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Re su men

Los procesos de renovación y
rehabilitación urbana llevan

implícitos mecanismos de
reactivación económica

(dinamizadores, multiplicadores y
aceleradores) que llamaremos

inductores exógenos y endógenos
que se "disparan", automáticamente 

unos y, otros que es necesario
impulsar, y que irradian sus efectos 
sobre el ámbito urbano provocando

transformaciones en la
estructuración de la base

económica local lo cual, en algunos
casos, permiten su incorporación

en los ciclos económicos
productivos globalizados. Identificar 

dichos mecanismos así como los
impactos que han ocurrido en la

estructura económica del área
central de la ciudad de Maracaibo,

constituye el objetivo primordial del 
presente trabajo 

Pa la bras cla ve:

Renovación urbana, potenciación
económica, inductores, ciclos

económicos, globalización 

Renovación, rehabilitación urbana y potenciación de las
economías locales. El caso de Maracaibo, Venezuela

Be lén Gar cía Guz mán, To más Pé rez Va le ci llos y 
Cé sar Cas te lla no Caldera

Abstract

The processes of urban renovation
and rehabilitation suggest implicitly
mechanisms for economic
reactivation (strengthening,
multiplying and accelerating) which
we may term exogenous and
endogenous inducers. These "take
off" (some automatically, though
others have to be given a starting
boost) and diffuse their effects over
the urban environment, bringing
about a transformation in the
structure of the local economic base.  
In some cases, these allow their
incorporation in globalised
productive economic cycles.  The
principal object of this work is to
identify these mechanisms and the
impacts that have taken palace in
the economic structure of the central 
area of the city of Maracaibo.
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Intro duc ción

E
l fe nó me no de ur ba ni za ción ha sido un im por tan te foco de
es tu dio tan to para la pla ni fi ca ción y ges tión urba na como
para mu chas otras va ria das cien cias como son la geo gra fía,
la so ciolo gía y, por su pues to, para la eco no mía. Por ello, los

es tu dios so bre la ciu dad de ben abor dar se con una vi sión in te gra da, 
con si de rán do la como un es pa cio mul ti di men sio nal en el que sub -
ya cen as pec tos am bien ta les, via les, ar qui tec tó ni cos, eco nó mi cos,
so cio ló gi cos, cul tu ra les y otros. 

Estas dis tin tas di men sio nes ur ba nas in te rac túan di ná mi ca -
men te tan to en el tiem po como en el es pa cio, pro vo can do una evo -
lu ción de los en tes ur ba nos, de acuer do a pro ce sos re la ti va men te
re cu rren tes y ge ne ra li za dos. De esta for ma, la ma yo ría de las ciu da -
des tie nen un cier to ci clo evo lu ti vo, de sa rro lla do a tra vés de un lar -
go pe río do de tiem po, en el cual na cen, cre cen, al can zan la ma du rez 
y de caen o se re nue van. Esta si tua ción se pue de apli car tan to a la
ciu dad en con jun to, como a cier tas áreas ur ba nas den tro de ella.
En este sen ti do, en mu chos ca sos sólo cier tos ba rrios o zo nas de la
ciu dad pre sen tan de te rio ro y aban do no.

En el caso de la ciu dad de Ma ra cai bo y es pe cí fi ca men te den tro
del “área cen tral”, la cual otro ra cons ti tuía no solo el asien to de las
ac ti vi da des re si den cia les, sino que siem pre fue el cen tro por ex ce -
len cia don de se de sa rro lla ban las ac ti vi da des co mer cia les, de ser vi -
cios y de in ter cam bio co mer cial (impor ta cio nes y ex por ta cio nes), El
Ma le cón jun to con el puer to de Ma ra cai bo cons ti tuían el eje fun da -
men tal y pri ma rio de la eco no mía, no solo lo cal sino con un gran
peso e im por tan cia den tro de la eco no mía na cio nal. 

A par tir de 1928 con la apa ri ción del pe tró leo, cam bia la es tra -
te gia eco nó mi ca na cio nal y la eco no mía cam bia de sus ten ta ción:
aho ra no es la ac ti vi dad agrí co la que pro du cía para el mer ca do in -
ter no y para la ex por ta ción (café y ca cao, prin ci pal men te) y que le
daba sus ten to a las ac ti vi da des co mer cia les y por tua rias la que so -
por ta la eco no mía na cio nal y lo cal sino, que es la ex trac ción y ex -
por ta ción del cru do. 

Se ini cia así un pro ce so de de te rio ro, aban do no y de si dia que
re du ce con si de rable men te la im por tan cia de ese eje eco nó mi co y,
lue go de múl ti ples diag nós ti cos, a par tir de la dé ca da del 80 se han
pro mo vi do ac cio nes ten dien tes a de te ner la de gra da ción de la in -
fraes truc tu ra ur ba na y a res ca tar las ac ti vi da des que otro ra cons ti -
tu ye ron ac ti vi da des pun ta para la ciu dad, y de esa for ma me jo rar
sus tan cial men te la ca li dad de vida de los ha bi tan tes de la ciu dad,
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pro mo vien do pla nes de re no va ción ur ba na. Se res ca ta ac tual men te
la ima gen de man te ner el área cen tral de Ma ra cai bo como un cen tro 
ur ba no con vo ca ción de alto ni vel cul tu ral y de ac ti vi da des gu ber -
na men ta les, a lo cual de be rá aña dír se le el res ca te,y la re po ten cia -
ción de las for ta le zas y po ten cia li da des que di na mi cen la Base
Eco nó mi ca Lo cal apo ya da en sus múl ti ples ven ta jas de cen tra li dad, 
ac ce si bi li dad, in fraes truc tu ra por tua ria, ofer ta de ser vi cios, etc y,
que coad yu va rían en el lo gro de una ciu dad mu cho más mo der na,
pro duc ti va y efi cien te que le per mi ta com pe tir con sus ho mó lo gas
na cio na les e in ter na cio na les y po si cio nar así su rol den tro del siste -
ma de je rar quía de ciu da des.Esta di ná mi ca ur ba na (pro ce sos de re -
no va ción y reha bi li ta ción) lle van im plí ci to me ca nis mos de
reac ti va ción eco nó mi ca (di na mi za do res, mul ti pli ca do res y ace le ra -
do res) que lla ma re mos in duc to res exó ge nos y en dó ge nos que se
“dis pa ran”, au to má ti ca men te unos y, otros que es ne ce sa rio im pul -
sar, y que irra dian sus efec tos so bre el ám bi to ur ba no y se pro yec -
tan, en mu chos ca sos, mu cho más allá de sus fron te ras fí si cas,
pro vo can do trans for ma cio nes en la es truc tu ra ción de la Base Eco -
nó mi ca Lo cal lo cual, en al gu nos ca sos, per mi ten la in cor po ra ción
de los mis mos en los ci clos eco nó mi cos productivos globalizados. 

Iden ti fi car di chos me ca nis mos así como los im pac tos que han
ocu rri do en la es truc tu ra eco nó mi ca del área cen tral de Ma ra cai bo
y de la ciu dad en ge ne ral, cons ti tu ye el ob je ti vo pri mor dial del pre -
sen te tra ba jo. 

