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_________________________________________________________________________RESUMEN 

 

 

A partir de los valores históricos-culturales y estéticos del paisaje como herramientas para la 

ordenación del territorio, esta investigación estudió el paisaje del Parque Nacional El Ávila en relación 

al territorio metropolitano de Caracas, en Venezuela. Se describieron las características del paisaje 

natural y cómo éste se ha transformado producto de actividades antrópicas, y de  las falencias que 

presenta Venezuela en materia de ordenación del territorio. La metodología que se aplicó fue un de 

análisis cualitativo del paisaje junto a un trabajo de campo y consulta online que se compone de: La 

visión de los valores históricos-culturales y estéticos y de la visión de la ordenación del territorio 

(instrumentos y ciudadanos). Dichas visiones permitieron plantear los lineamientos de integración como 

fin último de este trabajo.  

 

 

________________________________________________________________________ABSTRACT 

 

 

From the historical-cultural and aesthetic values of the landscape as tools for planning, this research 

studied the landscape of Avila National Park in relation to the metropolitan territory of Caracas in 

Venezuela. The natural landscape features were described and how this product has transformed human 

activities, and the weaknesses present in Venezuela in terms of spatial planning The methodology 

applied was a qualitative analysis of the landscape with field work and online consultation that include: 

The vision of historical-cultural and aesthetic values and vision of spatial planning (instruments and 

citizens). Such visions allowed to raise the guidelines of integration as the ultimate goal of this work. 
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______________________________________________________INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo nace de una inquietud personal sobre el paisaje del cerro El Ávila en Caracas, el cual 

ha estado siempre presente en mi vida, su arraigo en la imagen e identidad de los caraqueños. La 

envergadura de este elemento natural es tal que la ciudad se pliega como un escenario secundario que 

vive y/o sobrevive para admirar la omnipresencia de la montaña. Por tanto, es imposible hablar de 

Caracas sin hablar de El Ávila, es así que a partir de esta inquietud y de la descripción de las 

características del paisaje natural del Parque Nacional El Ávila (en adelante PNEA) y de cómo éste se 

ha venido transformando producto de actividades antrópicas como: la ampliación de fronteras urbanas y 

agrícolas, la inseguridad, las actividades económicas no reguladas y las amenazas ambientales, se 

establece estudiar los valores históricos-culturales y estéticos del paisaje como herramientas para 

desarrollar lineamientos de ordenación del territorio (en adelante OT), específicamente para el paisaje 

del PNEA en relación al territorio metropolitano de Caracas, en Venezuela como problema de 

investigación. Dicha descripción y diagnóstico inicial, junto con la delimitación e importancia del caso 

de estudio y las falencias que presenta Venezuela en instrumentos de OT se recoge en el Capítulo 1 de 

este documento. 

 

Una vez establecida la relación entre paisaje y OT como tema de investigación, en el Capítulo 2 se 

construye  el marco teórico de referencia trabajando los aportes teóricos de  investigadores como Zoido 

Naranjo, Javier Maderuelo, Joaquín Sabaté, entre otros y los planteamientos de la Convención Europea 

del Paisaje, Observatorio del Paisaje de Cataluña y la Carta Venezolana del Paisaje y los Recursos 

Escénicos (CVPRE). En esta sección se esbozan los conceptos de paisaje, paisaje cultural, territorio y 

OT. El desarrollo teórico junto con la Guía metodológica para estudios de paisajes (MUÑOZ, 2012) y el 

trabajo de campo online, permiten establecer una metodología de análisis cualitativo del paisaje, cuyos 

resultados se recogen en el capítulo 3 y 4 de este trabajo. 

 

El tercer capítulo constituye visión de los valores estéticos e históricos-culturales del PNEA 

mediante la elaboración de un inventario de los bienes patrimoniales y recursos paisajísticos 

encontrados, junto a los resultados de la consulta realizada. Dicho inventario se conforma por: 

toponimia, expresiones artísticas y culturales, recursos paisajísticos  naturales de interés cultural y 

recursos paisajísticos de valor patrimonial, los cuales son descritos y cartografiados. Determinando 

franjas de manejo del paisaje cultural de dos tipos, transversales (conectoras) y longitudinales (de 

borde), las cuales ameritan un tratamiento que las integre en la OT.  

 

Para eso,  en el último capítulo se realiza un análisis cronológico de la visión de la OT del Área 

Metropolitana de Caracas (en adelante AMC) y del PNEA en cuanto a las políticas, normativa, planes y 

proyectos,  que junto con la visión de los ciudadanos a partir de indicadores de percepción de los 

participantes de la consulta virtual realizada, sumado al diagnóstico territorial realizado en capítulo 1 y 

al inventario realizado en capítulo 3, se proponen en las conclusiones los lineamientos de OT. Los 

cuales se plantean con base en  las políticas, planes y proyectos para orientar la integración del paisaje 

en la OT a distintas escalas, fin último de este trabajo. Esta investigación concluye que el paisaje es un 

componente aplicable y de interés para la OT, ya que permite realizar el análisis y diagnóstico del lugar 

a intervenir, y propicia la participación ciudadana en la construcción de la visión y/o imagen territorial 

que se quiere lograr. Condiciones básicas para la regulación de las acciones sobre el territorio, cuya 

finalidad es la mejora de la calidad de vida de las personas, ideas planteadas en el marco teórico de este 

trabajo.  

 

Los resultados de este trabajo pretenden ser un aporte para el desarrollo teórico y metodológico para 

el caso de estudio, como también sea referente para otros casos similares. El enfoque de este trabajo 

puede ser un aporte para el desarrollo de una línea de investigación que relacione los temas de paisaje, 

patrimonio y OT en la Maestría en Planeación Urbana y Regional (MPUR). 
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CAPÍTULO 1: EL PAISAJE DEL PARQUE NACIONAL EL ÁVILA EN LA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO METROPOLITANO DE CARACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PNEA está localizado en el tramo central de la Cordillera de la Costa de Venezuela. Comprende 

el área montañosa entre el Mar Caribe y los valles de Caracas, Guatire, Guarenas y Barlovento. 

Políticamente abarca sectores en los Estados Vargas (vertiente norte), Distrito Capital (vertiente sur), y 

Estado Miranda (ambas vertientes al extremo este) como se muestra en el Plano 1. Posee  una longitud 

de más de 80 Km y un ancho aproximado de 16 Km, con una superficie de 85.192 Ha, de esta área total 

72.410 Ha se encuentran en el Estado Vargas, que equivalen al 85 % del área total y a casi toda la 

vertiente norte del parque.  

 

El parque es uno de los espacios de recreación más significativos del territorio metropolitano de 

Caracas por su fácil acceso visual y físico, desde el cual se puede visualizar toda la ciudad (Ver Imagen 

1). Sus bosques protegen las cuencas de gran relevancia en la producción de agua y áreas vulnerables a 

desastres naturales, y proporcionan un aire más limpio a la ciudad llegando a ser considerado el Pulmón 

Verde de Caracas. Esta investigación se limita a la sección del parque que se articula con el ámbito 

metropolitano de Caracas, en relación al sistema de planeación del AMC y la Región Metropolitana de 

Caracas (en adelante RMC). 

 

 

Imagen 1. Vista de la ciudad de Caracas desde el PNEA. Fuente: Archivo, mayo 2009. 

 

La RMC abarca 17 municipios distribuidos en tres entidades político-territoriales (Distrito Capital,  

Estado Miranda y Estado Vargas). Su población en el 2010 era de 5.100.000 habitantes 

correspondientes al 18 % del total nacional (AMC, 2010, pág. 54). Cinco municipios corresponden al 

AMC que según la actual constitución conforman un territorio funcional denominado Distrito 

Metropolitano y los doce municipios restantes pertenecen a las sub-regiones periféricas de los Estados 

Vargas y Miranda,  los cuales son fundamentalmente núcleos residenciales cuya población depende en 
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una elevada medida del AMC en materia de empleo y de servicios urbanos. Actualmente sólo existe la 

figura mas no hay un plan que la regule. En este trabajo la RMC se entiende: 

 

Como un área funcionalmente integrada, donde existe la ciudad primaria y su interfaz 

periurbana o sub-regiones periféricas, hacia donde la ciudad se expande y con la cual 

interactúa fuertemente en términos de recursos, mercancías, energía y población. La 

tradicional distinción entre urbano y rural desaparece de hecho y el conjunto pasa a nombrarse 

en términos generales como urbano, más allá que se distinga claramente la ciudad primaria y su 

interfaz periurbana. En definitiva, estamos frente a una nueva forma de paisaje urbano 
(CARIOLA & LACABANA, 2003).  

 

 

El PNEA  en su vertiente sur  limita con el AMC, conformada por cinco municipios: Libertador del 

Distrito Capital, Sucre, Chacao, Baruta y El Hatillo del Estado Miranda como se muestra en el plano 1. 

La población estimada en 2010 era de 3.220.540 habitantes (AMC, 2010, pág. 64) que corresponden al 

64 % de la población de la RMC, siendo el núcleo urbano más importante de la región ya que  concentra 

el 80 % del empleo y el 90 % de los servicios especializados en salud, educación y cultura. El AMC 

tiene una superficie total de 77.663 Ha,  cuyo 40 % correspondiente a 31.332,62 Ha se encuentra 

ocupado con uso urbano.  El 60 % restante equivale a: 

 

30.393,96 hectáreas de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)
1
: 

Parque Nacional El Ávila, Parque Nacional Macarao, Zona Protectora del Área 

Metropolitana de Caracas, Zona Protectora Cerro El Volcán, Zona Protectora del 

Embalse La Pereza y Zona Protectora el Valle el Algodonal. (AMC, 2010, pág. 59).   

 

Las cuales conforman un anillo verde contenedor del crecimiento urbano (Ver Plano 1), 

proporcionando un límite político-administrativo muy claro al AMC. Sin embargo, la estructura 

funcional del AMC traspasa estos límites en la vertiente norte del PNEA, a través de la malla vial 

metropolitana y regional que conecta a Caracas con las ciudades de La Guaira y Maiquetía en el Estado 

Vargas, fundamentalmente por los servicios que les prestan a través del Aeropuerto Internacional de 

Maiquetía  y el Puerto Marítimo de La Guaira, de balnearios y clubes recreacionales que prestan 

servicio a la población del AMC. En dicha relación el PNEA y la Zona Protectora de Caracas juegan un 

                                                           
1
 Las ABRAE son aquellas porciones del territorio o mares nacionales decretadas como  reservas forestales, zonas 

protectoras, parques nacionales o monumentos naturales con el fin de salvaguardarlas como patrimonio natural y cultural de 

la nación.  

papel muy importante. Por lo cual, es necesario incluir la vertiente norte del PNEA  y su contexto 

urbano en el ámbito metropolitano de estudio. Por ende, cuando en este documento se mencione el 

AMC, se estará refiriendo a los municipios Libertador, Sucre, Chacao, Baruta, El Hatillo, las ciudades 

de La Guaira y Maiquetía en el Estado Vargas, y la sección del PNEA que los articula.  

 

 

Imagen 2. Vista Panorámica del PNEA y de Caracas. Fuente: Archivo mayo, 2014 

 

 El parque es símbolo de la identidad colectiva de los habitantes de Caracas, ya que el mismo da 

imaginabilidad a la ciudad y proyecta en el tiempo la fusión de paisaje natural y paisaje urbano, 

considerándolo un paisaje cultural. “Los caraqueños y todo el que visita la ciudad tienen en él su punto 

de referencia, la identificación de lugar geográfico está dado por El Ávila” (GALINDEZ, 1994, pág. 

74). La montaña y la ciudad son paisaje, no se puede hablar de Caracas sin hablar de El Ávila. Ha sido 

fuente de inspiración de poetas, pintores, músicos y hoy día se ha convertido en una fuente de contacto 

directo con la naturaleza para los caraqueños, es el parque urbano más grande del área metropolitana, y 

le corresponde ser estudiado dentro de la OT, no sólo como un elemento natural a proteger sino como 

un elemento articulador y constructor de espacios de alta calidad paisajística con valores histórico-

culturales y estéticos, razón que ha motivado el planteamiento de este estudio. 
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Plano 1. Caso de estudio: Parque Nacional El Ávila en relación a la Región Metropolitana de Caracas y al Área Metropolitana de Caracas. Fuente: Elaboración Propia. 
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1. Paisaje Natural del Parque Nacional El Ávila 

 

 

El Ávila presenta ecosistemas distribuidos en un gradiente altitudinal que va desde los 120 m.s.n.m.  

en el punto más bajo de la vertiente norte hasta los 2.765 m.s.n.m. en su punto más alto en el Pico 

Naiguatá. Incluye sabanas arboladas  que cubren entre el 30 y 50 % de las laderas meridionales y en las 

zonas más bajas vegetación xerófita o espinar 
2
con muchas especies de arbustos, cardonales y espinares 

que se encuentra sólo en la vertiente norte, la vegetación de sabana de altura o matorral
3
 se da 

principalmente en la vertiente sur. En ambas vertientes se encuentran bosques deciduos tropófilos o 

caducifolios
4
, seguido luego por bosques semi-deciduos estacionales o de transición

5
 hasta 

aproximadamente los 2.200 m donde se encuentran selvas nubladas
6
como se muestra en la Imagen 3. A 

partir de ahí hasta las cimas más altas la vegetación es característica de sub-páramo (Ver Plano 2). 

 

 

Imagen 3. Infografía Pisos de la Vegetación del PNEA según la altura y humedad. Fuente: http://digitalcameraadventures.blogspot.com/ 

                                                           
2
 Las especies xerofíticas son características de zona seca. 

3
 Estas sabanas son originadas por la regresión del bosque debido a causas humanas. 

4
 Caracterizada por presentar un alto porcentaje de especies arbóreas que pierden su follaje en época de sequía. 

5
 Conformada por bosques que ocupan una estrecha franja entre las selvas tropófilas y las selvas nubladas. 

6
 Favorecida por la presencia de un adensa capa de niebla la cual permite que estos bosques sean los mejor conservados. 

El clima en El Ávila varía dependiendo de los pisos altitudinales. La temperatura promedio anual es 

de 13 ºC para los sectores más bajos en el valle de Caracas pero puede llegar a 10 ºC en el pico 

Naiguatá, donde la temperatura más baja registrada ha sido de 2 ºC. La precipitación anual media varía 

entre 600 y 1.400 mm, es de carácter orográfico siendo de mayor intensidad en la vertiente norte que en 

la sur, producto del choque de los vientos alisios con la cordillera. (APONTE & SALAS, 2002, pág. 5) 

 

El parque tiene una gran diversidad de fauna y flora: 

 

En sus bosques se alojan más de 120 especies de mamíferos, aproximadamente 20 de 

anfibios y otras 30 de reptiles. Uno de sus mayores atractivos las casi 500 especies de 

aves que se pueden observar en el parque lo cual representa el 36 % de la avifauna 

venezolana. (APONTE & SALAS, 2002, pág. 5) 

 

Además se observan más de 1.800 especies vegetales de diversos grupos taxonómicos, de las cuales 

180 son especies de orquídeas. Varias especies de plantas son endémicas de la Cordillera de la Costa y 

algunas incluso son endémicas del PNEA (Ver Imagen 4). 

 

Imagen 4. Infografía de la Flora y la Fauna del PNEA. Fuente: ARCAYA, A. (15 de Diciembre de 2013). Infografía. La flora y fauna 

creció en el Ávila desde que es parque nacional. Últimas Noticias. 
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En el Ávila se encuentran quebradas, arroyuelos,  ríos y cascadas, las cuales drenan en otros cursos 

de agua que nacen en los linderos del parque, que drenan en el caso de la vertiente norte al Mar Caribe y 

a las poblaciones del Litoral  y en la vertiente sur vierten sus aguas en la cuenca del río Guaire, el río 

principal que atraviesa la ciudad de Caracas.  

 

El colector principal de agua es el río Guaire, que nace en el Parque Nacional Macarao 

[…]. Sus afluentes principales aguas arriba son el río San Pedro y el río Macarao. Las 

quebradas del Ávila son tributarias de este río en su margen izquierda y se le unen en su 

tramo medio (AMC, 2010, pág. 59) 

 

Sin embargo, alguno de estos ríos han sido embaulados y subterranizados desapareciendo del paisaje 

hídrico de la ciudad (Ver Plano 2). Todos estos elementos hídricos atraviesan las vías de los municipios 

colindantes con el parque, siendo un riesgo debido a que las canalizaciones de dichas quebradas tienen 

más de 60 años sin ningún mantenimiento
7
.  

 

 

Imagen 5. Componentes del paisaje natural del PNEA. Fuente: CALZADILLA, J. (s.f). Cabré. Caracas: Ernesto Armitano Editor. 

 

Hasta este punto las características  y/o transformaciones están fuertemente vinculadas al propio 

territorio del parque, el cual se encuentra regulado por el Plan de Ordenación y Regulación de Usos 

                                                           
7
 Información extraída de CAÑIZÁLEZ, M. (23 de Septiembre de 2013). "Las quebradas de El Ávila pasan por vías 

principales de Caracas". El Universal. 

(PORU) vigente desde 1993 y que a la fecha no ha sido un instrumento suficiente para proteger y 

conservar las características naturales del parque, debido a la presión  y dinámicas urbanas que 

amenazan dicho paisaje natural. Por lo cual surge la siguiente interrogante ¿Qué conflictos ocasiona la 

relación de este territorio con la escala metropolitana de su entorno?    
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2. Transformaciones recientes del Paisaje del Parque Nacional El Ávila 

 

 

EL PNEA se encuentra contenido por los límites urbanos del territorio metropolitano de Caracas, los 

procesos de ocupación  que sufre la ciudad han tenido incidencia en la transformación del parque. Las 

principales amenazas
8
 se pueden categorizar en: la ampliación de fronteras urbanas y agrícolas, la 

inseguridad, las actividades económicas no reguladas y las amenazas ambientales. Sin embargo; este 

trabajo se limita a estudiar las dos primeras. A continuación se presentan las amenazas estudiadas: 

 

 

2.1. Dinámicas de Ocupación  

 

 

Desde el punto de vista de la acción antrópica, la vertiente norte soporta una presión menor de 

actividades urbanas y recreativas, ya que colinda con centros poblados relativamente pequeños. En 

cambio, la vertiente sur por razones históricas del emplazamiento con la ciudad de Caracas ha estado 

sometida a una intervención antrópica más intensa desde la colonia española. Actualmente el parque se 

encuentra amenazado por la ampliación de los límites de las áreas urbanas de la ciudad y en una menor 

proporción por el crecimiento de las áreas agrícolas del parque. A lo que se suman los proyectos que el 

Estado ejecuta actualmente dentro de las áreas protegidas (Ver Plano 3). 

 

 Ampliación de la Frontera Urbana: El límite del área urbana del AMC está dado por PNEA. 

Salvo por la Cota Mil no existe un borde preciso, lo que ha generado que en las áreas donde el 

trazado vial atraviesa el parque se originen procesos de urbanización  formal e informal, esta última 

sin ningún tipo de servicios. Se encuentran principalmente en la vertiente sur al oeste (parroquia 

Sucre) y este (carretera Caracas-Guarenas), en la vertiente norte al oeste, como se muestra en el 

plano 3.  

                                                           
8
 Según la Norma Venezolana COVENIN 3661:2001, Amenaza, es el peligro latente asociado a un fenómeno físico de 

origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo 

determinado produciendo efectos adversos sobre las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. 

En el borde este,  (Ver Plano 3) se ha consolidado un desarrollo urbano de carácter formal con 

edificaciones de vivienda de 10 a 15 pisos y equipamientos educativos de carácter metropolitano 

(Universidad Metropolitana), que limitan con los bordes del parque, restándole área y generando una 

barrera de acceso al parque para los sectores cercanos como se muestra en la imagen 6. 

 

  

Imagen 6. Vista de la Urbanización Terrazas del Ávila y Universidad Metropolitana de Caracas. Fuente: http://www.panoramio.com/ 

 

Según Cristina Vaamonde (ONG Una Montaña de Gente) los desarrollos informales ocupan al 

menos el 10 % del territorio del parque9 en el AMC. La Gerencia de Riesgo de la Alcaldía de 

Libertador plantea que se han perdido aproximadamente 21.000 Ha (24,6 %)  del parque
10

, lo que 

ocasionan una pérdida de las áreas protegidas, de la calidad paisajística y en consecuencia de los 

valores del paisaje. 

