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I. Introducción
El Paisaje, energía y cultura
El paisaje es un sistema natural-artificial que se constituye en una matriz
articulada en relaciones indispensables de complementaridad 1 . Esta
continuidad del sistema expresa el hecho de que el paisaje lleva
intrínseca la mano y cultura del hombre, lo que hace que la producción,
protección y recreo sean sus tres funciones básicas.
El hombre recorre su paisaje, lo vive, contempla, disfruta, usa, protege y
modifica a lo largo del tiempo. El Paisaje es recorrido y vivencias, se
comprende desplazándose por él. Es historia, “es el portador de una
superposición de pasados (…) y al mismo tiempo, es una reserva de
energías futuras” (Besse, 2006) 2 , que dependen del modo como
empleemos los recursos para mantener su estabilidad y la del sistema.
Siguiendo las leyes de termodinámica entendemos que la naturaleza
tiende a flujos energéticos estabilizados. Y como hablamos del paisaje
como un sistema, debemos prever que todo sistema funciona siempre y
cuando la relación entre el hombre y el medio tenga flujos
intercambiables. Cuando esto falla se desestabiliza la relación, y
podemos hablar de degradación.
Al detectar que el tiempo biológico del paisaje no puede absorber tan
rápido los cambios constantes que hay en él, se enciende una luz roja
que dice que hay una falla en el sistema. Reducir, desgastar, disminuir
la calidad del medio, son frases que denotan una modificación de la
energía y, en el caso del paisaje, habla de su degradación.
Luego, hay dos vertientes básicas de actuaciones al ver la luz roja:
apagarla y no hacer caso de esta señal (lo que conlleva a derrochar los
recursos sin prever su mantenimiento para futuras generaciones), o
evaluar el sistema para generar la información necesaria que nos
permita generar directrices de actuación paisajística-territorial, que
finalmente se tomen en cuenta en las decisiones a tomar a otras escalas.
El presente trabajo busca una aproximación metodológica a la
valoración y potenciación del paisaje de Caracas3, como fases previas a
un proceso de toma de decisiones para la consecución de la
recuperación sistemática, temporal y biológica del paisaje.
1

Aurora Carapihna, expone este su concepto del paisaje reafirmando que lo cultural va
intrínseco al término del paisaje. (Clase magistral del Curso de especialización en
recuperación de paisajes culturales y jardines históricos. UPM, 2008).
2
Jean Marc Besse. Las cinco puertas del paisaje. Cit in Paisaje y Pensamiento.
2006, .166.
3
Caracas (capital de Venezuela) y su conexión con el mar y asentamientos en El Litoral
Central conforman la unidad a estudiar en el presente trabajo.
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La recuperación según James Corner 4 es una tarea cultural que se
relaciona con la realización del potencial escondido del paisaje. Habla
de recuperación de diversidad, ideas, operaciones, estrategias, memoria,
riqueza cultural, programa social, diversidad ecológica y sucesiones.
Inmerso en un territorio con una diversidad envidiable (mar, montaña,
ríos, diversidad biológica, riqueza social, estupendas vistas), Caracas ha
sufrido constantes atropellos al territorio que atentan contra su
sostenibilidad. El abandono del Río Guaire y todos sus afluentes,
destrucción del patrimonio (actuaciones de tabla rasa), actuaciones
puntuales sin criterios, invasión de parques nacionales, implantación de
planes urbanos en terrenos necesarios para la preservación del paisaje
(caso del Aeropuerto La Carlota en discusión actualmente), falta de
planes de sistemas de espacios públicos y de instrumentos de
planificación y gestión, son factores que llaman la atención en cuanto a
la fragmentación ecológica y degradación de este paisaje, lo que pone
en desequilibrio sus funciones de producción (abandono, invasión y
contaminación de tierras productivas), protección y recreo (invasión de
espacios no aptos para la urbanización y degradación de espacios
verdes y aguas).

Elementos del paisaje en proceso de degradación

Siguiendo las ideas de recuperación planteadas por Corner y tomando
en cuenta que “la recuperación del paisaje es mas un problema de
instrumentalización estratégica que un problema de apariencias y
categorías estéticas” (Corner, J. 1999. p.12), se plantea como método
de trabajo, el detectar los valores del paisaje, sus problemas y
oportunidades, memoria del lugar, elaboración del análisis ecológico del
territorio 5 , mosaico territorial 6 , definición de zonas críticas, y
4

James Corner es uno de los principales teóricos del paisajismo del siglo XX. Sus
planteamientos sobre recuperación del paisaje, comprensión de los tiempos de la
naturaleza para establecer estrategias de actuación son de sus grandes aportes a la
disciplina. Es director del departamento y catedrático de la Arquitectura del paisaje de la
Universidad de Pensilvania.
5
Este tipo de análisis ecológico ha sido planteado y manejado por Ian McHarg y Steiner en
diversos proyectos para la recuperación del paisaje rual y urbano de Norteamérica, han
sido herramientas básicas en planes y directrices del paisaje.
6
Richard Forman y Godron plantean este método dentro de la Ecología del paisaje
enlazando ecología, geografía y paisaje en estudios necesarios para proyección de
paisajes de gran diversidad y estabilidad ecológica. El trabajo realizado para la Región
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planteamiento de posibles escenarios para la consecución posterior de
planes de gestión y lo que ello implica (educación, exploración de diseño,
implementación) para apuntar a la recuperación del paisaje de Caracas.
Así se plantean los siguientes objetivos:
 Definir criterios de actuación para la valoración y potenciación
de paisaje de Caracas.
 Generar pautas de actuación paisajística prioritaria.
 Exponer la importancia del análisis del paisaje en la consecución
de planes territoriales y urbanos.
En el desarrollo se expondrán: teorías y conceptos básicos (ecología del
paisaje, recuperación, valoración), pre-diagnóstico del ámbito del paisaje
cultural de Caracas, listados de piezas a analizar en el mosaico territorial,
referencia de instrumentos de protección del paisaje a diferentes escalas,
información necesaria para cartografiar en un análisis de este tipo7.
Los capítulos del trabajo están configurados de manera que se definan
términos de análisis territorial, representación y caracterización del
paisaje cultural caraqueño. Es necesario destacar que el presente busca
un acercamiento metodológico 8 al estudio del Paisaje Cultural de
Caracas para la toma de decisiones en términos de planificación 9
metropolitana y que luego puedan ser parte de un estudio de la unidad
del paisaje regional.
II. Valores de identidad del paisaje
La axiología rama de la filosofía de los valores, es la ciencia de lo
valioso y estimable. Esta ciencia apunta a las cualidades de las
realidades, de lo que “vale”. Afirma que los valores tienen polaridad (son
positivos o negativos), jerarquía (son superiores o inferiores), según
apunta Max Scheler. Pueden ser permanentes o dinámicos. Y son
también objetivos y subjetivos, aunque a veces es difícil encontrar el
límite entre unos y otros.
Al hablar del límite difuso entre la objetividad y subjetividad al establecer
valores, se manifiesta que la intencionalidad del análisis es
inevitablemente intuitivo, cognoscitivo y busca detectar los rasgos
esenciales de la experiencia y lo experimentado.

Metropolitana de Barcelona en el 2003 es referente para la metodología adoptada y
propuesta para la potenciación del Paisaje Cultural de Caracas.
7
A la derecha del texto de los capítulos IV y V se muestra un listado de planos e
información que se considera relevante desarrollar a posteriori en un estudio a profundidad
el punto tratado.
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En esta línea Jhon Brickerfhoff Jackson 10 estudia el paisaje desde lo
emocional e intelectual. Ve el paisaje y valora su identidad por su valor
estético pero también según la manera de satisfacer necesidades
humanas (existenciales, afectivas y sociales), y expone que:
-

Es una realidad objetiva en la que se debe estudiar: modos de
organización del espacio (definición de límites, distribución de
tierras,
comunicación,
formas
espaciales,
diversidad,
discontinuidades, circulaciones).

Pero también es…
-

una obra humana, es la sucesión de rastros y huellas que usa el
suelo para moldear su obra, siguiendo sus propias formas de
producción, ideales espirituales y morales.

Se plantean valores, intencional e inevitablemente subjetivos, que
buscan describir características según un método con explícitos fines
proyectuales, se busca definir las acciones necesarias para lograr
calidad paisajística. Por tal motivo para desarrollar esta valoración se
toma como ejemplo lo planteado en la Convención Europea del Paisaje
y se incluyen en el estudio: espacios naturales, rurales, urbanos,
terrestres, acuáticos, excepcionales, de la vida cotidiana o degradados.
2.1. Definición de criterios de valoración
Debido a la subjetividad implícita en el término de valoración, y a la
importancia de generar unos criterios comunes para valorar la identidad
del paisaje que pueda ser seguido por diversos actores (de estudios
técnicos, ejecutores, políticos, comunidad), se estudian criterios de valor
tomando en cuenta planteamientos realizados por Riegl, Jaume
Busquets, la UNESCO, el sistema francés, el norteamericano y el
sistema inglés.
Así se plantean como base los siguientes criterios de valoración de
identidad del paisaje, que incorporan criterios culturales y ecológicos:
Patrimonial: asociado al patrimonio construido que aporta una dimensión
al paisaje. En esta valoración se analizan los siguientes valores
intrínsecos:
Histórico: Representa una fase del desarrollo histórico de la
humanidad y se valora mientras conserve mas inalterada su