Ante ce den tes

La his to ria de la ciu dad la ti noa me ri ca na es en cier to modo la
his to ria de ciu da des que re quie ren re-ha cer se cada cier to tiem po.
Si no han na ci do de ini cio vie jas y/o pre ca rias como cual quier fa ve -
la bra si le ña, ter mi nan sien do vic ti mas de los de sas tres na tu ra les,
so cia les o eco nó mi cos que nos aso lan in ter mi ten te men te. Re cons -
truir, reha bi li tar, res tau rar, re po ten ciar y otras ac cio nes de este gé -
ne ro re pre sen tan la esen cia e iden ti dad mis ma de nues tras ur bes. 

El ma le cón y su en tor no, cons ti tu yen tes ti mo nios fun da men ta -
les de la his to ria de la ciu dad de Ma ra cai bo, dado que for ma par te
de su nú cleo fun da cio nal, des de don de to da vía se vi ven cia el lago,
es ce na rio na tu ral que da ori gen a la ciu dad. 

Cro no ló gi ca men te, éste con jun to ur ba no y sus res pec ti vas edi -
fi ca cio nes se ubi can en tre dos si glos (fi na les del XIX y prin ci pios del
XX), pe río do en el cual Ma ra cai bo era una ciu dad por tua ria de van -
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guar dia, de gran di na mis mo eco nó mi co, pro duc to de su ac ti vi dad
agroex por ta do ra flo re cien te y que ac tual men te se en cuen tra muy
de te rio ra da, pero que re pre sen ta un alto va lor pa tri mo nial. 

La ciu dad de “Ma ra cai bo se fun dó por ter ce ra vez en el año 1602
(si glo XII) Y du ran te su pri mer si glo de vida fue co no ci da como “Nue va
Za mo ra de la La gu na de Ma ra cai bo” y se le de fi nió el te rri to rio que
iba a in te grar el cir cui to co mer cial de la cuen ca del Lago y que fue
de vi tal im por tan cia para po si cio nar la he ge mó ni ca men te den tro del 
mis mo. Des de el co mien zo de su fun da ción sus po bla do res en ten -
die ron que la su per vi ven cia y pro gre so del lu gar es ta ba en su fun -
ción na tu ral de puer to, don de se co mer cia li za ba la pro duc ción de la
cuen ca del Lago. Ma ra cai bo pro gre so rá pi da men te por su po si ción
es tra té gi ca y con di ción de puer to, a pe sar que las pri me ras di vi sio -
nes po lí ti co-ad mi nis tra ti vas que la Co ro na im pu so en el te rri to rio
fue ron más el re sul ta do de las par ti cu la ri da des del pro ce so de con -
quis ta y co lo ni za ción, que de una vi sión geo-eco nó mi ca de la región.

Du ran te años la per ma nen cia fí si ca de la ciu dad es pro duc to de 
la im po si ción so bre el te rri to rio de un es que ma es pa cial ba sa do en
una cua drí cu la que es truc tu ró la ciu dad se gún el pa trón ur ba no
ca rac te rís ti co de las ciu da des de la Amé ri ca His pa na (Ley de
Indias):

A co mien zos del si glo XIX Ve ne zue la en tra en el pro ce so de in -
de pen den cia a raíz de la cri sis de la Ca pi tu la ción de Ba yo na, con la
caí da de la mo nar quía de Car los IV y el as cen so al po der de José Bo -
na par te, pro duc to de la in va sio nes fran ce sas de las tro pas na po leó -
ni cas de 1808, y el 19 de Abril de 1810 se de cla ra la in de pen den cia
de la pro vin cia ve ne zo la na. 

La ciu dad al igual que en el pe río do co lo nial, con ti núa sien do el
si tio cla ve de la co mer cia li za ción de la pro duc ción an di na, así como
el pun to de en tra da de pro duc tos im por ta dos para el con su mo re -
gio nal. La ciu dad puer to es in clui da en el nue vo sis te ma mun dial de 
comer cio, otor gán do le a Ma ra cai bo el de sem pe ño de nue vas fun cio -
nes. Se ge ne ra ron re la cio nes con ciu da des de di ca das al in ter cam -
bio ma rí ti mo in ter na cio nal, a tra vés de pac tos co mer cia les y
con su la res. Los dis tin tos go bier nos na cio na les fa vo re cie ron la pe -
ne tra ción de fir mas co mer cia les ex tran je ras, con la fi na li dad de re -
cau dar in gre sos pro ve nien tes de la adua na, con vir tién do se
Ma ra cai bo en uno de los en cla ves co mer cia les más im por tan tes de
la épo ca en Ve ne zue la y el Caribe. 

Las fir mas es ta ble ci da ac tua ron como Ban ca in ter me dia ria en -
tre las ca sas co mer cia les eu ro peas y los pro duc to res del café y de -
más pro duc tos agrí co la. El si glo XIX se ca rac te ri zó por eta pas de
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gran de man da de la pro duc ción ca fe ta le ra, y eta pas de cri sis de so -
bre pro duc ción (1825,1837 y 1840) que ori gi na ron la de pre cia ción y
el des cen so de las ex por ta cio nes. Para 1855, épo ca an te rior a los
acon te ci mien tos re vo lu cio na rios del país (y su pe ra da la cri sis eco -
nó mi ca, más no la po lí ti ca), se rea nu da un pe río do de pros pe ri dad
para Ma ra cai bo, que sig ni fi co trans for ma cio nes ur ba nas y so cia les
en la ciu dad co lo nial y que se co rres pon den a ni vel po lí ti co con el
go bier no del ge ne ral Ju ven cio Pul gar. En 1873 la cri sis en el sis te -
ma eco nó mi co mun dial se ña la el paso del ca pi ta lis mo de li bre con -
cu rren cia al ca pi ta lis mo mo no po lis ta y financiero, surgiendo las
compañías anónimas que motorizan el desarrollo de la ciudad
hasta finales de los años veinte del siglo XX. 

Para 1881, se ini cia en Ma ra cai bo el pe río do de ma yor pros pe ri -
dad a to dos los ni ve les. Para fi na les del si glo XIX e ini cios del si glo
XX, Ma ra cai bo era una ciu dad mer can til mar ca da por su con di ción
de puer to y eje del cir cui to agroex por ta dor más im por tan te del oc ci -
den te de Ve ne zue la. La ciu dad puer to ac tua ba como si tio de con -
cen tra ción de la pro duc ción agrí co la pro ce den te de las re gio nes
an di nas y co lom bia nas, y como pun to de dis tri bu ción ha cia los cen -
tros na cio na les e in ter na cio na les. El prós pe ro co mer cio que se daba 
en este am plio cir cui to agroex por ta dor mo vi li za do des de esa ciu -
dad, pre sen to in di ca do res cla ros de su de sa rro llo, en tre ellos: la in -
fraes truc tu ra por tua ria, el mo vi mien to del trá fi co
ma rí ti mo-la cus tre, los in gre sos adua na les, las re la cio nes con el co -
mer cio in te rior y ex te rior, el sur gi mien to de com pa ñías ban ca rias y
ase gu ra do ras, la in ver sión en trans por te de pro duc tos y el cons tan -
te apor te que des ti na para obras de in fraes truc tu ra ur ba na y ar qui -
tec tó ni ca de la ciudad. 