 

Para el año 1958 cuando se creó el parque, ya los asentamientos humanos superaban los 70.000 

habitantes. Actualmente en el área de protección y recuperación ambiental del PNEA (1.794 Ha), 

se ubican 55 barrios con un área ocupada de 682 Ha, correspondiente al 38 % del área
11

 en donde 

                                                           
9
 Información extraída de BRASSESCO, J. (14 de septiembre de 2014). "Al menos diez por ciento del territorio del Ávila 

está invadido". El Universal. 

10
 Información extraída de SARMIENTO, M. (22 de Julio de 2011). Invasión en El Ávila es 2 veces Chacao. Últimas 

Noticias. 

11
 (enero, 2003). Plan de Ordenación del Territorio del Estado Vargas (POTEV). Vargas. Pág. 198 
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se estima que viven unas 600.000 personas.
12

, dichas invasiones se concentran alrededor de los ejes 

viales que conectan Caracas y Vargas. 

 

En la vertiente sur del parque, hasta el 30 de marzo de 2008 el Instituto de Riesgo de la 

Alcaldía de Libertador había contabilizado 700 viviendas, ubicadas en los ángulos de los taludes 

del cerro.  Para septiembre de 2010, Guardería Ambiental contabilizó en el sector Canaima de 

Lídice 70 casas nuevas.  Hoy en día no hay censo estable, pues las ocupaciones se han conformado 

en consejos comunales y son ellos quienes manejan las estadísticas. 

 

Imagen 7. Invasiones informales en las faldas del PNEA (Ver Plano 3). Fuente: Archivo Mayo, 2014. 

 

Adicionalmente, las intervenciones que está realizando el Estado (iniciativa pública) sobre el 

territorio de la Zona Protectora de Caracas (ZPC) y el PNEA son una amenaza por sí misma. Como 

ejemplo se presentan dos casos: primero, la construcción de un complejo habitacional de interés 

social con 20 mil viviendas para aproximadamente 100 mil personas denominado la Ciudad 

Socialista “Ciudad Caribia”, desarrollado dentro de la ZPC que aun cuando permite el uso 

residencial, establece unas condiciones de densidad que dicho proyecto sobrepasa. Este tipo de 

proyectos requieren de un estudio de impacto ambiental y sociocultural, los cuales son obligatorios 

en Venezuela, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana en su artículo 129 del 

capítulo IX de los derechos ambientales. Algunos expertos aseguran que no se conocen las 

evaluaciones de impacto ambiental para este proyecto, y tampoco se han realizado las consultas 

                                                           
12

 La vertiente norte del Parque Nacional El Ávila está invadida por 30 barrios, con 8.076 viviendas, una población estimada 

de 36.342 habitantes, y un índice de 4.5 habitantes/vivienda 

públicas establecidas en la ley sobre variables urbanas fundamentales definidas en planes y 

ordenanzas.
13

 

 

 

Imagen 8. Proyecto Ciudad Caribia. Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/ 

 

El siguiente proyecto, es la construcción de la nueva autopista Caracas-La Guaira, cuyo trazado 

afecta la ZPC y el PNEA, y que junto con el proyecto de Ciudad Caribia, hacen vulnerable estas dos 

áreas protegidas ya que como se muestra en  el Plano 3, las zonas de asentamiento informal se han 

dado alrededor de los ejes viales. Por tanto, estos proyectos pueden potenciar la ocupación ilegal de 

zonas protegidas. 

 

 Ampliación de la Frontera Agrícola: Se contabilizan 4120,75 Ha del parque con actividades 

agrícolas. Actualmente los habitantes de las comunidades agrícolas que habitan dentro y alrededor 

del parque han venido expandiendo los límites permitidos, en zonas donde el lindero del parque no 

se encuentra bien demarcado. En algunos sectores el acceso es difícil y no existe información del 

número de habitantes ni del tipo de cultivo que realizan. A  esto se suma la urgente necesidad de 

concretar los planes de ordenación para las comunidades y poblados que “ayudaría a contar con un 

mejor ordenamiento base del plan de manejo, que respete los usos tradicionales y las poblaciones 

autóctonas, pero que al mismo tiempo atienda y mitigue los posibles impactos de un crecimiento 

                                                           

13 Información extraída de DÍAZ, D. (s.f.). http://www.elperiodiquito.com/. Recuperado el 7 de Diciembre de 2014, de 

http://www.elperiodiquito.com/: http://www.elperiodiquito.com/secciones/viewarticle/1507/Por-si-no-lo-sabia--

Evaluaciones-de-Impacto-Ambiental-son-obligatorias-en-Venezuela. 
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incontrolado”
14

. Debido al poco control en el crecimiento de las actividades agrícolas ha causado: 

erosión de los suelos, contaminación de las aguas debido al uso de agroquímicos, formación de 

múltiples cárcavas en las orillas del camino y creación de parches desforestados. 

 

Imagen 9.  Vista de Galipán, poblado autóctono del PNEA (Ver Plano 3). Fuente: Archivo Diciembre, 2005. 

 

 
Plano 3. Amenazas: Ampliación de fronteras urbanas y agrícolas. Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
14

 Información extraída de http://www.vitalis.net/. (s.f.). Recuperado el 2 de Diciembre de 2014, de http://www.vitalis.net/: 

http://www.vitalis.net/ 

 

2.2. Inseguridad  

 

 

 Indigencia, habitantes de la calle: La autopista Avenida Boyacá define el límite entre el parque y 

la ciudad a los 1.000 m.s.n.m. Recientemente esta región del parque ha sido colonizada por 

indigentes, quienes además de contaminar el área ponen en peligro la seguridad de los usuarios del 

parque... En 2007, la misión Negra Hipólita
15

 retiró a más de cien indigentes del Ávila. 

 

En el parque hay tres tipo de modalidades de invasiones: los indigentes que pernoctan 

todas las noches y han hecho casas improvisadas; los que solo acuden para consumir 

drogas y bebidas alcohólicas y las parejas que utilizan ciertos parajes del parque como 

hotel16 . 

 

Los sectores que han sido invadidos son: Boleíta, La Castellana, Chacaíto, La Florida, 

Maripérez, San Bernardino y el distribuidor Baralt, Puerta Caracas y detrás del terminal de Oriente, 

así como la zona de Guarenas y Guatire (Ver Plano 4). 

 

 Puntos de Liberación de Cadáveres: El parque y la Cota Mil desde hace más de 25 años, han sido 

escogidos como zonas de abandono de cadáveres y de homicidios. Desde enero hasta agosto de 

2014 se han conseguido 5 cadáveres en diferentes punto del parque en el tramo de la Cota Mil17, 

situación que pone en riego a los usuarios del parque. 

 

 Hurtos y robos: Según Cristina Vaamonde en promedio se reportan 20 hechos delictivos entre 

atracos y hurtos mensualmente, lo que representa un aproximado de 240 al año18
. La ausencia de 

vigilancia y las pocas personas que denuncian los hechos de robo, han incrementado los delitos 

de robo y hurto a los excursionistas y visitantes del parque tanto en las rutas de ascenso como en 

las quebradas. “La vía hacia Quebrada Quintero es la que mayor número de denuncias tiene por 

inseguridad” (RODRÍGUEZ, 2007)  

                                                           
15

  Proyectos sociales desarrollados por el Estado 
16

 Información extraída de CAÑIZÁLEZ, M. (27 de Abril de 2012). La indigencia y la brujería se apoderan de El Ávila. El 

Universal. 
17

 Información extraída de MATAMOROS, N. (29 de Agosto de 2014). Baja senderismo en el Ávila por aumento de la 

inseguridad. El Universal. 
18

 Ibíd. 
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 Rituales de Santería: Recientemente se han encontrado algunos puntos en el parque donde se 

encuentran altares y restos de animales muertos en las orilla de las quebradas y en las faldas de este 

espacio verde, que se asocian a rituales de santería y /o brujería19 

 

 

Plano 4. Amenazas: Inseguridad en el PNEA. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3. Actividades económicas no reguladas 

 

 

 Cacería: Los cazadores son comunes en la zona este de la vertiente sur y provienen principalmente 

de los pueblos aledaños. La cacería es sólo con fines de subsistencia y no existe información de las 

principales presas debido a la carencia de personal en esta zona del parque. Sin embargo, dada su 

                                                           
19

 Información extraída de CAÑIZÁLEZ, M. (27 de Abril de 2012). La indigencia y la brujería se apoderan de El Ávila. El 

Universal. 

 

cercanía a grandes ciudades y centros urbanos la importancia de la cacería como amenaza es mucho 

menor que en otros parques nacionales del país.  

 

 Ventas ambulantes: Las actividades recreativas y deportivas de la montaña producen actividad 

comercial no formal en los límites del parque. 

 

 

Imagen 10. Puesto de  comida en Sabas Nieves. Fuente: http://www.eluniversal.com 

 

 

2.4. Amenazas ambientales 

 

Los valores ecológicos del parque se encuentran afectados por  la introducción de especies exóticas, 

la tala y la quema, la contaminación de los surcos de agua cuyas nacientes están en la cumbre del cerro, 

la erosión de los suelos y los incendios forestales. 

 

 Incendios Forestales: representan el principal problema ambiental del PNEA. El peor incendio 

registrado fue en 1960, donde la montaña ardió durante un mes, a partir de este evento se creó: la red 

hídrica, el primer plan de reforestación del parque y el cortafuego. 

 

En la vertiente sur el 5 % de su territorio corresponde a vegetación de sabana o herbazal, y es la 

zona del parque con  mayor sensibilidad al fuego. Durante la sequía está sometida a incendios 
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anuales, especialmente en sectores de uso recreativo y urbano del parque. Los indigentes que habitan 

el parque acostumbran a hacer fogatas en los herbazales lo que en numerosas ocasiones ha 

terminado en incendios forestales. 

 

   

Imagen 11. Imágenes de los Incendios Forestales en el PNEA. Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/la-propia-foto/incendio-en-el-

avila.aspx 

 

 Contaminación: existen varias fuentes de contaminación de  parque, entre ellas: la basura, producto 

de las visitas al parque y de las personas de la calle que habitan el parque y la contaminación de los 

surcos de agua por actividades agrícolas. 

 

Dentro de las transformaciones al paisaje natural del parque, las más importantes son: las invasiones 

de sus laderas por asentamientos informales, que causa una disminución de las áreas protegidas y que 

ocasiona la pérdida de sus valores y  como última consecuencia, la inseguridad producto de robos. 

Como se muestra en el plano 5, se generan unas franjas de paisaje negativas sobre los bordes, causando 

un efecto barrera  que aleja a los usuarios del parque. 

 

Según la Organización No Gubernamental, Una Montaña de Gente, los fines de semana 

subían, en calidad de excursionistas de pernocta, cerca de 350 personas. De hace seis 

meses para acá, la tasa se ha reducido en 20 %, lo que significa que un promedio de 280 

se registran en los puestos de guarda parques.
20

 
 

Estas son algunas de las razones por las cuales es relevante la realización de estudios específicos 

sobre el PNEA, teniendo en cuenta que la protección del PNEA requiere “un nivel de sensibilización y 

movilización ciudadana aún mayor y más eficaz del que tenemos actualmente, pero también requerirá 

                                                           
20

 Información extraída de MATAMOROS, N. (29 de Agosto de 2014). Baja senderismo en el Ávila por aumento de la 

inseguridad. El Universal. 

de decisiones estratégicas relacionadas con la ordenación territorial del PNEA y su entorno” (RED 

AMBIENTAL EL ÁVILA. Informe Balance 2008 primer trimestre 2009, 2009, pág. 17).  
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 Plano 5. Resumen de amenazas y transformaciones del paisaje del PNEA. Fuente: Elaboración Propia. 
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3. El Parque Nacional El Ávila en la Ordenación del Territorio 

 

 

En este apartado se plantea el estado actual de la OT en Venezuela y la importancia del PNEA en las 

diferentes escalas (nacional, regional y metropolitano). Lo primero que resalta es que desde mediados 

del siglo XX las políticas y leyes de OT en Venezuela tienen un enfoque conservacionista de los 

recursos naturales, siendo prueba de esto que dichas leyes aparecen casi 30 años después de las 

legislaciones sobre áreas protegidas. En ningún caso existen consideraciones claras sobre el paisaje. 

Adicional, en Venezuela la falta de planes de ordenación del territorio (POT) a nivel estatal y municipal, 

y la falta de planes y reglamentos para las áreas protegidas evidencia la deficiencia que existe para 

ordenar el territorio. 

 

Actualmente, “de los veintitrés estados que conforman el territorio nacional, el 52,17 % posee 

planes de ordenación que se elaboraron y sancionaron entre 1992 y 1997” (SALAS, 2011) y los cuales 

se encuentran desactualizados, tan sólo el 3,88  % de los municipios del país ha elaborado y aprobado su 

respectivo Plan de Desarrollo Urbano Local (PEDUL) desde la promulgación de la Ley orgánica de 

Ordenación Urbanística (LOOU) en 1987, es decir;  tan sólo 14 de las 335 alcaldías del país tienen 

normativa que ordene el desarrollo urbano de las ciudades (BOLÍVAR, 2010).  

 

 
 

Imagen 12. Gráfica de municipios con PDUL al 2010. Fuente: Elaboración propia a partir de BOLÍVAR, Z (2010) La planificación en 

Venezuela. Caracas 

A nivel nacional, las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (en adelante ABRAE) están 

compuestas principalmente por parques nacionales y monumentos naturales, a través de los Planes de 

Ordenación y Regulación de Usos (PORU) se reglamentan las áreas protegidas, las cuales son de 

superior jerarquía en los sistemas de planes de OT en Venezuela. A pesar del énfasis en el desarrollo de 

la legislación ambiental y de la protección de los recursos naturales, las ABRAE que constituyen áreas 

de valor estratégico para la nación, son la muestra más significativa de la falta de planes para las cuales 

ese tipo de instrumento es de mandato legal. 

 

Según datos manejados por el MPPA
21

 (2008), en el país existe un total de 395 ABRAE, 

de las cuales únicamente el 20,25 % (80 áreas) posee Plan de Ordenación del Territorio 

y el 22,78 %  (90 áreas) dispone de Reglamento de Uso (un instrumento legal que regula 

usos y actividades) (SALAS, 2011). 

 

El Ávila  es uno de los parques que cuenta con su respectivo PORU promulgado en 1993. Por 

ubicarse en la capital del país es de gran importancia estratégica y política para todo el Sistema de 

Parques Nacionales, cuenta con la mayor cantidad de personal y recursos aun cuando no es el de mayor 

tamaño, por tanto, el PORU del parque debe ser considerado en todos los planes de escala inferior. 

 

En la región el PNEA está ubicado en el centro norte del país en la RMC, forma parte de la 

estructura ecológica urbana siendo el elemento natural más importante de la región, ya que puede ser 

articulador y/o divisor del territorio, teniendo un papel importante como factor que alivia el riesgo 

natural de los deslaves provenientes de la montaña. Por ende, es de suma importancia su consideración 

como eje del ordenamiento regional junto a las demás ABRAE. 

 

A nivel metropolitano, escala en la que se desarrolla esta investigación, la normativa del parque no 

ha sido suficiente para proteger sus valores, ya que éste está siendo amenazado principalmente por la 

presión urbanística del crecimiento metropolitano planteada en el ítem anterior. Derivada 

principalmente por la falta de instrumentos de ordenación de escala metropolitana. A los municipios del 

AMC les corresponden elaborar sus respectivos Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL).  
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Sin embargo, hasta la fecha no los han diseñado y/o implementado; en el período 1993-

1996 hubo intentos fallidos de elaborar el PDUL del municipio Libertador. En el período 

1993-96 la elaboración del PDUL de Chacao se estancó en el proceso de consulta para 

su aprobación; lo mismo sucedió en los municipios El Hatillo y Sucre; este último, dada 

su heterogeneidad  urbanística, ha optado en la presente administración por formular 

planes especiales.  

 

Por esta razón, los municipios del AMC regulan su actividad urbanística y usos del 

suelo, a través de 31 ordenanzas, un Reglamento y una Resolución, que generalmente son 

las herramientas de aplicación de los Planes. Por otro lado la Ordenanza de Creación 

del Instituto Metropolitano de Urbanismo Taller Caracas, contempla la figura del Plan 

de Desarrollo Estratégico Urbano Metropolitano (PEDUM) y también existe la 

Ordenanza Metropolitana sobre Lineamientos Urbanos del Distrito Metropolitano de 

Caracas (URDANETA, 2013, pág. 17). 

 

No existe ninguna figura que regule las actuaciones de escala metropolitana sobre la ciudad, ni que 

integren el paisaje del PNEA a esta. Sumado a que aun cuando el PNEA posee  un PORU el cual es de 

superior jerarquía en el sistema de planes, éste contempla el paisaje únicamente desde la conservación 

de las características naturales. Lo que implica que la protección y conservación del paisaje se asocia a 

la preocupación conservadora y naturalista del medio ambiente, es decir, a la preservación del 

patrimonio natural asociado a los valores ecológicos y no incluye los valores socioculturales del paisaje 

ni de su entorno. 

 

 

4. Planteamiento del Problema 

 

Una vez seleccionado el PNEA como caso de estudio, delimitado el ámbito metropolitano y 

realizada la caracterización del paisaje natural del parque y de las transformaciones que amenazan sus 

valores, y determinada la importancia del PNEA en la OT en Venezuela se distinguen tres situaciones: 

 

Primero, el crecimiento descontrolado de asentamientos informales, en forma de líneas o manchas 

(zonas homogéneas)  que ha colonizado los bordes del parque invadiendo su interior en mayor 

proporción en el lado oeste de los bordes del parque en ambas vertientes (Ver Plano 5). Segundo, estas 

áreas homogéneas construyen una barrera entre la ciudad y el parque, convirtiéndose en un proceso 

degenerativo, lo que supone un riesgo a los valores históricos-culturales y estético presentes en el 

parque. Riesgo que puede aumentar con el desarrollo de los nuevos proyectos del Estado contrarios a las 

políticas conservacionistas desarrolladas en la OT venezolano. Por último, la OT en el AMC muestra 

muchas falencias debido a la falta de instrumentos que regulen las acciones sobre el territorio y por 

ende, sobre el paisaje. 

 

Por lo cual, surge la siguiente interrogante de investigación:  

 

¿Cómo ordenar el territorio, a través del paisaje, considerando los valores históricos-culturales y 

estéticos inherentes a éste?  

 

¿Con qué criterios y lineamientos deben plantearse futuras actuaciones en el PNEA para controlar 

las transformaciones del paisaje y responder acertadamente a su utilización y conservación?  

 

 Para dar respuesta se plantea como objetivo general: 

 

 Analizar el paisaje del PNEA, a partir de los valores estéticos e históricos-culturales para desarrollar 

lineamientos de OT metropolitano de Caracas.  

 

 Es así, que la investigación abarca tres objetivos específicos: 

 

1. Identificar los valores estéticos e históricos-culturales construidos en torno al paisaje del PNEA.  

 

2. Identificar las relaciones que ha tenido el PNEA en torno a la OT  en el ámbito metropolitano.  

 

3. Establecer lineamientos que permitan implementar el paisaje del PNEA como herramienta de OT a  

nivel metropolitano a partir de los valores estudiados. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que este trabajo plantea la relación entre paisaje y ordenación del territorio (OT). Los aportes 

teóricos de  investigadores como Zoido Naranjo, Javier Maderuelo, Joaquín Sabaté, entre otros y los 

planteamientos de la Convención Europea del Paisaje
22

, Observatorio del Paisaje de Cataluña
23

 y la 

Carta Venezolana del Paisaje y los Recursos Escénicos (CVPRE)
24

, sentaron las bases para fundamentar 

dicha idea.  

 

Reconocer la importancia del paisaje como la complementariedad entre lo natural y lo construido, 

así como resituar el papel del hombre en esa relación, sienta las bases de cualquier actuación sobre el 

territorio (BRICEÑO ÁVILA & CONTRERAS, 2012, pág. 231). Es por esto que la correlación entre el 

paisaje y la OT se establece con la finalidad responder al creciente deterioro de los paisajes y, a su vez, 

proponer una gestión pública que se ocupe de ellos, debido a que el paisaje y la OT “pueden establecer 

unas relaciones de interés, tanto para consolidar una función pública que resulta actualmente 

imprescindible, como para mantener las cualidades de un recurso delicado, el paisaje, de creciente 

valoración social, ambiental, económica y cultural” (ZOIDO N & VENEGAS M, 2002, pág. 12). Desde 

la idea que el paisaje es un término referido a la percepción visual  y a la construcción cultural del 

territorio.  