10

Jackson es uno de los teóricos anglosajones que refuerza la idea del paisaje como
producción natural. Profesor de los departamentos de arquitectura de las Universidades de
Harvard y Berkley (1909-1996).
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consistencia unitaria original. Valor de su emplazamiento de
construcción y vivencias.
Artístico o estético: Ideal artístico que toma en cuenta cánones
por varios matices por parte de la cultura extendida, técnicos, y
estudiosos especializados.
De actualidad: Valor estético y funcional. Valor de uso y
novedad (busca preservar los bienes heredados de todas las
épocas y no sólo los valorados como históricos cuando puede
ser demasiado tarde).
Cultural: Significado relacionados con acontecimientos de
importancia, estilos, método constructivo, valor artístico,
objetivos religiosos, ceremoniales, recorridos.
Escénico o territorial: Calidad visual, valor de los elementos que
componen el conjunto y definición de su papel en la composición
territorial, y su función medioambiental y social del panorama.
Ecológico o medioambiental: valor de los elementos bióticos, capacidad
de cambio, vulnerabilidad de los componentes, estabilidad ecológica,
amenazas de conservación.
Productivo: asociado a la capacidad de producción, extracción y
generación de elementos que
Social o de identidad: valor por su apreciación por parte de habitantes y
visitantes, referidas a su uso, valor productivo, enlaces afectivos.
El valor del paisaje no debe ser definido por su mero aporte estético, el
hombre no sólo contempla, el hombre actúa en él y su valor dependerá
de las posibilidades reales y experimentadas para vivir, ser libre,
establecer relaciones sensatas entre hombres -y entre ellos- y el paisaje;
y la extensión del tiempo en el que puedan estabilizarse las energías
que los conforman.
2.2 Valores de identidad del Paisaje latinoamericano
“la ordenación del hombre conforme a sus ideas teológicas del momento
expresan la cultura del momento”. A. luengo
Etimológicamente “Latinoamérica” hace referencia a territorios
americanos colonizados por España, Francia y Portugal, donde hoy se
comparten lenguas que derivan del latín y lenguas precolombinas.
Entendemos que el paisaje vincula culturalmente hombre-territorio bajo
la mirada de diferentes momentos, eventos, pensamientos, creencias y
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fenómenos que dan valor e identidad. Siguiendo esta idea, se
incorporan dentro del estudio del “paisaje latinoamericano” aquellos
lugares que además comparten territorio e historia, como las áreas
continentales colonizadas por ingleses y holandeses (lenguas
anglosajonas) y del Caribe que aunque fueron colonizadas originalmente
por España hoy hablan otras lenguas. De este modo el área continental
e insular, desde México, hasta la Patagonia pasando por el Caribe y
costas conforman lo que para efectos de este estudio forman la “unidad
del paisaje latinoamericano”11.
Latinoamérica se compone por paisajes andinos, amazónicos, caribes,
antárticos, metrópolis, tradicionales pueblos, con una gran dinámica de
sus océanos, grandes y caudalosos ríos, diversidad climática,
accidentada topografía (volcanes, tepuyes, dolinas), según la UNESCO
es de las regiones con mayor biodiversidad del planeta (UNESCO,
2003). Esto asegura su valor desde cualquier punto de vista. Y si el
paisaje expresa el enlace entre el hombre y la tierra, esta diversidad
también se expresa en su lengua, mitos, expresiones culturales,
artísticas y su modo de vida, imprimiendo su identidad.
Aunque con una atrevida posición, nos acercamos al paisaje
latinoamericano en cuatro tiempos, tomando en cuenta los millones de
años de antigüedad del territorio, se expresan como sustento base para
el desarrollo de un paisaje latinoamericano diverso, exuberante, rico
culturalmente y receptor constante de nuevas energías:
Cultura indígena y dioses de la naturaleza: provenientes de cazadores y
recolectores de origen siberiano (pleistoceno), las sociedades indígenas
presentes en este territorio eran politeístas y compartían creencias
basadas en la naturaleza. La religión está enlazada a la política y es de
gran influencia en los ritos agrícolas y ubicación y conformación de los
asentamientos que responden a criterios cosmogónicos y astronómicos.
Los dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos, los cuerpos
celestes. Mayas, Aztecas e Incas como civilizaciones avanzadas,
marcan una relación de intercambio entre poblaciones y recorridos a
través del territorio, con alto valor histórico y escénico, que aún podemos
vivenciar en la ruta inca por los andes. La trashumancia y espíritu
recolector también define la amplia noción de paisaje que comparten
culturas de Waraos (tribu indígena habitante del Delta del Orinoco en
Venezuela cuyo origen se estima fue hace más de 8000 años).

Hallaca mezcla de ingredientes ibéricos y venezolanos

11

Se reconocen dentro de la Unidad del Paisaje Latinoamericano el territorio que
actualmente ocupan: Antigua y Barbuda, Argentina, Antillas Neerlandesas, Bahamas,
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador,
El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes
Británicas, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y
Tobago, Uruguay, Venezuela.
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Ritual de san Benito mezcla de tradición indígena, ritual
africano y cristianidad

Mezcla de rituales post-colonización: este período definido por la
apertura renacentista a explorar nuevos mundos (s. XV), produjo a su
llegada a Latinoamérica un intercambio cultural que marca un límite en
el tiempo, antes y después del descubrimiento de América por Colón. A
las culturas precolombinas se unen nuevas creencias provenientes de la
cultura árabe, cristiana, judía, y africana que migraron estas tierras como
colonizadores y esclavos. Las condiciones naturales produjeron la
inevitable mezcla de lo indígena-hispano-africano. El intercambio de
especies (papa, cacao, maíz, caña), introducen nuevos ingredientes a la
dieta de varias culturas, la papa a la península ibérica, olivas al
latinoamericano, adopción de nuevas lenguas, escritura, y mestizaje;
evidencian su valor cultural.

Humboldt y Bonpland en su viaje equinoccial. Selva Amazónica. Río Casiquiare. (Eduard Ender (1850)

Ciencia y humanismo describen los paisajes del nuevo continente
Estudios botánicos y vivencias culturales permitieron la comprensión del
territorio como un todo. Visita de grandes exploradores geógrafos en el
siglo XIX dieron paso a la geografía naturalista moderna. Ritter,
Bellerman, así como Humboldt y Bonpland en sus textos “Viaje a las
regiones equinocciales del Nuevo Continente” 12 expresan − más que
cartográficamente −, perceptivamente, la diversidad de un mismo
12

Viaje que hicieran entre 1799 y 1804 a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba,
México y los Estados Unidos.
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paisaje y diferentes culturas. En términos generales, la expedición se
ocupó de otorgar su valor medioambiental (flora, fauna, minerales, ríos,
suelo, fenómenos, etc.), así como también observar de las costumbres
indígenas y del resto de la sociedad.
Ya preparando movimientos independentistas, humanistas como Andrés
Bello en “Silva a la agricultura de la zona tórrida”, muestran a través de
su poesía lo potente y productivo de las tierras latinoamericanas en
busca de levantar la estima de los pueblos.
Reconquistas, independencias y cambios políticos
Diferentes movimientos independentistas (desde el s. XVII de colonias
españolas y portuguesas), nuevas conquistas (s. XVII Antillas
Holandesas), procesos democráticos, dictaduras, explotación de
recursos naturales (petróleo, minas), han modificado la aproximación al
territorio de las diferentes culturas. Aunque se fragmenta cada vez más
su apreciación territorial, por otra parte reconoce sus cualidades, puntos
de convergencia históricos, y va en camino a entenderse como región.
Esa fragmentación de la comprensión del territorio se manifiesta en su
transformación. Paso a paso el territorio va modificando su paisaje,
invadiendo tierras productivas por desarrollos suburbanos de baja
densidad en las periferias de las ciudades cada vez más dispersas, con
unos niveles de vida que en muchos casos se alejan del modo de
relacionarse con la naturaleza que mantenían sus antepasados. La
densidad poblacional de las áreas centrales, núcleos históricos y
ensanches, también son elementos comunes que se hacen temas de
estudio para la recuperación de los valores culturales de los
asentamientos.

Aprovechamiento turístico de los paisajes naturales
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A pesar de cualquier situación (explosión demográfica, dispersión y
ocupación intensiva urbana en el territorio, desigualdad o
sobreexplotación irracional del territorio); el paisaje tiene tanta fuerza
que aún sigue teniendo protagonismo en la identidad latinoamericana.
Al parecer principalmente guías turísticas son las que más lo toman en
cuenta, mostrando su paisaje únicamente por su valor visual y de uso
recreativo. Aunque por otro lado es la valoración del paisaje como
elemento visual la que atenta contra el paisaje y su valor ecológico y
productivo, con una apropiación por parte de grandes desarrollos
turísticos o residenciales en zonas de alta sensibilidad.
2.2. Escalas del paisaje Venezolano
El paraíso
El Orinoco es el río que riega el Paraíso terrenal que encontró Cristóbal
Colón en su tercer viaje al continente americano. Grandes ríos, infinidad
de tipos de árboles, oro, piedras preciosas; ¿qué otras cualidades podría
describir el Jardín del hombre?, el del Edén. Ese jardín, el Amazonas
venezolano, es para muchos el origen de la tierra13 .
Ese paisaje natural cuna de civilizaciones asentadas, en lagunas, selvas,
montes, valles, es intervenido para apropiarse de él y convertirlo en
cultural. Pasando de una escala global del paisaje, esa que nos hizo
descubrir que la tierra de los hombres no era plana. Nos da pautas para
seguir descubriéndola y transformándola. Así las aguas no son sólo para
peces, anfibios o algas, también es hábitat de los hombres y sus
palafitos (viviendas sobre pilotes que se apoyan en el agua). Se
apropian de un territorio lo limitan y conviven colectivamente, definiendo
su nuevo paisaje, el mas doméstico, el que nos acerca a la naturaleza
para sobrevivir pero nos protege de ella.
Infraestructura, arte y paisaje gran escala
Ya a otra escala y con una población creciente que clama mayores
necesidades de abastecimiento, conocimientos técnicos ayudan al
desarrollo de elementos infraestructurales, que expresan la escala de un
territorio que se hace cada vez más amplio. Se comienza a comprender
y recorrer como un todo, al establecer las conexiones de los Andes por
la carretera trasandina, que permite desplazarse por los altos picos de la
cordillera de los andes. Y luego, terminar de conectar el occidente y el
resto del país con la construcción del Puente sobre el Lago de
Maracaibo, permitiendo el paso libre por el territorio sin tener que usar

13

El Orinoco se estima que se forma en el Paleoceno (80 millones de años) y los Tepuyes
originados en el precámbrico (400 millones de años aprox.).
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pasaporte -pues para ir a Caracas había que salir del país hacer
trasbordo en Aruba o Curazao-.
Esta noción de conexión se define con las autovías que atraviesan
longitudinalmente el país creando una especie de retícula densa hacia la
zona norte del país.
La actuación del hombre sobre la “naturaleza imponente” se ve mucho
mas potenciada al decidir colonizar a 100 kilómetros aguas arriba de la
desembocadura del río Caroní en el Orinoco, aprovechando recursos
hidrológicos de la zona, creando la tercera central hidroeléctrica mas
grande del mundo, El Guri. Sin quitarle protagonismo a la magnificencia
del río, la represa es parte integral del paisaje, enlazando sus valores
escénicos, reproducción, culturales, junto al parque La Llovizna que
enlaza el paisaje natural, con infraestructura y la escala de jardín.

Represa hidroeléctrica Guri.

