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Introducción

Me siento muy complacido de participar en este evento sobre la Planificación Urbana en
Venezuela, dedicado a la trayectoria y el legado del maestro Victor Fossi.
Me corresponde realizar un resumen de su pensamiento y actuaciones urbanísticas. No
obstante, debo abrir un preámbulo que me exige su edificante condición humana. Hoy
para mí, la más valiosa en la vida.
El Prof. Fossi fue un hombre con una calidad humana ejemplar donde la amistad era la
esencia de sus relaciones, por esto supo siempre sembrar la fraternidad académica,
profesional, y familiar; además de demostrar con probidad en esos campos una imbricada
coherencia e integridad entre sus palabras y sus acciones.
Cualidad que unida a su generosidad con el desprendimiento de la información que poseía,
y su resaltada modestia, lo hizo crecer en la admiración y el respeto de todos los
afortunados que compartimos su mundo académico, profesional y familiar.
EL Prof. Fossi supo sembrar reconfortantes recuerdos futuros, fundamentales para la
alimentación del alma, y la evocación que exteriorizaba con sus amenas anécdotas
profesionales y personales recogidas en su largo itinerario existencial.
La esencia de esa condición humana respaldó notablemente la coherencia en la evolución
de sus pensamientos y acreditadas actuaciones académicas profesionales que pasaré
resumidamente a exponer.
I: Su pensamiento y las realizaciones urbanísticas más destacadas
La eficiente y reconocida trayectoria de VF en el campo del urbanismo moderno en nuestro
país se inicia antes de graduarse de arquitecto en 1951, cuando en 1948, a los veinte años ,
comienza a trabajar a tiempo parcial como asistente en el Ministerio de Obras Públicas
(MOP), fecha que coincide con la adscripción de la Comisión Nacional de Urbanismo
(CNU ) a ese ministerio.
Todas las propuestas y decisiones de la CNU, se ejecutaban a través de la Dirección de
Urbanismo que era el cuerpo técnico de la Comisión, y donde el Profesor Fossi inicio su
motivación y aprendizaje.
Su primer contacto con el Arq. Cipriano Domínguez, quien había sustituido a Carlos Raúl
Villanueva en la Dirección de Urbanismo, fue de gran relevancia para su futuro como
urbanista, al convertirse esa Dirección en una escuela local para todos los funcionarios de

alto y bajo rango técnico, donde tenían la oportunidad de asistir como observadores a las
discusiones de los planes que se adelantaban. Entre los destacados miembros de esa
Comisión se encontraban: Carlos Raúl Villanueva, Leopoldo Martínez Olavarría , Luis
Malausena, Gustavo Wallis, Cipriano Dominguez, Luis Wannoni, entre otros; y los
asesores internacionales que viajaban frecuentemente a Venezuela, especialmente : Maurice
Rotival, Jacques Lambert, Francis Violich y José Luis Sert.
Esta presencia cotidiana de VF con estos maestros dentro de la naciente, pero acreditada
institución , le permitió comparar lo que estudiaba en la Escuela de Arquitectura de la
UCV, que en buena parte era el urbanismo enfocado por los Congresos Internacionales de
Arquitectura Moderna (Los CIAM), y los postulados vigentes de Le Corbusier, acerca del
urbanismo contemporáneo. Estas dos contraposiciones: nacionales y extranjeras, y la teoría
con la práctica, le impactaron diferencialmente.
Estas comparaciones revelaron a partir de 1948 su momento de despegue para empezar a
intensificar su prioridad vocacional por el urbanismo.
Graduado de arquitecto en 1951 continúa en el MOP a tiempo integral, y al año siguiente
estando aún en la Dirección de Urbanismo el Arq. Domínguez, le conceden una beca para
estudiar un postgrado en planificación urbana en la Universidad de California, en Berkeley,
donde adquiere los principios teóricos que regían el Estado del Arte en el urbanismo
norteamericano y, donde empezó a direccionar su interés en los temas relacionados con la
compleja y dinámica estructura de las ciudades y de las actividades que se emplazan en
ellas, con la evolución metropolitana. La creciente metropolización mundial lo apasionó
desde la mitad de los cincuenta. Era la década cuando la planificación urbana aparecía
como una actividad inseparable de la ordenación urbanística, como herramienta técnica de
apoyo requerida para suministrar coherencia y racionalidad a un sistema complejo de
decisiones
Autores como Patrick Geddes, Lewis Mumford, Gastón Bardet, Patrick Abercrombie,
Homer Hoyt y Richard Ratcliff pasan a ser sus lecturas de referencia cotidiana; al igual que
los trabajos y ensayos de algunos de sus profesores en el postgrado, particularmente los de
Jack Kent, quien fue el de mayor influencia en Fossi. Kent era Jefe del Departamento de
“City and Regional Planning”, quien dirigía los seminarios de discusión sobre Teoría y
práctica de la planificación urbana, y El rol de las metrópolis en el mundo moderno. Fue
autor en ese momento de un libro clave sobre el tema: “The Urban General Plan”.
(Traducir)
Otro estudioso del tema de la planificación urbana que influyó en el pensamiento del Prof.
Fossi, tanto en lo profesional, como en lo personal fue : Francis Violich, con una dilatada
experiencia como asesor y analista de los procesos de planificación urbana en muchos
países de América Latina, e igualmente Maurice Rotival, en el enfoque moderno de la
planificación.
A su regreso a Venezuela se reincorpora a la Dirección de Urbanismo, donde el Arq.
Gustavo Ferrero Tamayo había sustituido al Arq. Dominguez, y el Ing. José Miguel Yáber
era el Jefe de División. De ellos, VF aprendió y se nutrió de ellos para comparar y