Ma ra cai bo se ins cri bió den tro de la idea de pro gre so y ci vi li za -
ción, ideal po si ti vis ta que en vol vió a Ve ne zue la con Guz mán Blan co
en el po der y que in fluen ció el pen sa mien to de la eli te lo cal: los in te -
lec tua les, co mer cian tes ex tran je ros y crio llos, con jun ta men te con
la di ri gen cia po lí ti ca re gio nal y re pre sen tan tes del go bier no guz -
man cis ta. El de sa rro llo ur ba no y avan ce cul tu ral de Ma ra cai bo
para este pe río do re fle ja la vida eco nó mi ca pu jan te, con un bie nes -
tar eco nó mi co de ri va do de la flo re cien te ac ti vi dad del cir cui to
agroex por ta dor y la trans for ma ción del es pa cio ur ba no. Ma ra cai bo
se es truc tu ra en fun ción de un pro yec to de ciu dad có mo da y mo der -
na que im pul san sus ha bi tan tes, des ta cán do se el puer to como el
es ce na rio más im por tan te. Las obras de in fraes truc tu ra rea li za das
mo di fi can su ima gen ur ba na. Se pro du cen cam bios en el trans por te 
pú bli co, co mer cial y la cus tre, apa re cen los tran vías; se mo der ni za
la flo ta na vie ra. Se cons tru yen nue vas pla zas; se re mo de lan la Pla za 
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Bo lí var, la Pla za Ba ralt, el Mer ca do y el Puer to; apa re ce el pri mer
ban co de la ciu dad, en 1882, de no mi na do Com pa ñía Anó ni ma de
Ma ra cai bo, des ti na do a su plir las fun cio nes que has ta aho ra ha -
bían cum pli do las ca sas co mer cia les. Se ex tien den los lí mi tes ur ba -
nos de la ciu dad ha cia la pe ri fe ria con es ta ble ci mien tos in dus tria les 
y ar te sa na les, nue vas ti po lo gías de vi vien das al es ti lo de ha tos y vi -
llas con ins pi ra ción en la ar qui tec tu ra pro pia, tra di cio nal y eu ro -
pea. Se trans for man los edi fi cios pú bli cos y pri va dos, en es ca las,
es ti los y fun cio nes (Bermúdez y Portillo, 1996). 

En su es truc tu ra fí si ca, Ma ra cai bo te nía 55 ca lles de nor te a
sur y de este a oes te. El eje cos ta ne ro lo con for ma ban las ca lles de la 
Indus tria y de la Ma ri na, con jun ta men te con la ca lle Del Co mer cio,
era le lu gar don de se con cen tra ba la ma yor ac ti vi dad de la urbe por
ser asien to de la ac ti vi dad mer can til y co mer cial, vin cu la do al mo vi -
mien to por tua rio. 

Para fi na les del si glo XIX se de fi ne la nue va es truc tu ra ur ba na de
la ciu dad que se man tie ne en el nue vo si glo. Se vi sua li zan para ese en -
ton ces dos ciu da des: la ac tual, el nú cleo fun da cio nal con dos es pa cios 
his tó ri cos, la Pla za Bo lí var y el Bou le vart Ba ralt, como ejes ar ti cu la do -
res de la es truc tu ra ur ba na to tal y, la ciu dad nue va o ex te rior, con for -
ma da por las ex pan sio nes ur ba nas ha cia las de li cias por el nor oeste,
has ta el nue vo ce men te rio; ha cia el Mi la gro has ta Ca pi tán Chi co por el 
nor este; por el sur ha cia los Ha ti cos y, ha cia Be lla Vis ta has ta el Ma ni -
co mio. Entre la so bras ur ba nas de ma yor im pac to en con tra mos el
tran vía de trac ción ani mal que apa re ce en 1884. 

Ma ra cai bo, a prin ci pios del si glo XX con ser va su ima gen de ciu -
dad puer to, como en sus orí ge nes. La pre sen cia de los ex tran je ros
con so li dó su ca rác ter mer can til, con una eco no mía agroex por ta do -
ra fuer te men te ata da a tra vés de su cir cui to co mer cial a los mer ca -
dos in ter na cio na les. El oc ci den te de la ac tual Ve ne zue la es una
re gión me di te rrá nea, en un es pa cio con es pe ci fi ci dad y rit mo his tó -
ri co pro pios, di fe ren cia bles en cuan to a su di ná mi ca y ca rac te rís ti -
cas fun da men ta les, del res to de los con jun tos re gio na les de las
áreas ve ci nas, tan to ve ne zo la nas como co lom bia nas, don de se vi -
ven cia una eco no mía flo re cien te y pu jan te. El Lago de Ma ra cai bo
ejer cía un pa pel fun da men tal en la in te gra ción eco nó mi ca de este
es pa cio, y el Puer to de Ma ra cai bo se im po nía pro gre si va men te como 
cen tro no dal, ar gu men tos só li dos que lo ca li fi ca ron como “re gión
ma ra bi na” (Car do zo, 1988 en Por ti llo, Fe rrer y Márquez, 2000). 

A par tir de 1920 irrum pe el boom del pe tró leo, con el con se -
cuen te de cai mien to de la eco no mía agroex por ta do ra y los ini cios de
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la ex plo ta ción pe tro le ra. Es un tiem po de co yun tu ra y de in ten sos
cam bios en el pro ce so his tó ri co de la ciu dad y la re gión. 

Ma ra cai bo se con vir tió en el eje ad mi nis tra ti vo de una in dus tria 
pri ma ria ex trac ti va, con cen tra da prin ci pal men te en la re gión nor -
este del es ta do, de sa rro llán do se un pro ce so de ex pan sión con un
nue vo mo de lo de ur ba ni za ción, de li neán do se dos ciu da des: la ciu -
dad tra di cio nal y la in ci pien te ciu dad mo der na (Sem pe re, 1997). Se
tran si ta de la tra di ción a la mo der ni dad, de la an ti gua for ma ción
agro mer can til, a un nue vo modo de vida sig na do por la ex plo ta ción
del oro ne gro. 

La es truc tu ra ur ba na de la ciu dad se trans for ma, y para 1926
Ma ra cai bo pasa de te ner 46.706 ha bi tan tes a 82.200. Este im por -
tan te au men to de la po bla ción ge ne ró trans for ma cio nes en la so cie -
dad y nue vos pa tro nes cul tu ra les, a par tir de los in mi gran tes que
vie nen a tra ba jar en las com pa ñías pe tro le ras. Así mis mo, el uso
ma si vo de au to mó vi les ge ne ra cam bios que se tra du cen en la mo di -
fi ca ción y apa ri ción de nue vos es pa cios a es ca la ur ba na y edi li cia.
Como obras im por tan tes de in fraes truc tu ra des ta can el as fal ta do
de ca lles, la ins ta la ción de re des de acue duc to y alum bra do pú bli co
y la rea li za ción de obras de or na to y em be lle ci mien to de la ciudad. 