Por otro lado, la altura y la velocidad (miradores, teleféricos, altas
torres, autopistas) modifican el modo de ver el paisaje. La Avenida
Boyacá de Caracas, conocida como la Cota Mil (por su ubicación a 1000
msnm) es un elemento de infraestructura que apoya y forma parte
indiscutible del Paisaje Cultural de Caracas. Este elemento de
infraestructura actúa de tres modos, como límite del crecimiento urbano
(funciona como delimitador del Parque Nacional el Ávila), como vía de
comunicación expresa y como gran balcón sobre la ciudad de Caracas.
Nada mas hermoso y representativo de Caracas como poder ver el valle
desde los distintos puntos de vista que permite este arteria paisajística.
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Paisaje jardín
“… considerando la historia de los jardines como proceso, notaremos en
Venezuela la importancia de las condiciones que ofrecía la naturaleza, y
que éstas prevalecen por encima de los valores culturales” afirma
Zawisza. El jardín venezolano es una extensión cultural del jardín
europeo. Aunque se limitaba solo al arreglo del patio, deja zonas para
cultivos o plantaciones, siguiendo sus costumbres.
La cultura prehispánica del centro del país se basaba en la recolección
de frutos silvestres y cultivo de substistencia (Zawisza, 1990). El conuco
se ubicaba cerca de la vivienda. Generalmente los cultivos de mayor
altura como el plátano se usaban como límite y los cultivos más bajos se
ubicaban más cercanos a la vivienda.
Las Haciendas 14 según Lorenzo González Casas 15 es uno de esos
paisajes donde se conjugan experiencias agrícolas indígenas con las de
la península ibérica, mezclando culturas y cultivos (algodón, cacao, maíz,
trigo, café y caña de azúcar). Además es un elemento articulador del
territorio y unidad de desarrollo económico-social tradicional, otorga gran
fuerza al contexto, acentúa la topografía, cursos de agua, vegetación
variable y cultivos diversos.
Su relación con el escenario natural es muy estrecha. La ubicación de la
casa es en el centro de los dominios, en una posición estratégica desde
la cual pudieran visualizar el paisaje. Su vínculo con el territorio se
extiende hasta las edificaciones (la casa grande, capilla u oratorio, casa
del administrador o el mayordomo, capataces y peones, almacenes o
pulperías, trapiches, patios de secado) sus materiales de construcción
también salen de la tierra (bahareque, adobe, tapia, madera, caña). Esta
base escenográfica es heredada y en algunos casos aprovechada por
las urbanizaciones que hoy ocupan este territorio.
La noción del paisaje parece aparecer cuando existe una palabra para
definirlo, pues son los Petroglifos quizá el primer indicio de jardín para
nuestros indígenas. Ubicándolas en las cimas de las colinas, orillas de
arroyos, parecen exponer la necesidad de aportar algo más a su tierra.
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Haciendas como se conocen en el centro del país, o fincas de los llanos y occidente, son
la expresión venezolana de la trilogía agraria: ager, silva y saltus (agricultura, selva y
pastoreo).
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González, Lorenzo en “Las haciendas en Venezuela: territorio y memoria histórica” cit in
Territorio y patrimonio.
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Hacienda Blandín 1929. Actualmente Casa Club del
Campo de Golf del Country Club

Paseo Los Próceres.

Quinta Anauco

Plaza Francia

Parques, arboledas, plazas son la mejor representación del tratamiento
de jardines, y su manifestación mas evidente puede ser las obras de
parques, paseos y jardines públicos que realiza Gómez en Maracay,
obras públicas de gran influencia francesa como el Paseo Los Próceres
en Caracas, Jardines botánicos, ajardinamiento de las plazas mayores.
El Calvario, Parque del Este y más recientemente Parque Peñalver en
Valencia son grandes representaciones de Parques urbanos
venezolanos.
Desde los jardines y patios privados de las familias aristócratas
caraqueñas, terrazas de edificios, balcones, hasta las fachadas de las
casas más humildes, tienen una porción de paisaje que se lleva en la
memoria.

14

2.3. Pautas de conservación
Como firmantes de convenios internacionales, países de Latinoamérica
y el caribe se enmarcan dentro de las pautas de conservación de la
UNESCO. Se manejan en este ámbito instrumentos normativos relativos
a la protección de bienes culturales y paisaje (ver anexo 1: Instrumentos
que hacen referencia a la preservación del paisaje cultural)
A escala regional, en Latinoamérica se crea en 2007 la Red
Latinoamericana del Paisaje, por universidades de Argentina, Brasil y
México, y se plantea como objetivo principal el estudio e investigación
de la disciplina paisajística aplicada a la gestión, protección y ordenación
de los grandes conglomerados urbanos de América Latina y el Caribe.
Académicamente hablando, la disciplina del paisajismo en Venezuela es
relativamente nueva. No existen programas universitarios en el área;
aunque existe una necesidad de profundizar en el tema para sensibilizar
y formar técnicos, apoyando los objetivos del Convenio del Paisaje
(Florencia, 2000).
En el aspecto legal, en Venezuela existen varios tipos de protección de
áreas naturales (46% del territorio nacional): Parques Nacionales,
Monumentos naturales, Refugios de fauna silvestre, Reservas de Fauna
Silvestre, Reserva de Biosfera.
En cuanto a la ordenación del territorio, leyes de protección ambiental,
planificación territorial y urbana (Ver anexo 2: Instrumentos que hacen
referencia a la preservación del paisaje cultural, territorio, medio
ambiente), destacan las Áreas Bajo Régimen de Actuación Especial
(ABRAE) 16 donde se defiende el territorio desde el punto de vista de
producción, protección y recreo. ¿No es esto paisaje?. Las leyes
venezolanas se refieren al paisaje bajo el término de medio ambiente, lo
que muestra la comprensión casi exclusiva del paisaje por su valor
escenográfico y ecológico, desvinculado en muchos casos de los
procesos antrópicos.
En relación a la escala de Caracas, es necesario apuntar a la
inexistencia de un Plan Estratégico aprobado para el Área Metropolitana
de Caracas, que actualmente está conformada por el parte del Estado
Miranda y el Distrito Federal (en total 5 municipios). Esta situación en

16

ABRAE busca la “ordenación del territorio de regulación y promoción de la localización
de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la población,
así como el desarrollo físico espacial, con el fin de lograr una armonía entre el mayor
bienestar de la población, la optimización de la explotación y uso de los recursos naturales
y la protección y valorización del medio ambiente, como objetivos fundamentales el
desarrollo integral”.
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parte ha generado cambios puntuales que no responden a una
estrategia de protección del paisaje y evolución integral con la ciudad.
A otra escala, es el Instituto Metropolitano del Patrimonio Cultural de
Caracas (IMPCC) el que se encarga de velar por la catalogación del
Área Metropolitana de Caracas, aunque es responsabilidad de cada
municipio el elaborar los preinventarios y presentarlos ante este ente.
El IMPCC sigue las pautas de la UNESCO, y cataloga el patrimonio
como: Monumentos, Conjunto Histórico, Sitios Históricos, Zona
Arqueológica, Paisaje Cultural, Vía Histórica y Jardín Histórico.
Pero no basta con catalogar y esperar declaratoria, es necesario
mantener actuaciones de preservación de nuestro patrimonio cultural, en
muchos casos son irrecuperables. En 1993 se hace la primera
declaración del patrimonio de la humanidad por la UNESCO, del centro
de la ciudad de Coro (1527) por ser único ejemplo sobreviviente de la
fusión de las técnicas de arquitectura española mudéjar y holandesa en
el Caribe (602 edificios históricos); y en el 2005 fue inscrito en la lista de
patrimonio en peligro17.
La ciudad de la Guaira fue introducida dentro de la lista en junio de 1999
antes de las inundaciones catastróficas de diciembre del mismo año que
afectaron considerablemente el patrimonio y que 9 años después con
planes de recuperación en mano, sigue adoleciendo de actuaciones
coherentes.

Coro

Afortunadamente El Parque Nacional Canaima agregado como
Patrimonio Natural en 1994 y la Ciudad Universitaria de Caracas
declarada en el 2000 (como conjunto urbano moderno, de gran valor
como representación de pieza urbana, colección artística y relación
ambiental) se mantienen en la lista de patrimonio declarado, aunque
para muchos existan referencias estar en la lista de peligro.
Ciudad Bolívar esta también en espera de declaratoria desde el 2003
como conjunto histórico y su paisaje. El ICOMOS desde el 2003 está
avanzando en la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación el
‘Valle de Chuao’ en su carácter de paisaje cultural, categoría en la cual
el patrimonio intangible juega un papel primordial.

UCV

Por otra parte surgen nuevas amenazas, pues corre peligro de
desaparecer el patrimonio moderno petrolero, el ‘bosque’ de torres de
petróleo en el Lago de Maracaibo (en la actualidad es un ‘paisaje
cultural relicto’ pues su uso caducó) y junto con él la arquitectura civil
soporte de la actividad petrolera original. Por esta razón, urge su
Parque Nacional Canaima
17

El casco histórico de Coro forma parte de la lista de patrimonio en peligro junto con otros
sitios de valor como la ciudad de Jerusalén y sus muros. http://whc.unesco.org/en/danger/
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valorización para protegerlos como elementos de nuestra identidad e
imagen de principal de lo que ya varias generaciones reconoce como
industria nacional.
La preocupación por la valoración de paisajes y su sensibilidad y
tendencias a la degradación, no pueden ser temas tratados como de
tercer orden, es decir como un lujo. Es tan importante como mantener
sustento o solventar problemas sociales. Son parte de nuestra cultura,
sustento y mantenemos una relación simbiótica con él, al pertenecer al
ecosistema.

