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Las  ciudades  venezolanas  no  están  ajenas  ni  exentas  de  los  impactos  de  la 
globalización y sus efectos en la calidad de la ciudad. De hecho, existen algunos 
factores  tales  como:  los  nuevos  procesos  de  reestructuración  económica,  la 
modificación  de  los  mecanismos  de  la  gestión  pública  del  suelo  urbano,  la 
variabilidad  en  la  rentabilidad de los  usos  del  suelo,  las  nuevas centralidades 
urbanas  a  partir  de  la  ejecución  de  proyectos  y  operaciones  urbanas,  que 
modifican  funcional  y  especialmente  las  ciudades,  generando  procesos  de 
fragmentación de las estructuras urbanas de carácter funcional-económica y de la 
segregación  socio-espacial.  Para  dar  respuesta  a  estos  impactos  y  a  la 
problemática  compleja  de  las  ciudades,  es  necesario  gestionar  nuevos 
conocimientos  y  nuevos  enfoques  metodológicos  de  planificación  ambiental 
urbana,  estrategias  para  el  desarrollo  sostenible  e  instrumentos  de  gestión 
relativos  a  los  aspectos  normativos,  evaluativos,  de  información  y  difusión,  de 
planificación de procesos, de uso de tecnologías, de educación ciudadana y de 
sistemas  de  control  económico-financiero,  entre  otros.  Por  ende,  los  retos  y 
desafíos  que  se  presentan  con  la  aplicación  de  estos  nuevos  enfoques  e 
instrumentos  apuntarían  realmente  a  la  transformación  de  las  ciudades 
venezolanas hacia el camino de la sostenibilidad. 
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