En los años 50 lle ga la mo der ni dad a Ma ra cai bo, que mo di fi ca
sus tan cial men te la ima gen ur ba na y edi li cia de la ciu dad. Hay cam -
bios en la for ma de vida, se in tro du ce la ar qui tec tu ra de los edi fi cios 
en al tu ra, apa re ce la tien da por de par ta men tos, el su per mer ca do y
la fuen te de soda. Se de fi nen las ave ni das co mer cia les y ad mi nis tra -
ti vas de la ciu dad. La coe xis ten cia de di fe ren tes re pues tas for ma les
y ten den cia em pie zan a ca rac te ri zar a Ma ra cai bo, mien tras el cas co
cen tral de la ciu dad caía en el aban do no y pro gre si vo de te rio ro. A fi -
na les de es tos años co mien za la im ple men ta ción del pri mer Plan de
Re no va ción Urba na, que im pli co la pues ta en prác ti ca de las teo rías 
de la moder ni dad. Se die ron cam bios im por tan tes en el te ji do ur ba -
no del cen tro de la ciu dad, sim bo li za dos en la cons truc ción del Pa -
seo Cien cias y la Ave ni da Li ber ta dor, in ter ven cio nes ur ba nas que
ori gi na ron el tras la do a otras áreas de la ciu dad de gran par te de la
po bla ción que ha bi ta ba en el cen tro. Así mis mo, de sa pa re cen las
ca lles de La Indus tria y la Ma ri na, y con ellas la ima gen ur ba na
iden ti fi ca do ra de Ma ra cai bo Ciu dad Puer to. 

En los años ochen ta y no ven ta, en Ma ra cai bo “hay un des bor da -
mien to del mo de lo ur ba no re pre sen ta do por las ciu da des pa ra le las
(in te rior y ex te rior), ha cia un mo de lo más com ple jo de gran ex ten sión
te rri to rial, me dian te sal tos que de fi nen un pe rí me tro que trein ta años
des pués, no ha lo gra do col ma tar se” (Sem pe re, 1997). Estos vein te
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años son tiem pos de ci si vos y sig ni fi ca ti vos para el cen tro de la ciu -
dad al ser ob je to de las pri me ras in ter ven cio nes eje cu ta das por el
Cen tro Ra fael Urda ne ta (CRU), ins ti tu ción crea da por re so lu ción
del Con se jo de Mi nis tros, el 30 de mayo de 1988, como ins ti tu ción
re gio nal cuyo ob je ti vo fun da men tal era re for mu lar y eje cu tar un
Plan Inte gral de Re no va ción para el área cen tral de Ma ra cai bo. Pre -
vio a esto, en 1985, el otro ra Go ber na dor del Esta do Zu lia, Dr.
Omar Bar bo za Gu tié rrez, pro mul ga el de cre to No 54 de echa
28/06/85, a tra vés del cual de sig na un co mi sio na do es pe cial para
“las in ter ven cio nes y re mo de la cio nes en el área cen tral” de Ma ra cai -
bo, creán do se así un equi po de pro fe sio na les quie nes ela bo ra ron un
plan de ac ción, pero al no exis tir un or ga nis mo eje cu tor del mis mo,
sur gie ron pro ble mas para su im ple men ta ción y se pro fun di zó el de te -
rio ro del área cen tral de Ma ra cai bo. Esto jus ti fi ca la crea ción del CRU,
jun to a otras de cla ra to rias como la emi ti da por la Con fe ren cia Ge ne ral 
de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Edu ca ción, la
Cien cia y la Cul tu ra, la cual apro bó una Con ven ción so bre la pro tec -
ción del Pa tri mo nio Mun dial, Cul tu ral y Na tu ral que en su ar tícu lo 5
es ta ble ce “con el ob je to de ga ran ti zar una pro tec ción y una con ser va -
ción efi caz y re va lo ri zar lo más ac ti va men te el pa tri mo nio cul tu ral y
na tu ral si tua do en su te rri to rio y en las con di cio nes ade cua das a cada 
país, cada uno de los Esta dos Par tes en la pre sen te Con ven ción pro -
cu ra rá den tro de lo po si ble, adop tar una po lí ti ca ge ne ral en ca mi na da
a atri buir al pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral una fun ción en la vida co lec -
ti va y, a in te grar la pro tec ción de ese pa tri mo nio, en los pro gra mas de
pla ni fi ca ción ge ne ral”. 

Por otro lado, en los apar tes “d” y “e” de ese mis mo ar tícu lo re -
co mien da, “adop tar las me di das ju rí di cas, cien tí fi cas, téc ni cas, ad mi -
nis tra ti vas y fi nan cie ras ade cua das, para iden ti fi car, pro te ger,
con ser var, re va lo ri zar y reha bi li tar ese pa tri mo nio y, fa ci li tar la crea -
ción o de sen vol vi mien to de cen tros na cio na les o re gio na les de for ma -
ción en ma te ria de pro tec ción, con ser va ción y re va lo ri za ción del
pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral y, es ti mu lar la in ves ti ga ción cien tí fi ca en
ese cam po”. 

En Ve ne zue la es des de 1993 cuan do la ac ción res tau ra do ra,
reha bi li ta do ra y con ser va do ra del pa tri mo nio tomó vi sos de ver da -
de ra le ga li dad y for ma li dad, esto con la pro mul ga ción de la Ley del
Pa tri mo nio Cul tu ral y el Insti tu to co rres pon dien te, El Insti tu to de
Pa tri mo nio Cul tu ral (IPC). De acuer do a Po sa ni (1999), a par tir de
ese mo men to “Ve ne zue la al igual que la ma yo ría de los paí ses de
Amé ri ca La ti na, en tra en el pro yec to cul tu ral de la de fen sa pa tri mo -
nial, aho ra con un dis po si ti vo le gal ac tua li za do y con ins ti tu to es pe cí -
fi co para cu brir las ne ce si da des ope ra cio na les en todo el te rri to rio
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na cio nal y, es pe cial men te en los as pec tos múl ti ple y com ple jos que
abar ca y de fi ne la Ley”. 

Actual men te, la nue va Cons ti tu ción Na cio nal de Ve ne zue la
(1999) rea fir ma ese com pro mi so al de cla rar, en su ar tícu lo 99, que
“el Esta do ga ran ti za rá la pro tec ción y pre ser va ción, en ri que ci mien to,
con ser va ción y res tau ra ción del pa tri mo nio cul tu ral, tan gi ble e in tan -
gi ble y la me mo ria his tó ri ca de la na ción”. 

Ma ra cai bo en los úl ti mos años ha pa sa do de ser una ciu dad
mo no cén tri ca a una ciu dad po li cén tri ca des de el pun to de vis ta fun -
cio nal, con un 65% de área ur ba na pe ri fé ri ca ocu pa da por in va sio -
nes y, des de el pun to de vis ta po lí ti co-ad mi nis tra ti vo, di vi di da en
dos mu ni ci pios, Ma ra cai bo y San Fran cis co, a par tir de 1994. 

Reha bi li ta ción y po ten cia ción eco nó mi ca de la ciu dad, ¿un ob -
je ti vo po si ble? 

La re no va ción ur ba na cons ti tu ye un modo sin gu lar de en ten der 
y trans for mar la ciu dad, en la me di da que no im pli ca el tra ba jo con
una ciu dad por in ven tar ex novo, sino con una ciu dad y co mu ni dad
de ha bi tan tes pree xis ten tes. Re no var la ciu dad sig ni fi ca trans for -
mar la y rein ven tar le per ma nen te men te en to das sus di men sio nes
so cia les, eco nó mi cas y edi li cias, des de la es ca la de la ve cin dad a la
de la co mu ni dad, des de la vi vien da y el par que ve ci nal a la es ca la de 
ba rrio y el mu ni ci pio; des de la es ca la del mo bi lia rio, equi pa mien to e 
in fraes truc tu ra ur ba na al de las cuen cas y la re gión cir cun dan te.
Se gún Po sa ni (1999), “ el pa tri mo nio cul tu ral, cual quie ra sea su de fi -
ni ción e in ter pre ta ción, debe ser pre ser va do por lo que trans mi te como 
me mo ria so cial, por su apor te a la for ma ción de la iden ti dad, por sus
va lo res his tó ri cos y cien tí fi cos, por su ca pa ci dad de re crea ción y dis -
fru te es té ti co y, fi nal men te por su po si bi li dad de ser in te gra do en un
plan eco nó mi co”. 