Ciudad Bolívar

Chuao, cacao, mar, valle
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III. El origen y alma del paisaje de Caracas
“Después de todo, los paisajes no son tanto algo real dado como algo
inventado y producido”
James Corner
Base clave para poder ver el paisaje como lugar de proyección, es verlo
como lugar de sucesión de pasos, de huellas. “El tiempo es un elemento
sagrado tanto por su historia como para el proceso creador “ según
apunta Carmén Añón, y dentro de estas múltiples huellas que deja el
paso del hombre en el paisaje es necesario valorar sus aportes, estudiar
lo estético y lo histórico, y por sobre todo ser fieles al alma y origen del
lugar.
Y como las sociedades son siempre cambiantes, para llegar al alma del
paisaje debemos tomar en cuanta el cambio de mirada, estudiar la
época de las vivencias, transformaciones, modos de apropiarse,
representar, planificar y percibir ese paisaje.
La representación es un modo de mostrar pensamientos, deseos,
ideales, por lo que para aproximarnos al origen y alma del paisaje lo
haremos estudiando imágenes de lo que había, lo que se planeaba o se
plasmaba en cartografía y lo que se percibe en diferentes época a
manos de diferentes artistas (se analizan generalmente pictogramas, por
ser mas evidente la expresión gráfica, aunque estamos conscientes de
la importancia de las representaciones literarias, cinematográficas,
publicitarias, musicales). Vemos lo cerca y lejos que está el límite entre
lo que se idealiza y lo que se tiene (ver imagen: memoria,
representación y percepción).
La obra “Nuestra Señora de Caracas” (1776) muestra por primera vez
Caracas como ciudad viéndose a si misma, y como si fuera la silueta del
Ávila, imágenes de protección divina aparecen sobre ella para protegerla
de las amenazas de la época (terremotos, enfermedades) mientras la
montaña los protege de la entrada de invasores. El entendimiento del
paisaje como elemento de protección estratégico, y gran valor natural lo
refuerza Humboldt con sus dibujos y grabados, con gran valor artístico
pero con gran conciencia científica. Luces y sombras son valiosas para
este explorador, porque muestran depresiones en el paisaje, mientras
que para Reverón, el artista, son muestra de lo que resalta en la
memoria de un habitante y apasionado de su pueblo del otro lado de la
montaña frente al mar.
Paisaje visto desde la mirada del que camina, en óleos, fotografías o
postales, muestran el valor de una sombra bajo un uvero de playa, o el
contemplar las riberas del Guaire, que en los planos se representan
junto a nuevos monumentos que se proyectan para que crezca la
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ciudad; aunque aún sin reconocer cómo se enlazan estas imágenes
campestres a lo que se deseaba para la Caracas monumental.
En la planimetría de los años 50 resaltan aún mas las líneas de
infraestructura, dejando como unas simples manchas verdes lo que
antes tenía forma. Ya somos referencia internacional por las grandes
infraestructuras, rascacielos y la imagen que se exporta es la de las
Torres de Silencio posicionándonos como gran potencia empresarial en
el continente.
Las imágenes naturalistas de exaltación del Ávila y el agua, incluso la de
orgullo por la arquitectura que mostraba a un país joven con mucha
riqueza, se cae. El Caracas de otrora que lo podía todo, sangra desde
su punto de origen -El Ávila- y mancha las grandes estructuras de poder
(Torres multifuncionales de Parque Central) como lo expresa Nelson
Garrido en su obra “Caracas sangrante”. Así expresa la perdida de su
paisaje y vivencia de grandes problemas sociales.
La posibilidad que otorga la foto a vuelo de pájaro y las imágenes
satelitales de mostrar una realidad compleja, marcan un cambio en las
herramientas para la observación y proyección, como lo fue en su
momento la perspectiva y da la posibilidad de mostrar el crecimiento
exponencial de la mancha urbana, que en los años 80 podía ocultarse.
En los planos, tras las manchas verdes se extendía la trama y tejidote
los grandes cordones de asentamientos espontáneos. Sin perder la
noción de la percepción humana, Antolín Sánchez lo ve desde adentro
en su serie “Paisajes acuáticos”, en donde muestra el abandono de lo
que construye el hombre, y lo fuerte que a veces puede seguir siendo la
naturaleza, en este caso el mar. Sánchez se acerca al lugar al ocurrir la
gran inundación de los pueblos del litoral central (1999). Esta situación
llama a nuevos pensamientos sobre el lugar, y la proyección al ámbito
ecológico y urbano. Una posición que nos lleva de vuelta al
entendimiento de la ecología del paisaje y que inconscientemente nos
lleva a miradas retrospectivas, de reconciliación, de añoranza por un
paisaje que siempre ha estado presente en nuestra memoria (Propuesta
de macuto. Unimet). Como lo expresan los Amigos Invisibles (grupo
venezolano de música pop ecléctica, cuyo nombre rememora un
programa de televisión que realizara en los 80s Arturo Uslar Pietri), en la
portada del CD “Arepa 18 3000” mantiene la mirada del Ávila de
Francisco Cabré que sigue y seguirán vigentes.
La razón de ser de Caracas como ciudad de la eterna primavera es su
buen clima, belleza escenográfica, empleo del valle como defensa,
conexión con el puerto, intercambio, condición de urbe entre montañas y
frente al caribe. Lo que habla de territorio como abrigo e infraestructura
como herramienta y paisaje.
18

La arepa es una especie de tortilla típica realizada con harina de maíz.
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Planos
recomendados
para este estudio:

IV. Identificación de la Unidad Paisajística de Caracas
La visión del paisaje como “punto de encuentro entre las decisiones
humanas y el conjunto de condiciones materiales (naturales, sociales,
históricas, espaciales)…” a las que apunta Besse, es el punto de partida
para el desarrollo de este análisis, que busca tomar conciencia sobre el
palimpesto que se escribe en las páginas del territorio.
Es por ello que para definir los límites del lugar a estudiar, no basta sólo
con una aproximación a las divisiones político territoriales, ni de las
características geomorfológicas, ni de los mapas, ni poemas;
dependemos de estas y muchas otras variables, que yuxtapuestas nos
muestran la cultura impresa en el lugar como acontecimiento del
encuentro entre el hombre y su mundo.

-Delimitación del área de
interés. Unidad del paisaje
-Región metropolitana de
Caracas
-División política
-Patrones visuales y de
paisaje
-Gradientes del paisaje

La Unidad Paisajística de Caracas coincidente en gran parte con la
definida por el Área Metropolitana de Caracas (AMC) por su calidad
geográfica, por ser tierras productivas compartidas por los
asentamientos de la zona etc. debe ser tomado en cuenta para un
estudio a profundidad del mosaico territorial ya que de este modo se
incorporarían las zonas de producción, reservas hidrológicas que
contribuyen al equilibrio ecológico de la zona (Ver Mapa 1: Unidad
Paisajística de la Región Metropolitana de Caracas).

Venezuela tierra amazónica Caribeña

Área Metropolitana de Caracas
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4.1. Definición del Ámbito del Paisaje Cultural de Caracas
Para el estudio y aproximación metodológica a la valoración y
potenciación del Paisaje Cultural de Caracas, una vez definida la unidad
paisajística, se define el Ámbito del Paisaje Cultural de Caracas (APPC),
para esto tomamos la definición de Paisaje Cultural acuñada por la
UNESCO en 1992:
“Paisaje cultural son propiedades culturales y representan la
“combinación del trabajo de la naturaleza y el hombre” (…)”19.
“Caracas: Caribe y valle” se define como ámbito del paisaje cultural, por
ser un espacio en el que se enlaza la geomorfología, modo de
apropiación y percepción del territorio, así como por la cultura impresa
por residentes y viajeros de la zona a lo largo del tiempo.

Plano 1578. Pimentel

Se define el APPC como el comprendido desde la costa del mar caribe
al norte, la cordillera este de la costa al oeste, las colinas del sur (Ver
Mapa 2: Ámbito del Paisaje Cultural de Caracas”). Estas 11600 has
aprox. se definen respondiendo a la relación cultural entre el hombre y la
naturaleza, la creación de asentamientos, aprovechamiento de recursos
y percepción del ambiente.
Así aunque esta zona está comprendida por diferentes zonas políticas (e
incluso estados diferentes) en la memoria de los habitantes forman parte
e un mismo paisaje. El Litoral Central de Venezuela y el valle de
Caracas lo percibimos como un mismo paisaje de Caribe y valle.
Históricamente la fundación de Caracas dependió de Caraballeda y el
puerto de la Guaira, el asentamiento reconocía las ventajas defensivas
del valle y la estrecha relación que debía existir con el puerto para
intercambios comerciales. Así se ve en el primer plano que se conoce
de la ciudad de caracas realizado por Pimentel en 1578.
La relación mar-montaña se ve reflejada al llegar a las filas del Ávila y
mirar a ambos lados, encontrando la vista de la gran urbe de un lado y el
mar caribe del otro, El Ávila es ese gran pivote entre el valle y el Caribe.
Una vez definida la Unidad de Paisaje se hace necesario el estudio a
profundidad de factores fisiográficos y procesos de antropización, para
lo cual a continuación se presentan los criterios de definición de
19

“Cultural landscapes are cultural properties and represent the "combined works of nature
and of man" (…) They are illustrative of the evolution of human society and settlement over
time, under the influence of the physical constraints and/or opportunities presented by their
natural environment and of successive social, economic and cultural forces, both external
and internal”.
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Sistema defensivo de la Guaira

planimetría e información sobre el topos y la historia del lugar, que para
efectos de este análisis lo dividimos en factores fisiográficos y procesos
de antropización del paisaje.
Para esta definición se exponen algunas características básicas del
paisaje, ya que cada paisaje es más que la suma de sus partes y
aunque podamos compartir para diferentes lugares una metodología,
cada lugar es diferente y genera información propia para ello.
4.1.a. Factores fisiográficos
“la naturaleza es la unidad en la diversidad de los fenómenos”
“es el Todo animado por un soplo de vida”
Alexander von Humboldt
Factores abióticos: aquellos componentes fisico-químicos del ambiente
que interactúan en el territorio: como su geomorfología, hidrología,
climatología, edafología.
Factores bióticos: Se estudia la biota que interactúa en un mismo
territorio y calidad climatológica.
Se divide este estudio en tres grandes zonas: litoral, el Ávila, las zonas
urbanizadas.

Zonas del ámbito. Franja litoral, El Ávila y el valle de Caracas.
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Factores fisiográficos
Estructura
ecológica

Breve descripción

Datos y planos
recomendados
para este estudio:

Hidrología

Ubicado en la cuenca del mar caribe. El valle de
caracas se comporta como Acuíferos con potencial
medio. Al formar parte de la cuenca donde se
localiza la mayor cantidad de población del país del
territorio venezolano, sus aguas están más
propensas a la contaminación y degradación por el
exceso de uso, empleo de cauces como sistemas
de drenajes de aguas servidas, filtración de aguas
residuales, etc.

-Oceanografía
(corrientes,
régimen de mareas, oleajes)
-Cuencas hidrográficas
-Estado del agua
-Riesgos de inundaciones
-Sistema fluvial del río guaire
y sus afluentes
-Acuíferos protegidos,
-Áreas
de
riesgo
de
inundación

Geomorfología

La unidad definida está conformada por el Sistema
Montañoso del Caribe, que es la continuación
estructural del arco insular de la Región Oriental del
Caribe, comprendida entre la zona costanera nortecentro-oriental y la depresión de los Llanos. Abarca
un 3% de la superficie total del país y es la región
más densamente poblada. Constituye un complejo
sistema montañoso del tipo alpino con variadas
formas de relieve tales como valles interiores,
colinas, lomas y lomerías, las cuales se encuentran
en áreas reducidas. La máxima altitud que presenta
el tramo central es el Pico con 2.765 metros (el
más alto de la Cordillera de la Costa) en la Cadena
del Litoral, El Ávila con 2159 msnm y la Silla de
Caracas 2478 msnm.

