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RESUMEN 

Grandes áreas de las ciudades venezolanas, han surgido producto de crecimientos 
marginales no planificados que desbordan sus límites. El Estado ha venido ejecutando 
políticas y acciones a los fines de simultáneamente controlar el crecimiento y mejorar 
la calidad de vida urbana; sin embargo, la urbanización ha avanzado y la ciudad se ha 
extendido de manera no controlada, generando fragmentación y desarticulación que 
son la expresión física de la marginalidad, pobreza y segregación. Se presenta 
resultados de investigaciones desarrolladas durante el período 2002 - 2011, centradas 
en el análisis de Maracaibo y su urbanización marginal, aceptando la diversidad de 
enfoques e intentando dar respuesta a las características de la dimensión física de la 
ciudad, su forma y función, como creación de un proceso de crecimiento y producción 
en el cual, influye la acción de los sistemas políticos, económicos, sociales y 
culturales, que se integran para producir un hecho urbano. En este contexto es  
analizado y caracterizado el proceso de urbanización marginal de Maracaibo, y la 
configuración de su genoma urbano, identificando y describiendo los diferentes genes 
tipológicos que lo constituyen para revelar el impacto de los asentamientos informales 
en la morfología de la ciudad, determinando que variables han operado en su 
aparición y ubicación espacial. De esta forma, se reconoce la producción del genoma 
urbano como resultado de intervenciones ejecutadas de manera oficial por medio del 
planeamiento así como, las realizadas desde la urbanización marginal. La metodología 
combina el método tradicional cuantitativo de tipificación de tejidos urbanos con la 
propuesta de operacionalización de las formas de crecimiento urbano de Solà-Morales 
(1997) y la genética del territorio; generando una aproximación analítica que permite 
reconocer la ciudad informal como producto cultural de un proceso de autoproducción 
de colectivos sociales, que acompañado de un gran contenido de análisis histórico, 
permite caracterizar el proceso de evolución morfogenético del genoma urbano en 
siete períodos de estudios, identificando el impacto que de la urbanización informal y 
los instrumentos de ordenación y planeamiento han generado en la morfología de la 
ciudad. Con ese objetivo se elabora un sistema de información geográfico que permite 
cuantificar y generar las cartografías que ilustran el proceso de evolución del genoma. 
Se concluye, reconociendo a Maracaibo como una ciudad informal y la urbanización 
marginal como proceso dominante en la urbanización, los genes tipológicos barrios 
como los preponderantes y protagonistas de proceso de configuración del genoma y el 
planeamiento como instrumento que si bien ha estructurado el territorio y generado 
policentralidad, el mismo estuvo  basado, en parte, en el reconocimiento de las 
tendencias de las dinámicas informales, y legitima las ocupaciones informales por 
medio de la expansión de los límites urbanos y su zonificación de usos como áreas 
residenciales. Para finalmente, caracterizar el genoma como una configuración dual 
que expresa: monocentralidad, fragmentación, polarización, segregación, cuya gestión 
fue centralizada, y su evolución hacia un genoma complejo, diverso, hibrido, 
policéntrico, cuya gestión pública se debate entre el modelo descentralizado y el 
diluido comunal centralizado.  
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