Nó te se como la cua li dad de po ten ciar y di ver si fi car la eco no mía
lo cal a tra vés de los pro ce sos de res ca te y pro mo ción de las otro ra
ac ti vi da des eco nó mi cas de pun ta que sus ten ta ban la eco no mía de
la ciu dad, es tra ta da de for ma mar gi nal o men cio na da como un
efec to re si dual de los pro ce sos de Re no va ción Urba na y no como un
ob je ti vo es tra té gi co pri ma rio que de be ría es tar de fi ni do en los pla -
nes de de sa rro llo eco nó mi co-so cial de la na ción, re gión y, por su -
pues to en las Pla nes Estra té gi cos Lo ca les. 

Esta au sen cia, res pec to al ob je ti vo de po ten cia ción eco nó mi ca
que de be rían con te ner los pla nes de re no va ción ur ba na, so bre todo
aque llos que in vo lu cran de ma ne ra di rec ta ejes eco nó mi cos de alta
po ten cia li dad, como lo es el Pro yec to del Ma le cón de Ma ra cai bo,
está pre sen te en los di fe ren tes do cu men tos le ga les que ac tual men -
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te so por tan y re gla men tan los pro ce sos de Re no va ción y Reha bi li ta -
ción Urba na. Ello de be rá ser una si tua ción a re ver tir en el cor to
pla zo para de esa ma ne ra dar le un sen ti do ver da de ra men te ho lís ti -
co a los men cio na dos pro ce sos y, lo grar por esa vía ciu da des más
com pe ti ti vas y prósperas.

Au na do a este ele men to el otro a con si de rar se en mar ca den tro
del nue vo pa ra dig ma de de sa rro llo ba sa do en el in de te ni ble y ace le -
ra do de sa rro llo de las co mu ni ca cio nes y los flu jos de in for ma ción. 

De he cho tal como lo plan tea Cas tells (1999) “el pa tri mo nio his -
tó ri co asu mi do como in no va ción es si nó ni mo de pro gre so, en su sen ti -
do más au ten ti co y de cul tu ra....in no va ción es toda al te ra ción que
in tro duz ca no ve da des...su man te ni mien to o de vo lu ción a un es ta do
an te rior son si nó ni mos de in no va ción”. Ade más se gún Dix (1990)
exis ten tres ti pos de va lo res aso cia dos al pa tri mo nio: va lor emo cio -
nal, re la cio na do con los as pec tos de iden ti dad, sim bo lis mo, es pi ri -
tua li dad y con ti nui dad; va lor cul tu ral, vin cu la do a la his to ria, el
es pa cio ur ba no, el pai sa je, la esté ti ca, la do cu men ta ción y el sim bo -
lis mo ar qui tec tó ni co, y el va lor de uso, fun cio nal, eco nó mi co, so cial
y po lí ti co. 

En Amé ri ca La ti na la pér di da del pa tri mo nio y su ade cua da va -
lo ra ción en sus di fe ren tes di men sio nes se debe en tre otros fac to res
a la fal ta de in te rés, la au sen cia de una con cien cia con ser va cio nis ta 
y, en Ve ne zue la par ti cu lar men te, a la pre va len cia de una men ta li -
dad nue va rica, que du ran te si glos hizo des de ñar la im por tan cia y el 
gran po ten cial cul tu ral, so cial y eco nó mi co que re pre sen ta el pa tri -
mo nio de una na ción. En este mo men to de trans for ma cio nes pro -
fun das, Cas tells (1999) plan tea que “la opo si ción en tre glo ba li za ción
e iden ti dad está dan do for ma a nues tro mun do y a nues tras vi -
das....jun to con la re vo lu ción tec no ló gi ca, la trans for ma ción del ca pi -
ta lis mo y la de sa pa ri ción del es ta tis mo, en el úl ti mo cuar to de si glo
he mos ex pe ri men ta do una ma re ja da de vi go ro sas ex pre sio nes de
iden ti dad co lec ti va que de sa fían la glo ba li za ción y el cos mo po li tis mo
en nom bre de la sin gu la ri dad cul tu ral y del con trol de la gen te, de sus
vi das y el en tor no” Se gún Dru ker (1995) “los pue blos ne ce si tan raí -
ces en una so cie dad cada vez más tras na cio na li za da y de fi nir se así
mis mos en tér mi nos que pue dan com pren der, acen tuan do el sen ti do
de per te nen cia. Más allá de las ten sio nes que las dos di men sio nes
pu die ran pro du cir, la hu ma ni dad en un sen ti do uni ver sal y pla ne ta -
rio, y la co mu ni dad en un sen ti do par ti cu lar, son los dos po los de per -
te nen cia en los cua les se re co no ce el in di vi duo en la era in for ma cio nal 
glo bal”. En este con tex to, la in ten si fi ca ción de las co mu ni ca cio nes y 
las re des so cia les im pul sa la re de fi ni ción de lo uni ver sal y lo par ti -
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cu lar y ge ne ra un rit mo más ace le ra do del flu jo lo cal-glo bal; lo ex -
ter no im pac ta lo in ter no, y lo lo cal vuel ve a de fi nir lo global
(Waterman, 1994). 

Los cam bios en las re la cio nes de pro duc ción, po der y ex pe rien -
cia, con ver gen ha cia la trans for ma ción de los ci mien tos ma te ria les
de la vida so cial, el es pa cio y el tiem po. El es pa cio de los flu jos de la
era de la in for ma ción do mi na el es pa cio de los lu ga res de las cul tu -
ras de los pue blos. En el pa ra dig ma in for ma cio nal ha sur gi do una
nue va cul tu ra de la sus ti tu ción de los lu ga res por el es pa cio de los
flu jos, y del tiem po por el tiem po atem po ral.

Para Cas tells (1999) las ba ta llas cul tu ra les son las ba ta llas de
po der en la era de la in for ma ción y se li bran pri mor dial men te en los
me dios de co mu ni ca ción y por los me dios de co mu ni ca ción, pero
es tos no os ten tan el po der. El po der ra di ca en las re des de in ter -
cam bio de in for ma ción y ma ni pu la ción de sím bo los, que re la cio nan
a ac to res so cia les, ins ti tu cio nes y mo vi mien tos cul tu ra les, a tra vés
de ico nos, por ta vo ces y am pli fi ca do res in te lec tua les. La cul tu ra
como fuen te de po der y el po der como fuen te de ca pi tal, cons ti tu yen 
la nue va je rar quía so cial de la era de la in for ma ción. 