-Estudio de Zona sísmica.
-Pendientes
-Morfodinámica
-Morfología litoral
-Estudios batimétricos
-Hidrodinámica
-Procesos de sedimentación
-Conos de deyección,
-Tendencia a la liquefacción
Geología estructural:
Fracturas, fallas y diablas
-Riesgos geológicos
(terremotos, derrumbes,
subsidencia, erosión)

Inceptisoles y ultisoles aparecen en la unidad de
paisaje. En la franja litoral se conforma por rocas
del período Precretáceo que emerge luego del
terciario, compuesto geológicamente de gneises,
rocas esquitosas y algunos estratos calcareos.

-Características físicas –
químicas
-Capacidad agrológica
-Características geotécnicas -Relación con las pendientes
del terreno
-Tierras disponibles para
actividades agropecuarias
-Tierras afectadas por la
desertificación
-Propiedades del suelo

Imagen referencial

Factores
abióticos

Hidrografía

Zonas sísmicas
Edafología
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Climatología

En la zona del litoral central, predomina un clima
semiárido con vegetación seca, precipitaciones
anuales de 600 mm y temperaturas anuales de
24 ºC de promedio. En el valle intramontanos, el
clima varía desde el tropical de cálido de montaña,
entre los 800 m y 1500 m de altitud con
temperaturas entre 18 y 22°C, hasta los climas
tropicales templados de montaña por encima de los
1500 metros y hasta los 2800; precipitaciones
anuales entre los 850 y los 900 mm, y temperaturas
que oscilan entre 14 y 18 °C de promedio.
Clima Aw tropical de sabana: La precipitación
anual oscila entre 600 y 1.500 mm lo cual
condiciona una vegetación predominantemente
herbácea.

-Zonas de vida
-Humedad relativa
-Radiación solar
-Horas de insolación
-Velocidad y dirección del
viento
-áreas
de
incendios
frecuentes
-Capa de ozono
-Atmósfera

Radiación solar
Localización: Caracas • Latitud: 10.6º N • Longitud:
67,0º
Este
•
Hora:
2:00
pm
Junio 21 • Marzo 21 • Septiembre 21 • Enero 1 •
Diciembre 31 • Diciembre 21

Clima Am, monzónico: presenta un régimen de
pluviosidad entre 1.600 y 2.500 mm anuales con
una corta estación seca menor a 45 días, pero la
precipitación es suficiente para soportar el
crecimiento de plantas durante la estación seca.
Clima Bsi semi-árido tropical: presencia de una
vegetación xerófila o montes espinosos, la
evaporación es mayor que la precipitación.
Factores bióticos
Flora

En la región Litoral: Entre los 100 y 150 m. se
encuentra el bosque xerófilo, donde prevalecen
especies como el cují Prosopis juliflora.
En algunos sectores de la costa, se presentan
comunidades
de
mangle
(manglares),
especialmente en las riberas de ríos y caños, que
desembocan en el mar.
En El Ávila (cadena montañosa de la cordillera de
la costa que separa la ciudad de Caracas del mar)
presenta varias zonas definidas, como:
Bosques Deciduos: caducifolio, de poca altura y
troncos delgados que se localiza principalmente en
las faldas de las montañas de la Cordillera de la
Costa.
Bosques Nublados: ubicación determinada por la
zona de condensación de la humedad del aire en
las montañas. Se extiende desde los 800 a los
2200 metros de altitud. Abundancia de epífitas,
helechos y palmas. Destacan el cedro dulce, jarillo
o apamate (árboles maderables) además de la
presencia de varias especies de palmas y
orquídeas como la catleya. En las regiones
superiores se encuentra una vegetación
característica de subpáramo arbustivo costero,
constituido por arbustales abiertos de 1 – 3 m. de
alto con un estrato herbáceo relativamente bien
desarrollado, siendo las especies más
características el incienso o frailejón arbolito
(Libanothamnus nerufolius), bandera española

-Bosques, sabanas, páramos,
bosque de herbazales,
matorrales, vegetación
escasa
-Hábitat de interés
comunitario
- Especies protegidas
-Conectividad ecológica
-Biota apreciada por la gente
-Hábitat en fase de transición
(áreas arbustivas, bosques
jóvenes)
-Áreas críticas (flora y fauna,
agua, topografía, usos de
suelo, asentamientos
humanos)
-Unidades de formación
vegetal silvestre y acuáticas
-Flora acuática

Bosque xerófilo
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(Castilleja fissifolia),
megacephalum).

falso

frailejón

(Liabum

Siempreverdes: se extienden desde el nivel del mar
hasta aprox. los 800 metros de altitud. Zonas de
grandes precipitaciones durante todo el año, de
altas temperaturas y alta humedad atmosférica.
Árboles pueden sobrepasar los 40 metros,
cubiertos de epífitas y lianas. Presenta la mayor
diversidad de especies donde se destaca el
caucho, chiquichique y numerosas palmeras. Entre
los 800 – 1.500 msnm. Se localiza el bosque
ombrófilo sub-siempreverde que se caracteriza por
presentar 2 a 3 estratos arbóreos y sotobosque
relativamente denso.

Manglares
Cedro gigante en Selvas nubladas

Bosques Semi-Deciduos: son los bosques más
extensos y ricos en maderas. Las especies más
representativas son la caoba, cedro, apamate,
pardillo, samán, saqui-saqui y otras. Esta formación
es de especial importancia para la economía
nacional por encontrarse en ella la materia prima
para la industria del mueble y de la construcción.
En las zonas urbanizadas encontramos: Cedro, el
Samán, el María, el Bucare, el Araguaney, el
Pardillo, el Quiripití, caobos, mangos, ceibas,
bucares y guanábanos.
Fauna

La fauna silvestre es muy variada, entre los
mamíferos que han desarrollado su hábitat en la
zona del Parque Nacional El Ávila tenemos el
rabipelado, el tigre o jaguar, el venado matacán
(Mazama americana), el zorro (Cerdocyon thous),
el cachicamo (Dasypus novemcinctus), el
cunaguaro, la lapa (Agouti paca), ardilla (Sciurus
granatensis), el picure (Dasyprocta leporina), el
puercoespín (Coendou prehensilis), entre otros.
De las aves, al menos trece especies son
endémicas o presentan una distribución restringida,
cabe mencionar la guacharaca (Ortalis ruficauda),
el cristofué (Pitangus sulphuratus), el querrequerre
(Cyanacorax incas), el turpial (Icterus icterus) y
aproximadamente unas 36 especies de colibríes
familia Trochilidae.
Los reptiles están representados principalmente por
las serpientes, entre las que destacan la cascabel
(Crotalus durissus), la tigra mariposa (Bothrops
venezuelensis) y varias especies de corales.

Subpáramo
- Refugios
-Hábitat. Tamaños de
población y densidades
-Áreas de nidificación o cría
de especies de fauna
terrestre
-Áreas de apareamiento y de
desove de fauna acuática
-Migraciones de especies de
importancia
-Especies de valor comercial,
deportivo, ornamental (peces)
y ecológico de especies de
interés
-Especies amenazadas o
raras, endémicas o en vías de
extinción
-Especies indicadoras de
contaminación
-Diversidad de especies Potencial genético
-Corredores ecológicos

En zonas urbanizadas y animales como ardillas,
peces, guacharacas guacamayas y murciélagos.y
perezas.
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4.1.b. Factores humanos. Proceso de antropización del
paisaje
Con la idea de mostrar el proceso de actuación del hombre en este
paisaje se desarrolla un estudio de diversos aspectos técnicos, como lo
son: Demografía, Actividades económicas, Estudio histórico, Gradientes
del paisaje.
a. Demografía:
Según datos de la Central Intelligence Agency (CIA), la población de
Venezuela es de 26,414,815 habitantes (July 2008 est.) (CIA).
El ámbito Paisajístico de Caracas tiene aproximadamente 3.506.972 de
habitantes con una densidad aproximada de: 3.918 hab/km2.
b. Actividades económicas: Como capital del país, Caracas cuenta con
las principales sedes de gobierno, además de principales centros de
servicios, comunicaciones, cultura, educación. La distribución porcentual
de actividades es: agricultura: 13%, industria:23%, servicios: 64% (1997
est.).
Es sede del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral y de las
principales empresas de alimentos, muebles y calzado, núcleo financiero
(Banco Central de Venezuela, la Bolsa de Valores y las oficinas
centrales de los principales bancos). Alberga actividades
comunicacionales y telecomunicacionales.
Las principales instituciones educativas también se encuentran en la
capital: Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica
Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad
Metropolitana. Así como principales centros culturales: Galería de Arte
Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Ateneo de Caracas, el Museo de
Arte Contemporáneo Sofía Ímber y el Teatro Teresa Carreño.
Actividad Portuaria y aeroportuaria, además de Clubes sociales, Hoteles,
Balnearios, Restaurantes y demás facilidades recreacionales, apoyan la
centralidad.
c. Estudio histórico. Caracas: Mar y Montaña
Esta tierra originalmente habitada por los indios guerreros como los
Caracas o los Mariches, fue fundada en 1560 del otro lado del puerto,
aprovechando la orografía abrupta del lugar como sistema de protección
natural. En un lugar privilegiado y siguiendo las Leyes de Indias,
Caracas se hace urbe sobre un sistema de retícula cruzado por tres
cursos de agua que rompían la estructura primigenia en malla del
trazado.
En el mismo siglo se funda la Guaira y Macuto frente al mar, de gran
importancia para el caraqueño como lugar de recreo y comunicación por
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Planos
recomendados
para este estudio:
- Densidad de población
- Distribución espacial de la
población
-Tendencia de crecimiento y
migraciones
-Gradientes del paisaje
- Ubicación de centros
históricos y principales vías
de enlace
-Morfología urbana
(urbanizaciones, barrios,
nuevas barriadas formales,
zonas industriales, centros
de servicios, vacíos)
- Espacios protegidos
-Trilogía agraria
-Usos
-Parques, plazas y jardines
de interés
-Estructuras parcelarias y
propiedad del suelo
- Vacíos urbanos
- Infaestructuras viarias
(aeropuertos, autopistas,
puerto, teleférico, metro,
ferrocarril)
-Infraestructura hidráulica
Río Guaire, quebradas,
escolleras, canales litoral
-Áreas urbanas sensibles.
riesgos

su relación con los principales baños y balnearios (desarrollados en su
magnitud en el siglo XIX) y el puerto natural de la Guaira, lugar de
intercambio y comunicación con los principales socios comerciales,
España y las Antillas Holandesas).
El esquema de retícula sigue creciendo y adaptándose al territorio,
traspasa los lindes del Río Guaire (al sur del centro tradicional y que
corre a todo lo largo del valle en sentido este-oeste) y así se crean
nuevos ensanches que atraen la población y crea un abandono del
centro fundacional ya decadente.
Entre los siglos XVIII (durante el reinado de los Borbones en España) y
XIX, terremotos, deslaves, enfermedades e importantes reformas
urbanas e introducción de nuevas obras públicas y de infraestructura
van borrando paulatinamente la imagen de la Caracas de los techos
rojos.
A finales del siglo XIX el presidente Guzmán Blanco busca la
“modernización” de Venezuela e impulsa una serie de cambios urbanos
y construcciones nuevas. Esto implica la demolición de conventos
hispanos para darle paso a nuevas construcciones cívicas con gran
influencia francesa, que también se ve reflejada en la casa de recreo
que hace llamar La Guzmania y se construye frente al Mar (Macuto).

