


Proceso de ocupación del territorio y urbanización. 

Las Delicias 

Zumaque 1 

Av. Andrés Bello 



Plaza Francia, Altamira, Caracas 



Fuente Venezuela, Parque Los Caobos, Caracas 



Parque Generalísimo Francisco de Miranda, Caracas 



El Silencio, Caracas 



C.A. Metro de Caracas 



Ausencia de planificación urbana y ecológica. 

Caracas 



► Sistemas de planificación a nivel municipal. 

► Participación ciudadana en la planificación urbana.  

► Recursos humanos adiestrados en planificación. 

► Soluciones a los problemas derivados de la ocupación del 
espacio. 

► Información para este tipo de planificación. 

► Estudios del metabolismo urbano y de diagnósticos sociales 
y físico-naturales.  

Se requiere: 



Inadecuada dotación y prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento. 

Lago de Valencia 

Carabobo 



► Ampliar las fuentes alimentadoras de los sistemas de 
acueducto. 

► Mayor cobertura de redes de distribución de agua y cloacas. 

► Plantas u otro tipo de tratamientos cloacales. 

► Planes y redes de drenaje urbano 

► Mejores servicios de acueducto y cloacas. 

► Asegurar la calidad del agua.  

Embalse Lagartijo 

Se requiere: 



Equipamiento urbano precario en barriadas 
humildes. 

Caracas 



► Obras de urbanismo, circulación, drenaje y estabilización de 
taludes en los barrios humildes. 

► Cobertura de los servicios de red. 

► Obras deportivas, recreacionales y de socialización. 

Caracas 

Se requiere: 



Disponibilidad de viviendas higiénicamente 
aceptables. 





► Asistencia financiera para construir, adquirir o ampliar las 
viviendas. 

► Terrenos para construir proyectos habitacionales, en 
armonía con planes de desarrollo urbano local. 

► Cumplimiento de las variables urbanas en los desarrollos 
habitacionales. 

La Cabrera, Carabobo 

Se requiere: 



El Moro de Petare, Caracas 



Manejo ambiental de las áreas o 
emplazamientos industriales. 

Complejo Criogénico de Oriente, Anzoátegui 



► Manejo oportuno y expedito de los conflictos entre el uso 
industrial y los usos habitacionales y comerciales. 

► Estudios para determinar el manejo adecuado de los 
efluentes industriales en cada localidad. 

► Disposición apropiada de los desechos tóxicos y peligrosos. 

El Palito, Carabobo 

Se requiere: 



La deficiencia de los servicios de aseo urbano. 



Problemas asociados: 
► Diferenciación entre los servicios de recolección y  de su 

disposición final.  

► Inexistencia de rellenos sanitarios en muchas ciudades. 

► Falta de iniciativa para ensayar métodos de reciclaje y reuso 
de los desechos sólidos. 

► Equipamiento precario para recolección, limpieza de calles y  
disposición final. 

► Sustentabilidad financiera del servicio de aseo urbano. 



Maracaibo, zona Este 



Inexistencia de gestión ambiental urbana municipal. 

Catia, Caracas 



► Organización competente para atender esta problemática. 

► Diagnósticos participativos que muestren toda la gama de  
problemas ambientales que afectan cada ciudad. 

► Supervisión del cumplimiento de la normativa ambiental y 
de la planificación ecológica. 

► Monitoreo de la calidad ambiental.  

► Establecer índices de calidad ambiental urbana: aire, agua, 
ruido, etc. 

Ciudad Bolívar 

Se requiere: 



Déficit de espacios públicos, parques y otras áreas 
verdes. 



► Reservar las áreas necesarias.  

► Buen servicio municipal de parques y áreas verdes. 

► Creación de viveros bien atendidos. 

► Adecuado mantenimiento de la jardinería urbana. 

Parque Negra Hipólita -Fernando Peñalver- Valencia 

Se requiere: 



Defectuosa planificación y desarrollo vial. 

Caracas 



► Planes maestros viales. 

► Ejecución de las obras previstas en los planes. 

► Servicios de infraestructura y mantenimiento vial. 

► Planificación de obras viales.  

Caracas 

Se requiere: 



Pobre equipamiento y mal funcionamiento 
del transporte público. 

Caracas 



Anarquía motorizada. 



► Autoridad que se ocupe de ordenar el transito asi como  la 
prestación de los servicios de transporte. 

► Estímulos para mejorar la calidad de la flota. 

► Planificación apropiada de rutas urbanas y tarifas. 

► Dotación de la policía de transito. 

Se requiere: 



Deficiente señalización urbana. 



► Unidad encargada de la señalización urbana. 

► Sistemas de identificación de calles y avenidas. 

► Talleres para elaboración de señales y equipos para el 
rayado de vías. 

► Reglamentar la localización de señales urbanas por parte de 
los particulares. 

► Mantenimiento de los sistemas de señalización. 

Se requiere: 



Escasa conservación de edificaciones y 
monumentos históricos. 

Barquisimeto, Lara 



► Atribuir importancia a los cronistas de la ciudad y pedirle su 
colaboración. 

► Preparar y aprobar las ordenanzas municipales. 

► Supervisar el mantenimiento del patrimonio histórico-
cultural. 

Hacienda La Vega, Caracas 

Se requiere: 



Estado del entorno físico-natural extraurbano. 

Autopista Regional del Centro 



► Coordinación de la gestión ambiental con organismos 
públicos nacionales. 

► Diagnostico participativo de los problemas ambientales 
extraurbanos. 

► Elaboración de planes de ordenación de las áreas rurales. 

► Promoción de programas de reforestación de las cuencas 
hidrográficas periféricas, y de limpieza de playas. 

Se requiere: 



Ausencia de estudios de riesgos físico-naturales 
y antrópicos a nivel urbano. 

Caracas 



Se requiere: 

► La incorporación de la gestión de riesgos en la planificación. 

► Instrumentación de las estrategias y recomendaciones. 

► Coordinación permanente con organismos nacionales. 

► Crear conciencia sobre los riesgos ambientales urbanos. 



Conclusiones 

Los denominados desastres ambientales 
urbanos son parte de una realidad sobre la cual 
las autoridades municipales están llamadas a 
actuar prioritariamente, en cumplimiento de su 
mandato legal.  



► Establecer en todos los municipios entes encargados de la 
gestión ambiental sustentable. 

► Incorporar a las comunidades en la gestión ambiental, de 
manera de acrecentar el apoyo social, e incrementar el 
conocimiento local. 

► Constituir una red de municipios ambientalmente 
sustentables, para aprovechar la sinergia. 

Recomendaciones 



Gracias 