Se gún Cal de rón (en Are nas, 1997), Amé ri ca La ti na vive tiem pos 
cul tu ra les trun cos y mix tos de pre mo der ni dad, mo der ni dad y post -
mo der ni dad y, qui zás sea de bi do a esta con vi ven cia que la per so na -
li dad cul tu ral de nues tra re gión, ade más de múl ti ple, am bi gua y
cam bian te, coha bi tan en di ver sos es pa cios y tiem pos, va rias iden ti -
da des. Como en la ac tua li dad el tiem po se mue ve a gran ve lo ci dad,
para Amé ri ca La ti na sig ni fi ca la mag ni fi ca ción de la cua li dad mul ti -
tem po ral que la de fi ne; de este modo la coe xis ten cia de tiem pos dis -
tin tos se agu di za, in cen ti va da por el flu jo de co mu ni ca cio nes a
par tir de los cua les se di fu mi nan las fron te ras que in ten ta ban de -
mar car nues tros espacios. 

Bajo este con tex to glo bal y cada vez más im per so nal, vir tual y
es pa cial, nos co rres pon de a los paí ses de Amé ri ca La ti na y El Ca ri -
be ade lan tar pro fun dos y per ma nen tes pro ce sos de res ca te y re no -
va ción ur ba na, bajo una óp ti ca que con duz ca a ha cer de nues tras
ciu da des ver da de ros cen tros ur ba nos pro duc ti vos y com pe ti ti vos
con sus ho mó lo gos a ni vel in ter na cio nal y pro veer, por es vía de una 
me jo ra sus tan cial en la ca li dad de vida de sus po bla do res. 
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Res ca te y re po ten cia ción de los cen tros ur ba nos y sus
es truc tu ras pro duc ti vas. 

El cen tro se de fi ne co mún men te como el área con for ma da, geo -
grá fi ca y po lí ti ca men te, por la ciu dad an ti gua ubi ca da en el cen tro
de la ciu dad. El cen tro his tó ri co de Ma ra cai bo ocu pa el área de lo
que era la ciu dad an tes de 1900, don de exis ten dis tin tas ti po lo gías
edi fi ca to rias, ca lles, pla zas, el Ma le cón y el Puer to de Ma ra cai bo,
que han so bre vi vi do a las pre sio nes del de sa rro llo con tem po rá neo,
aun que ac tual men te muy de te rio ra do. 

Con fre cuen cia se es tu dian e in ter vie nen los bie nes pa tri mo nia -
les se pa ra dos de su con tex to so cio-eco nó mi co. La im por tan cia que
tie ne el pa tri mo nio his tó ri co sig ni fi ca su po si ble uso como bien que
ge ne ra ri que za. La uti li dad del mis mo pue de ser ex traor di na ria -
men te im por tan te, al ser un re cur so re par ti do en el te rri to rio, mo tor 
de gran nú me ro de ac ti vi da des y de cohe sión so cial. 

Hay una di fí cil re la ción, se gún Fer nán dez-Baca (1999) en tre
eco no mía y pa tri mo nio; la uti li za ción no sen si ble del pa tri mo nio, la
ac ción des de la es pe cu la ción, pue den da ñar un bien pa tri mo nial de 
ca rác ter úni co. Por eso hay que asu mir y apli car el con cep to de sos -
te ni bi li dad para el pa tri mo nio, que sig ni fi ca no aten tar con tra su
au ten ti ci dad. La sos te ni bi li dad no es una abs trac ción, no es en cu -
brir tras ese tér mi no tra ba jar sin lí mi tes, Este tér mi no hay que asu -
mir lo y po ner lo en prác ti ca des de el co no ci mien to del he cho
pa tri mo nial, des de el mé to do ri gu ro so y des de la cul tu ral pro yec -
tual cul ta; solo así se po drá ge ne rar ri que za y no aten tar con tra el
le ga do ge ne ra cio nal, sin de jar de lado su va lo ra ción des de y por el
colectivo. 

Se gún este au tor  exis ten múl ti ples re la cio nes en tre so cie dad y
pa tri mo nio his tó ri co, des ta can do por su im por tan cia las re la ti vas a
su man te ni mien to, pues ta en va lor y uso, como fac tor es tra té gi co
para el de sa rro llo eco nó mi co y so cial, fac tor de in no va ción, pues en
cam pos de ac ti vi dad de re cien te apa ri ción el pa tri mo nio his tó ri co es 
un fac tor de de sa rro llo en dó ge no, que per mi te la ges tión in te gral de
los re cur sos pa tri mo nia les des de el te rri to rio: pa tri mo nio, me dio
am bien te y tu ris mo, en tre otros. Es en ten der al pa tri mo nio no solo
como re cur so para la cohe sión so cial, sino como po ten cial re cur so
ge ne ra dor de ri que za al trans for mar se en pro duc to don de flu ye el
em pleo y la acu mu la ción de ca pi tal. 

Cier ta men te, los di fe ren tes pro ce sos de in ter ven ción ur ba na,
llá men se re no va ción, reha bi li ta ción, con ser va ción, po ten cia ción o
cual quier otro, de be rán te ner como ob je ti vo fun da men tal la sos te -
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ni bi li dad del de sa rro llo eco nó mi co y es tar in mer sos den tro de una
po lí ti ca glo bal de de sa rro llo ur ba no, que po ten cie las for ta le zas y
opor tu ni da des de la ciu dad a la vez que de sac ti va sus de bi li da des o
ame na zas. Ello con la fi na li dad de in cre men tar la com pe ti ti vi dad de 
la ciu dad me dian te el in cre men to de su pro duc ti vi dad y una di ver -
si fi ca ción de la Base Eco nó mi ca Lo cal. Esto per mi te po si cio nar a la
ciu dad den tro del Sis te ma Na cio nal e Inter na cio nal de Je rar quía de
ciu da des y res ca tar, es pe cí fi ca men te en el caso de Ma ra cai bo, su rol 
como Ciu dad Puer to y de in te rés tu rís ti co, na cio nal e in ter na cio nal -
men te, dada su cen tra li dad y ac ce si bi li dad, pro duc to de su ex ce len -
te ubi ca ción geo grá fi ca den tro del área de La ti no amé ri ca y El
Ca ri be. 

La po ten cia ción eco nó mi ca como ob je ti vo fun da men tal de los
pro ce sos de re no va ción ur ba na via bi li zan su in ser ción en los cir cui -
tos eco nó mi cos ge ne ra dos por los pro ce sos de glo ba li za ción y des -
na cio na li za ción eco nó mi ca, en la me di da que con su pues ta en
prác ti ca se ge ne ran fac to res mul ti pli ca do res y ace le ra do res de la in -
ver sión que fun cio nan atra yen do más in ver sio nes do més ti cas y fo -
rá neas. 

El pro pio pro ce so de re no va ción y po ten cia ción eco nó mi ca de
las es truc tu ras pro duc ti vas de la ciu dad “dis pa ran” in duc to res en -
dó ge nos y exó ge nos y que in cre men tan e im pul san su sus ten ta bi li -
dad. Los pri me ros se ex pre san, prin ci pal men te en el in cre men to
que se pro du ce en la de man da (con su mo) de in su mos, ma te rias pri -
mas, ma te ria les, mano de obra y ca pi tal que re quie re todo pro ce so
de in ter ven ción ur ba na y el cual pro du ce en ca de na mien tos en tre
los di fe ren tes sec to res de la pro duc ción (na cio na les e im por ta dos)
que di na mi zan la eco no mía lo cal y, en fun ción de una es tra te gia so -
cio-eco nó mi ca cla ra men te de fi ni da, pue den coad yu var a una di ver -
si fi ca ción de su base eco nó mi ca, pro yec tan do la mis ma más allá de
sus fron te ras, me dian te el es ti mu lo e im pul so de las ac ti vi da des tu -
rís ti cas, las te le co mu ni ca cio nes, los ser vi cios fi nan cie ros y ban ca -
rios, etc. 