 

La información visual sobre el paisaje condiciona y cuestiona lo que se experimenta por lo que 

implica determinar los elementos del paisaje que son objetos de tal valor. “El gran poder del paisaje 

como objeto de interés social y elemento del patrimonio colectivo radica en su marcada naturaleza 

visual” (CRUZ P & ESPAÑOL, 2010). Por tanto, el análisis de la imagen que ha representado este 

paisaje desde múltiples miradas (en el arte la música y las inquietudes de la vida cotidiana de los 

habitantes), y que, obedece a un proceso social y cultural, con distintas dimensiones, lo convierten en un 

                                                           
22

 La Convención Europea del Paisaje (CEP), en la Carta de Florencia del año 2000, incluye al paisaje como un fundamento 

relevante para las políticas de planificación (SOBA, 2012), siendo el primer y único tratado internacional dedicado 

exclusivamente a la protección, la gestión y la ordenación de los paisajes. 
23

 El Observatorio del Paisaje ha sido concebido como un ente de asesoramiento de la Generalitat de Cataluña y de la 

sociedad en general en materia de paisaje. Es el centro de estudio y seguimiento de la evolución de los paisajes de Cataluña y 

de los actores que condicionan su dinamismo. De ahí su carácter de punto de encuentro entre el mundo científico y el 

planeamiento territorial. 
24

 Se realiza bajo la influencia de la Federación Internacional de la Arquitectura Paisajista (IFLA) y la Convención Global 

del Paisaje, con el fin de establecer principios de actuación, objetivos, definiciones y metodologías para su tratamiento. 
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valor y recurso colectivo que incentiva la participación ciudadana, que permite opinar y decidir sobre las 

propuestas y planes.Por tanto,  merece ser estudiado y aplicado en los procesos de OT.  

 

De esta manera el estudio del paisaje ayuda a realizar el diagnóstico territorial, pues contiene y 

muestra en sus formas los aciertos y disfunciones en el uso del espacio geográfico, al mismo tiempo que 

permite comprender y explicar sus formas, porque permite registrar las transformaciones, como han sido 

y como son sus dinámicas, por tanto la evolución del territorio y del paisaje. Teniendo como resultado la 

correcta localización y disposición de los elementos y usos del territorio, estableciendo  el orden 

territorial existente o el que se quiera alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________MARCO TEÓRICO 

 

 

A continuación se presentan los conceptos básicos que esta investigación asume como marco teórico 

de referencia: 

 

 

1. El Paisaje  

 

 

La CEP lo define como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter 

sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE, S.F, pág. 38) 

 

El hablar de territorio incluye todos aquellos paisajes de valor excepcional como los comunes u 

ordinarios, ya que todos son vividos y percibidos por los habitantes, por lo tanto tienen una influencia en 

la calidad de vida de la población. Además, este concepto aporta una visión dinámica, ya  que los 

paisajes siempre están en procesos de renovación y transformación, pero siempre dentro de procesos 

evolutivos. 

 

De manera complementaria es importante la definición planteada por la CVPRE que señala que el 

paisaje:  

 

Es la imagen del escenario percibida por un individuo, conformada por la conjunción de 

los componentes ambientales (abióticos, bióticos y socioculturales) en un determinado 

escenario. Se trata de un valor para la sociedad, por la dimensión ambiental, perceptual 

estética, histórica, cultural y/o económica” (GENATIOS, Julio, 2012, pág. 9) 

 

En esta definición se hace un mayor énfasis en el hecho perceptivo y en que la representación del 

paisaje obedece a un proceso social y cultural, con distintas dimensiones que lo convierten en un valor y 

recurso colectivo.   
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Por tanto; en este trabajo se entiende el paisaje como “el producto de una operación perceptiva, es 

decir, una determinación sociocultural” (ROGER, 2007, pág. 139) y una construcción que tiene una 

persona de un territorio determinado, que a su vez es el resultado de los procesos ambientales, 

antrópicos y evolutivos que le dan un valor determinado que influyen en la calidad de vida de la 

población y por ende, debe ser considerado como componente de la OT. 

 

 

2. El Paisaje cultural 

 

 

El concepto de paisaje cultural es reciente, aparece en 1925 con el geógrafo Carl O. Sauer, 

interpretando la relación entre naturaleza y humanidad. No obstante, en este trabajo se consideran los 

conceptos desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) y por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS). 

 

Para la UNESCO los paisajes culturales representan “los trabajos combinados de la naturaleza y el 

hombre. Ellos son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana en el tiempo, bajo la influencia de 

las limitaciones y/u oportunidades físicas presentadas por su ambiente natural y de sucesivas fuerzas 

sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas” (PÉREZ & PARRA, 2004, pág. 12). 

 

El NPS en 2002 lo define como “un área geográfica asociada con un evento, actividad, personaje 

histórico, o que exhibe otros valores culturales o estéticos” (PÉREZ & PARRA, 2004, pág. 12). 

 

Estos conceptos permiten concluir que todos los paisajes son inherentemente culturales, este 

pensamiento implica “considerar que las ideas de paisajes culturales no deben aplicarse tanto a un 

especial tipo de paisaje –ya que todos lo son –sino a una especial manera de ver los paisajes que enfatiza 

la interrelación entre el hombre y la naturaleza a lo largo del tiempo” (MADERUELO, Javier, 2010, 

pág. 12). Estos paisajes son testimonio de la relación del desarrollo de comunidades e individuos con su 

medio ambiente; a lo que se atribuye la cualidad de concentrar, expresar y simbolizar las características 

de la identidad nacional. Es un paisaje con el que se identifica la sensibilidad histórica y nacional de sus 

habitantes en el que la identidad colectiva se proyecta y se reconoce. Algunos paisajes han alcanzado a 

convertirse en símbolos del carácter histórico y nacional de los pueblos que los habitan, han llegado a 

ser vistos y valorados colectivamente como parte del patrimonio.  

 

El paisaje no es sólo una marca en el territorio, es también la huella (como rastro o 

seña, profunda y duradera)  dejada en la memoria individual y colectiva, es la huella 

dejada por el hombre sobre el  territorio y al mismo tiempo la huella dejada por el 

territorio en la memoria del  hombre, por tanto no es posible intentar entender al hombre 

y su cultura sin el paisaje que  lo vio nacer, ni es posible tampoco intentar aproximarnos 

al valor de un paisaje sin estudiar las procesos humanos que en el actuaron 

(NAVARRO, 2003, pág. 3). 

 

Los paisajes culturales, “constituyen la expresión de la memoria, de la identidad de un territorio, que 

se puede ir enriqueciendo sucesivamente  […]. Debemos intervenir en ellos valorando su código 

genético y su memoria […]. En el código genético de cada paisaje está su alternativa” (SABATÉ, 

Joaquín, 2004, pág. 23). Por lo cual, ese “código genético”, puede estudiarse desde sus valores, los 

cuales son muchos. Sin embargo, desde el enfoque de paisaje cultural de este trabajo únicamente se 

profundiza en los siguientes: 

 

El valor histórico-cultural del paisaje, según el OPC, “es el vestigio tangible o intangible de 

actividad humana de relevancia presente en el paisaje” (2014). Además, está asociado a las relaciones 

de valor con las poblaciones locales, y la protección de la biodiversidad de los ecosistemas; y sobre todo 

a cómo aumentar estos valores. El conocimiento de los significados del paisaje es imprescindible en los 

procesos de valoración. 

 

Existen lazos estrechos y continuos entre el paisaje y la identidad colectiva, nacional, 

del pueblo que en él vive y actúa. La historia de los pueblos, sus aspiraciones y sus 

logros comunes, su carácter y su psicología, están ligados a sus paisajes. El paisaje 

adquiere de ese modo un significado histórico y nacional importante. No es sólo un 

patrimonio, un bien heredado por la colectividad, sino también, al tiempo, un testimonio 

y un símbolo de la historia y de la identidad compartidas por esa colectividad. Es así, 

por todo ello, naturaleza y cultura, materialidad e idea, realidad e imagen. 

(MARTÍNEZ & ORTEGA, 2010) 
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Varios autores coinciden en considerar a la cultura como un pilar fundamental en la formación de 

identidades colectivas y en la comprensión de los efectos producidos por el hombre, así como del 

territorio que los acoge, interpretados ambos como patrimonio y como recurso. El paisaje puede ser 

considerado como un patrimonio, en tanto se considera como huella de la sociedad sobre la naturaleza y 

los paisajes preexistentes, que llena de significados a los territorios.  

 

El valor estético del paisaje, es la “capacidad que tiene un paisaje para transmitir un determinado 

sentimiento de belleza, en función del significado y la apreciación cultural que ha adquirido a lo largo 

de la historia, así como del valor intrínseco en función de los colores, la diversidad, la forma, las 

proporciones, la escala, la textura y la unidad de los elementos que conforman el paisaje” (Observatori 

del Paisatge, 2014). Se adquiere a través de la percepción de los habitantes, a través de sensaciones que 

despierta en todos los sentidos, especialmente en el de la vista. Lo que implica entender la percepción 

como un proceso intelectual que involucra el entendimiento lógico y el racional. 

 

 

3. El Territorio 

 

 

Se define como el espacio físico, área o red, “soporte de las actividades humanas, que compiten por 

su utilización” (NOGUERA J. , 1981, pág. 19), representados en un paisaje habitado por la memoria y 

la experiencia de los pueblos, siendo la base de todo ordenamiento. “Por eso aprender a leerlo y 

descifrarlo puede enseñar mucho sobre cómo resolver los problemas y los conflictos, las dudas y las 

incertidumbres que enfrentamos en el presente” (RESTREPO, s.f). Dentro de las acciones sobre el 

territorio y el paisaje, este trabajo abarca: 

 

 

4. La Ordenación del Territorio (OT) 

 

“El paisaje es construcción cultural del territorio. Ordenar el territorio es construir paisaje” 

(MADERUELO, Javier, 2008, pág. 301) 

En Latinoamérica, la OT es una experiencia reciente, son muy pocos los países en donde estos 

procesos ya están consolidados. El primero, del que se tuvo referencia en aprobar una ley para ordenar 

el territorio fue Venezuela, en 1983 (MASSIRIS). En ese sentido, “la  Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, en su artículo 128º, establece que la ordenación del 

territorio es una política de Estado transversal, para el desarrollo sustentable, que incluye la 

información, la consulta y la participación” (SANABRIA, 2010, pág. 14). Es así que la Ley Orgánica 

para la Ordenación del Territorio (LOPOT) plantea la definición en el artículo 1: 

 

La 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 del desarrollo integral 

(Congreso, Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, 1983, pág. 1) 

 

Con esta definición se entiende que, además de regular las acciones sobre el espacio físico genera 

estímulos para promover su localización, uso y ocupación teniendo en cuenta el cuidado de la calidad de 

vida de la población, el mejor aprovechamiento de las potencialidades y el mantenimiento, en tiempo y 

espacio, de los valores ambientales y que para lograrlo se requiere de la participación de todos actores 

del territorio. 

 

En esta formulación, el paisaje se reduce a un valor ecológico como es evidente en el sistema de 

planes que ordenan el territorio venezolano (Ver Imagen 13). Sin embargo, como se sostiene en esta 

investigación, no sólo puede primar la dimensión ecológica en la regulación del paisaje, sino también 

considerar otros aspectos de tipo económico, cultural, social, estéticos, entre otros. El tratamiento de los 

recursos paisajísticos en su nivel más básico debe orientarse hacia el reconocimiento de la estructura 

territorial local, o más concretamente a la consideración paisajística de la citada estructura. Este análisis 

de la estructura a partir de criterios paisajísticos enriquece conceptualmente el análisis territorial. 

 

Los Parques Nacionales en Venezuela se regulan a través de Planes de Ordenación y Reglamento de 

Usos (PORU), y son instrumentos de superior jerarquía en relación a los Planes de Ordenación del 

Territorio (POT). Esto permite establecer la importancia que tiene el paisaje como parte de la estructura 
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de la ciudad a tener en cuenta por los POT y PDUL
25

 y entendida desde todos sus valores, y no sólo 

como un valor ambiental. 

 

Imagen 13. Jerarquía de Planes de OT de Venezuela. Fuente: Elaboración Propia con base en la LOPOT. 

 

 

 

 

 

4.1. La Ordenación Urbanística  

 

La Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU)  en Venezuela, establece en su artículo 2 que 

la ordenación urbanística “comprende el conjunto de acciones y regulaciones tendentes a la 

planificación, desarrollo, conservación y renovación de los centros poblados” (Congreso, 1987, pág. 1). 

La ordenación urbanística según Noguera se concreta a partir de procesos e  instrumentos, cuyo 

alcance es determinado por la legislación aplicada a todo el espacio de la ciudad, o cada una de sus 

                                                           
25

 PDUL: Planes de Desarrollo Urbano Local que debe tener cada Municipio del país. 

partes, con una transcendencia mayor al límite político-administrativo. Implicando una cadena de 

decisiones y actuaciones que se dirime de arriba hacia abajo en:  

 

 Políticas: recogen  las estrategias, objetivos, prioridades  y criterios expresados por las instituciones 

y sociedad que permitirán orientar y formular los planes y proyectos en línea con dichas políticas. 

Las cuales deben ser decisiones fundamentadas con la realidad de los individuos, identificada en los 

procesos de participación. Una política impartida desde la técnica, sin considerar que piensan los 

ciudadanos, es una política que no tiene incidencia en la realidad. 

 

 Planes: son el “instrumento urbanístico por excelencia, en la medida que pretende la definición del 

proyecto general de la ciudad, a partir de la consideración de las diversas situaciones y 

circunstancias que se dan en un entorno espacial” (NOGUERA, 2003, pág. 44), encaminados a 

ordenar el espacio urbano de la ciudad, a través de tratamientos asociados a proyectos, los cuales son 

determinados mediante un análisis previo del territorio. 

 

 Proyectos: son intervenciones puntuales asociadas a los planes que buscan mejorar cualitativa y 

cuantitativamente la ciudad. “Una construcción colectiva como es la ciudad no puede dejar de tener 

un proyecto” (NOGUERA, 2003, pág. 19). Por tanto, “un proyecto territorial es un proyecto de 

vínculos” (SABATÉ, Joaquín, 2004, pág. 227), el cual debe leer e interpretar la historia de la 

ciudad, a partir del descubrimiento de los elementos que componen la ciudad, con proyectos que 

contemplen la siguiente idea:  

 

Identificar los recursos de mayor interés y ofrecer una interpretación estructurada y 

atractiva de los mismos, y narrar una historia capaz de atraer visitas e inversiones, de 

descubrir oportunidades de actividad y áreas de proyectos, de situar el territorio en 

condiciones de iniciar un nuevo impulso de desarrollo económico […]. Se trata de 

cohesionar los recursos culturales a partir de una idea –fuerza territorial, dotarlos de 

estructura, verificarla y adelantar criterios para la ordenación de un territorio, para 

la gestión coherente de aquellos recursos. (SABATÉ, Joaquín, 2004, pág. 119) 
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Con base en lo anterior el paisaje puede ser un instrumento útil para la OT en las siguientes 

dimensiones: 

 

 Ayuda a realizar un diagnóstico del territorio, pues muestra los aciertos y fallos en el uso del 

espacio geográfico, al mismo tiempo que permite entender y explicar sus formas, contribuyendo a 

la correcta localización de los elementos y actividades del territorio y de las estructuras o sistemas 

que lo conforman. 

 

 La valoración de los elementos, componentes o espacios del paisaje por las personas que los viven, 

ayuda a la participación ciudadana en la construcción de los instrumentos de ordenación y por ende, 

al incremento de la calidad de vida de los habitantes. Por lo tanto tiene un valor social y cultural a 

considerar en la OT, convirtiéndose en un factor de desarrollo para las comunidades 

 

 Propicia la conservación, acceso y disfrute de los recursos paisajísticos. 

 

 El paisaje y las formaciones urbanas históricas proporcionan a la norma de ordenación que es 

consecuente con ellos, bases firmes para la concepción de nuevos desarrollos. 

 

 Permite reflejar el orden territorial existente o el que se quiere lograr (imagen del territorio). Por 

tanto, la gestión de los territorios y su ordenación con criterios básicos de generación de imagen de 

marca territorial. 

 

 Es pieza clave de las nuevas políticas, planes y proyectos en todas las escalas de OT. 

 

 El paisaje puede ser estudiado desde un enfoque cultural, asociados a los valores estéticos y 

culturales de la población. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________METODOLOGÍA 

 

 

Esta investigación realizó un análisis cualitativo como método para analizar el  paisaje cultural del 

PNEA, ya que estudia la existencia de diversos valores los históricos, culturales y estéticos, atribuidos 

por la población que lo disfruta y que intervienen en él. Al momento de realizar la investigación debido 

a la distancia geográfica entre el caso de estudio y la realización del trabajo se encontró muy poca 

información sobre el PNEA actualizada y de fácil acceso, por lo cual se decidió utilizar la vía online o 

virtual como instrumento de trabajo. El desarrollo teórico junto con la Guía metodológica para estudios 

de paisajes (MUÑOZ, 2012)  y el trabajo de campo online, permiten establecer 3 fases metodológicas: 

 

 

Imagen 14. Esquema metodológico. Fuente: Elaboración propia. 
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1. Visión Histórica, cultural y estética  

 

 

Se construyó un inventario
26

 de los procesos de apropiación y significación cultural del PNEA, a 

través de la revisión histórica de fuentes secundarias como: libros, artículos de revista y periódicos, 

páginas web, infografías, mapas y planos, fotografías, descripciones, aerofotografías e imágenes 

satelitales, entre otros. El cual fue cartografiado y descrito bajo las siguientes categorías de análisis: 

 

CATEGORÍAS 

TOPONIMIA Significado y valor cultural del nombre 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

ESTRUCTURANTES DE INTERÉS 

CULTURAL 

 

Rutas 

Picos 

Elementos hídricos 

Comunidades agrícolas 

Poblados autóctonos 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y 

CULTURALES 

Pintura 

Tradiciones 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE 

INTERÉS PATRIMONIAL 

Fortines 

Haciendas 

Hitos religiosos 

Infraestructura turística 

 

Tabla 1. Categorías de Análisis Fase 1 de la Investigación. Elaboración propia  

 

Dicho inventario cartografiado, permitió establecer Franjas de Manejo de Paisaje, las cuales son 

áreas homogéneas que concentran actividades y/o bienes patrimoniales con características similares que 

permiten unificar dichas áreas en un mismo tipo o unidad de paisaje sobre el cual se planteen estrategias 

de manejo y/o proyectos (Ver Capitulo 3). Todo el inventario cartografiado tiene una ubicación 

aproximada y carece de la precisión de una base de datos geográfica. 

 

                                                           
26

 Son las herramientas que permiten conocer cómo es el paisaje y qué valores contiene, qué factores explican un 

determinado tipo de paisaje. 

2. Visión de la Ordenación del Territorio  

 

 

Esta etapa de la investigación comprendió la revisión cronológica de la OT específica del caso de 

estudio a través de la revisión de decretos, planes, artículos de revista, informes, páginas web, entre 

otros. En cuanto a las políticas, planes y proyectos y la normativa que regula las acciones sobre el AMC 

y el PNEA para obtener la visión de los instrumentos. 

 

Complementado este análisis con la construcción de indicadores asociados a la visión de los 

ciudadanos, mediante un proceso de consulta ciudadana. El cual se realizó a través de una consulta 

online
27

 tomando como referente el proceso de consulta virtual que desarrolla la Secretaría Distrital de 

Planeación de Bogotá para  la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales. El cuestionario constó de 

40 preguntas formuladas según las categorías planteadas en la fase 1.  El cuestionario se elaboró y 

difundió a través de la página web http: //www.e-encuesta.com/, a través de correos electrónicos y redes 

sociales. La muestra se limitó a cien personas que conocen, viven o vivieron en Caracas, se realizó 

durante el período del 6 de octubre de 2014 al 21 de octubre de 2014 (Ver Anexo A). Con el fin de 

recolectar datos de los participantes sobre el PNEA y la OT, para establecer los principales elementos 

culturales y funcionales que proponen, para  tomar decisiones de intervención (Ver Capítulo 4). 

