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RESUMEN 

En el proceso de expansión de la ciudad de Caracas (siglo XX) surge un patrón de ocupación 
del territorio dominante, producto de la implantación de la arquitectura y urbanismo 
modernos, expresado en instrumentos de planificación (planes y ordenanzas). Paralelamente, 
surge otro proceso de ocupación territorial, informal o no controlado, cuyo resultado es el 
barrio. Como consecuencia, se construye una gran vulnerabilidad urbana, entre otros 
elementos, lo que deriva en una sostenibilidad comprometida. Por ello, el objetivo del estudio 
es determinar la vulnerabilidad urbana, tomando como caso de estudio la poligonal 
establecida por la Ordenanza de Zonificación Especial para el Sector Avenida Sucre de Los 
Dos Caminos (municipio Sucre, estado Miranda, 1997), la cual contiene tanto zonas de 
desarrollo controlado como no controlado. El estudio describe un ejemplo de construcción de 
vulnerabilidad urbana y se espera que sirva de referencia para validar metodologías de 
estudios de vulnerabilidad en planes de mitigación de riesgos en zonas urbanas formales e 
informales. Se inscribe en la teoría de la vulnerabilidad humana propuesta por Delgado 
(2007). Esta investigación, documental y de campo, no experimental, utilizó y procesó 
información estadística de fuentes primarias y secundarias, bibliográficas, cartográficas y de 
campo, levantada para estudios desarrollados por la Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón (2005), para el Diploma de Perfeccionamiento Profesional “Reducción de Riesgos 
Socionaturales y Tecnológicos en la Gestión Ambiental” (UCV, 2010) y las actualizaciones 
realizadas para este estudio (2016). Se identificaron los elementos urbanos que luego se 
analizaron con base en tres factores de vulnerabilidad: la susceptibilidad, la exposición y el 
régimen. El estudio demuestra las condiciones diferenciales entre sector formal e informal 
para la construcción de vulnerabilidad urbana y revela la necesidad de sustituir el instrumento 
de planificación pasivo actualmente vigente.  
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INTRODUCCIÓN 

El interés en temas relacionados con desastres naturales se ha visto incrementado en los 
últimos 30 años. Se ha pasado de una visión catastrofista al desarrollo del conocimiento 
científico en esta área; consecuentemente, cada vez más se realizan estudios sobre riesgos y 
de estos en no pocos casos se le dado gran énfasis al estudio de las amenazas. Tal como 
señala Simioni (2003), se ha comprobado que “(…) la frecuencia de fenómenos físicos 
extremos con gran potencial destructivo permanece constante en el tiempo (…)” pero, 
también se ha observado que ese tipo de fenómenos causa impactos diferenciales, como el 
terremoto de Chile (2010, de intensidad 8.8 en la escala de Richter) que causó 452 pérdidas 
humanas, cifra muy inferior al terremoto de ese mismo año acaecido en Haití (7.2 en esa 
misma escala), en el cual se perdieron más de 220.000 vidas (Carbayo, 2010). Por tanto, la 
explicación de las causas de tal catástrofe hay que determinarlas a través de otras 
aproximaciones. Es en el estudio de la vulnerabilidad urbana, como constructo social, en 
donde se pueden encontrar algunas de esas explicaciones. Más allá aún, en las ciudades 
latinoamericanas en particular, la vulnerabilidad no es un fenómeno que es generado 
uniformemente en el territorio, ya que es usual encontrar en ellas dos tipos de asentamientos 
humanos bien diferenciados, el formal y el informal. En el área metropolitana de Caracas, su 
Alcaldía Metropolitana estima que “más del 40% de las edificaciones formales están 
construidas fuera de la norma sismorresistente vigente” (2012, pág. 61) en su sector informal 
reside el 45% del total de población metropolitana y se considera que sobre las edificaciones 
en este sector existen “(…) muchas dudas sobre la seguridad estructural de los conjuntos 
habitacionales existentes” (Bolívar, 1997, pág. 187). 
El presente trabajo pretende ser un ejemplo de aplicación de una metodología de 
determinación de la vulnerabilidad, comparada entre las dos formas de asentamientos 
humanos urbanos latinoamericanos –formal e informal– desde la perspectiva de la teoría de 
la vulnerabilidad humana propuesta por Delgado (2007), como aporte al desarrollo de este 
campo de investigación, que debe ser desarrollado y profundizado aún más. Para ello se 
toma como caso de estudio el sector homónimo denominado por la Ordenanza de 
Zonificación Especial del Sector Avenida Sucre de Los Dos Caminos y las zonas de barrios 
adyacentes, ubicados entre la quebrada Agua de Maíz y la poligonal que establece ese 
instrumento normativo. 
 

1. DISCUSIÓN 
En la literatura del tema existen diversos conceptos de vulnerabilidad urbana en que los 
autores otorgan énfasis en algunos aspectos que la comprenden. Un autor que propone un 
concepto que intenta ser holístico es Delgado (2002), definiéndola como “(…) la medida de la 
propensión al cambio que tiene una ciudad, que es una estructura funcional delimitada en el 
tiempo y en el espacio, ante cualquier amenaza, interna o externa, de origen natural, 
tecnológico o social” (pág. 27). Por su lado, Urdaneta (2016) ha señalado que la 
vulnerabilidad es una condición propia del sistema urbano, no tiene que representar 
necesariamente un peligro para otro sistema y es dinámica, al cambiar en el tiempo. En tal 
sentido, Macías (1992) entiende la vulnerabilidad no como una condición autocontenida, sino 
más de tipo referencial, al estar definida por las amenazas a las que se ve expuesta una 
determinada área urbana en un tiempo específico. 
Esa relación entre amenaza y vulnerabilidad determina el riesgo, el cual se incrementa –
como probabilidad– según Mardones y Vidal “(…) como consecuencia de una urbanización 
que ignora la capacidad de acogida del territorio”. Según esas mismas autoras, la 
intervención que realizan los diversos agentes sociales para urbanizar revela una visión del 
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establecen entre la administración y la comunidad, o de su ausencia, en el caso de las zonas 
informales. 
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