El re sul ta do de todo esto se ex pre sa en un me jo ra mien to sus tan -
cial del bie nes tar y ca li dad de vida de los ha bi tan tes y unas ciu da des
cada vez más prós pe ras y pro duc ti vas, que ge ne ran ri que za y que
pue den com pe tir más exi to sa men te con sus ho mó lo gas del ex te rior. 
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Ha cia un pro ce so de reha bi li ta ción y repo ten cia ción
eco nó mi ca de El Ma le cón y el puer to de Ma ra cai bo

El Ma le cón y su en tor no, cons ti tu yen tes ti mo nios fun da men ta -
les de la his to ria de la ciu dad de Ma ra cai bo, dado que for ma par te
de su nú cleo fun da cio nal, des de don de to da vía se vi ven cia el Lago,
es ce na rio na tu ral que da ori gen a la ciu dad. 

Cro no ló gi ca men te este con jun to ur ba no y sus res pec ti vas edi fi -
ca cio nes se ubi can en tre dos si glos (fi na les del si glo XIX e ini cios del 
XX), pe río do en el cual Ma ra cai bo era una ciu dad por tua ria de van -
guar dia, de gran di na mis mo eco nó mi co, que tras cen día nues tras
fron te ras, al can zan do Co lom bia por un lado, y El Ca ri be, Nor te amé -
ri ca y Eu ro pa, por otro, pro duc to de su ac ti vi dad agroex por ta do ra
flo re cien te y que ac tual men te se en cuen tra muy de te rio ra da, pero
que re pre sen ta un alto va lor pa tri mo nial. 

Con la ins ta la ción del Con ven to de San Fran cis co en 1659, en
aquel en ton ces a ori llas del Lago, se ini cia un pro ce so ur ba no en
esta área de la in ci pien te ciu dad, a tra vés del cual se va a de fi nir y
con for mar El Ma le cón como puer to de Ma ra cai bo, y la Pla za Ba ralt,
como es pa cio co nec tor de di cho puer to y la ciu dad. 

El pro yec to Ma le cón de la ciu dad de Ma ra cai bo com pren de la
Reha bi li ta ción del área a tra vés de la in cor po ra ción de una in fraes -
truc tu ra bá si ca de ser vi cios de re crea ción, man te ni mien to, co mer -
cia les y tu rís ti cos que le de vol ve rán al es pa cio la vida que en otros
tiem pos le ca rac te ri zó como si tio de gé ne sis e in ter cam bio cul tu ral y 
co mer cial de la ciu dad. 

Ubi ca do en el cas co his tó ri co de la ciu dad de Ma ra cai bo, Pa rro -
quia Bo lí var, Ave ni da Li ber ta dor, se con so li da como una em pla na -
da de un área de 25.000 mts2. Ha cia el nor te co lin da con la Ave ni da
Li ber ta dor, al sur con el Lago de Ma ra cai bo, al este con el Puer to de
Ma ra cai bo y al Oes te con el Uni cen tro Las Pul gas (mer ca do). Esto
cons ti tu yó otro ra el Eje Eco nó mi co de la Ciu dad de Ma ra cai bo, y al -
ber ga es truc tu ras pa tri mo nia les de gran im pac to y va lor para la
ciu dad y que, res ca tar las y e im pul sar su uso y po ten ciar su ri que za 
y va lor, debe cons ti tuir un ob je ti vo es tra té gi co de pri mer or den para 
la ciu dad y el país. 

Actual men te se in ten ta esta mi sión a tra vés del Pro yec to del
Ma le cón, pro yec to para el cual se ha abier to un con cur so de ideas, a 
ni vel in ter na cio nal, con el objeto de eje cu tar un pro ce so de re no va -
ción urba na acor de con las ca pa ci da des y po ten cia li da des que pre -
sen ta di cho eje, y con el pro pó si to fun da men tal de me jo rar la
ca li dad de vida del área cen tral, e ini ciar con ello la re cu pe ra ción del 
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bor de cos te ro de la ciu dad de Ma ra cai bo. Los ob je ti vos que se per si -
guen son: re cu pe rar el es pa cio pú bli co de El Ma le cón para el dis fru -
te de los ciu da da nos; po ten ciar la ima gen de El Ma le cón como
sím bo lo de iden ti dad para ser de clarado pa tri mo nio cul tu ral de la
ciu dad y, reac ti var la zona, con el do ble pro pó si to de atraer in ver sio -
nis tas y ge ne rar empleo. 

Para lo grar alcan zar es tos ob je ti vos, este eje eco nó mi co poten -
cial cuen ta con una se rie de for ta le zas que se en cuen tran plas ma -
das en El Plan de De sa rro llo Urba no Lo cal de Ma ra cai bo (P.D.U.M) y 
que es ne ce sa rio de sa rro llar ya que ellas cons ti tu yen el atrac ti vo
fun da men tal que ini cia rá el pro ce so de en ca de na mien tos eco nó mi -
cos y dis per sa rá so bre el área los efec tos so cia les ge ne ra do res de
bie nes tar so cial y me jo ra de la ca li dad de vida. 

Se plan tean es tra te gias de or de na mien to como: una es tra te gia
pro mo cio nal que es ta blez ca in cor po rar ac ti vi da des de pres ti gio en es -
pa cios que pue dan brin dar los y re no var el per fil co mer cial em pre sa -
rial-ins ti tu cio nal del cas co cen tral; una es tra te gia fi nan cie ra
con for ma da por Bo nos in mo bi lia rios, con ce sio nes, ta sas pre fe ren cia -
les, fa ci li da des fi nan cie ras etc, para los in ver sio nis tas pú bli cos o pri -
va dos, na cio na les o ex tran je ros que quie ran eje cu tar pro ce sos de
ca pi ta li za ción; una es tra te gia es pa cial que per mi ta con ver tir a El Ma -
le cón jun to con la Pla za Ba ralt, El Par que Urda ne ta y El Pa seo Cien -
cias como nú cleos in te gra do res de la nue va ima gen y, fi nal men te, una
es tra te gia in mo bi lia ria uti li zan do ins tru men tos de ac tua ción rá pi dos,
efec ti vos y atrac ti vos para la cons truc ción de pro yec tos pun tua les que
pro mo cio nen una ope ra ción di na mi za do ra ini cial del sec tor. 

Des de el pun to de vis ta de los equi pa mien tos ur ba nos se pro po -
ne de sa rro llar ter mi na les de trans por te te rres tre y ter mi na les la -
cus tre (pa ra das de trans por te la cus tre con fi nes tu rís ti cos,
re crea cio na les o de trans por te pú bli co ur ba no). 