 

 

3. Lineamientos de ordenación del territorio 

 

 

Se construyeron a partir de las conclusiones de las fases 1 y 2, con el fin de lograr la integración 

paisajística
28

 del PNEA a la ordenación metropolitana. Los cuales responden ¿Cómo integrar los valores 

del paisaje cultural a la OT metropolitano de Caracas?    

                                                           
27

  Se llama consulta o encuesta online, al cuestionario realizado a través de internet para la recolección de datos asociados a 

las categorías de análisis de la investigación, con el fin de tener una percepción de la opinión de la población de muestra. Por 

tanto, este trabajo no cumple el proceso definido para el instrumento estadístico denominado encuesta. 
28

 Constituye una estrategia de intervención del territorio para orientar las transformaciones del paisaje o corregir las ya 

realizadas para conseguir adecuarlas al paisaje tomado como referencia. Constituye un procedimiento de gestión del paisaje. 
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CAPÍTULO 3: VISIÓN DE LOS VALORES HISTÓRICOS-CULTURALES Y 

ESTÉTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________INVENTARIO HISTÓRICO-CULTURAL Y ESTÉTICO 

 

 

Este capítulo recoge la descripción de los valores históricos-culturales y estéticos del Parque 

Nacional El Ávila (PNEA), mediante la elaboración de un inventario de los procesos de apropiación y 

significación cultural del PNEA, con base en los conceptos desarrollados en el capítulo anterior y 

confrontado con los datos recolectados en el cuestionario de participación. Dicho inventario se 

conforma por: toponimia, expresiones artísticas y culturales, recursos paisajísticos  naturales de interés 

cultural y recursos paisajísticos de valor patrimonial, los cuales son descritos y cartografiados. 

 

 

1. Toponimia: Significado y valor cultural del nombre. 

 

Mucho antes que los españoles llegaran, los primeros habitantes del valle de Santiago de León de 

Caracas fueron: en su región central los Indios Caracas, en el extremo oeste o Maracapana estaban 

localizados los Toromaimas, y al suroeste se encontraban las tierras del cacique Macarao.  Estos 

indígenas antes de la conquista a mediados del siglo XVI llamaban a la montaña “Waraira Repano”, lo 

que aparentemente significaba “Sierra grande” o "Tierra de Dantas". 

 

El topónimo “Waraira Repano” fue documentado por primera vez en 1578, en la Relación de la 

Provincia de Caracas del Gobernador Juan de Pimentel, los caraqueños no conocieron esto hasta 1927 

que este  hallazgo fue publicado en el Boletín Nº 40 de la Academia Nacional de la Historia  (Guaraira 

Repano (Parte I), 2014). 

 

Desde 1578 pasaron doscientos años donde no se le conoció nombre en documentos de la época se 

hacía alusión como “el cerro de esta ciudad”, “los montes de esta ciudad” o “cumbre del cerro”. Fue 

hasta 1774, en las actas del Cabildo del 20 de mayo, cuando se menciona por primera vez la nueva 

denominación, “Cerro El Ávila” (Guaraira Repano (Parte I), 2014). Aparentemente esto se debió a que 

el sector comprendido entre el cerro de Papelón y la Quebrada de Chacaíto, hasta la cumbre donde se 
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avista el mar, pertenecía en 1575 al Alférez Mayor de Campo Gabriel de Ávila, que el 3 de Marzo de 

1573 fue nombrado Alcalde Ordinario de la ciudad de Caracas, y a su vez se le otorgan las tierras en la 

cual empezó a cosechar un trigo que por ser tan de buena calidad los habitantes lo nombraban "El Trigo 

de la Sierra de Ávila", y a su vez trajo la fama del nombre a la montaña de "Sierra Ávila" y que con el 

tiempo la nombraron "Cerro el Ávila".  Mediante este recuento se puede determinar que la valoración 

cultural de la montaña comienza a manifestarse en época de la colonia. 

 

Recientemente bajo el gobierno de presidente Hugo Chávez el día 7 de mayo de 2011 se emite el 

decreto Nº 7.388 publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.419, en la cual se establece el cambio de nombre 

del Parque Nacional El Ávila a Parque Nacional Waraira Repano. Sin realizar ningún proceso de 

consulta, lo que “quiere decir entonces que debieron transcurrir trescientos cuarenta y nueve años para 

“exhumar” del olvido un topónimo, que al parecer sólo fue escrito por primera y única vez en 1578 

como “Guaraira Repano” bajo el significado de Sierra Grande” (Guaraira Repano (Parte I), 2014). Por 

tanto, en este trabajo se utilizará su nombre más aceptado y de mayor valor cultural e histórico “El 

Ávila”, con el aval de la consulta online realizada donde el 65 % de los participantes dijeron 

identificarse  más con el nombre de El Ávila y no estar de acuerdo con el cambio de nombre realizado 

en 2011.
29

 

 

 

2. Recursos Paisajísticos Estructurantes de Interés Cultural 

 

 

El PNEA está conformado por elementos naturales y antrópicos que forman parte de la estructura 

interna del parque, que están asociados a procesos de apropiación y valoración cultural por  los 

visitantes del parque (tradiciones, recreación, turismo, excursión, deporte, entre otros). Este trabajo 

abarca el estudio de: caminos y rutas, picos, elementos hídricos, las comunidades agrícolas y los 

poblados autóctonos. 
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 Datos tomados del cuestionario realizado para la investigación. Revisar el Anexo A, preguntas Nro. 20 y 21. 

2.1. Caminos y rutas 

 

 

 Carretera Vieja Caracas -  La Guaira: se construyó en 1911, para comunicar la ciudad de Caracas 

con el puerto de La Guaira, obtiene el adjetivo de “Vieja” una vez construyeron en los años 50 la 

autopista Caracas - La Guaira. Alrededor de la carretera existen varios asentamientos informales. 

 

 Cota mil: En 1975, el Ministerio de Obras Públicas concretó el proyecto de realizar la Cota Mil, 

llamada luego Avenida Boyacá. Este proyecto fue concebido en 1938 cuando se pensó hacer una 

carretera "al pie del Ávila". En 1951, fue ejecutado el tramo inicial para facilitar la construcción del 

teleférico. La construcción de la cota mil demarcó el límite del PNEA, lo que también ha construido 

una barrera física de acceso para la población según el 37 % de los consultados
30

, ya que debe cruzar 

para poder ingresar a las rutas del parque. Los domingos se cierra a los vehículos y se convierte en 

una pista de trote y ciclo ruta muy importante en la ciudad aumentado la permeabilidad de la ciudad 

hacia el parque. 

 

 

Imagen 15. Cota Mil, Avenida Boyacá un domingo como ciclo ruta. Fuente: Archivo noviembre, 2010 y 2011. 

 

 El camino de los españoles: Es el primer camino que hubo ente la Guaira y Caracas, fue fundado 

en mayo de 1589 siguiendo inicialmente el trazado de antiguas picas indígenas. Comienza en la 

Puerta de Caracas en el extremo norte de La pastora, pasando por Hoyo de La Cumbre se divide en 

dos al llegar a la cumbre: uno, el camino "De las Dos Aguadas", se enlazaba al antiguo "Camino 

Viejo" para concluir en La Guaira; el otro popularmente llamado "Camino Nuevo", "Camino Real", 

o "de tránsito", iba directamente a Maiquetía. Este fue el único sendero entre las localidades por 
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 Datos tomados del cuestionario realizado para la investigación. Revisar el Anexo A, pregunta Nro. 35. 
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mucho más de tres siglos; funcionó como vía para el traslado de habitantes y de toda clase de 

artículos; además de significar un valioso elemento para concretar la conquista y colonización de 

Venezuela. El empedrado original del Camino de los Españoles, fue meticulosamente diseñado para 

hacer correr el agua y con sus murallones de piedra sobre piedra sin cemento ni argamasa. Es 

declarado monumento histórico en noviembre de 1964. A través de él se pueden ver las ruinas de los 

fortines que se construyeron para resguardar la entrada a Caracas durante la época de la colonia. 

 

Alexander von Humboldt en 1799 describió: "El camino de La Guaira al Valle de Caracas es 

infinitamente más hermoso que el de Honda a Santa Fe, y el de Guayaquil a Quito"
31

 

 

 Camino de Sabas Nieves: Es la subida o ruta  más conocida del parque, pues es la única con un 

túnel de acceso que permite llegar al puesto de guarda parques de Sabas Nieves sin tener que sortear 

la autopista. Entre 2.500 y 3.000 personas suben todos los fines de semana  (RODRÍGUEZ, 2007) 

para ejercitarse y estar en contacto con la naturaleza. En toda la extensión de la entrada de Sabas 

Nieves, en ambos extremos se encuentran muchísimos puestos informales de comida. 

 

 Camino la Julia: Es uno de los caminos o senderos más concurridos. A una altitud de 

aproximadamente 1.140 metros. Su ascenso comienza desde la Urbanización El Marqués. 

La Julia es la parada principal en las excursiones que se dirigen hacia el punto de mayor altitud del 

Ávila, el Pico Naiguatá. 

 

 Camino Chacaíto: Ubicado a la altura de Chacaíto. 

 

  El Corta Fuegos: posee una altitud de 1.100 m. y como su nombre lo indica sirve para evitar la 

expansión de los incendios forestales. “Es un camino plano, en donde ves a toda Caracas. Es 

utilizado como zona de trote” (RODRÍGUEZ, 2007) que permite recorrer de un extremo a otro la 

montaña  teniendo como visual la ciudad. 

 

                                                           

31 Información extraída de BRASSESCO, J. (31 de Agosto de 2014). En el abandono cuatro siglos de historia. El Universal. 
 

 Camino Lomas del Viento: Se localiza la vía para ascender hacia el puesto de guarda parques 

Loma del Viento. 

 

 Camino Los Venados: Es la ruta que llega al centro recreativo Los Venados. 

 

 Camino El Paraíso: por este camino se llega a la quebrada de Tocomé, en el sitio denominado 

Paraíso 

 

 

Imagen 16. Camino Chacaíto (Izq.) y Sabas Nieves (centro-derecha). Fuentehttp://www.venezuelatuya.com/ 

 

 

2.2. Picos 

 

 

Los picos del PNEA, son lugares desde donde se puede apreciar la vista del mar y la ciudad (Ver 

Plano 6). Son frecuentados por excursionistas para acampar. De los cuales hay registro de ascensos 

desde 1800.   

 

 El Pico Naiguatá: Es el lugar más alto de la cordillera de la Costa, con una altura de 2.765 m.s.n.m. 

Su nombre quiere decir "boca del río", que a su vez aludía al Cacique pariente por la rama materna, 

del conquistador Francisco Fajardo. Su cumbre fue alcanzada  por el caballero inglés James Mudie 

Spence, en abril de 1872.  
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 Pico Oriental: Es el segundo pico más alto de la Cordillera de la Costa de Venezuela, con 2640 

m.s.n.m. 

 

 Pico Occidental: Desde este pico se puede observar la ciudad y el mar. Su altura es de 2.480 

m.s.n.m. 

 

 La Silla de Caracas: Su nombre se debe a la depresión entre las dos cimas de los picos Occidental 

y Oriental a 2.350 m.s.n.m.,  parecido a una silla de montar. Su cima fue alcanzada por Alejandro 

Humboldt, en enero de 1800. 

 

 Pico Ávila: está a 2159 m.s.n.m., se encuentra el Hotel Humboldt y el complejo del teleférico. 

 

 

Imagen 17. Infografía Perfil del PNEA, picos y caminos. Fuente: http://www.el-nacional.com/ 

 

 

2.3. Elementos hídricos 

 

 

En El Ávila se encuentran quebradas, arroyuelos,  ríos y cascadas, las cuales drenan en otros cursos 

de agua que nacen en los linderos del parque, entre las que están las de Cotiza, Chacaíto, Anauco, Las 

Adjuntas, Pajaritos, Sebucán, Torres, Tenerías, Tócome, La Julia, Auyamita, Guaras, La Encantada, 

Miguelena, Ayala y Uria, Estos afluentes de agua,  no sólo son parte de la estructura ecológica de la 

montaña y de la ciudad. También forman parte de los recursos culturales, ya que después de las zonas 

turísticas son los lugares más visitados
32

, las personas que la visitan van con fines recreativos y 

deportivos. Algunas de las caídas de agua se pueden apreciar desde la ciudad convirtiéndose en parte 

importante del paisaje. Sin embargo, el valor cultural de estos espacios se encuentra amenazado, ya que 

el 7 % de las personas las considera inseguras. 

 
Imagen 18. Ríos, quebradas y cascadas del PNEA. Fuente: http://www.panoramio.com/ y http:// www.flickr.com/ 

 

 

2.4. Comunidades Agrícolas  y Poblados Autóctonos 

 

 

Antes de que El Ávila fuese declarado parque nacional, existían dentro de sus límites 3 comunidades 

agrícolas (entre 30 y 45 casas)  las cuales no son conocidas por la población consultada y 3 poblados 

autóctonos (más de 60 viviendas) conocidos por el 53 % de las personas consultadas, siendo la más 

popular Galipán (55 %  la conoce)
33

 debido a su cercanía al teleférico y por su crecimiento turístico. Las 

más pequeñas carecen  de  servicios  de  atención  médica,  educativos,  de información y comunicación, 

agua potable, red de acueductos, sistemas de aguas servidas y cloacas, recolección de desechos sólidos, 

así como de  vigilancia  y  seguridad  policial. 
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 El 7 % de las personas le gusta visitar los elementos hídricos del parque. Datos tomados del cuestionario realizado para la 

investigación. Revisar el Anexo A, preguntas Nro. 12 
33

 Datos tomados del cuestionario realizado para la investigación. Revisar el Anexo A, preguntas Nro. 37 y 38. 
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 Culebrillas: Comunidad agrícola con aproximadamente 45 viviendas. En el PORU del PNEA no se 

reglamenta el Sector de Uso Especial Culebrillas, sólo indica que se seguirá  practicando la 

agricultura correspondiente a cultivos anuales y floricultura, mientras no exista dicho reglamento
34

. 

 

 Santa Rosa Padrón: Comunidad agrícola con aproximadamente 30 viviendas, muy cercana a  

Culebrillas y a la Universidad Metropolitana de Caracas. 

 

 Sanchorquiz: Comunidad agrícola con aproximadamente 45 viviendas. Debe su nombre al militar y 

marino español Sancho de Alquiza, quien fue presidente de cabildo de Caracas. Se encuentra en la 

vertiente sur del parque en el camino de los españoles. 

 

 Hoyo de la Cumbre: Poblado de la vertiente norte y el más alto de la Parroquia Maiquetía con  68 

viviendas y 257 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en tres subsectores denominados: 

Hoyo de la Cumbre, Las Flores y Las Dos Aguadas. Se permiten las actividades agrícolas 

correspondientes a cultivos temporales y permanentes.  Posee 30 unidades de producción agrícola, 

pequeñas en extensión, caracterizadas por la siembra de monocultivos y otros mixtos, 

fundamentalmente con hortalizas. Se encuentra en el camino de los españoles y cerca de las 

fortificaciones patrimoniales. 

 

   
Imagen 19. Poblado Hoyo de la Cumbre.  Fuente: www.flickr.com 

 

 El Corozo: Poblado autóctono con 60 viviendas sobre la carretera vieja. 
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  C. d. (1993). Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional “El Ávila” (Vol. Nº 4548 Extraordinaria). 

Caracas: Gaceta Oficial de Venezuela. 

 

 Galipán: está habitada por los descendientes de los primeros pobladores que llegaron de las islas 

Canarias en el siglo XVII, quienes empezaron a hacer haciendas con técnicas traídas de las islas, con 

elementos tradicionales, sistemas de agua y de riego.  Consta de 400 viviendas aproximadamente, 

siendo el poblado de mayor extensión (Ver Plano 6). Es uno de los principales abastecedores de 

flores del área metropolitana. Actualmente es una de las más visitadas del parque por su gran oferta 

turística de restaurantes y hoteles. 

 

   
 

Imagen 20. Cultivo de Flores en Galipán. Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/la-propia-foto/las-flores-de-galipan/ 

 

 

Plano 6. Estructura interna del PNEA. Fuente: Elaboración propia. 
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3. Expresiones artísticas y culturales 

 

 

3.1. Pintura 

 

 

El PNEA ha sido representado en diferentes manifestaciones artísticas entre ellas; la pintura, la 

música y la poesía. Sin embargo, este trabajo estudia la sólo la primera, por ser la más reconocida por la 

población consultada (38 %)
35

. Se tomó como referencia a dos artistas que se dedicaron a pintar los 

paisajes del parque, Manuel Cabré y  Pedro Ángel González, con el fin de determinar desde que lugares 

pintaban El Ávila, cartografiarlos y compararlos con los lugares que la gente considera puntos de 

observación del paisaje. 

 

 Manuel Cabré (1890-1984): dedicó casi la totalidad de su obra a pintar los paisajes de Caracas y El 

Ávila, este último como su referencia central. Iniciando en 1913 y dedicándose exclusivamente a 

pintar estos paisajes a partir de 1938, con “un punto de vista distanciado que permite un enfoque 

panorámico del paisaje” (CALZADILLA, Cabré, s.f). A partir de los años 50 se dedica 

exclusivamente a pintar los picos Ávila y Naiguatá, entre el Country club y La Urbina, tomando 

como puntos de observación: San Bernardino, La Castellana, Boleíta, El Paraíso, El Marqués (Ver 

Plano 7). En su obra se puede ver la transformación de la ciudad. 

 

 

Imagen 21. Selección pinturas. Fuente: CALZADILLA, J. (s.f). Cabré. Caracas: Ernesto Armitano Editor. 
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 Datos tomados del cuestionario realizado para la investigación. Revisar el Anexo A, pregunta 25. 

 Pedro Ángel González (1901-1981): su mayor afinidad técnica la encuentra en Cabré, en sus 

pintura dejó el testimonio de la transformación del paisaje de El Ávila y  de la ciudad de Caracas. 

Pintó el parque desde casi todo el valle caraqueño: San Bernardino, San  Agustín del Norte, Sabana 

Grande, La Urbina, Petare, Altamira y también pintó la vertiente norte desde La Guaira. (Ver Plano 

7). 

 

Imagen 22. El Ávila desde Sabana Grande, 1946  (izquierda) y el Paisaje de Caracas- -San Agustín del Norte- 1939 (derecha). Fuente: 

CALZADILLA, J. (s.f). Pedro Ángel González. Caracas: Ernesto Armitano Editor. 

 

 

3.2. Manifestaciones Culturales 

 

 

En el PNEA destacan tres manifestaciones culturales: la Procesión Virgen de Lourdes y la 

Recolección de la palma, ambas tradiciones con más de 100 años que involucran actividades religiosas y 

festividades con un valor y apropiación cultural en los habitantes. En tercer lugar está la tradición oral 

de La bajada de Pacheco, tradiciones de gran valor cultural en la construcción del paisaje cultural y en la 

OT. Que a pesar de su valor cultural el 44 %
36

 de las personas consultadas no las conoce. 

 

 Procesión Virgen de Lourdes: desde hace 130 años cada 11 de febrero la imagen de la Virgen 

atraviesa el camino de los españoles desde la iglesia La Pastora en Caracas hasta la iglesia San 

Sebastián de Maiquetía en el Estado Vargas (aproximadamente 16 km). Esta manifestación que une 

culturalmente a Caracas con Maiquetía sólo es conocida por el 2 % de la población del estudio, 
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  Datos tomados del cuestionario realizado para la investigación. Revisar el Anexo A, pregunta Nro. 26. 
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situación que llama la atención porque involucra los cascos históricos de las dos ciudades, la 

parroquia eclesiástica y el camino de los españoles, construyendo un eje cultural asociado no sólo a 

la manifestación sino a los bienes patrimoniales del parque, ya que la peregrinación pasa por todas 

las ruinas coloniales. 

 

 Recolección de la palma: La tradición de 200 años de los Palmeros de Chacao devotos de la Santa 

Cruz es subir al PNEA el sábado santo para bajar las hojas de la palma bendita (Ceroxylon 

Klopstockia) para el domingo de ramos. Los palmeros la recogen en la cabecera de las quebradas 

"Seca" y "Pajaritos" debajo del pico Oriental y de la silla, llevándolas a la iglesia de Chacao como se 

muestra en el plano 7 y una vez bendecidas se distribuyen el domingo de Ramos en los templos de 

Caracas. La tradición inicia con una oración a los palmeros difuntos (llamados muñecos) y primero 

le piden permiso por respeto a la montaña antes de iniciar el ascenso. Es conocida por el 54 % de la 

población del estudio
37

. 

