no
gratas. También los corrillos “aseguraban” que los
responsables del shopping iban a “tomar cartas en
el asunto”. Esta presunción de “tomar cartas” está
significando que los espacios privados devenidos
en uso público, están restringidos a los grupos de
menores recursos pensados como “no merecedores” de la ciudad o sus “artefactos”.
En cuanto a las características de estos espacios,
Lorena Vecslir Peri (2011) distingue varias categorías de los conjuntos tipificados para el ocio y el
consumo. El shopping center o centro comercial,
con varios comercios integrados en un solo edificio
y un hipermercado que genera “enganche” para
el resto del consumo, el caso del Mall Tortugas; el
centro “comercial de cercanía” ejemplo de ello es
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el Paseo Pilar y el nuevo Paseo Champagnat (Imagen N°11), el Maschwitz Mall (Imagen N° 12) en
Ingeniero Maschwitz, de menores dimensiones que
concentran algunas actividades como supermercados exprés, bancos, y servicios relacionados con la
salud como laboratorios, centros de diagnóstico,
etc., algunos tienen un perfil para grupos de clase
media alta, y otros para sectores de menor poder
adquisitivo, que cubren la demanda de los residentes de la ciudad y de las quintas de fin de semana;
el parque comercial y el Shopping Village que imita
un centro comercial diagramado con calles, como
ejemplo del eje norte se menciona Las Palmas de Pilar y Las Palmas de Escobar (Imagen N° 13 y N° 14).
Imagen N°13 Espacio público-privado del
Shopping VillageLas Palmas del Pilar
Fuente: Google, grupolandscape.com.ar, 2012

bién de los cementerios privados (Imagen N°15).
De más larga tradición, pero tan publicitados como
los nuevos barrios, son también la manifestación
de la fragmentación y segregación socioespacial,
aunque ya existían los cementerios privados de las
distintas comunidades asentadas en el país, y la
segregación socioespacial se puede analizar por
ejemplo, en la disposición de los enterratorios en
los viejos cementerios de las antiguas culturas del
norte andino (la ubicación de las tumbas en los
cementerios muestran claramente la estratificación
social de las comunidades).
En las últimas décadas, los cementerios-parque
se han desarrollado también en las áreas de alta
renta, en concordancia con el desarrollo de las urbanizaciones cerradas. En este caso, el consumo
de tierra de borde es tan importante como la de
los barrios cerrados contribuyendo a encarecer los
terrenos puestos en valorización.

Imagen N° 11 Shopping Paseo Champagnat,
Ruta Panamericana ramal Pilar, kilómetro 54,5.
Centro comercial de cercanía.
Fuente: Pilar de Todos. El diario digital de Pilar. Google, 2012

Imagen N° 12 Maschwitz Mall,
Panamericana ramal Escobar, km. 42.
Centro comercial de cercanía. Fuente: Google, 2012
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Imagen 14 Espacio público-privado.
Shopping Las Palmas de Escobar
Fuente: Goldwaser 2011

Imagen N°15 Localización de cementerios-parque
Fuente: Google earth, 2012

Los cementerios privados en los territorios de borde. Las creencias, la estética, la renta.
Como ejemplo final de los tantos cambios producidos en el paisaje de borde, el mapa urbano
de la RMBA no sólo muestra la radicación de las
urbanizaciones cerradas y de los shopping center
facilitados por la traza de las autopistas, sino tam-

Según Cristina Carballo (2006) desde el 2001 no
se han conocido nuevos cementerios-parques privados, marcando una tendencia al estancamiento
debido a las extensas dimensiones de los terrenos.
Es interesante el planteo de la autora cuando argumenta que la segregación social en los cementerios no es novedosa, lo que si es novedoso es la

intensidad de estas disociaciones sociales del resto
de la comunidad, argumentando que el nuevo patrón en este tipo de emprendimientos está dado por
haber sido en principio, un lugar sagrado; luego el
destino final de un ciudadano y hoy, una parcela
para un potencial cliente. Este análisis lo prueba el
derrotero espacial de los cementerios-parque privados. En un tramo relativamente corto de la ruta
Panamericana ramal Pilar se visualizan dos cementerios que completan el paisaje de las urbanizaciones cerradas (Cuadro N°1).