Ade más, y como es tra te gias de de sa rro llo eco nó mi co muy im por -
tan tes se plan tea que el proyec to de rehabi li ta ción de El Ma le cón y su 
eje eco nó mi co, con du ci rá a una di ver si fi ca ción de la base eco nó mi ca
local. Aun que la base eco nó mi ca de Ma ra cai bo es emi nen te men te
co mer cial y de ser vi cios, exis ten po si bi li da des de di ver si fi ca ción in -
dus trial en al gu nos sec to res como cons truc ción na val, ma qui na rias
y equi pos, de ri va dos plás ti cos, ser vi cios es pe cia li za dos de co mu ni ca -
cio nes, in for ma ción y con sul to rías etc. Ade más el turis mo es otra ac -
ti vi dad con un gran po ten cial, es pe cial men te el tu ris mo de
con ven cio nes, his tó ri co y cul tu ral. 

Fi nal men te, de be rá con si de rar se a El Ma le cón y a El Puer to de
Ma ra cai bo como los prin ci pa les ele men tos es truc tu ran tes que con -
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for man el es pa cio del Área Cen tral con jun ta men te con la Ave ni da
Li ber ta dor, La Pla za Ba ralt, la Ave ni da Páez, El Pa seo Cien cias y El
Par que Urda ne ta, don de de be rá pro pi ciar se una in te gra ción de los
mis mos. 

Re fle xio nes Fi na les 

El prin ci pal tema de la ciu dad la ti noa me ri ca na en las pró xi mas
dé ca das es y será sin duda el de la re no va ción urba na. Exis te un de -
sa fío per ma nen te: nues tras ciu da des re quie ren trans for mar se en
au tén ti cas ciu da des vía la re no va ción de sus es truc tu ras de te rio ra -
das y aban do na das. El reto es enor me: se de ben re no var los vie jos
cen tros his tó ri cos con un pa tri mo nio al bor de de su to tal de sa pa ri -
ción y con ello la pér di da de su in men so po ten cial cul tu ral, so cial,
tu rís ti co y pro duc ti vo. 

La con ser va ción de los bie nes cul tu ra les se com pro me te con la
de fen sa glo bal de la na tu ra le za y del equi li brio eco ló gi co y am bien tal,
as pec tos que asu men per fi les de ci si vos, no solo en cuan to a la pre ser -
va ción de nues tra me mo ria his tó ri ca sino como ga ran tía del man te ni -
mien to de nues tra iden ti dad cul tu ral y, como un modo de po si bi li tar la 
su per vi ven cia y con ti nui dad del hom bre so bre el pla ne ta. 

La con ser va ción, reha bi li ta ción y po ten cia ción de los bie nes pa -
tri mo nia les su pe ra las fron te ras na cio na les y res pon sa bi li za al con -
jun to de la hu ma ni dad. En un mun do glo bal y de ver ti gi no so
de sa rro llo de las te le co mu ni ca cio nes que hace im pe rar los pro ce sos 
de in ter na cio na li za ción y la im po si ción de va lo res tec no ló gi cos y
uti li ta rios, se re fuer za la ur gen cia de to mar con cien cia ple na y ma -
du ra de la im por tan cia que re vis te la po se sión, tu te la, con ser va ción
y trans mi sión del le ga do cul tu ral de las so cie da des, fren te a la ho -
mo ge nei za ción de usos y cos tum bres a las que es ta mos asis tien do. 

Nu me ro sas apor ta cio nes de in te lec tua les y des ta ca dos ex po -
nen tes de la cien cia y la cul tu ra y cuan tio sos es fuer zos so cia les, se
orien tan a plan tear una “nue va ca li dad de vida: fren te al de rro che y
ex plo ta ción in dis cri mi na da de los re cur sos am bien ta les, se afir ma la
al ter na ti va del res pe to ha cia la na tu ra le za y la con ser va ción ri gu ro sa
de los re cur sos am bien ta les y cul tu ra les, con si de ra dos como rea li da -
des in dis pen sa bles y com ple men ta rias”. (Gonzá lez-Va ras, 1999)

Se hace in dis pen sa ble, en el nue vo si glo que se ini cia, re fle xio -
nar so bre la iden ti dad ur ba na y el res ca te y reu ti li za ción del pa tri -
mo nio cul tu ral, his tó ri co y pro duc ti vo de nues tras ciu da des, en un
mun do cada vez más glo ba li za do, com pe ti ti vo y ex clu yen te, urge
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ha cer uso de tan im por tan te y efec ti vo ins tru men to de efi cien cia so -
cio-eco nó mi ca en lo que a la ges tión de la ciu dad se re quie re y como
coad yu van tes en el lo gro de una ciu dad más pro duc ti va y prós pe ra
y un in cre men to en el bie nes tar so cial de la po bla ción. 

Res pec to al caso de El Ma le cón de la ciu dad de Ma ra cai bo, es -
pe cí fi ca men te, este su fre ac tual men te los em ba tes de la de si dia, la
anar quía, el de sor den y aban do no tan to por par te de las au to ri da -
des po lí ti cas de la ciu dad como de la pro pia ciu da da nía. Au na do a
esto se pa ten ti za la ine xis ten cia de po lí ti cas re gio na les y na cio na les
en ca mi na das a atri buir a los bie nes pa tri mo nia les, una fun ción y
usos pro duc ti vos en la vida co lec ti va y a in te grar la pro tec ción de
ese pa tri mo nio en los pla nes y pro yec tos de pla ni fi ca ción eco nó mi ca 
y social.

Sin em bar go, en el ar tícu lo 8 de la Ley de la Ley de Pa tri mo nio
que de fi ne la Mi sión del Insti tu to de Pa tri mo nio Cul tu ral (IPC) y
des ta ca como ob je ti vo la “iden ti fi ca ción, pre ser va ción, reha bi li ta ción, 
de fen sa, sal va guar da y con so li da ción de las obras, con jun tos, lu ga -
res y, en el cum pli mien to de su ob je to, El Insti tu to es ta ble ce rá la coor -
di na ción ne ce sa ria con los Esta dos y mu ni ci pios de acuer do con lo
es ta ble ci do en la Ley Orgá ni ca de Des cen tra li za ción, De li mi ta ción y
Trans fe ren cia del Com pe ten cias del Po der Pú bli co”. 

Com par to con Lo za no (1998), que es ne ce sa rio for ta le cer esta
vin cu la ción y coor di na ción si nér gi ca en tre los dis tin tos ám bi tos de
go bier no del te rri to rio, na cio nal, re gio nal y mu ni ci pal, des de la cual
sur gi rán múl ti ples áreas de in te rés com par ti do y for mu las co ges tio -
na rias de ac tua ción y pues ta en va lor del pa tri mo nio, para lo cual
será ne ce sa rio di se ñar un mar co es tra té gi co que, res pe tan do el
mar co ju rí di co-po lí ti co vi gen te, per mi ta op ti mi zar y ha cer más efi -
cien te la apli ca ción de re cur sos y es fuer zos en be ne fi cio de to dos los 
actores para lograr las mayores utilidades colectivas.  
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Infor ma ción Inter net

Con cur so Inter na cio nal de Ideas para la Reha bi li ta ción del Ma le cón de Ma -
ra cai bo
www.geo ci tiess.com/ma le con de ma ra cai bo/pá gi na03.html..

Opor tu ni da des de Inver sión: Re no va ción Urba na 
www.emi li ma.com.pe/re no va.htm 

Sis te ma Inte gra do de Ges tión Fi nan cie ra www.ha bi tat.aq.upm.es. 

Pro yec tos de Re no va ción Urba na www.ur ban red.aq.upm.es. 

Sos te ni bi li dad eco nó mi ca, so cial y am bien tal www.in ter chan ge.ubc.ca.
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