 
Imagen 23. Recolección de la Palma. Palmeros de Chacao. Fuente: El Universal y El Nacional. 

 

 La Bajada de “Pacheco”: es una tradición oral que se realiza en las semanas previas a la llegada de 

la navidad. Según la creencia, Pacheco era un anciano que bajaba desde Galipán, a la Plaza Bolívar 

de Caracas por el Camino de los Españoles y entraba por la Puerta de Caracas en La Pastora para 

vender flores. La bajada de Pacheco hace referencia a la llegada del frío a la ciudad debido a que 

únicamente bajaba a la ciudad en época de frío. La celebración de la bajada de Pacheco que da inicio 

a la época de navidad se realiza en el centro histórico de la capital. 
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 Datos tomados del cuestionario realizado para la investigación. Revisar el Anexo A, pregunta Nro. 26. 

 

Plano 7 .Tradiciones culturales y puntos de observación del paisaje. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4. Recursos Paisajísticos  de Interés Patrimonial 

 

 

En el parque existen caminos que fueron usados durante la colonia para llegar a la ciudad de 

Caracas. Algunas fortalezas militares construidas durante la época colonial y los caminos más antiguos 

fueron decretados patrimonio histórico nacional en 1966. Sin embargo, están en estado de abandono y 

son poco conocidos por los visitantes del parque. En esta parte del trabajo se inventarían y cartografían 

los fortines, haciendas, hitos religiosos y la infraestructura turística del parque. 
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4.1. Fortines 

 

 

Para proteger la que por más de dos siglos fue la vía más importante de Caracas (Camino de los 

Españoles), se erigió en su recorrido un sistema de fortines durante 250 años, de 1595 a 1845, que fue 

abandonado tras la inauguración del Camino de Catia, el trazado de lo que hoy es la carretera 

vieja. Abandono que se evidencia no sólo en el estado de las ruinas (Ver imagen 24), sino en el 

desconocimiento de la población sobre este patrimonio. Únicamente el 24 % 
38

 sabe que existen estas 

fortificaciones de la colonia, mientras el 33 % 
39

conoce o ha visitado alguno de los 5 fortines. 

 

 Castillo Negro (1500 msnm): Desde ahí, se puede observar todo el Litoral Central, el Castillo de 

La Cumbre, el Fortín El Salto y parte de Caracas. Se llamaba así porque era pintado con carbón para 

que fuese más difícil de divisar desde la costa.   Fue casi enterrado por la montaña, pero los trabajos 

de excavación de hace treinta años lograron traer a la superficie parte de sus viejos muros
40

.  

 

 Fortín San Joaquín de la cuchilla o de la cumbre (1470 msnm): Era la fortificación más grande 

de todos y el mejor conservado. Fue restaurado en 1981 y solo queda en pie las paredes exteriores y 

un aljibe. De todas las fortificaciones es la más visitada. 

 

 Fortín El Salto: data de 1595 y fue el primero en ser edificado en, se encuentra subiendo desde La 

Guaira en pleno Camino Real a 602 m.s.n.m. 

 

 Base Militar La Atalaya o Fortín del medio (1450 msnm): Su existencia se evidencia en el 

terraplén donde tuvo lugar.  

 

 Castillo de Loma del Viento o Castillo Blanco (1606 msnm): Hoy  día sirve como sede de la 

estación meteorológica comandada por la marina venezolana. Dicho castillo podía ser observado 
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  Datos tomados del cuestionario realizado para la investigación. Revisar el Anexo A, pregunta Nro. 27. 
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  Ibíd. pregunta Nro. 28. 
40

  Información extraída de BRASSESCO, J. (23 de Enero de 2011). El Ávila olvidó a sus cinco fortines. El Universal. 

 

específicamente desde la Plaza Bolívar de Caracas, y al tener la misma visibilidad sobre los demás 

fortines podía advertir a la ciudad sobre cualquier eventualidad presentada, a través de los puntos del 

Litoral o desde el Camino Real. De esta histórica construcción solamente se pueden apreciar una 

rampa y dos pilares que dirigían al patio central. 

 

 Fuerte San Carlos: data de 1769, construido en la parte más alta de La Guaira  y donde se inicia 

una de las trochas que conduce al Camino de los Españoles. Fue diseñado en forma de estrella, con 

cuatro baluartes en los ángulos y cuatro cortinas. Cuatro garitas cilíndricas y abovedadas rematan los 

ángulos de los baluartes. La edificación original poseía un pequeño foso con un puente levadizo, una 

rampa y dos pilastras que daban acceso a una explanada elevada. Fue decretado Monumento 

Histórico Nacional en 1976 y la que mejor se conserva y mayor acceso tiene. 

 

 

Imagen 24. Castillo Negro, Fortín San Joaquín y El Salto. Fuente: www.temporadista.com. (s.f.).  

 

 

4.2. Haciendas y otras edificaciones 

 

 

Dentro de la montaña existen ruinas de estaciones y de haciendas de la época de la colonia, en las 

cuales se sembraba café y/o servían de posada para los viajeros y para servicio de correo. De dichas 

estructuras no se conserva mucho (Ver imagen 25), y son de difícil acceso. Por lo cual, el 77 %
41

 de la 

población desconoce su existencia y se encuentra poca información sobre ellas. 

                                                           
41

 Datos tomados del cuestionario realizado para la investigación. Revisar el Anexo A, pregunta Nro. 29. 
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 Hacienda Tabacal: Antigua hacienda de café y lugar de descanso de los viajeros. 

 

 Hacienda el Guayabal: Es la estructura colonial mejor conservada de toda esta ruta, durante más de 

doscientos cincuenta años constituyó el vínculo principal entre la ciudad y su puerto. Famosa 

hacienda de café y sitio de posta o correo, localizada por encima del Fortín El Salto. 

 

 La Hacienda Corozal: hacienda donde se cultivaba café, ubicada en la vertiente norte. La ruta de 

acceso no está apta, por la cual no es posible visitarla. Fue restaurada en 1981. 

 

 La Hacienda del Norte: Sus restos poseen una antigüedad de aproximadamente 150 años; donde 

sus paredes de barro corresponden al estilo decorativo del siglo XIX.   

 

 Hacienda Buena Vista y Mausoleo Knoche: Del Dr. Gottfried Knoche, médico alemán que ejerció 

su profesión en La Guaira a mediados del siglo XIX, es recordado por su fórmula para embalsamar 

cadáveres sin necesidad de extraerle las vísceras. A 100 metros de las ruinas de la hacienda “Buena 

Vista” se ubica el Mausoleo familiar de la familia Knoche, el elemento más conocido dentro de esta 

categoría estudiada. 

 

 Ruinas de Mestiatis: Subiendo por Terrazas del Ávila hacia Galindo se encuentran las ruinas de 

una casa del Conde Mestiatis, quien vivió  allí en el siglo IX.  

 

 La Posada La Venta: Era un sitio de valija o correo donde el viajero tenía la posibilidad de comer y 

pasar la noche. Humboldt en su viaje de 1800 describe este sitio como ideal para los caraqueños o 

guaireños. 

 

 Casa Taller del Tren: ubicada en el Zigzag “fue la estación más importante de un ferrocarril que 

durante más de medio siglo fue el principal medio de transporte entre Caracas y La Guaira”
42

.  En la 

                                                           
42

 Información extraída de BRASSESCO, J. (27 de Marzo de 2011). Ruinas de El Zigzag todavía impresionan 60 años 

después. El Universal. 

cual se construyó una edificación  “entre 1926 y 1928, cuando la electricidad sustituyó al carbón 

[…]. De unos 20 metros de alto y con paredes de un espesor de más de treinta centímetros”
43

. Hoy 

se encuentra abandonada y oculta en la vegetación del sector. 

 

 
Imagen 25. Hacienda Corozal, Guayabal y ruinas de Mestiatis.  Fuente: www.temporadista.com. (s.f.).  

 

 

4.3. Hitos Religiosos  

 

 

Esta categoría corresponde a aquellos elementos o lugares puntuales de carácter religioso, los cuales 

son referencia en la montaña y algunos son visibles desde la ciudad siendo estos los más conocidos por 

la población
44

, sin embargo el 33 % de la población no los conoce. De los cuales resaltan:  

 

 Virgen de la Inmaculada Concepción: Virgen dorada cerca del puesto de Guarda parques de 

Chacaíto.  

 

 La Cruz del Ávila (1982): Ubicada en el Cerro Papelón. La cruz se enciende desde el 1 de 

diciembre de cada año hasta el 6 de enero del siguiente como señal de la época de Navidad.  la 

primera cruz navideña de Caracas fue el hotel Humboldt (1963). Por lo tanto esta tradición tiene 51 

años, y es el hito más reconocido, el 46 % de las personas la conoce por ser visible desde casi toda la 

ciudad. “La estructura de hierro galvanizado de 37 metros de alto por 18 de ancho que construyó la 
                                                           
43

 Información extraída de BRASSESCO, J. (27 de Marzo de 2011). Ruinas de El Zigzag todavía impresionan 60 años 

después. El Universal. 
44

  Datos tomados del cuestionario realizado para la investigación. Revisar el Anexo A, pregunta Nro. 30. 
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EDC
45

 en el cerro de Papelón, a unos 1.530 metros sobre el nivel del mar. Es la más grande de las 

tres cruces luminosas que han adornado el Ávila, pues la del Humboldt medía 33 metros y la de 

Mecedores solo 30”.
46

  

 

 La cruz de los palmeros (1962): Es una cruz latina ubicada en el Peñón Diamante, 65 metros a la 

derecha del Pico Oriental de la Silla de Caracas. Fue erigida el 1 de julio de 1962, y está asociada a 

la tradición de los Palmeros de Chacao. La cruz mide 3,30 metros de alto por 2,16 de ancho, y puede 

ser vista desde Caracas con buen clima, después de la Cruz del Ávila es el hito más reconocido (16 

%). 

 

 La cueva de los palmeros: desde 1989 es el campamento donde los palmeros se quedan durante la 

recolección de la palma bendita. Es un área bastante grande cerca de la quebrada Quintero con 

abundante agua y cascadas, rodeada de grandes peñones incrustados que con el tiempo han formado 

cuevas. 

 

  

Imagen 26.  Cruz del Ávila (Izq.,) y Cruz de los Palmeros (Der.). Fuente: http://www.eluniversal.com/ 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Electricidad de Caracas 
46

 Información extraída de BRASSESCO, J. (1 de Diciembre de 2014). 51 años anunciando la Navidad. El Universal. 

 

4.4. Infraestructura Turística 

 

 

La infraestructura asociada a actividades turística es la más conocida y utilizada por los usuarios del 

parque, en comparación con las otras categorías estudiadas. Sin embargo, el 60 % de la población 

considera que no funciona bien
47

. Nuevamente coinciden los lugares turísticos más conocidos con 

aquellos que son visibles desde la ciudad (El teleférico y el Hotel con un 60 %), mientras aquellos que 

se encuentran inmersos en la montaña y son de difícil acceso son reconocidos en menor proporción. 

 

 Centro recreativo Los Venados: es la antigua hacienda de café La Trinidad (1925), actualmente es 

un centro recreativo y  la Oficina de Superintendencia del Parque, organismo encargado del Plan de 

Ordenamiento y del Reglamento de Uso. Está acondicionado con biblioteca, museo, zonas para 

acampar, estacionamiento y cafetería.  

 

 Estación teleférico San Isidro en Galipán. El Cojo Macuto: Se inauguró durante el gobierno de 

Marcos Pérez Jiménez en 1957 hasta que en los años 70  dejó de funcionar. El Sistema Teleférico 

Waraira Repano-Macuto estará conformado por la estación San José de Galipán, La Hacienda y El 

Cojo, este último ubicado en Macuto. Sin embargo, actualmente se encuentra en obra para su 

recuperación y puesta en funcionamiento. 

  

 Estación teleférico Maripérez: Diseñado por el arquitecto Alejandro Pietri. Fue estrenado por el 

Ejecutivo el 11 de diciembre de 1955 e inaugurado el 14 de septiembre de ese año, aunque entró en 

servicio para el público el 19 de abril de 1956. Actualmente se encuentra en funcionamiento. 

 

 Estación teleférico  El Ávila y Hotel Humboldt (1956): El diseño original del Hotel y de la 

estación Ávila son del arquitecto Tomás José Sanabria. El paisajismo es responsabilidad de Roberto 

Burle Marx. La construcción civil estuvo a cargo de los ingenieros Gustavo Larrazábal, Oscar 

Urreiztieta y la compañía venezolana ENECA. 

                                                           
47

 Datos tomados del cuestionario realizado para la investigación. Revisar el Anexo A, pregunta Nro. 33. 
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Las instalaciones del hotel Humboldt, con su torre circular de 14 pisos y 70 

habitaciones, accesible desde la estación Ávila del Teleférico, a unos 600 metros de 

distancia, mediante otro funicular con cabinas circulares de plástico para seis pasajeros 

cada una, las cuales permitían a los visitantes desembarcar cómodamente en el lobby del 

hotel. En las instalaciones del teleférico hay: una pista de hielo, parques infantiles, salas 

de juego, restaurantes (GONZÁLEZ & MARÍN, 2009, pág. 19). 

 

  

Imagen 27.  Hotel Humboldt. Fuente: Archivo, diciembre 2005 (izq.) y septiembre, 2009 (der). 

 

 Casa González Gorrondona: Proyectada por Neutra en 1963 y construida en 1965, esta vivienda 

moderna se ubica en un acantilado del PNEA.  El diseño de la vivienda siguió un primer proyecto no 

construido realizado por Gio Ponti. La estética de la casa se aprecia como un edificio moderno con 

balcones en voladizo con vista del parque y la ciudad. 

 

Fue registrada por el Municipio Chacao en el Catálogo de Edificios con Valor 

Arquitectónico de Chacao y declarado por el Instituto del Patrimonio Cultural como 

Bien de Interés Cultural de la Nación, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N. 38.234 de fecha 22 de julio de 2005
48

. 

  

 

Imagen 28. Casa González Gorrondona. Fuente: fundamemoria.blogspot.com. (25 de Abril de 2013).  

                                                           
48

 Información extraída de: fundamemoria.blogspot.com. (25 de Abril de 2013). Recuperado el 15 de Noviembre de 2014, de 

fundamemoria.blogspot.com: http://fundamemoria.blogspot.com/2013/04/331-municipio-chacao-parroquia-chacao.html 

 

Plano 8. Inventario de los recursos paisajísticos de interés cultural. Fuente: Elaboración Propia  

 

Esta fase de la investigación tiene como resultado la valoración de los bienes patrimoniales y 

recursos paisajísticos encontrados, junto a los resultados de la consulta realizada. Lo que permite 

construir un inventario de valores estéticos e histórico-culturales,  determinando franjas de paisaje 

transversales (conectoras) y longitudinales (de borde) con características similares como se muestra en 

el plano 9. También, se concluye que actualmente los actores del territorio han olvidado estos lugares. 

Por las siguientes razones: el 56 % de las personas consultadas consideran que son de difícil acceso 

desde la ciudad
49

, no son visibles desde la ciudad,  y no se encuentran asociados al turismo. Por tanto, 

están en detrimento patrimonial y en disminución de los valores encontrados  y su potencial  asociado a 

las vías, patrimonio y turismo.  Por lo cual, es pertinente la revisión de la OT para saber si los contempla 

en las políticas, planes y proyectos.  

 

 

                                                           
49

 Datos tomados del cuestionario realizado para la investigación. Revisar el Anexo A, pregunta Nro. 39. 
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 Plano 9. Resumen inventario cultural y franjas de paisaje. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4: VISIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL TERRIORIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________VISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

El capítulo anterior concluye con el trazado de las franjas de paisaje asociadas a los valores 

histórico-culturales y estéticos del parque, las cuales ameritan un tratamiento que las integre en la 

ordenación del territorio (OT). Para eso,  este capítulo recoge la revisión de la OT específicamente del 

caso de estudio. En cuanto a las políticas, la normativa, planes y proyectos que regulan las acciones 

sobre el Área Metropolitana de Caracas (AMC) y el Parque Nacional El Ávila (PNEA) y la construcción 

de indicadores a partir de la percepción de los participantes en la consulta virtual realizada. 

 

 

1. Políticas 

 

 

Se realiza una revisión cronológica desde 1950, con la creación del AMC, la división de a en 5 

municipios (MARCANO, s.f, pág. 1). El cambio político, en 1999, que moldea las figuras del Distrito 

Metropolitano de Caracas y del Distrito Capital como parte de la división político territorial 

(RODRIGUEZ, 2001). La separación del Distrito Vargas, que hasta 1998 formaba parte de Caracas,  

elevado a Estado. Decisiones políticas que se ven reflejadas en el manejo de las áreas protegidas del 

parque. 

 

 

 Creación del Distrito Metropolitano de Caracas. 

 

 

El origen del AMC se da  en 1950 cuando se declara mediante el Decreto 647 del 11 de octubre de 

ese año, estaba conformada por el Departamento Libertador (hoy Municipio) del Distrito Federal y el  

Distrito (hoy Municipio) Sucre del Estado Miranda.  La capital es Caracas con  asiento en el casco 

tradicional (ubicado dentro de Libertador). Sin embargo, esta decisión política “tiene la limitante, que se 

ve a la ciudad como un dato estadístico y no como el conglomerado de funciones urbanas” 
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(MARCANO, s.f, pág. 3). Ya que en la práctica, “en sus funciones administrativas, se mantenía la idea 

de que Caracas era solamente Libertador, mientras que funcionalmente con Sucre del Estado Miranda, 

conformaba una sola unidad en infraestructuras, viviendas y servicios” (MARCANO, s.f, pág. 3). 

Además, no considera que la ciudadanía de ambos municipios tenía los mismos valores culturales, 

considerándose todos habitantes de Caracas, por tanto caraqueños.  

 

Con la descentralización iniciada en 1989, se introducen cambios significativos en el territorio  

nacional y en la concepción tradicional de lo local. El AMC es la más representativa de estos cambios, 

dejó así de ser un único conjunto espacial tanto desde el  punto de vista político-administrativo como 

desde el punto de vista urbano. En lo  administrativo la ciudad conformada por dos departamentos y con 

una sola autoridad urbana,  es dividida en cinco municipios (MARCANO, s.f, pág. 1). 

 

Con estas decisiones la ciudad deja de ser un área metropolitana dividida por 

crecimiento  evolutivo en dos municipios, para convertirse en la misma área 

metropolitana dividida ahora por voluntad política, en cinco municipios. Ahora cuenta 

con cinco alcaldes y cinco Oficinas locales de planificación urbana  (OLPU), decidiendo 

sobre un espacio que funcionalmente sigue siendo uno (MARCANO, s.f, pág. 6). 

 

A partir del cambio político en la dirección del país, y con la aprobación de la nueva Constitución, 

por referéndum del 15 de diciembre 1999, y vigente desde el 30 de diciembre del mismo año (Gaceta 

Oficial N° 36.860), se moldea un esquema con las figuras del Distrito Metropolitano de Caracas y del 

Distrito Capital como parte de la estructura o división político territorial (RODRIGUEZ, 2001). 

 

En marzo de 2000 se aprueba la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de 

Caracas (GO Nº 36.906) que integraba en un sistema de gobierno municipal a dos niveles los 

municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda mediante la creación de tres 

nuevas instancias: la Alcaldía Metropolitana de Caracas, el Consejo de Gobierno del Distrito 

Metropolitano de Caracas y el Cabildo Metropolitano. En ese sentido, el Distrito o Área Metropolitana 

de Caracas corresponde al órgano que coordina el funcionamiento urbano de la ciudad de Caracas a 

través de la Alcaldía Mayor, convirtiéndose en la forma de regular los sistemas de carácter 

metropolitano de la ciudad, a través de un único alcalde.  

 

Sin embargo, en 2008 la Asamblea Legislativa Nacional por razones políticas procedió a derogar 

aquella Ley y la sustituyó por la Ley Especial del Régimen Municipal a Dos Niveles del Área 

Metropolitana de Caracas (GO Nº 39.276, de 1º de octubre de 2009), “en la cual se eliminó el Consejo 

de Gobierno del Distrito Metropolitano y se redujeron drásticamente las competencias de la Alcaldía, 

limitándolas esencialmente a la planificación urbana, la protección del ambiente, la promoción y 

dirección de mancomunidades y el desarrollo de programas de asistencia técnica a nivel municipal; el 

financiamiento quedó limitado a los aportes de las correspondientes alcaldías municipales y los 

gobiernos del Estado Miranda y el Distrito Capital” (AMC, 2010, pág. 156).  