Cuadro N° 1 - Relación entre la superficie total por zona por
superficie ocupada por cementerios-parques privados
Fuente: Carballo, Batalla, Lorea, 2006

REFLEXIONES FINALES
En la materialidad territorial de la RMBA está claro
que en los espacios urbanos de la globalización
y la especulación financiera están bien definidos
los roles y la apropiación de los lugares, por ende,
quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores. Consideramos que una vuelta atrás en esta
materialidad es un pensamiento ingenuo en tanto
los negocios inmobiliarios se multipliquen en la necesidad de la realización del capital a corto plazo.
Estas inversiones no sólo se traducen en ganancias
concretas, sino que conllevan un cambio de estilos
de vida, de demanda de productos y servicios, de
visiones, intereses y expectativas de los actores so-

ciales involucrados, pero también del común de la
gente que ve en los emprendimientos comerciales
una avance significativo que le otorga algún tipo
de prestigio o status a la zona en particular, y significativamente son una fuente de distracción de
bajo costo.
La empiria de la investigación llevada adelante por
el Grupo de Estudios sobre Procesos Socio Espaciales -GEPSE-, marca la fragmentación territorial
en cuanto a la trama urbana de los barrios, en este
caso del eje norte y la segregación residencial relacionada con la clase social. Pero también advierte
que la naturalización es parte del sofisticado control social ejercido sobre la población no sólo por
la autosegregación social, sino porque los unos se
materializan, como argumenta Harvey (2000) en el
cuerpo proletario en contacto con la realidad de la
dominación-explotación (MIliband, 1991) en territorios de borde sin que medie otra opción, en tanto
los otros se ubican en esos territorios por elección.
Los bordes de la RMBA son emergentes territoriales
fabricados por el capital financiero y rentístico, son
también las contradicciones de la globalización en
acto. Si bien el espacio urbano en sí mismo no determina las relaciones sociales, se inscriben en él
como producto de las fuerzas de mercado del sistema capitalista y de los movimientos sociales que
lo van moldeando a lo largo del tiempo. De esta
manera, los artefactos urbanos de la globalización
simbolizan, constituyen y contribuyen a la reproducción de las relaciones sociales de dominación,
y la exclusión se produce, entre otros motivos, por
la imposibilidad de pagar el acceso a un espacio
urbano digno, la aceptación subordinada de espacios no adecuados, la falta de conciencia de los
deberes de los ciudadanos con respecto al uso de
la ciudad, pero también de los deberes sociales y
civiles que les atañen como integrantes del colectivo urbano.
Por otra parte, necesitamos construir un paradigma
de democracia con ciudadanía responsable para
construir ciudades con garantía y derechos, vin-