1934-1936. Caracas y sus alrededores. Röhl

La hacienda fue para Caracas, La Guaira y los cercanos valles del Tuy y
de Aragua, de gran importancia, tanto que llegaron a conformar una
unidad regional. Mientras el numeroso conjunto de haciendas de café
(en las faldas de El Ávila y de las montañas que cierran por el sur al
valle caraqueño) y de caña (en las vegas del río Guaire) habían
representado el límite de crecimiento del núcleo urbano de la ciudad, el
proceso de expansión urbana de Caracas va borrando estas fronteras,
crecen los núcleos urbanos originales (Caracas, Chacao, Petare, Baruta
y El Hatillo) y los cultivos comienzan a ceder terreno a las edificaciones
urbanas.
Es en el siglo XX cuando se producen cambios sustanciales en el
paisaje caraqueño, ocupando grandes extensiones de antiguas
haciendas con los primeros proyectos de urbanizaciones residenciales,
proceso que se facilita con la existencia de los primeros puentes sobre
el río Guaire.
En los años cincuenta del siglo XX la expansión genera las
urbanizaciones y barriadas que están al norte y al este de la ciudad y
que unen al núcleo original con Petare. Mientras en Caraballeda también
se urbaniza la antigua hacienda del mismo nombre para desarrollar
áreas residenciales, de recreación turismo y marina. Por último, en la
década de los sesenta, la expansión urbana caraqueña se dirige al
sureste y suroeste, alcanzando a El Hatillo, Baruta, El Valle y La Vega.
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Autopista Francisco Fajardo y Río Guaire.
Principal conexión transversal del valle de Caracas

Ya en el siglo XX nuevos cambios en el aspecto económico nacional
genera grandes cambios y explosión demográfica, en parte debido a la
nacionalización del petróleo. Este evento hace que Venezuela y en
especial su capital, se convierta en laboratorio de nuevas tecnologías,
sistemas de comunicación, avances de ingeniería, urbanismo y
arquitectura, marcando el crecimiento de la ciudad. Torres
empresariales, autopistas, grandes complejos de vivienda según los
criterios de la modernidad, se posaban sobre el territorio, marcando el
paisaje urbano de Caracas. Ejes monumentales como el Paseo Los
Próceres, la Ciudad Universitaria de la Universidad Central (Patrimonio
de la Humanidad- UNESCO), Plan Rotival (mezcla de flujos expresos,
complejos de oficinas y usos gubernamentales), enlazados por grandes
avenidas y autopistas, generaron la nueva imagen de Caracas
invadiendo zona central y antiguas haciendas a lo largo del valle,
pasando a ser un paisaje de asentamientos agrícolas a ser una urbe de
servicios.
Son las grandes infraestructuras y usos los principales elementos en los
planos y planes de la ciudad (ver Plan regulador de 1951), que también
se ve reflejado en el recorrido por la misma, que por falta de definición
ya los cursos de agua han pasado a un segundo plano, junto a la
importancia de paseos y plazas.

Avenida Libertador. Mezcla de escalas y
velocidades

Nuevas colonizaciones hacia el Este y los sub-valles de la ciudad
generaron las urbanizaciones de la Ciudad Jardín, con grandes
avenidas y autopistas que buscaban la transversalidad del valle (avenida
Libertador y autopista Francisco Fajardo Este-Oeste) y la comunicación
con El Ávila y las colinas del sur (autopista de Prados del Este), o el
paso límite en la cota 1000 del Ávila (Avenida Boyacá, mirador y límite
del Parque Nacional El Ávila) con su inacabada prolongación que
conectaba con la vía hacia la Guaira20.
Se complementan estos sistemas de comunicación con el sistema metro
que aunque subterráneo, actuó como gran habilitador de espacios
públicos y que actualmente sigue en expansión para vincular no solo las
partes bajas del valle, sino con metro cable para colinas, teleférico
(existente desde 1950’s) ferrocarril hacia los valles del sur (Valles del
Tuy) y metro ligero para conectar con el valle oriental (Guarenas
Guatire).
Por otro lado en las zonas de mayor pendiente, márgenes de quebradas,
zonas rurales, sigue creciendo ciudad, como medio de especulación
inmobiliaria creando polígonos residenciales e industriales, o como
modo de solución habitacional que busca solventar la crisis de vivienda,
20

Vía y paisaje altamente por el abandono de las autoridades, falta de mantenimiento,
permitió el derrumbe de una de las obras de ingeniería modernas mas importantes de
Latinoamérica, el viaducto.
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Parque del Este. Roberto Burle Marx

generando urbanización marginal21 con infraestructura de servicios muy
débil, altos riegos de derrumbes, inundaciones y que a la vez atentan
contra el paisaje de la ciudad invadiendo territorios de fuentes de agua,
explotación agrícola o fragmentando corredores ecológicos.
El Parque del Este (Roberto Burle Marx), Campo de Golf Country Club
(Hermanos Olmstead), Parque del Oeste, por su magnitud son las
manchas verdes que aparecen el los planos de la década de los 70’s y
exaltan el enlace y líneas definidas por autopistas, dejando en evidencia
la falta de un sistema de espacios públicos que se percibe mas cada día.
Dentro de estas manchas que aparecen como verdes en los mapas
están incluidos grandes vacíos, vacíos de pensamiento y planes como lo
son el Aeropuerto La Carlota (en proceso de cambio de uso), La Hoyada
(terrenos sin desarrollo), Fuerte Tiuna (grandes extensiones de tierra
militar sub utilizada) que son una deuda para la planificación y toma de
decisiones de carácter metropolitano.

La Carlota

Hoy Caracas dentro de su impresionante enclave, es la mezcla de
culturas (ha sido cuna de inmigrantes nacionales y extranjeros), de
formas urbanas, de inclusiones, invasiones y destrucciones. La densidad
poblacional y de actividades en un sistema que lucha por la
descentralización genera presión en el territorio para continuar
cambiando.
Y esto es quizá el origen y forma de la ciudad, es continuamente
cambiante. Hasta ahora ha sido fuerte y ha soportado las energías
impuestas, pero es momento de pensar en las estrategias para seguir
21

La palabra “Barrios” en su concepción venezolana hace referencia a chabolas, slums,
asentamientos marginales.
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manteniendo un territorio lo suficientemente potente para seguir
absorbiendo cambios, y mantener su razón de ser y así poder sostener
la producción, protección y bienestar de sus habitantes.
d. Gradientes del paisaje
Para analizar los tipos de paisaje y sus gradientes se emplea la
clasificación propuesta por Daniel Smith y Paul Cowood en su obra
Ecology of Greenways:
Reconocen el Paisaje natural o primera naturaleza (natura naturanz)
original sin aportes ni modificaciones hechas por la mano del hombre.
Es el paisaje original y base para la conformación del paisaje cultural.
El paisaje cultural es el conformado por: el paisaje gestionado, el
cultivado, el suburbano y el urbano. A partir de la definición de cada uno
de estos, se describe su formalización en el ámbito del paisaje cultural
de Caracas.

Caracas moderna

Paisaje gestionado: son zonas aparentemente naturales pero que
están tuteladas por el hombre como lo son los terrenos de explotación
forestal, zonas protegidas, parques, plazas, jardines, paseos, avenidas.
Aunque el Mar Caribe, a priori pudiera incluirse en la categoría de
paisaje natural, los dragados, escolleras, playas artificiales e incluso la
contaminación hace que este elemento ya sea catalogado dentro del
paisaje gestionado. Igualmente el Parque Nacional El Ávila por sus
zonas de protección cortafuegos, zonas de guarda-parques,
reforestación, tratamiento de quebradas, La Zona Protectora de Caracas,
Los espacios abiertos de la trama urbana, las áreas verdes residuales,
así como Parques, campos de golf, balnearios Playas: Chuspa, Camurí
Chico, Los Caracas o Macuto; también se incluyen dentro de esta
clasificación.

Balneario en El Litoral Central

Centro tradicional

Parque Los Chorros
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Paisaje rural de transición conformado por zonas anteriormente
empleadas para prácticas agropastorales, manifiesta su transición hacia
los paisajes cultivados y los suburbanos.
Café, caña de azúcar y cacao fueron los cultivos predominantes durante
los siglos XVIII y XIX. Hoy estas tierras han sido ocupadas por las
urbanizaciones residenciales, y turísticas que dan la imagen de la
Caracas Metropolitana. Las pocas áreas de paisaje cultivado 22
existentes (ubicadas en las zonas protectoras), están siendo
intervenidos por nuevos procesos de urbanización de baja densidad,
industrias o áreas de urbanización marginal. Algunas haciendas que han
quedado absorbidas por la trama central se han reciclado con usos
institucionales y culturales como el Caso de la Hacienda Blandín hoy
Club de Golf y la Hacienda La Floresta sede del Centro de Arte La
Estancia.
Paisaje Urbano
Siguiendo en parte el esquema de estudio de Manuel de Solà Morales i
Rubió, la forma urbana del APCC puede ser tipificada como:
Centros tradicionales (Centro de Caracas, Chacao, Petare, Baruta, El
Hatillo, La Guaira, Macuto), Ensanches, Ciudad jardín (El Paraíso,
Country Club, La Lagunita, entre otros), Polígonos (zonas industriales y
nuevos asentamientos tipo barracas), Asentamientos marginales
(soluciones de viviendas informales en muchos casos sin
infraestructura) e incluso, Vacíos (determinantes en el caso de Caracas
como zonas residuales, Aeropuerto La Carlota, zonas devastadas y
abandonadas).
Parques, plazas, paseos, boulevares, insertos en estas formas urbanas,
requieren atención y se presentan en el Anexo 3 (Listado preliminar de
plazas, parques, jardines y patios) con la idea de llamar la atención de la
necesidad de su catalogación, fichaje y actuación.
La propiedad del suelo es mixta, nacional Aeropuerto internacional de
Maiquetía), estadal, municipal (parques y plazas), privada y mixta
dividen el suelo del APPC.
Grandes obras de infraestructura se definen principalmente durante los
períodos de Marcos Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni,
con al construcción de las grandes autopistas de atraviesan Caracas
(Francisco Fajardo y la Avenida Boyacá), enlazadas con las autopistas
22

Zonas rurales actuales: Municipio el Hatillo:La Unión, Corralito, Turgua, La Hoyadita,
Sabaneta, La Mata, Caicaguana, Los Naranjos, Sisipa y Altos del Halcón. Municipio
Libertador: Hacienda la Vega. En Vargas: Galipán
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de Caracas-La Guaira, la Autopista de Prados del Este, la de Oriente, y
que en puntos se enlazan con grandes arterias viales como la Avenida
Libertador, Avenida Bolívar y Baralt.
Manchas de infraestructura a mayor escala como los Aeropuertos de
Maiquetía y La Carlota, el Puerto de la guaira, el Teleférico y más
recientemente el ferrocarril hacia los Valles del Tuy (2007) siguen
conformando la red de infraestructuras de comunicación del APCC.