conocer el avance del estado del arte en el desarrollo urbano en Venezuela, aportando las
nuevas ideas que traía de la escuela norteamericana de Berkeley para el desarrollo de los
planes urbanos que elaboraba la Dirección de Urbanismo. Fossi conjuga sus esfuerzos
cotidianos profesionales apoyados en Ferrero y Yaber para incorporarse al meritorio grupo
existente en la Dirección de Urbanismo.
En su praxis urbanística iba permanentemente confirmando o cuestionando el valor de las
teorías que manejaba.
Esta permanente apertura mental y profesional, le permitió mantener actualizado su
pensamiento urbanístico en su continuo avance por buscar nuevas explicaciones a las
restricciones de la planificación. Así comienza en los inicios de la década del 60 a estudiar
el tema de la viabilidad socio-política de los planes urbanos ,y encuentra en el libro de
Martin Meyerson y Edward Banfield -“Politics, Planning and the Public Interest”, (
Traducir) publicado en 1955 ,la clave para comenzar a reflexionar sobre el por qué los
planes mayoritariamente no se instrumentaban y desconsideraban la viabilidad política y
financiera.
Señala Fossi; “…Entre los factores que han abonado el deterioro progresivo en la toma de
decisiones en la planificación urbana está la marcada inclinación de los organismos
oficiales a considerar la planificación como un objetivo de la Administración Pública, en
lugar de utilizarla como herramienta técnica para tomar decisiones convenientes,
oportunas, en los sitios apropiados. Formulado y aprobado un plan se piensa que el
objetivo ha sido logrado cabalmente y, por tanto, la responsabilidad del organismo ha sido
ejercida satisfactoriamente. Así, la vinculación entre lo planificado y la ejecución real de
proyectos pasa a ser ocasional, asistémica, que se desvanece en muchísimos casos”.
Este planteamiento del Prof. Fossi revelaba en ese momento, lo que hoy sigue muy
vigente, y es a mi juicio un tema crítico de consideración en este evento, por la necesaria
compatibilidad que exige el permanente proceso de imbricación entre Política y
Planificación.
Tanto lo impactaron en ese momento las ideas sobre política y planificación de Meyerson y
Banfield, que hasta el final de su vida sentía una gran disposición personal y profesional
por participar en el Taller VIII de la Carrera de Urbanismo de la USB sobre el tema de la
viabilidad socio política y financiera de los planes urbanos. Taller donde fue promotor
fundamental en las discusiones que se realizaban para su inclusión obligatoria, tal como
afortunadamente existe hoy en el pensum de estudios de la carrera de urbanismo de la USB.
Igualmente en esta década la influencia que constituyó el novedoso Informe que produjo
en 1963 la Comisión inglesa que coordinó Collin Buchanan -“Traffic in Towns”-(Tráfico
en Ciudades), pasó a ser por muchos años un documento de consulta permanente .
Con el irreversible crecimiento de Lo Urbano recogido en sus lecturas y análisis
urbanísticos, siempre insistió desde finales de la década del 70 en la necesidad de
superar la desviada categorización sobre el “discurso anti urbano”, que ya Henry Lefebvre
adelantándose a la globalización en 1969 ,había precisado con la planetarización de lo