 

De forma diferente  el Distrito Capital, está constituido solamente por el Municipio Libertador de 

Caracas, que a partir del 2009 con la aprobación de la Ley Especial sobre la Organización y Régimen 

del Distrito Capital (GO 39.156, de 13 de abril de 2009) se convirtió en el heredero de lo que antes se 

conocía como Distrito Federal, es decir, es la capital del país y el espacio geográfico donde se ubican las 

sedes de los Poderes Públicos y es gobernado por un Jefe de Gobierno, elegido por el Presidente y no 

por elección popular como dicta la constitución. 

 

Mientras que el antiguo Distrito Vargas, que hasta 1998 formaba parte de Caracas fue elevado a la 

categoría de Estado, por lo que en la actualidad no está relacionado político-administrativamente con el 

AMC, aun cuando mantienen una dinámica funcional y cultural muy importante la cual se planteó en el 

capítulo 1 (Ver Imagen 30). 

 

 

 Creación del Estado Vargas, separación político-administrativa de Caracas. 

 

 

Su territorio formó parte de la provincia de Caracas, durante toda la época colonial. En 1864 cuando 

se creó, provisionalmente el Distrito Federal, Maiquetía y La Guaira formaron parte de esa entidad. 

En 1900 el Departamento Vargas se incorporó nuevamente al Distrito Federal. Por decreto de 1986, 

paso a ser municipio Vargas. En la década de los 90 del siglo XX aumentaron las exigencias de un 

territorio diferenciado políticamente de Caracas, en 1998 el gobierno de Rafael Caldera, decretó al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Libertador_de_Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Libertador_de_Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/1864
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Maiquet%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Guaira
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Vargas
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Caldera
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municipio Vargas como autónomo separado del Distrito Federal, con el estatuto de Territorio 

Federal para poco después en 1999 adquirir mediante la ley respectiva la categoría de estado federal 

convertirse en el estado número 23 de la nación. Decisiones políticas que no tomaron en cuenta las 

relaciones funcionales y culturales del binomio Caracas-Vargas. 

 

 

 Creación del Parque Nacional El Ávila 

 

 

En 1952 se planteó declararlo como área protegida en la tercera Asamblea General de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN) celebrada en 

Caracas. Dicha propuesta se consolidó en el Gobierno Provisional presidido por Edgar Sanabria, con el 

decreto Nº 473 publicado en Gaceta Oficial Nº 25.841 del 12 de diciembre de 1958 (Ver imagen 30), 

que declara la creación del Parque Nacional con una superficie de 66.192 Ha, posteriormente bajo el 

gobierno de Carlos Andrés Pérez en el decreto Nº 30.408 del 25 de marzo de 1974, esta superficie fue 

ampliada en 19.000 Ha, con el cual llega a totalizar una extensión de 85.192 Ha (ROSSWAAG, 1993). 

A partir de la declaratoria “fue posible proteger  las zonas boscosas que circundan la capital del país, de 

forma que actúen como agentes moderadores de la contaminación ambiental así como áreas de 

recreación y esparcimiento” (APONTE & SALAS, 2002, pág. 3).  

 

 

Imagen 29. Perfil del PNEA y de Caracas. Fuente: http://www.panoramio.com/ 

 

Imagen 30.  Esquema de la división político-administrativa del AMC. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2. Planes de Ordenación del Territorio del AMC y del PNEA 

 

 

Se presenta una breve revisión de los planes de ordenación  del AMC en orden cronológico
50

 desde 

1939 hasta la actualidad para validar su relación con el paisaje del PNEA, y se profundiza en el 

contenido del Plan de Ordenación y Regulación de Usos del PNEA para establecer los términos en que 

se aborda el paisaje.  

 

                                                           

50
  Elaborado a partir de LLANOS, D., & ALMANDON, A. (enero-junio de 2008). Aplicación del modelo de cinturón verde 

en la ciudad de Caracas, Venezuela. Provincia (19), 143 -16 0. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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El primer plan de Caracas de 1939, denominado Plan Monumental de Caracas, no contempla El 

Ávila dentro de las pautas de OT. Sin embargo, como se muestra en el plano de vías del plan (Ver 

Imagen 31) aparece proyecta la Av. Boyacá o Cota mil, autopista que años más tarde serviría de límite 

para el crecimiento de la ciudad hacia la montaña.   

 

Imagen 31. Plano de Vías del Plan Monumental de 1939. Fuente: ALCADÍA METROPOLITANA DE CARACAS. (2010). Avances del 

plan estratégico Caracas Metropolitana 2020. 2008-2012 Experiencia de un nuevo modo de gestión. Caracas. 

 

En 1952 se desarrolla el Plan Regulador de Caracas, que es el “único plan formalmente aprobado 

para el Área Metropolitana de Caracas” (URDANETA, 2013, pág. 16). En este plan se considera por 

primera vez la conservación del paisaje del PNEA (para esta fecha aún no creado). Localizando las 

áreas urbanizables por debajo de las cotas 905- 1000 de los cerros y colinas circundantes de la ciudad. 

Puesto que estas zonas presentaban unas condiciones topográficas y ambientales particulares fueron 

reguladas bajo la figura de Áreas de Reforestación. 

 

Imagen 32. Plano Plan Regulador 1952. Fuente: ALCADÍA METROPOLITANA DE CARACAS. (2010). Avances del plan estratégico 

Caracas Metropolitana 2020. 2008-2012 Experiencia de un nuevo modo de gestión. Caracas. 

El tercer plan se desarrolla entre 1971-1972 con el nombre de Plan Urbano General de Caracas 1970 

-1990, el cual plantea  controlar la expansión física de la ciudad a través de la construcción de ciudades 

satélites rodeadas de áreas verdes que ayudarían a desconcentrar a Caracas y evitar una posible 

conurbación. Para alcanzar esta meta se utilizó el PNEA como límite norte del área urbanizada de 

Caracas y establecer una zona verde protectora no urbanizable que limitara el área urbanizada por el 

este, oeste y sur de la ciudad denominada Zona Protectora de Caracas (ZPC), creada mediante decreto 

promulgado en 1972. Esta zona protectora consiste en un cinturón de reserva territorial, forestal, 

hidrológica, y de fauna de 84.300 hectáreas de extensión que rodea a la capital. 

 

Los planes de 1972 (Plan de Caracas 1990) y 1978 (Plan de Caracas 2000) consolidan la idea  del 

cinturón verde en torno a la ciudad, conformado por el PNEA, el PN Macarao y la ZPC con un potencial 

para la recreación  

 

 

Imagen 33. Plano Nro. 24 Plan Caracas 2000. Fuente: ALCADÍA METROPOLITANA DE CARACAS. (2010). Avances del plan 

estratégico Caracas Metropolitana 2020. 2008-2012 Experiencia de un nuevo modo de gestión. Caracas 
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Entre el período de 1995-2000  se  da el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2010, que sólo 

“consiguió que se creara, más allá de las distorsiones introducidas a la propuesta original, un sistema 

metropolitano de gobierno” (AMC, 2010, pág. 30). Que se materializa a través de la promulgación de 

Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas. Por último, aparece en 2010  el 

Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, instrumento elaborado por la Alcaldía Metropolitana de 

Caracas en cooperación con los municipios integrantes del AMC. Sin embargo, producto de la situación 

política del país, “éste no puede ser sino un plan sui generis, orientado, prioritariamente a proponer una 

idea de futuro” (AMC, 2010, pág. 225).  El plan plantea 6 líneas estratégicas: accesibilidad, seguridad, 

sostenible, productiva, gobernable y ciudadana. 

 

 

Imagen 34. Plano Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020. Fuente: ALCADÍA METROPOLITANA DE CARACAS. (2010). 

Avances del plan estratégico Caracas Metropolitana 2020. 2008-2012 Experiencia de un nuevo modo de gestión. Caracas. 

 

 Desde 1939 hasta la actualidad se han desarrollado 9 planes, en los cuales sólo se plantea la relación 

con el parque como límite del crecimiento de la ciudad y como parte del cinturón verde. Sin embargo, 

no hay estrategias que vinculen la montaña con el resto de la estructura ecológica y cultural de la 

ciudad. 

 1993_ Plan de Ordenamiento y Regulación de Usos del PNEA (PORU):   

 

 

El manejo y la administración del parque están a cargo del Instituto Nacional de Parques 

(INPARQUES)
51

. El Ávila cuenta con un plan de ordenamiento y reglamento de uso (PORU) elaborado 

en 1993, el cual: 

 

Tiene por objeto establecer las directrices políticas y lineamientos que conforman el 

Plan de Ordenamiento del Parque Nacional El Ávila, así como los criterios para asignar 

los usos, la zonificación de los mismos y las normas que regirán tales usos y regularán la 

ejecución de las actividades que puedan ser realizadas tanto por el sector público como 

por el privado (Congreso, 1993, pág. 1).  

 

 

En el plan se hace mención del paisaje 4 veces: Primero en el artículo 4: “El objetivo fundamental 

del Parque Nacional Ávila, es conservar un conjunto de paisajes relevantes y representativos de la zona 

montañosa de la Cordillera de la Costa” (Congreso, 1993, pág. 2), en el objetivo específico número 6 se 

nombra: “Conservar los paisajes de montaña de gran belleza escénica, que se consideran como 

monumento natural de la Ciudad de Caracas” (Congreso, 1993, pág. 2). Finalmente se refieren al paisaje 

en el capítulo 4 del plan que habla en su artículo 8 de los recursos escénicos: “La espectacularidad del 

relieve de montaña y las características geomorfológicos sobre el mismo, que ha generado paisajes tales 

como cañones, paredes y afloramientos rocosos” (Congreso, 1993, pág. 5) y “La pluralidad de los 

paisajes naturales conformados por los valles, sitios panorámicos, cascadas, cuevas, farallones, 

manantiales, ríos, quebrada y pozos” (Congreso, 1993, pág. 5). 

 

En estas citas se evidencian tres ideas: la primera y más importante es que el parque fue creado con 

el fin de conservar sus paisajes. Segundo, es considerado una estructura patrimonial de la ciudad, por 

tanto tiene valores históricos y culturales asociados a su paisaje, tercero, el paisaje del PNEA queda 

reducido a su valor como recurso natural. En el resto  del desarrollo del texto normativo de 51 páginas 

no se retoma el paisaje como elemento ordenador del parque, limitándose a zonificar y establecer usos y 

actividades alejándose de las estrategias que permitan el complimiento de los objetivos planteados. 
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 Organismo encargado de administrar todos los parques nacionales en Venezuela. 
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Dicha zonificación de uso  (Ver Plano 10) se establece de acuerdo a las características físicas, bióticas y 

socioeconómicas: 

 

 Zona de Protección Integral (PI): Incluye todos los ecosistemas que requieren protección absoluta, 

específicamente las zonas de sub-páramo y bosques nublados. No se permite la intervención humana 

y sólo se permiten las actividades de investigación científica y de guardería ambiental.  

 

 Zona Primitiva o Silvestre (P): La conforman todas las zonas montañosas con bosques húmedos 

pre-montanos y bosques secos montanos bajos, que pueden soportar un uso moderado. Se permiten 

actividades como investigación científica, excursionismo, instalación de carteles informativos y 

mantenimiento de caminos previamente existentes.  

 

 Zona de Ambiente Natural Manejado (ANM): Comprende áreas sometidas a moderada 

intervención humana antes de la creación del parque, en ellas se permiten la construcción de 

infraestructura rústica, carteles y elementos de señalización, el tránsito de vehículos y la recreación 

pasiva o contemplativa. En el plan de ordenamiento del Ávila se refiere a ellas como las zonas no 

contempladas en otras categorías de ordenamiento. 

 

 Zona de Recuperación Natural (RN): Comprende las áreas agrícolas, dedicada al desarrollo de 

programas específicos de conservación, restauración o recuperación de los recursos naturales. 

 

 Zona de Recreación (R): Comprende sectores que por sus características permiten  el desarrollo de 

actividades recreativas de bajo impacto, en el PORU únicamente señalan ríos y quebradas. La 

construcción de infraestructura está permitida. Muchas de “las zonas recreativas de la vertiente norte 

no existen en la actualidad debido a los desastres de 1999, sin embargo desde mucho antes ya se 

encontraban abandonadas” (APONTE & SALAS, 2002, pág. 8). 

 

 Zona de Servicios (S): Comprende las instalaciones de 22 puestos de guarda parques en la vertiente 

sur y 20 en la vertiente norte según lo descrito en el Plan de Manejo. Así mismo se incluyen el 

Centro Recreativo Los Venados y las instalaciones de la Guardia Nacional. “Sin embargo, los 

puestos de guarda parques de la vertiente norte no existen en la actualidad por las mismas razones 

descritas en el caso anterior” (APONTE & SALAS, 2002, pág. 8). 

 

 Zona de Interés Histórico, Cultural y Paleontológico (HCP): Incluye al Camino de los 

Españoles, la Casona de los Venados, instalaciones de Ferrocarril Caracas -La Guaira y 21 

edificaciones antiguas descritas en el plan de manejo.  

 

 Zona de Uso Especial (UE): Son las áreas de actividades incompatibles con la figura de parque 

nacional y que existían antes de la creación del parque, que se mantienen porque poseen 

infraestructura de servicios públicos, como: la carretera vieja Caracas-La Guaira, las instalaciones de 

televisión y telecomunicaciones, el tendido eléctrico, el Teleférico, el hotel Humboldt, campamento 

contra incendios Pajaritos, Poliducto Carenero-Guatire, Poliducto Catia La Mar-Cantinas, 14 diques 

para canalización de las quebradas que drenan hacia Caracas y tres plantas hidroeléctricas. 

 

 Poblado Autóctono (PA): Se refiere a asentamientos humanos establecidos en el lugar  antes de la 

creación del parque nacional y cuyas prácticas son compatibles con los objetivos del parque. Tres 

poblados autóctonos se encuentran en el Ávila: Galipán, Hoyo de la Cumbre, y El Corozo. 

 

 Zona de Amortiguación (A): Está conformada por las áreas periféricas del parque que colindan 

con la ciudad de Caracas y por lo tanto requieren de usos y actividades reguladas. 

 

 Zona de Protección y Recuperación Ambiental (PRA): Incluye las zonas oeste y norte del parque 

que están fuera de Caracas pero ocupadas por barriadas y asentamientos humanos que han crecido 

descontroladamente. 
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Plano 10. Plano de Zonificación del PNEA según el PORU. Fuente: Elaboración propia con base en el Mapa de Zonificación de INPARQUES. 
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3. Proyectos asociados al PNEA 

 

 

Los proyectos que se han ejecutado alrededor del parque han sido fundamentalmente asociados al 

desarrollo de la infraestructura vial, iniciando en  1881 cuando conceden  el contrato para la 

construcción del ferrocarril Caracas – La Guaira a un grupo inglés, que se materializó en 1883 con 23 

kilómetros. Esto fue considerado, como uno de los más grandes progresos para la época que dejó de 

funcionar poco tiempo después de la construcción en 1911 de la carreta Caracas-La Guaira, hoy 

conocida como “Carretera vieja”.  Debido a que en 1952 se construyó la Autopista que hoy conecta el 

AMC con el Estado Vargas. “Cuyos estudios iniciales fueron realizados entre los años 1945 y 1946,por 

encargo del Ministerio de Obras Públicas, fue la primera de las principales carreteras troncales de la Red 

Básica contemplada en el Plan Preliminar de Vialidad de 1947” (GONZÁLEZ & MARÍN, 2009, pág. 

19). 

  

 

Imagen 35. Ruta del antiguo ferrocarril que unió Caracas y La Guaira.  Fuente: http://www.caracascafe.net/2013/06/20/la-historia-del-

ferrocarril-caracas-%E2%80%93-la-guaira/ 

 

Durante el gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez se desarrolla a mediados de 1950 el 

complejo turístico del teleférico desde Caracas hasta Macuto en el estado Vargas y el Hotel Humboldt, 

el cual sigue siendo el principal atractivo turístico de la montaña. Para el año 1957 se decía que: “Los 

viajeros que llegan a La Guaira o al aeropuerto Internacional de Maiquetía pueden subir a Caracas vía el 

cerro El Ávila, usando el teleférico o manejando por la autopista” (GONZÁLEZ & MARÍN, 2009, pág. 

19) 

En 1976, se finaliza el proyecto de la Cota Mil, llamada luego Avenida Boyacá. Iniciado en 1951, 

para facilitar la construcción del teleférico. La construcción de la cota mil demarcó el límite físico a la 

expansión de la ciudad, lo cual garantizaba la preservación del PNEA. Se proyectó “que bordeara la 

ciudad, con sentidos separados y canales anchos, que proporcionara una unión directa con el aeropuerto 

y el puerto, especialmente para evitar que el transporte de carga entrara en la ciudad" (VELANDIA, 

2003). 

 

Actualmente se encuentran en desarrollo dos proyectos: 

 

 La reactivación del Teleférico Ávila- Macuto (vertiente norte): La reactivación del trayecto del 

teleférico se encuentra en ejecución desde 2014, con una ruta diferente a la original, la cual se 

supone estará listo para julio de 2017, cabe destacar que no es el primer intento de ejecución de este 

proyecto. Esta obra representará una vía alterna de conexión hacia el principal terminal aéreo del 

país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Aun cuando se trabaja para construir 

una ruta similar, el 63 % 
52

de las personas encuestadas consideran que debe seguir su ruta original.  

 

 La nueva autopista Caracas-La Guaira: Este proyecto se inició en 2005 con un concurso público, 

el cual se está desarrollando aproximadamente desde 2007, se encuentra en ejecución desde 2013 y 

se estima durará  54 meses,  con una extensión de 28.5 km (la actual tiene 16 km), 10 túneles de 9 

km, 7 viaductos de 4 km y 5 distribuidores. Es un proyecto de gran impacto para la ciudad pues 

supone será una vía alterna de conexión entre Caracas y La Guaira, lo que ayudará a mejorar la 

movilidad a nivel regional. 
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  Datos tomados del cuestionario realizado para la investigación. Revisar el Anexo A, pregunta Nro. 32. 
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Imagen 36. Infografía recorrido nueva autopista Caracas - La Guaira. Fuente: El Universal. 

 

El trayecto de esta autopista comienza con un distribuidor en la avenida Boyacá (Cota Mil), que 

atraviesa el PNEA a través de un túnel que desembocará en el kilómetro 0 de la autopista Caracas - 

La Guaira, lugar en el cual se edificará otro distribuidor que permitirá a los conductores elegir si 

llegan a La Guaira por la actual autopista o por la nueva ruta. 

 

El trazado se mete en el Ávila, y eso dificultará mucho la creación de caminos para 

llegar a los frentes de trabajo y la posterior recuperación de los mismos. Pero además 

plantea otro problema: ¿Dónde se meterá toda la tierra que sacarán para hacer diez 

túneles, toda vez que no puede ser vertida en un parque nacional?
53

  

 

Una vez revisada las opiniones de expertos y el trazado de la nueva autopista, se concluye que el 

impacto de su ruta en el Ávila y la ZPC es muy grande: “destrozará el Parque Nacional El Ávila. Ello no 

solo por el túnel que incluye, sino en especial por las trochas que tienen que ejecutar para poder llevar a 

cabo las obras”
54

.  
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  Información extraída de BRASSESCO, J. (16 de Julio de 2013). Nueva vía al litoral atraviesa dos veces la falla de 

Tacagua. El Universal. 

 

 

Imagen 37. Estado actual ejecución de la nueva autopista. Fuente: Avanza construcción del túnel que conectará la Cota Mil con la 

autopista Caracas-La Guaira. (24 de Julio de 2014). Correo del Orinoco. 