Por su parte Río Guaire, quebradas, sistemas de drenaje, nuevos
sistemas de escolleras y playas definen la infraestructura de aguas y
drenajes que debe seguir mejorando en la ciudad.
Para esto existen variados instrumentos normativos que afectan el
APCC, entre ellos: Áreas bajo régimen de administración especial
ABRAE, Áreas de protección y recuperación ambiental APRA, Parque
Nacional el Ávila (PNEA), Zona protectora de litoral central ZPLC, Zona
Protectora el Área Metropolitana de Caracas ZPAMC, Zona de Utilidad
Pública e Interés Turístico ZUPIT, Ordenanza de Lineamientos Urbanos
para el Distrito Metropolitano de Caracas.

32

V. Criterios metodológicos para el desarrollo del Mosaico Territorial
de Caracas. Detección de la situación del territorio.
Es la línea de la Ecología del Paisaje la que define la investigación y los
criterios metodológicos propuestos para analizar y proyectar sobre el
Paisaje Cultural de Caracas. Y es que la ecología del paisaje 23 al
estudiar amplias áreas heterogéneas, desde el punto de vista de las
ciencias sociales, biológicas, ecológicas y geográficas, nos puede
ayudar a comprender y analizar los procesos ecológicos que suceden en
las diferentes unidades que conforman el territorio.
Estos procesos que describen la estructura del paisaje y procesos
espaciales, deben ser expresados de un modo sintético como paso
previo a la proyección sobre el paisaje y Forman lo traduce en lo que
llama Mosaico territorial.
Importante destacar algunas pautas acerca de las actividades
necesarias desarrollar para obtener el Mosaico territorial:
-Tomar en cuenta los análisis previos (definición de la unidad del paisaje,
análisis fisiográfico, análisis de los procesos de antropización).
-Revisión bibliográfica, mapas, imágenes satelitales, fotografías y otros
documentos.
-Visitas a la zona en diferentes estaciones del año.
-Revisión de modelos locales y regionales.
-Entrevistas con expertos de la zona.
-Levantamiento de Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Planos
recomendados
para este estudio:

5.1. Mosaico territorial
Para obtener el Mosaico Territorial para Caracas –Caribe y valle-, que
busca estructurar y ordenar el espacio del ámbito paisajístico o incluso
en caso de plantear el desarrollo estratégico de la región, se recomienda
el desarrollo de fases como:
-Listado selectivo de piezas del análisis de la Unidad del Paisaje (piezas
primordiales para logar el equilibrio ecológico del sistema y medidas de
protección)
-Desarrollar una predicción de tendencias de cambios suponiendo se
mantenga el patrón actual de uso del territorio.
-Detectar las características distintivas de áreas o elementos de gran
importancia para mantener el equilibrio del sistema.
-Detectar los índices de diversidad y fragmentación del paisaje
-Definir hipótesis

23

Autores como Dramstad, Forman, Steiner, son referencia obligada en estos temas.
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-Mosaico territorial
-Riesgos ambientales
-Fragilidad y vulnerabilidad
del entorno
-Espacios de interés natural
a proteger
-Zonas de interés como
conectores ecológicos
-Conectividad entre ámbitos
litorales e interiores
-Espacios idóneos para
crecimiento urbanístico

-Exponer el Plan a escala regional, para atraer e involucrar a los
responsables en la toma de decisiones y ganarse el apoyo del público y,
a escala de detalle para la representación mas profunda del Plan.
- Definir pautas de utilización de los recursos adecuadas al entorno
- Ubicar lugares aptos para usos antrópicos (espacios mas idóneos para
emplazar instalaciones de mayor impacto ambiental)
5.2. Matrices, manchas, corredores
El mosaico se compone de tres elementos que nos permiten estudiar
movimientos, flujos y cambios en los sistemas naturales y población,
siendo de gran ayuda como instrumento de planificación. A saber:
Manchas: superficies continuas con características relativamente
Homogéneas y diferentes de las de su alrededor. En Caracas: áreas
protegidas, vacíos, parques, grandes infraestructuras, puerto,
aeropuerto.
Corredores: elementos lineales del paisaje, conductos que canalizan
flujos, sirven como barreras (tendidos eléctricos, autopistas,
cortafuegos) o son hábitat para algunos organismos. Pueden estar
aislados o conectados a una mancha con características similares. En
Caracas: el río Guaire, quebradas, carretera Caracas la Guaira,
autopistas, avenida Boyacá, corta fuegos de El Ávila,
Matriz o trama: mancha de mayor superficie en el paisaje. Da nombre
genérico al paisaje. Tiene un grado de interconexión elevado y es el
elemento con más influencia en la dinámica del paisaje. En Caracas: la
mancha urbana.
Los atributos de estos elementos una vez cartografiados rigurosamente,
deberán ser evaluados en cuanto su capacidad para albergar diversidad
de procesos ecológicos, entre ellos: tamaño, forma, disposición y
conectividad.
Caracas fragmentada
En una aproximación diagnóstica del caso de Caracas (ver Mapa 4:
Esquema preliminar de un Mosaico territorial para Caracas), apreciamos
que la mancha urbana por ser predominante, funciona como barrera
ecológica frente a las otras manchas, lo que atenta contra la población y
el hábitat de otros organismos vivos.
Debido a la elevada fragmentación visible en el paisaje ha sido difícil
definir la matriz. Por ser la mancha de las áreas protegidas y la urbana
de similar tamaño y la mancha urbana es la que determina esta
fragmentación, se define como matriz la urbe.
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La forma poligonal regular y aislamiento de las manchas y corredores
generan la falta de relación entre ellas y por ende discontinuidad en el
intercambio ecológico.
Aunque la matriz representada por el valle y la costa urbanizada, podría
otorgar continuidad al sistema, el aislamiento de las manchas y
corredores atenta contra ello. Manchas de grano fino (patios, pequeños
parques vecinales, jardines) tienen una relación débil con las manchas
de grano grueso (vacíos, infraestructuras, parques).
El sistema es débil no solo por la falta de conectividad física entre
elementos de la ecología del paisaje sino porque no permite que los
procesos (como el intercambio y transporte de polen, movimientos
migratorios de aves y otros animales) se propaguen en ella. Es notorio
el cambio en la ecología de Caracas, cuando la garza blanca que había
desaparecido, reaparece con la introducción de Parque del Este en lo
años 60’s. De aumentar las relaciones entre machas y corredores
ecológicos nuevas especies vegetales y animales seguirán
diversificando el sistema.
La pérdida de la diversidad biológica, generada por la destrucción
directa de las especies, de los ecosistemas, de la vegetación, se puede
apreciar como cambio en la estructura, funcionamiento y forma de los
paisajes; para lo que Bennet recomienda establecer o favorecer la
conexión entre hábitat fragmentados, a través de “corredores” a
diferentes escalas como: escala local (setos, plantaciones, jardines), de
paisaje (bosques de galería, reservas, bosques) o regional (sistemas
hidrográficos, humedales, cadenas de islas en archipiélagos) del mismo
tipo de hábitat, favoreciendo y aumentando el valor de identidad del
paisaje.
Generación de corredores ecológicos, ampliación de manchas, aligerar
los límites entre manchas y corredores, son algunos de los puntos a
tratar al momento de definir el “Mosaico territorial ideal”, fase proyectual
que incorpora procesos y formas adecuadas para mejorar el sistema de
paisaje.
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VI. Propuestas de medidas y acciones. Directrices para la
potenciación del paisaje
Como resultado del análisis del mosaico territorial se plantea el
concretar una serie de medidas sobre el territorio en busca de su
equilibrio.
Análisis de los límites de la unidad del paisaje a ser tomada en
cuenta en la elaboración de una Propuesta de Directrices de Paisaje. La
unidad será el territorio de actuación en un plan estratégico para
Caracas, con la idea de preservar su conjunto evitando fragmentación
producida por planes parciales que responden a la división político
administrativa de un mismo territorio. Si al ahondar en el análisis se
estima conveniente incorporar o extraer territorio de los límites previstos,
es posible hacer esos ajustes.
Definición de criterios para modelos de representación:
Modelos espaciales representarán las formas de crecimiento urbano y
su interacción con sistemas naturales. Para esto es necesario
desarrollar aplicaciones cartográficas, fotografía, dibujo, uso de sistemas
de información geográfica y otros que ayuden a expresar y manejar
bases de datos de fácil manejo para la actuación de técnicos y
exposición ante ejecutores, políticos y comunidades.
Generación del Mosaico Territorial Ideal “mancha, corredor y
matriz” y planteamiento del sistema ideal de utilización de recursos
en el entorno (tipo de actuaciones)
Se hace necesario exponer diversos escenarios que busquen el mismo
objetivo pero que puedan ayudar a la toma de decisiones de acuerdo a
las necesidades y posibilidades de ejecución del momento, así se
podrían presentar los siguientes tipos de planes:
Plan base, principios que ofrecen mayores beneficios globales.
Plan prometedor, usa los principios del plan base como diagramas
espaciales los transforma en acciones y evalúa opciones (ventajas y
desventajas)
Plan mínimo: combina opciones que ofrecen las mayores ventajas y
menores inconvenientes.
Estos planes (empleados por Forman en el Mosaico Territorial de la
Región Metropolitana de Barcelona), pueden ser ampliados en busca del
ajuste a la ideosincracia del lugar y constante presión política, por lo que
se plantea como mecanismo para aumentar la credibilidad del plan, el:
Plan piloto: Ejecuta una fracción representativa del plan mínimo, pero
que muestra a la comunidad en escala real parte del plan. También
funciona como instrumento de evaluación del proceso.
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Definición de modos de actuación en los temas esenciales y
detección de lugares adecuados para usos antrópicos
Resaltar los espacios naturales como sistema
interconectar una red de corredores ecológicos que
continuidad, incluso en puntos conflictivos como en
viarias. Lo que se busca es el proteger acuíferos,
corredores ecológicos, senderos de recreación, etc.