Urbano, y que siendo un filósofo marxista había influido en la abierta mentalidad de Fossi
.
Este discurso antiurbano reaparece hoy recurrentemente desde las estulticias del Poder
,exacerbado con atávicas nociones comunales, que urbanísticamente sólo han servido
para eludir las verdaderas responsabilidades respecto a las demandas derivadas de la
evolución del sistema de ciudades ,y las crecientes áreas metropolitanas , ignorando ese
contexto planetarizado (Hoy globalizado) que precisó Lefebvre 50 años atrás ,con
crecientes interconexiones del conocimiento que hoy se ignoran supinamente desde el
Poder.
Hasta aquí este muy breve recorrido de V.F. Desde la planificación normativa, pasiva, a la
de la viabilidad política estratégica.
II. Actuaciones más destacadas.
Debo hacer referencia para los interesados en conocer ampliamente la obra urbanística de
Victor Fossi, consultar el excelente trabajo realizado en 1996: “El Oficio del Urbanista”
compilado por el Prof. Silverio González Téllez, conferencista en este evento, donde se
relatan ampliamente sus principales prácticas urbanísticas. Por esta razón, y por mi respeto
al tiempo acordado, sólo listaré aquellas actividades donde él dirigió proyectos
urbanísticos que considero resaltante en la aplicación de su pensamiento en la
Planificación Urbana, y las vinculadas con sus actuaciones académicas en la USB, la
UCV/FAU, y la UDO.
Victor Fossi dirigió diecisiete planes de ordenamiento urbano.
Como funcionario del MOP realizó el de Maracaibo en 1958, el de Cabimas en 1959,y el
de San Cristobal en 1960. Posteriormente, como consultor en la empresa Urbano Consult,
dirige siete planes y esquemas de desarrollo urbano; entre los que se destacan ¨El POU de
Espino, EL POU y PDUL de Valle La Pascua, el PDUL de Punto Fijo, Plan de Desarrollo
Urbano de la Nueva Ciudad de El Menito, y el Plan Maestro de Infraestructura para la
ampliación de la Refinería de Cardon,.
Con el IERU.USB, dirigió proyectos de diseño urbano (Ciudades y urbanizaciones) y fue
su asesor permanente. Además con el IERU y Lagoven: dirigió El PDUL de Ciudad
Fajardo, y con el Mindur dirigió el PDUL del Eje Higuerote- Careneo –
Elaboró guías metodológicas para la formulación de planes urbanos. Participó en estudios
de mercado de vivienda, de evaluación de impacto urbano-.ambiental en la formulación de
esquemas de ordenamiento territorial, en estudios sobre la gestión administrativa en el área
de urbanismo. Fue Presidente de FONDUR, asesor técnico en diversas instituciones
públicas y privadas: MOP, MINDUR, MARNR, FUDECO, IERU-USB, Universidad del
Zulia, Electricidad de Caracas. BANVENEZ, Fundación ATENEA. Sanabria Arquitectos
Académicamente, Victor Fossi fue: Decano de la FAU/UCV; Rector de la Universidad de
Oriente; Doctor Honoris Causa de la USB; Cofundador de la Carrera de Urbanismo de la
USB ,y del Instituto de Urbanismo de la FAU-UCV.

Hasta julio de 2014, fecha de su fallecimiento, fue Profesor en el Departamento de
Planificación Urbana de la USB, Y miembro del Consejo Consultivo del IERU.
Profesor de la Facultad de Ingeniería de la UCV. Prof. visitante de la UCAB; de la
Facultades de Ingeniería y Arquitectura de la ULA; y muchos otros logros y distinciones
que no pueden reseñarse en esta intervención.
Con este recuento finalizo convencido que hoy más que nunca es necesario en nuestro país
rescatar y mantener siempre presente los valores profesionales y morales de distinguidos
hombres y mujeres, quienes en diferentes campos del saber han contribuido históricamente
con su ejemplo a fomentar la valoración de la condición humana y profesional dentro del
irrevocable derecho del ejercicio democrático de ciudadanía.
El país le debe retribuciones ciudadanas, profesionales y morales a Victor Fossi por su
perseverante y eficiente actuación en sus empeños iniciales de entender las ciudades, y
posteriormente en el desarrollo de la planificación urbana y de la enseñanza del urbanismo
en Venezuela,
Esta última actividad la asumió con gran vocación, responsabilidad, y orgullo permanente,
sin abandonar NUNCA su dedicación al pregrado. Recojo esa esencia académica con sus
propias palabras: “ Formar nuevas generaciones ganadas a este campo de conocimiento y
de su actividad profesional, han constituido el foco principal de mis ocupaciones y desvelos
“
Ese era nuestro inolvidable Profesor y Excelente Amigo: Nuestro DILECTO MAESTRO.
Muchas gracias
Oscar Olinto Camacho
26 de marzo de 2015