 

Se concluye que los proyectos han estado principalmente asociados a la infraestructura vinculados a 

planes de vialidad a nivel nacional y/o regional. Sin embargo, los proyectos que se encuentran en 

ejecución han sido determinados por decisiones políticas y no se encuentran contemplados en planes 

metropolitanos, además no consideran el impacto en el paisaje del PNEA y no son consecuentes con las 

políticas de conservación desarrolladas en Venezuela en el siglo pasado. 
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  Información extraída de CAÑIZÁLEZ, M. (18 de Abril de 2010). "El proyecto aprobado de otra vía a La Guaira 

destrozará el Ávila". El Universal. 
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Imagen 38. Línea de tiempo de Políticas, planes y proyectos. Elaboración Propia 

 

En conclusión, las políticas, planes y proyectos no tienen una relación coherente ya que el análisis 

muestra  que la OT en el caso de estudio ha estado muy vinculada a decisiones políticas de los 

gobiernos de turno y no a una visión clara del territorio. Lo que evidentemente tiene consecuencias en el 

paisaje y calidad de vida de las personas. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________VISIÓN DE LOS CIUDADANOS 

 

 

En esta etapa del trabajo se recoge a través de indicadores el análisis de resultados del cuestionario 

realizado a cien personas en el período del 6 de octubre de 2014 al 21 de octubre de 2014 (Ver Anexo 

A) desde la perspectiva de los valores estudiados y con base en las categorías planteadas, los cuales son 

cartografiados, y en conjunto con los inventarios y análisis realizados en los capítulos anteriores 

permiten construir los lineamientos de OT, fin último de este trabajo. A continuación se presentan 

dichos indicadores: 

 

INDICADOR ANÁLISIS 

Perfil del usuario 

El 62 %  de los cuestionarios fueron contestados por mujeres El mayor número 

de participantes corresponde a la población adulto-joven (entre 26 y 35 años). Lo 

que tiene una relación con las preferencias encontradas. 

El 63 % de las personas viven en Caracas, lo que permite obtener un nivel alto 

de conocimiento de la ciudad y el PNEA. 

  

Preferencias 

La frecuencia de uso es muy baja,  apenas la mitad (49 %) de la población visita 

anualmente el parque. Lo que sugiere que las amenazas encontradas en la 

investigación como el incremento de la inseguridad, han tenido como consecuencia 

que disminuya el uso del parque. Sin embargo, para las personas que lo han visita 

la experiencia ha sido buena. 

El 38 % de los usuarios utiliza el parque para hacer ejercicio, y un 28 %  lo 

utiliza para hacer turismo. Coincidiendo con que los lugares más visitados son 

Sabas Nieves, una de las rutas más populares  para hacer ejercicio, seguido por el 

trinomio del poblado de Galipán, el Teleférico y el hotel los cuales son los 

atractivos turísticos más importantes del parque (Ver Plano 11). 
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Valoración y 

Apropiación 

cultural del 

PNEA  

El 88 % de las personas considera importante el PNEA en la ciudad, esto se 

confirma con el 30 % que señaló El Ávila  como un lugar que le gusta en la ciudad. 

Seguido por lugares de la ciudad que tienen un valor paisajístico y arquitectónico 

alto como la Ciudad Universitaria y el Parque del Este, y por los centros históricos 

de Caracas y El Hatillo asociados a las actividades turísticas de la ciudad. Además 

de aspectos como el paisaje y el clima. 

 

Imagen 39. Vista del PNEA desde la Ciudad Universitaria de Caracas (Izq.) y desde el Parque del Este (Der.). 

Fuente: Archivo, 2007 y 2011. 

El 88 % de las personas conoce el parque, el otro 12 % corresponde a personas 

que no viven en caracas y/o no dieron respuesta al cuestionario.  

Se reafirma la poca apropiación del inventario cultural del parque, ya que los 

lugares más conocidos son los asociados al turismo o aquellos que son visibles 

desde la ciudad. Aun cuando se reconoce la importancia del PNEA en la ciudad y 

sus habitantes estos desconocen la mayoría de los recursos paisajísticos de interés 

patrimonial y cultural que se encuentran en la montaña y que tiene valor 

patrimonial e histórico. 

La recolección de la palma es una manifestación altamente conocida por su 

escala y área de afectación en la ciudad.  

En cuanto a los hitos e infraestructura conocida por los habitantes están 

asociadas a la visibilidad que tienen dentro del paisaje de la ciudad como es la Cruz 

del Ávila y al Hotel Humboldt. Lo que indica que aquellos lugares que no son 

visibles desde la ciudad no se conocen, y se puede asociar a las amenazas en los 

bordes del parque y la falta de  conexiones y relaciones entre la montaña y la 

ciudad. 

La infraestructura turística es la oportunidad de generar relaciones y actividades 

que conecten el parque, los bienes patrimoniales y la ciudad. Sin embargo, la 

percepción del 60 % de la población es que no funciona bien. Por tanto, existe un 

nicho importante de proyectos asociados a la actividad turística. 

  

Valoración y 

apropiación 

estética del 

PNEA 

 

La mayoría de la población utiliza la montaña como referencia para ubicarse en 

la ciudad. El 66 % ve El Ávila siempre o casi siempre, por tanto forma parte 

importante de paisaje e imaginario de los ciudadanos.  

Los lugares desde donde se puede ver mejor la ciudad coinciden con los lugares 

que más les gustan a las personas de la ciudad, lo cual implica que se asocian al 

paisaje del PNEA. Lo que indica la importancia de la imagen del parque y la ciudad 

como paisaje, la cual se ve mayormente representada en la pintura. 

  

Accesibilidad 

Las rutas más conocidas son la Cota Mil y Sabas Nieves, aun cuando existe una 

red de rutas y caminos que conducen al inventario del parque, estos no son de fácil 

acceso para la población ni están relacionados con la trama de la ciudad. 

  

Percepción de 

conservación y 

protección del 

paisaje 

El 73 % de las persona considera que el PNEA no se encuentra bien protegido de 

las amenazas estudiadas en esta investigación, el 75 % considera que éstas son 

producidas por el hombre. Siendo las más importantes las asociadas a la 

inseguridad (42 %), a la conservación ambiental (29 %) y a las invasiones de las 

laderas (13 %). 
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Percepción de 

seguridad 
El 24% de la población considera que todas las zonas visitables del parque son 

inseguras, especialmente el sector del Camino de los españoles, lugar donde se 

encuentran más invasiones informales y el sector de mayor valor patrimonial.  

Las zonas percibidas como más seguras son las más visitadas por los usuarios 

asociadas al turismos y al ejercicio y donde hay personal de guarda parques. Como 

Sabas Nieves, el teleférico, el hotel y Galipán.  

  

Percepción de 

políticas de 

gobierno 

El 71 % de las personas considera que las decisiones políticas afectan la 

conservación del parque. Medidas como el cambio de nombre carecen de 

participación ciudadana como indica el 65 % de la población que dice no estar de 

acuerdo con dicho cambio y dicen identificarse más con el nombre de: El Ávila. 

  

Participación 

ciudadana en la 

OT 

Este punto indica la percepción de la población sobre los temas que consideran 

más importantes a ser incluidos en los planes de ordenación. Resalta la seguridad, 

la conservación del patrimonio, la recuperación de áreas invadidas y reforestación y 

la conservación del paisaje. Temas que abalan la importancia de este estudio. 

  

 

Tabla 2. Matriz de indicadores. Elaboración Propia a partir de los resultados del cuestionario realizado. Ver Anexo A. 
   

Las preferencias, las valoraciones culturales y estéticas y las percepciones de las personas 

consultadas sobre las categorías analizadas, permiten construir un plano con  las áreas de mayor 

importancia del PNEA (Ver Plano 11). Reconociendo tres zonas o sectores: primero, la de mayor valor 

e importancia para las personas es, la franja central del parque. Donde actualmente existe la mayor 

concentración de actividades turísticas y recreativas, con buena accesibilidad desde la ciudad, las cuales 

están asociadas a los lugares preferidos de Caracas y a los puntos de observación del parque desde la 

ciudad. Además, coincide con unas de las zonas cuyo tejido urbano está más consolidado. 

 

Las demás zonas, se asocian a las áreas de la ciudad con mayor densidad al este y el oeste de la 

franja central de mayor importancia, siendo los sectores de menor interés. Debido a que son zonas de 

polígonos casi impenetrables y donde se concentra la población más pobre de la ciudad, convirtiéndose 

en una barrera social y morfológica para el acceso a las áreas del parque con mayor concentración de 

recursos paisajístico de interés cultural como se muestra en el inventario del capítulo anterior. Este 

efecto barrera ocurre especialmente en el sector oeste del parque. En conclusión, las zonas demarcadas 

en esta sección,  el inventario de valores histórico-culturales y estéticos  resumido en   las franjas de 

paisaje delimitadas en los capítulos 1 y 3 de este trabajo, conforman un conjunto paisajístico que 

requiere estrategias de integración a la OT.  
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Plano 11. Sectores de mayor importancia del PNEA con base en la consulta realizada. Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________LINEAMIENTOS 

 

Esta investigación concluye que el paisaje es un componente aplicable y de interés para la 

ordenación del territorio (OT), ya que permite realizar el análisis y diagnóstico del lugar a intervenir y 

propicia la participación de los actores en la construcción de la visión y/o imagen territorial que se 

quiere lograr. Condiciones básicas para la regulación de las acciones sobre el territorio, cuyo fin último 

es la mejora de la calidad de vida de las personas,  ideas planteadas en el marco teórico de este trabajo. 

Por lo cual,  a partir de las conclusiones de la investigación se construyen los lineamientos de 

integración del paisaje a la OT según se expresa en el marco teórico. En forma de políticas, planes y 

proyectos que respondan a los elementos identificados en los capítulos anteriores.  

 

1. Políticas 

 

Se concluye que “la coexistencia, interacción y competencia entre distintos niveles de autoridad ha 

generado una grave crisis de gobernabilidad en el AMC” (URDANETA, 2013, pág. 14), producto de los 

cambios político-administrativos que se han dado desde 1950, por consiguiente en la OT, ya que no 

existe coherencia entre las políticas, planes y proyectos. Finalmente los proyectos no son derivados de 

ningún plan, por tanto carecen de coherencia con una visión de ciudad. Lo que se ve reflejado en la 

transformación de los valores estéticos e histórico-culturales del PNEA y del AMC.  

 

Es por eso que, cuando “la delimitación de los paisajes culturales trasciende la división 

administrativa territorial se debe coordinar las políticas públicas de los diferentes entes territoriales” 

(Paisajes Culturales: Comprensión, Protección y Gestión, 2010, pág. 161).  Por lo cual, se plantea que 

en la OT sea interescalar
55

, donde el PNEA y la zona protectora de Caracas, son la estructura 

articuladora de la región, metrópoli y municipios, y el centro de desarrollo de los planes (Ver Plano 12). 
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 El enfoque interescalar  de la OT se plantea como subsistemas abiertos que no guardan entre sí una relación jerárquica sino 

de retroalimentación mutua, en sentido ascendente y descendente. 
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Plano 12. Estructura Político-Administrativa  de la RMC y su articulación con el PNEA y la  ZPC. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Finalmente se plantea que las políticas asociadas a la OT y al paisaje contemplen: 

 

 Incorporar el concepto de paisaje y paisaje cultural a las legislaciones, normativas y reglamentos, 

con la finalidad de tener un respaldo jurídico que facilite las acciones sobre dichos paisajes en todas 

las escalas de OT, que actualmente no existe en Venezuela. 

 

 Incorporar el concepto técnico de franjas,  tratamientos y estrategias de intervención del paisaje a los 

planes existentes y por elaborar, lo que permitiría una definición de proyectos integrada. 

 

 Incentivar la protección y conservación del patrimonio, asegurando la participación ciudadana en” la 

definición de la visión del desarrollo de la región que involucra el paisaje cultural” (Paisajes 

Culturales: Comprensión, Protección y Gestión, 2010, pág. 162). 

 

 Articulación de los planes y proyectos con las decisiones del PNEA, independiente de la escala 

territorial. 

 

 

2. Planes 

 

 

Esta investigación ha permitido identificar la fragilidad del inventario histórico-cultural y estético 

del parque, valores  que “solo tienen sentido en la medida que se implemente una estrategia de control 

efectiva y urgente sobre los elementos causantes de los impactos” (SABATÉ, Joaquín, 2004, pág. 227). 

Medidas que se deben tomar desde la OT.  

 

Por tanto, se recomienda la interacción entre planes según la escala territorial esbozada en la 

LOPOT
56

 (Ver Imagen 40), lo que quiere decir que las decisiones de cualquier plan deben reflejarse en 

los otros consolidando  una estructura interescalar en ambos sentidos. Recalcando que los Plan de 

Ordenación y Reglamentación de Usos (PORU) de las ABRAE son de superior jerarquía, es decir, las 

decisiones sobre el PNEA se dan dentro del PORU del PNEA, el cual es el centro del desarrollo de los 

planes de escala regional, estatal y municipal.  

 

El aporte de este trabajo es la incorporación  de las franjas de manejo de paisaje cultural
57

 al PORU 

actual del PNEA, de forma complementaria a las zonas de manejo de los paisajes naturales como se 

muestra en el Plano13. Adicional, como se plantea en el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020 

los resultados pueden ser útiles para: 

Actualizar y cumplir el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de los Parques 

Nacionales Waraira Repano (El Ávila) […]. Para garantizar su conservación y uso 

adecuado (AMC, 2010, pág. 166) 

 

 

                                                           
56

 Ver en el Capítulo 2, la imagen 13. 
57

 Son porciones del territorio que presentan una determinada heterogeneidad, complejidad o singularidad desde un punto de 

vista paisajístico y que, por lo tanto, necesitan de directrices y criterios específicos para su protección, gestión y ordenación. 
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Imagen 40. Integración del paisaje a la Jerarquía de Planes de OT. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En esta investigación se encuentran dos tipos de franjas de manejo de paisaje (Ver Plano 13 y14).  

Estas franjas se clasifican como: 

 

 De borde: es la franja límite entre el parque y la ciudad, asociada a la estructura vial arterial y a las 

zonas de ampliación urbana. Se entiende por borde: 

 

Los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son 

los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad […].Constituyen 

referencias laterales y no ejes coordinados. Estos bordes pueden ser vallas, más o menos 

penetrables, que separan una región de otra o bien pueden ser suturas, lineal según las 

cuales se relacionan y un en dos regiones. (LYNCH, 2008, pág. 62) 

 

 

Coincidiendo que,  “los bordes que parecen mas fuertes son aquellos que no solo son visualmente 

prominantes sino que también tienen una forma continua y son inpenetrables al movimiento transversal” 

(LYNCH, 2008, pág. 79).  

 

 De conexión o sendas: son aquellos que conectan la ciudad con la montaña y en algunos casos 

cruzan el parque, conectando a nivel regional el AMC con el Estado Vargas.  

 

Son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 

potencialmente. Pueden estar representadas por calles, senderos, líneas de tránsito, 

canales o vías férreas. Para muchas personas son estos los elementos preponderantes en 

su imagen. La gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas 

sendas se organizan y conectan los demás elementos ambientales. (LYNCH, 2008, pág. 

62) 

 

 
Plano 13.  Solape entre la Zonificación actual del PNEA y las franjas de paisaje establecidas. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para que estos elemento lineales puedan constituirse realmente en franjas y responder con ello a los 

roles propuestos, se define un área contigua a su recorrido, la cual evite afectaciones que transformen 

los terrenos circundantes (SABATÉ, Joaquín, 2004, pág. 153). Añadiendo Estrategias de Integración 

del Paisaje, como herramientas que permita la protección, conservación, recuperación y/o 

transformación de las franjas de manejo.  
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Plano 14. Franjas de Manejo de Paisaje. Fuente: Elaboración Propia. 
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TIPO DE 

PAISAJE 

ITEM FRANJA DE 

PAISAJE 

DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO 

De Borde 

1 Residencial 

Comprende la zona residencial de Terrazas del 

Ávila,  la Universidad Metropolitana, el 

Terminal de Pasajeros de Oriente y Caucaguita. 

 Conservación de los usos, evitando nuevos desarrollos que le resten más áreas al parque. 

 Recuperación de las rutas existen entes y del cortafuegos. 

2 Vial 
Se refiere al tramo de la cota mil desde la Av. 

Baralt hasta la Urbanización el Marques.  

 La cota mil es un límite que frena la presión urbana hacia la montaña. Sin embargo, es poco permeable. Por lo 

que requiere el desarrollo de conexiones transversales entre la montaña y el parque asociada a las rutas de acceso 

existentes.  

3 Mixto  

Comprende el sector de acceso al Camino de los 

Españoles y las zonas informales de Manicomio, 

Lídice, Los Mecedores y La Pastora 

 Es la franja de atención prioritaria, por su valor patrimonial y transformaciones. 

 Desarrollar los Planes de Habilitación de los barrios en las zonas informales, regularizándolos y evitando su 

expansión  

 Desarrollo del tramo subterráneo de la Cota Mil desde la Av. Baralt hasta la Autopista Caracas-La Guaira. 

4 Vial + Amenazas 

Abarca la franja de la Autopista Caracas – La 

Guaira y la Carretera Vieja. En este sector es 

donde se encuentra la mayor concentración de 

asentamientos informales 

 Conservación del paisaje vial. 

 Recuperación y  protección de las áreas protegidas que actualmente se encuentran amenazadas por la presión de 

los asentamientos informales. 

 Desarrollar los Planes de Habilitación de los barrios en las zonas informales, regularizándolos y evitando su 

expansión. 

 Replantear trazado de la nueva autopista evitando que pase por los linderos del PNEA 

De 

Conexión 

A Agrícola 

Franja 1:La Culebrillas  

Franja 2: Santa Rosa Padrón: 

 Actualizar el PORU del PNEA donde se reglamente los usos y límites de las comunidades agrícola.  

 Generar equipamientos en la franja 1, compatibles con las actividades agrícolas, como mercados que hagan 

permeable y relacionen las franjas agrícolas con la residencial. 

B 
Patrimonial + 

Recreativo 

Abarca  desde el casco histórico de Chacao  

pasando por Sabas Nieves hasta el Pico Oriental 

 Potenciar la ruta de los Palmeros de Chacao como un eje cultural reconocible desde el Casco histórico de Chacao 

hasta el túnel de acceso de Sabas Nieves.  

 Conservar las rutas internas del parque. 

C Turístico 

Comprende el Sistema de Teleférico desde 

Maripérez en Caracas hasta Macuto en Vargas y 

el poblado de Galipán y el Hotel Humboldt en el 

Pico Ávila.  

 Mantenimiento del sistema  teleférico. 

 Recuperación del tramo de teleférico El Ávila-Macuto. 

 Actualizar el PORU del PNEA donde se reglamente los usos y límites de Galipán. 

 Recuperación de las rutas vehiculares y peatonales.  

D Patrimonial 

Esta franja conecta los cascos históricos de 

Caracas y La Pastora con Maiquetía y La 

Guaira, a través del camino de los españoles. 

Comprende todo el conjunto de fortines y 

haciendas, e incluye el trazado del ferrocarril. 

 Recuperación, restauración y conservación del camino de los españoles y los bienes patrimoniales incluidos en 

esta franja. 

 Recuperación parcial o total del trazado del ferrocarril Caracas-La Guaira, como ruta patrimonial, turística y 

recreativa. 

 Desarrollar los Planes de Habilitación de los barrios en las zonas informales, regularizándolos y evitando su 

expansión. 

 Desarrollo del tramo subterráneo de la Cota Mil desde la Av. Baralt hasta la Autopista Caracas-La Guaira.  

 
E Ruta del ferrocarril Se refiere al trazado del ferrocarril 

 Recuperación parcial o total del trazado del ferrocarril Caracas-La Guaira, como ruta patrimonial, turística y 

recreativa, asociada al centro histórico de Caracas. 
Tabla 3. Matriz de tipos de paisaje, franjas y tratamientos. Fuente Elaboración Propia. 
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3. Proyectos 

 

 

A continuación se establecen los tipos de proyecto asociados a cada Franja de Paisaje, entendiendo 

que “un proyecto territorial es un proyecto de vínculos” (SABATÉ, Joaquín, 2004, pág. 227). Cada 

proyecto, “se estructura sobre unos elementos existentes, que tienen un nombre y por tanto una historia 

que contar […]. Se reconoce y se afianza sobre la identidad colectiva del lugar” (SABATÉ, Joaquín, 

2004, pág. 227).  Por lo cual, todas las propuestas se asocian a los siguientes tratamientos: conservación, 

recuperación, transformación y accesibilidad, y se plantean según los tres sectores determinados en el 

Plano 11. 