culadas y comprometidas a sustentar condiciones
igualitarias para todos sus habitantes, donde la voz
de que los más vulnerables pueda tener representatividad legitimada por su condición de ciudadanos.
NOTAS
[1] Durante el traslado en colectivo de pasajeros o
en vehículo particular, un buen ejercicio de observación y análisis es mirar con atención las hectáreas
de tierra que se encuentran entre urbanizaciones
cerradas -en cualquiera de sus categorías- barrios
privados, haras o cementerios parque-. Son las tierras periurbanas o de borde en espera de valorización económica. Es interesante el mecanismo de
acumulación ya que este tipo de negocios inmobiliarios ofrece importantes ganancias con solo poseer la tierra, el resto es plus valía urbana mediante
el accionar del Estado a partir de la extensión de la
traza de las autopistas, la extensión de las redes de
alumbrado público y las mejoras concomitantes.
[2] En este caso, los territorios de borde son los
espacios que, situados en el borde de la Tercera
Corona de la RMBA, combinan las antiguas tierras
de explotación agrícola-ganadera que han dejado
de producir materias primas para los mercados locales, frente a la demanda de tierra vacante para
la expansión de la ciudad y la construcción de espacios de rentabilidad inmobiliaria. Es un proceso
dinámico que, así como ocurrió con el primer y segundo cordón del AMBA, se detiene una vez que el
tercer cordón complete el proceso de urbanización
en los espacios intersticiales.
[3] Denominamos EAR, a los pseudos espacios
urbanos que presentan una determinada aglomeración de edificaciones de baja densidad, con
atributos constructivos urbanos, pero carentes de
especificidad y pulsión urbana. Así, ciudades-pueblos como Nordelta o el propio Puerto Madero (en
la CABA) constituyen un espacio de aglomeración
en acto, sin los atributos de la ciudad como referente. Sin los espacios públicos donde se manifiesta
la pugna de poderes; sin el intercambio, relación o
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cruzamiento de las distintos grupos sociales, sin la
disputa por la reproducción de la fuerza de trabajo, sin los cartoneros, sin los cortes de calle y los
chicos de la calle, que aunque “molesten” muestran la debilidad de la organización económica del
sistema imperante en las ciudades sudamericanizadas –ahora extendida a algunas ciudades del norte
sociológico-.
[4] El concepto segregación residencial, está relacionado con la división del espacio urbano en
diferentes grupos de población. Estamos hablando
de la división -en un territorio dado- de distintos
grupos sociales en diferentes categorías de viviendas, directamente relacionados con la segregación
socio-económica y la segregación cultural que
va de la mano con la segregación étnico-racial.
Profundizando el concepto, acordamos con el sociólogo urbano Manuel Castells y el geógrafo social David Harvey que estas problemáticas están
directamente relacionadas con la desigualdad en
la distribución de los recursos y la riqueza en el
sistema capitalista. Los individuos no pueden elegir
el lugar de su residencia, sino que el “mercado” en
su oferta y demanda de bienes y servicios y tierra,
más el Estado que mediante la legislación y las normativas organiza el espacio capitalista, contribuyen
a la reproducción de las desigualdades entre los
ciudadanos.
[5] Denominamos urbanizaciones cerradas generalizando a todas aquellas construcciones de índole privada que han delimitado física y estructuralmente construcciones unifamiliares y recreativas
en predios de diferentes tamaños, construidos para
grupos sociales de altos recursos económicos; sin
embargo, adherimos a la aclaración de Sonia Vidal
(2011) en relación con los barrios de vivienda social que han sido diagramados con cerco perimetral, o aquellos que por seguridad, los consorcistas
han adoptado la modalidad del cercado.
[6] Hemos asistido a reuniones con agentes inmobiliarios de reconocida trayectoria en el ámbito de
la RMBA, donde se comentaban las acciones que
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las empresas constructoras desarrollaban en los
espacios adyacentes a las nuevas urbanizaciones
cerradas, espacios que no eran “tierra vacía” sino
que estaban rodeados de barrios populares, algunos de larga data. El “efecto derrame”, materializado por la colaboración en las escuelas y salas de
salud del vecindario, como la colocación de algunos mobiliarios urbanos, de alguna manera están
orientados al “disciplinamiento del vecindario” a
manera de “mitigar” las diferencias socio-espaciales, en tanto en la mayoría de los casos, comparten
el mismo acceso a los barrios
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RESEÑA

EVENTO UNIVERSIDADES
Y RIESGO URBANO:
UNA VITRINA DESDE LA UCV
Prof. Yelitza Mendoza A.
Instituto de Urbanismo,
Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad Central de Venezuela.

El tema de Riesgo de desastre ha cobrado relevancia en los últimos años, por el incremento de
los eventos socionaturales que han impactado a la
población a nivel mundial. En este sentido, el riesgo urbano ha dejado de ser una percepción para
convertirse en una realidad que demanda participación y organización por parte de todos (Instituciones públicas y privadas, comunidades, entre
otros). La circunstancia lleva a reflexionar sobre la
necesidad de prepararse antes, durante y después
de un evento de riesgo socionatural. En este contexto, la Comisión de Mitigación de Riesgo de la
Universidad Central de Venezuela (COMIR UCV),
ha venido promoviendo estrategias y acciones que
contribuyan a la construcción de una cultura de
riesgo, partiendo de la prevención.
En el marco de la Campaña Mundial de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres:
Desarrollando Ciudades Resilientes, COMIR realizó
el 14 y 15 de febrero de 2012 el Encuentro Internacional Universidades y Riesgo Urbano: Una Vitrina
desde la UCV, en el Auditorio Carlos Raúl Villanueva de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Central de Venezuela, donde se conocieron, revisaron e intercambiaron experiencias nacionales e internacionales sobre el tema, abordadas
desde la academia y las instituciones del Estado.
Partiendo de los estudios realizados a nivel mundial
sobre el cambio climático y cómo ha impactado
negativamente a muchas ciudades, incluyendo las
nuestras, COMIR escogió en está oportunidad el