estructurador,
garanticen su
intersecciones
biodiversidad,

Mantener los espacios agrícolas productivos actuales y vincularlos con
nuevos espacios para el fomento de flora y fauna. Selección de lugares
complementarios a ser destinados a nuevos usos compatibles como
parques, miradores, refugios, parques científicos, botánicos, etc. Se
busca mantener la dotación de alimentos, espacio libre, flexibilidad
económica.
Mejorar los ecosistemas acuáticos. Desarrollar criterios de medidas
correctoras de ingeniería, separación de aguas fluviales y fecales, etc.
Liberar los márgenes invadidos de los cauces mientras sea factible.
Actuar sobre cuencas existentes, descontaminación de cauces
contaminados, inserción de la red hidrológica a los corredores verdes.
Se busca mantener o mejorar los ecosistemas, disminuir peligros de
deslaves y de inundación, biodiversidad e incorporar el agua a los
sistemas verdes.
Manejar criterios de crecimiento urbano ligados a la ecología del ámbito
del paisaje. Actuaciones sobre asentamientos humanos, en busca de la
aumentar los niveles de vida, mejorar lugares de ocio, generar atractivos
para locales y visitantes, a través de la mejora de sistemas de transporte,
infraestructura, drenajes, aducción de agua, usos, parques. Definición
de lugares estratégicos para el crecimiento urbano preservando los
sistemas naturales.
Estudio de planes, instrumentos normativos y planteamiento de
actualización
Recopilación de documentos y planes que puedan servir como referente.
Revisión de planes realizados y planteados para las zonas.
Estudio de instrumentos legales para la ordenación del paisaje en
Venezuela.
Propuesta de Directrices de Paisaje a incorporar en un plan estratégico
para Caracas, con la idea de preservar su conjunto y así evitar la
fragmentación producida por planes parciales que responden a la
división político administrativa de un mismo territorio.
Elaborar catálogos de paisaje e inventarios de jardines, patios, paseos,
parques.
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Generar un catálogo de propuestas de recuperación y potenciación del
paisaje.
Aprobar e incorporar las Directrices de paisaje en los Planes de
Ordenación Territorial, en sus diferentes escalas.
Inclusión de criterios de protección del paisaje en los planes
urbanos estratégicos
Las líneas de actuación para mantener valores, recuperar y proteger el
paisaje deben ser incluidas en los instrumentos de gestión del paisaje,
incorporando el término y su definición en los mismos (como hemos
visto la definición en los instrumentos venezolanos actualmente es
manejada por el término medioambiente).
Los criterios paisajísticos que conformarán las directrices de paisaje
deben ser tomados en cuenta en las diferentes escalas de: ordenación
territorial, urbana y en los planes o programas sectoriales.
Planteamiento de otros planes a concretar
Análisis de la necesidad de desarrollar un mosaico territorial de la región
metropolitana de Caracas.
Programas de sensibilización y formación (talleres conjuntos, artículos,
publicaciones, base de datos del paisaje de Caracas, conferencias).
Inclusión en la red del paisaje latinoamericano.
Crear observatorios del paisaje.
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CONCLUSIÓN
Según la aproximación preliminar al estudio del Ámbito del Paisaje
Cultural, Caracas está siendo afectada por un desequilibrio ecológico
que evidencia el proceso de degradación que sufre este territorio. El
estado de sus cursos de agua (contaminación de playas, ríos, invasión
de quebradas), fragmentación de las manchas ecológicas, invasión del
paisaje natural, falta de continuidad en las manchas y corredores
ecológicos, atentan con los microclimas, la diversidad ecológica, el
mantenimiento de tierras aptas para la producción agrícola, y por ende
atenta contra la memoria y relación cultural.
La ruptura de los corredores ecológicos no sólo rompe la relación entre
especies vegetales y fauna silvestre. Caracas no se puede caminar. La
ruptura de comunicación entre especies incluye la humana. Pocos
metros de aceras permiten el paso del viandante, El río Guiare mas que
un corredor ecológico funciona como límite, como elemento de ruptura.
Parques introvertidos con límites muy definidos se hacen puntos de
visita más que lugares de conexión urbana y/o ecológica. En
contraposición Caracas cuenta con grandes espacios con gran potencial,
inmersos dentro de la trama urbana deben ser estudiados mas que por
un potencial inmobiliario, por su gran aporte como parte de las manchas
ecológicas que puede llegar a conformar, para así mejorar las relaciones
del ecosistema y por ende de la vida urbana.
El clima de eterna primavera, localización privilegiada, estrecha relación
Caribe-valle, mezcla de culturas y estructuras, deben ser elementos a
valorar y potenciar. El paisaje de Caracas no puede ser visto de forma
fragmentada, esto ha llevado a la fragilidad que sufre hoy el sistema.
La identificación de la unidad paisajística, del ámbito del paisaje cultural,
la exploración del territorio (mosaico territorial), la aproximación a los
planes (mosaico ideal y planes), la atención sobre temas socio-políticos
del lugar, la definición de estrategias y directrices de actuación, son
alguno temas a tratar y enriquecer en base a la ecología del paisaje.
La comprensión de estos temas puede llevar a la reflexión y a seguir
desarrollando métodos que se ajusten a la realidad del lugar y que
lleven a crear instrumentos estratégicos (estadales, territoriales, urbanos,
locales) que consecuentemente protejan el entorno sin congelarlo, que
lo valoren sin verlo como un escenario, que lo intervengan como sistema
y no como objeto.

Carla Urbina
Julio, 2008
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ANEXOS
Anexo 1: Principales Instrumentos normativos UNESCO Relativos a
la protección de bienes culturales y paisaje
Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las
expresiones culturales
París, 20 de octubre de 2005
Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del
patrimonio cultural
17 de octubre de 2003
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
Paris, 17 de octubre 2003
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural
2 de noviembre de 2001
Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático
París, 2 de noviembre de 2001
Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular
15 de noviembre de 1989
Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes
en Movimiento
27 de octubre de 1980
Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o
Tradicionales
y
su
Función
en
la
Vida
Contemporánea
26 de noviembre de 1976
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural
París, 16 de noviembre de 1972
Recomendación sobre la Protección, en el Ámbito Nacional, del Patrimonio
Cultural y Natural
16 de noviembre de 1972
Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el Carácter de los
Lugares y Paisajes
11 de diciembre de 1962
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Anexo 2. Leyes de protección de áreas naturales en Venezuela:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Capítulo IX de los derechos ambientales. Artículo 129 - Gaceta Oficial
de la República de Bolivariana de Venezuela No. 36.860 del 30 de
Diciembre de 1999.
Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio
Gaceta Oficial N° 3.238 del 11 de agosto de 1983.
Ley Orgánica de Ordenación Urbanística
Gaceta Oficial N° 33.868 del 16 de diciembre de 1987.
Plan Nacional de Ordenación del Territorio
Gaceta Oficial de la República de Venezuela. No. 36.571 del 30 de
Octubre de 1998.
Ley Orgánica del Ambiente.
Gaceta Oficial de la República de Bolivariana
Extraordinaria No. 5.833 del 22 de Diciembre de 2006.

de

Venezuela

Ley Penal del Ambiente.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.358 Extraordinario
del 03 de Enero de 1992.
Ley de Aguas.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.595 de
fecha 02 de enero de 2007.
Ley de Diversidad Biológica
de fecha 24-05-00.
Ley Forestal de Suelos y de Aguas.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 997 Extraordinario del
08 de Enero de 1966.
Reglamentos de Uso
Administración Especial

para

las

Áreas

bajo

Régimen

de

Ordenanza de lineamientos urbanos
Ordenanzas de Parques públicos
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Anexo 2. Listado preliminar de plazas, parques, jardines y patios a
incluir en un catálogo de paisaje de Caracas
Parques:
Jardín Botánico (1944)
Parque zoológico El Pinar (1944restauración 1995)
Parque Nacional El Ávila (declarado en
1958)
Parque del Este Rómulo Betancourt
(1961)
Parque Los Chorros (1971)
Parque Vinicio Adames (1973)
Parque Los Mariches (1977)
Parque Zoológico de Caricuao (1977)
Parque Nacional la Cueva del Indio
(proclamado en 1983)
Parques Los Caobos (1924)
Jardines de la Universidad Simón
Bolívar
Parque del Oeste Jóvito Villalba (1983)
Parque El Calvario (1875)
Plazas:
Plaza Bolívar de Caracas (1567)
Plaza El Venezolano (1595)
Plza Bolívar de Chacao (1768)
Plaza Nuestra Divina Pastora (1769)
Plaza Bolívar de El Hatillo
Plaza Sucre de Petare (1621)
Plaza Bolívar de Baruta (1633)
Parque Carabobo (1881)
Plaza Altamira (1945)
Plaza O’leary (1945)
Plaza Diego Ibarra (1967)
Plaza cubierta UCV
Plaza Candelaria
Plaza de la Paloma (Macuto)

Casona del Padre Sierra
Academia de Bellas Artes
Paseos:
Sabana grande
Plan Rotival. Av. Bolívar
Av. Ppal Coutry Club
Paseo Los Próceres
Avenida El Álamo (Macuto)
Balnearios
Petroglifos:
Galipán
La boyera
El Hatillo.
Haciendas:
Gamboa
Bello monte
Blandín
Lecuna
Pam Sembrar
La yerbera
El conde
Echezuría
Lourdes
La Urbina

Jardines y patios:
Quinta Arauco (1797)
Casa Simón Bolívar
La Casona
Palacio de Miraflores
Capitolio
Galería de Arte Nacional (1938)
Museo de Bellas Artes (1973)
Jardines UCV (1944)
Jardines USB (1972)
Mueso Sofia Imber
Casa Llaguno
Patios de conventos
Hacienda Blandin
Convento San Felipe Neri
La Guzmania
Hotel Miramar
Vila Zoila (El Paraíso)
Villa Enriqueta (Los Chorros)
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