 

 

3.1. Proyectos sector oeste del PNEA 

 

 

Esta zona del parque concentra la mayor cantidad de valores estéticos e histórico-culturales, la cual 

es de difícil acceso y de poco conocimiento por la población. También existen la mayor cantidad de 

conexiones ciudad-montaña-mar. Esta relación contiene una rica secuencia de espacios naturales, 

agrícolas que constituyen una entidad de gran valor. Sin embargo, este vínculo ha sido interrumpido 

por: el paso de grandes infraestructuras metropolitanas y por la expansión de la ciudad hacia la montaña. 

Para asegurar el intercambio natural y controlar el flujo urbano que sólo busca atravesar la montaña, se 

definen franjas de permeabilidad basada en los elementos de mayor continuidad transversal (SABATÉ, 

Joaquín, 2004, pág. 152).  

 

 

Plano 15.  Proyectos propuestos para las franjas de manejo de paisaje del sector oeste del PNEA. Fuente Elaboración Propia 

 

 Puntos de Acceso al Parque: estos son los puntos de acceso más importante del parque, porque 

conectan no sólo al parque con la ciudad, sino a la historia y la cultura. Especialmente en camino de 

los españoles ya que son “la Puerta” donde  los visitantes reciben la primera impresión antes de 

comenzar la caminata. Estos accesos deben estar dotados de equipamientos culturales asociados a 

los centros históricos de Caracas, La Pastora, Maiquetía y La Guaira. 

 

 Ruta cultural casco histórico de Caracas-La Pastora-Camino de los Españoles: el recorrido 

debe recuperar el camino antiguamente unía a Caracas con el mar, conectando los equipamientos 
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culturales, las plazas, jardines y parques existentes en los cascos históricos. Incluirá zonas de 

estacionamiento y de descanso, paneles informativos, alquiler de bicicletas, puntos de información, 

baños y miradores. 

 

 La construcción tramo final de la Cota Mil: une la Avenida Baralt con la autopista Caracas-La 

Guaira, como se propone en el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, para definir un límite 

claro entre las zonas de invasión y la montaña, impidiendo el crecimiento de estos al interior del 

parque.  

 

 Replanteo del trazado de la Nueva Autopista Caracas-La Guaira: se propone replantear el 

trazado del tramo de la autopista que atraviesa como túnel el PNEA, ya que como algunos expertos 

plantean debió” haberse hecho otro trazado completo, una vía paralela a la actual por el oeste” 

(BRASSESCO, 2013). Como se muestra en el plano 15, el cambio de trazado pasa por la zona 

protectora de Caracas y no por el parque nacional y abre el desarrollo al oeste. 

 

 Recuperación del trazado del ferrocarril: se plantea como la posibilidad de recuperar el recorrido 

parcial o total de las vías del ferrocarril como senderos ecológicos y culturales con miradores para 

apreciar el paisaje, y las estaciones abandonadas en lugares turísticos como centros de información 

de las rutas senderistas o pequeños museos de la historia del ferrocarril. 

 

 Recuperación del Camino de los Españoles y de los bienes patrimoniales: recuperar el 

empedrado del camino de los españoles y restaurar las ruinas existentes, ya que estos son lugares del 

recuerdo y espacios del presente que con poca inversión pueden convertirse en puntos de atracción 

turística y cultural, donde se conserve la historia del camino de los españoles y la importancia 

estratégica de los fortines. Convirtiéndose en nuevos núcleos de ocio y esparcimiento para la 

población cercana y la visitante con miradores para apreciar las ruinas y la ciudad. 

 

 Recuperación del Sistema Hídrico: se plantea la recuperación de las quebradas Catuche y Anauco, 

las cuales están  canalizadas como ejes de espacio público, que se conviertan en corredores 

paisajístico que den más permeabilidad al parque y la ciudad. 

 

3.2. Proyectos sector central del PNEA  

 

 

Esta sección del parque se caracteriza por ser la más visitada y apreciada desde la ciudad por los 

caraqueños, concentra la mayor infraestructura turística y rutas de senderismo. Sin embargo, la cota mil 

es una barrera poco permeable. A continuación se explican los proyectos propuestos en el plano 16: 

 

Plano 16. Proyectos propuestos para las franjas de manejo de paisaje del sector central del PNEA. Fuente Elaboración Propia 

 

 Puntos de Acceso al Parque: diseñados como puntos singulares  que  den permeabilidad a las 

franjas de borde, donde se localicen equipamientos compatibles con las  actividades del turismo, 
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deporte y recreación. Las “puertas” serán lugares de conexión desde el núcleo urbano hacia la 

montaña, que además ayuden a controlar el acceso al parque y por ende mejore la seguridad. Pueden 

ser túneles o puentes según el desnivel topográfico, siguiendo como modelo el túnel de acceso a 

Sabas Nieves (Ver Imagen 41). 

 

Imagen 41. Túnel de acceso a Sabas Nieves. Fuente: El Universal. 

 

 Recuperación del Teleférico, tramo El Ávila-Macuto: culminar el proyecto que existe 

actualmente de conectar desde El Pico el Ávila la ciudad de Caracas con Vargas, para restablecer el 

vínculo ciudad-montaña-mar. 

 

 Recuperación de las antiguas estaciones del Teleférico: como se planteó en el capítulo 4, la nueva 

ruta del tramo El Ávila-Macuto, no utiliza las estaciones ni el recorrido inicial del teleférico. Por lo 

cual esta infraestructura se encuentra abandonada teniendo un gran potencial turístico a través de la 

transformación de las estaciones en focos turísticos, centros de interpretación del territorio, centros 

de información de las rutas senderistas o pequeños museos del teleférico y del parque, donde realizar 

talleres, exposiciones, entre otros. Puede revivir la importancia que estos emblemas arquitectónicos 

tuvieron en tiempos pasados y aportar la vitalidad y diversidad cultural necesarias para el desarrollo 

económico, social y cultural de las pequeñas poblaciones donde se ubican. 

 

 Ruta cultural casco histórico de Chacao-Sabas Nieves: se diseñará  un recorrido que reconozca el 

camino que hacen los Palmeros de Chacao cada año,  que conecte las plazas, jardines y parques 

existentes en el casco histórico y en el resto del municipio. Asociando esta ruta a equipamientos 

culturales existentes y propuestos. 

 Recuperación del Sistema Hídrico: se plantea la recuperación ecológica y socio-cultural de las 

rondas de ríos canalizadas como ejes de espacio público, “estableciendo corredores paisajísticos que 

integren el Ávila con las colinas del sur, que incluyan la recuperación de las quebradas” (AMC, 

2010, pág. 43). Y den continuidad a los ríos y quebradas que bajan de la montaña alimenten el Río 

Guaire. 

 

 

3.3. Proyectos sector este del PNEA 

 

 

Este sector se caracteriza por concentrar  franjas de borde y de conexión, la primera no genera un 

límite claro entre la zona residencial y los bordes del parque, en consecuencia no hay accesos claros al 

parque y a las comunidades agrícolas. Por lo cual se plantean los siguientes proyectos (Ver Plano16). 

 

Plano 17. Proyectos propuestos para las franjas de manejo de paisaje del sector este del PNEA. Fuente Elaboración Propia. 

 



 62 
 

 Sendero, paseo peatonal: el  recorrido se conectará al Cortafuegos y definirá un límite claro entre 

el parque  y la copa residencial y universitaria, generando un paseo público que se conecte con los 

puntos de accesos planteados y los mercados agrícolas. Incluirá paneles informativos, alquiler de 

bicicletas o de equipos deportivos, puntos de información y aseo público, de forma tal que den 

servicio y acceso cómodo a los distintos usuarios de la vía.  

 

 Puntos de Acceso al Parque: diseñados para el ingreso al sendero y a las rutas existentes del 

parque,  que sean hitos del paisaje, donde se localicen equipamientos y dotaciones, tanto para la 

ciudad como para el parque aumentando la permeabilidad  a través de actividades compatibles con 

las áreas de protección.  

 

 Mercado agrícola: como complemento a los puntos de acceso al parque en las rutas que conducen a 

los comunidades agrícolas, generar pequeños mercados donde los agricultores puedan vender sus 

productos a los vecinos de las urbanizaciones de borde, generando un intercambio comercial y 

cultural. 

 

 Viveros: continuando la iniciativa existente en la Universidad Metropolitana en su “Proyecto 

Ávila”
58

 se recomienda construir el borde de la universidad con áreas de vivero con fines educativos 

y de reforestación. 

 

Los resultados de este trabajo pretenden ser un aporte para el desarrollo teórico y metodológico para 

el caso de estudio, el cual pueda ser implementado para la construcción del inventario del parque y la 

actualización del PORU del PNEA, con la inclusión de las Franjas de paisaje cultural determinadas en 

estudio y cruzarlas con las zonas o unidades de paisaje natural que tiene el plan actualmente, el cual no 

se revisa desde hace 21 años.  

 

 Se espera que la metodología de análisis cualitativo sirva de referente para el desarrollo de estudios 

de paisaje desde el enfoque cultural. Finalmente se espera que este trabajo pueda ser un aporte para el 

                                                           
58

 La Universidad Metropolitana de Caracas como parte de su responsabilidad ambiental por encontrarse en los límites del 

PNEA creó la Dirección del Proyecto Ávila, cuyos objetivos son la repoblación de especies autóctonas y mantenimiento del 

cortafuego adyacente a la universidad. 

desarrollo de una línea de investigación que relacione los temas de paisaje, patrimonio y OT en la 

Maestría en Planeación Urbana y Regional (MPUR). 
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ANEXOS 

Anexo A. Resultado del cuestionario realizado: 

 

CATEGORÍAS PREGUNTAS RESPUESTAS RESULTADOS % INDICADOR 

DATOS DEL ENCUESTADO 

1 – Genero: 
Masculino 38 

Perfil del usuario 

Femenino 62 

 TOTAL 100 

2 – Edad 

Menor de 18 años 0 

Entre 18 y 25 años 11 

Entre 26 y 35 años 46 

Entre 36 y 45 años 6 

Entre 46 y 55 años 18 

Mayor de 56 años 19 

 TOTAL 100 

3 - ¿Vive en Caracas? 
Si 63 

No 37 

  TOTAL 100  

CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

4 - ¿Qué lugares o elementos te gustan más de Caracas? Indique 3 

opciones 

El Ávila 30 

Valoración y Apropiación 

cultural del PNEA  

Parque del Este 8 

Colinas de Bello Monte 6 

El Hatillo 6 

El clima 6 

El paisaje 6 

Altamira 4 

Centro histórico 4 

Ciudad Universitaria de Caracas 3 

Valle arriba 3 

Autopista 2 

Cota Mil 2 

Otros lugares 13 

No sabe no contesta 7 
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 TOTAL 100 

5 - ¿Considera el Ávila como un elemento importante para la ciudad de 

Caracas? 

Si 88 

No 0 

No sabe no contesta 12 

 TOTAL 100 

6 - ¿Conoces el Parque Nacional El Ávila? 

Si 88 

No  0 

No sabe no contestas 12 

 TOTAL 100 

7 - ¿Has visitado el parque? si tu respuesta fue no saltar a la pregunta 13 

Si 86 

No 2 

No sabe no contesta 12 

  TOTAL 100  

PREFERENCIAS DEL USUARIO 

8 - ¿Con que frecuencia lo visitas? Escoge la respuesta que más se 

acerque 

 

Diario 0 

Preferencias 

Semanal 9 

Mensual 22 

Anual 49 

Nunca 7 

No sabe no contesta 13 

 TOTAL 100 

9 - ¿Las veces que has visitado el parque te ha gustado la experiencia? 

Si 88 

No  0 

No sabe no contesta 12 

 TOTAL 100 

10 - ¿Con quién(es) visitas el parque? 

Solo 5 

Amigos 43 

Pareja 15 

Familia 25 

No sabe no contesta 12 

 TOTAL 100 

11 - ¿Qué actividades realizas en el parque? 

Turismo 28 

Ejercicio 38 

Acampar 5 

Excursión 14 
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Otros 7 

No sabe no contesta 8 

 TOTAL 100 

12 - ¿Qué lugares te gusta visitar del Parque? Indique 3 opciones 

Sabas Nieves 23 

 Galipán 19 

 Teleférico  16 

 Hotel Humboldt  11 

 Quebradas  7 

 Pico Naiguatá 4 

 Los Venados  3 

 La Silla 3 

 La Julia 1 

 No sabe no contesta 12 

  TOTAL 100  

AMENAZAS: TRANSFORMACIÓN 

DEL PAISAJE 

13 - ¿Crees que el parque se encuentra bien protegido? 

Si 6 

Percepción de conservación y 

protección del paisaje 

No 73 

No sabe no contesta 21 

 TOTAL 100 

14 - ¿Consideras que el parque se encuentra amenazado por la acción del 

hombre? 

Si 75 

No 4 

No sabe no contesta 21 

 TOTAL 100 

15 - ¿Crees que alguna de estas situaciones están afectando el parque? 

Selecciona las que creas: 

Invasiones 13 

Actividades agrícolas 2 

Cacería 1 

Ventas ambulantes 8 

Incendios Forestales 13 

Contaminación/Basura 16 

Indigentes 7 

Abandono de cadáveres 8 

Hurtos y robo 18 

Rituales de santería y/o brujería 9 

No sabe no contesta 5 
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 TOTAL 100  

 

16 - ¿Cuáles crees son los lugares más peligrosos del parque? Indique 3 

opciones 

Todos los lugares y caminos 24 

Percepción de seguridad 

Camino de los Españoles 10 

Sabas Nieves 10 

Quebradas 7 

La Julia 7 

Cota Mil 5 

Los Venados 5 

Otros 12 

No sabe no contesta 20 

 TOTAL 100 

17 - ¿Cuáles crees son los lugares más seguros? Indique 3 opciones 

Sabas Nieves 20 

Teleférico  17 

Galipán 15 

Hotel Humboldt 11 

Puestos de Guarda parques y accesos 11 

Ningún lugar 7 

No sabe no contesta 19 

 TOTAL 100 

18 - ¿Has dejado de visitar el parque por razones de seguridad? 

Si  48 

No  31 

No sabe no contesta 21 

 TOTAL 100  

19 - ¿Crees que las decisiones políticas afectan la conservación del 

parque? 

Si  71 

Percepción de políticas de 

gobierno 

No  8 

No sabe no contesta 22 

  TOTAL 100 

TOPONIMIA 

20 - ¿Está de acuerdo con el cambio de nombre del parque? 

Si  3 

No  65 

No sabe no contesta 32 

 TOTAL 100 

21 - ¿Con cuál nombre se identifica más? 
El Ávila 65 

Waraira Repano 3 

 No sabe no contesta 32 
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  TOTAL 100  

EL PNEA COMO REFERENCIA DE 

LA CIUDAD 

22 - ¿Utilizas la montaña para ubicarte en la ciudad? 

Si 65 

Valoración y apropiación 

estética del PNEA 

 

No 3 

No sabe no contesta 32 

 TOTAL 100 

23 - ¿Puedes ver El Ávila desde donde estés? 

Siempre 35 

Casi siempre 31 

Nunca 2 

No sabe no contesta 32 

 TOTAL 100 

24 - ¿Desde qué lugares se ve mejor El Ávila en la ciudad? 

Colinas de Bello Monte 16 

Valle arriba 13 

Altamira 7 

Autopista 8 

EL Hatillo 7 

Los Naranjos 7 

Desde cualquier lugar de la ciudad 6 

Ciudad Universitaria de Caracas 5 

Parque del Este 4 

Centro 3 

Cota Mil 2 

No sabe no contesta 22 

  TOTAL 100 

EXPRESIONE ARTÍSTICAS Y 

CULTURALES 

25 - ¿Has visto representado el Ávila en alguna de las siguientes 

manifestaciones artísticas? Selecciona las que consideres: 

Pintura 38 

Música  30 

Poesía 14 

No sabe no contesta 18 

 TOTAL 100  

26 - ¿Conoce alguna de las siguientes manifestaciones y/o tradiciones 

culturales que se dan en el parque? 

Procesión Virgen de Lourdes 2 

Valoración y apropiación  

cultural del PNEA 

 

Recolección de la palma, Palmeros de Chacao 54 

Ninguna 12 

No sabe no contesta 32 

  TOTAL 100 
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RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE 

INTERÉS CULTURAL 

27 - ¿Sabía que en el parque hay ruinas de fortines y fortificaciones de la 

colonia? 

Si 44 

No 24 

No sabe no contesta 32 

 TOTAL 100 

28 - ¿Conoce alguna de ellas? Seleccione: 

Castillo negro 8 

Fortín  San Joaquín de la cuchilla o de la cumbre 3 

Castillo del Medio 6 

Castillo de Loma del Viento o Castillo Blanco 9 

Ninguna 45 

No sabe no contesta 29 

  TOTAL 100 

29 - ¿Conoce alguna de las haciendas que existen dentro del parque? 

Seleccione: 

Hacienda Tabacal 3 

Hacienda el Guayabal 3 

La Hacienda Corozal 4 

La hacienda del norte 1 

Hacienda Buena Vista y mausoleo Knoche 6 

Ruinas de Mestiatis 3 

Posada La Venta 3 

Ninguna 48 

No sabe no contesta 29 

  TOTAL 100 

30 - ¿Conoce alguna de los siguientes hitos de carácter religioso? 

Virgen de la Inmaculada Concepción (Virgen dorada) 6 

La Cruz de los Palmeros (en el Pico Oriental) 16 

La Cruz del Ávila 43 

La cueva de los Palmeros 4 

Ninguna 7 

No sabe no contesta 24 

  TOTAL 100 

31 - ¿Conoce alguno de los siguientes sitios turísticos? 

Centro recreativo Los Venados 20 

El Teleférico 30 

El Hotel Humboldt 30 

Casa González Gorrondona 6 
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Ninguno 0 

No sabe no Contesta 14 

  TOTAL 100 

32 - ¿Le gustaría que el teleférico haga su trayecto original nuevamente, 

desde Caracas hasta Macuto? 

Si 63 

No 5 

No sabe no contesta 32 

  TOTAL 100 

33 - ¿Considera que la infraestructura turística que existe en el parque 

funciona bien? 

Si 8 

No  60 

 No sabe no contesta 32 

  TOTAL 100  

ESTRUCTURA INTERNA DEL 

PARQUE 

34 - ¿Conoce o utiliza alguno de los siguientes caminos? Seleccione: 

Cota Mil  21 

Accesibilidad 

Camino de los Españoles 9 

Camino de Sabas Nieves 20 

Camino la Julia 10 

Camino Chacaíto 8 

Camino Lomas del Viento 2 

Camino Los Venados 13 

Camino El Paraíso 4 

Ninguno 0 

No sabe no contesta 34 

 TOTAL 100 

35 - ¿Consideras que la Cota Mil es una barrera entre el parque y la 

ciudad? 

Si 29 

No 37 

No sabe no contesta 34 

 TOTAL 100  

36 - ¿Sabías que el Pico Naiguatá es el punto más alto de la cordillera de 

la costa? 

Si 51 

Valoración y apropiación  

cultural del PNEA 

No 15 

No sabe no contesta 34 

 TOTAL 100 

37 - ¿Sabía que en el Ávila hay comunidades agrícolas y poblados 

autóctonos? 

Si 54 

No 13 
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No sabe no contesta 34 

 TOTAL 100 

38 - Conoce alguno de los siguientes poblados: 

Culebrillas 0 

Santa Rosa Padrón 1 

Sanchorquiz  1 

Hoyo de la Cumbre  4 

El Corozo  4 

Galipán 55 

Ninguno 4 

No sabe no contesta 31 

 TOTAL 100  

39 - ¿Crees que las edificaciones patrimoniales, caminos, poblados y otros 

elementos existentes en la montaña son de fácil acceso para  los habitantes 

de Caracas? 

Si 10 

Accesibilidad  No 56 

No sabe no contesta 34 

  TOTAL 100  

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

40 - Indique cual (es) de los siguientes temas deben ser prioridad en la 

políticas, planes y proyectos que se ejecuten en el Ávila y la ciudad. 

 

Seguridad 12 

Participación ciudadana en la 

OT 

Recuperación forestal 10 

Conservación del patrimonio 11 

Infraestructura vial 6 

Infraestructura turística 11 

Recuperación áreas invadidas 9 

Conexión entre El Ávila y la ciudad 5 

Conservación del paisaje 10 

Participación ciudadana 8 

Todas las anteriores 9 

No sabe no contesta 9 

 TOTAL 100  

 

Tabla 4 Resultado del cuestionario realizado

 

 