lema “Decisiones oportunas - acciones sostenibles.
La estrategia indispensable para la Reducción de
Riesgo a Desastres Urbanos”. Para ello se trabajó
en dos ejes fundamentales para la reducción de
riesgo de desastres urbanos: 1.- la disponibilidad
internacional para la producción de conocimiento,
formación de valores, metodologías y herramientas
por parte de la academia y los organismos gubernamentales; 2.- establecimiento y consolidación de
los medios para la institucionalización interna en la
academia y en los organismos gubernamentales,
así como la creación de alianzas estratégicas para
proyectos futuros.
En este sentido, el evento se organizó a partir de
cuatro estrategias consideradas primordiales para
abordar la temática de la reducción del riesgo urbano, estas son: 1.- Consolidación Institucional
(estructuras y programas de gestión de riesgo urbano). 2.- Aspectos Académicos; 3.- Formación Ciudadana y 4.- Espacio Físico. El objetivo del evento
fue compartir avances y experiencias referidas a la
gestión integral de reducción de riesgos, tomando
como base el Marco de Acción de Hyogo acordado
mundialmente en el 2005, la Declaración de la II
Plataforma Regional de la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres (EIRD), Campaña
EIRD Ciudades Resilientes, y las Estrategias 20052010 definidas en el evento Internacional Hábitat y
Riesgos celebrado en Caracas en el 2005, en concordancia con las estrategias para la Educación del
siglo XXI de la UNESCO.
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La vitrina de 2012, inició su programa el 14 de
febrero con la bienvenida por parte de los profesores Mercedes Marrero (Coordinadora del evento), Guillermo Barrios (Decano de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo), María Eugenia Korody
(Coordinadora COMIR-UCV) y Milena Sosa (Directora de Extensión UCV). Luego se dio espacio
a conferencias magistrales como “La gestión de
riesgos vinculados a la naturaleza: marco institucional internacional” por el Dr. Sálvano Briceño;
“Currículo y riesgo. Metas del Milenio Educación
Superior UNESCO” por el Dr. Ernesto González.
La Prof. Mercedes Marrero realizó la presentación
del Libro “Educación y Gestión de Riesgos. Buenas
Prácticas en América Latina” y el Dr. José Grases
cerró el espacio de conferencias magistrales con
“Vulnerabilidad, patología e ingeniería forense”.
Se conocieron las experiencias y las acciones realizadas en Consolidación Institucional y Espacio Físico, presentadas por el Centro de Investigaciones
de Riesgos de la Universidad de Falcón (CIR-UDEFA), Centro de Investigaciones en Gestión Integral
de Riesgos (CIGIR Mérida), COMIR UCV, Consejo
de Preservación y Desarrollo (COPRED-UCV), Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas
(FUNVISIS), Protección Civil del Estado Miranda,
Red de Solidaridad Ciudadana, entre otros. Las experiencias presentadas mostraron avancen importantes en el tema de gestión de riesgos de desastres
urbanos, destacando la participación de todos los
actores, especialmente la participación comunitaria.
Las sesiones del día 15 comenzaron con las conferencias magistrales “Caracas: Urbanización y
sostenibilidad” mostrada por el Dr. Alfredo Cilento,
como parte de las estrategias elaboradas en Aspectos Académicos y Formación Ciudadana. Los trabajos presentados se enmarcaron en “Desarrollo
de un sistema de alerta temprana comunitario en el
Estado Vargas”; “Contribuciones en el campo de la
prevención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos”; los “Aportes de la Biblioteca Central-UCV
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como soporte de información” del tema de riesgo,
por mencionar algunos. No obstante, se conoció
que los trabajos presentados bajos estas estrategias
buscaron mostrar los avances que se han realizado
desde la academia y cómo las acciones impulsadas
van dirigidas a educar a la población en el tema de
riesgo de desastres en lo urbano.
Igualmente, se destacó la importancia de la participación ciudadana y estatal como parte de las
acciones, formuladas desde la academia, que vinculan la investigación, la docencia, la extensión y
las organizaciones como estrategia denominada
VIDEO.
La Vitrina consiguió el objetivo propuesto al mostrar las diversas experiencias que se han dado a
nivel nacional e internacional, partiendo de marcos establecidos en lo jurídico – institucional. Es
importante resaltar que los temas abordados en el
evento fueron diversos y están disponibles en www.
ucv.ve/comir. Por último, se debe recordar que la
reducción del riesgo de desastre es un tema que
nos involucra a todos, por lo que se debe estar preparado, es decir, la prevención debe ser nuestra
mejor estrategia.

