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INTRODUCCIÓN 

El estudio de una comunidad específica desde el enfoque geohistórico debe reflejar las 

necesidades de los habitantes de la comunidad que se interviene con el objetivo de 

contribuir a resolver los problemas que afecten a los habitantes de la misma a través de la 

elaboración de propuestas. En este sentido, la labor del docente radica en el conocimiento 

de la realidad en la que se desenvuelven sus alumnos para poder de esta forma elaborar 

planificaciones más efectivas. La Historia y la Geografía deben estar unidas en la 

intervención pedagógica en los niveles de educación básica media y superior con el fin de 

que el individuo pueda comprender mejor el espacio donde vive. 

El presente trabajo de investigación constituye una aproximación al análisis goehistórico de 

Carrizal-Estado Miranda, el cual fue seleccionado bajo el consenso del equipo de 

investigación, ya que constituye un área de nuestro interés. Para el logro del objetivo 

propuesto en esta investigación fue necesario realizar varios trabajos de campo 

(aproximadamente 12) a través de diferentes zonas de Carrizal: Montaña Alta, Corralito, 

núcleo histórico de Carrizal, lomas de Urquía, parque Paramacay, Carretera Panamericana, 
donde se abordaron centros comerciales escuelas, centros hospitalarios, clínicas, mercados 

de calle, instituciones religiosas ( casa parroquial e iglesia) y una institución educativa, con 

el fin de conocer y analizar la estructura espacial de Carrizal área perteneciente al estado 

Miranda. 

A través de este estudio se pretende comprobar que el uso del espacio en Carrizal ha 

pasado a ser de agrícola a industrial urbano como consecuencia del cambio de la estructura 

espacial de la Venezuela Agraria a la Venezuela Petrolera. 
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Culminamos el trabajo de investigación con la presentación de un cartograma síntesis el 

cual es un instrumento metodológico que obedece al estudio realizado. Es utilizado como 

instrumento de gran valor en la producción del conocimiento obtenido, pues permite 

visualizar la realidad existente en Carrizal. 

Finalmente, se presentará la problemática en parque Paramacay, ubicado al noreste de 

Carrizal. Constituye un área verde bajo amenaza de invasión como resultado de la 

problemática urbana que se vive en algunas zonas del país, en especial aquellas que se 

encuentran próximas al área metropolitana de Caracas. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE CAMPO: 

El presente trabajo, tiene como objetivos, los siguientes: 

General: Determinar los cambios ocurridos en el espacio de Carrizal-Estado Miranda como 

producto de las condiciones históricas dadas. 

Específicos: 

Determinar el nivel socioeconómico y la estructura ocupacional de la población de Carrizal. 

Determinar la influencia del Área Metropolitana de Caracas en el área de Carrizal. 

La organización de la información se realiza a través de varios trabajos de campo, como se 

extrae del registro de la guía de viaje: 

Ruta de salida y regreso de cada viaje Municipio “José Manuel Álvarez” sector Carrizal- 

Estado Miranda: Viaje 1: visita al C.C La Cascada, pasando por la Carretera Panamericana 

hasta llegar a la calle las industrias; Viaje 2: Carretera Panamericana, frente al Centro 

Medico Docente, recorrido por los centros comerciales de Carrizal; Viaje 3: Carretera 

Panamericana, recorriendo el mercado de calle; Viaje 4: Plaza Bolívar de Carrizal subiendo 

por la AV. José Manuel Álvarez, U.E “José Manuel Álvarez”; Viaje 5: Carretera 

Panamericana- Av. José Manuel Álvarez numero 3; Viaje 6: Carretera Panamericana con 

calle Las Industrias; Viaje 7: Visita al cronista de Carrizal, en la calle Páez con AV José 

Manuel Álvarez. 

Objetivos de cada viaje: 

Viaje 1: observar la zona a investigar; Viaje 2: aplicar encuestas a los comercios (centros 

comerciales) con el fin de obtener información sobre la actividad económica del lugar; Viaje 

3: aplicar encuestas a los buhoneros del mercado de calle con el fin de determinar el tipo de 

población que consume los productos que allí se venden y por que; Viaje 4: Aplicar 

encuestas en la U.E. “José Manuel Álvarez” con el fin de obtener información a través del 
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instrumento acerca de la estructura económica y familiar de los alumnos residentes en la 

zona; Viaje 5: Conocer la historia de Carrizal, a través de los relatos y la historia de vida de 

la informante clave; Viaje 6: Aplicar encuestas en las diferentes industrias del lugar para 

determinar su vinculación con la población del sector; Viaje 7: entrevistar al cronista de la 

ciudad con el fin de obtener información fidedigna para contrastarla con la información 

documental y comprender la organización actual del espacio. 

MARCO CONCEPTUAL 

La Geohistoria entendida como el estudio del espacio como producto de la síntesis de la 

intervención del hombre sobre el medio en el que se desenvuelve, de acuerdo a las 

condiciones históricas dadas para su reproducción y conservación, busca entender el 

espacio a través de la identificación de los conglomerados humanos, en particular pueblos, 

estados y naciones. (Tovar, 1982-2000) 

Según Ceballos, B (1998) el enfoque geohistórico “surge de una problemática geográfica; en 

la relación del hombre con su medio es necesario para explicarlo introducir como categoría 

de análisis: las condiciones históricas dadas, producto del desarrollo de las sociedades, es 

decir, como determinación necesaria e indispensable”. 

 Agrega Tovar (1986) que la geohistoria constituye un enfoque que diagnostica y que 

supone compromiso ante la concepción de los pueblos ( su lengua, su forma de vida, 

economía, psicología) que se manifiesta en la cultura de los grupos humanos. Tomando en 

cuenta lo anterior asumimos en este trabajo de investigación el enfoque geohistórico, y a 

través del cual estudiaremos el área de estudio que nos corresponde Carrizal Estado 

Miranda. Entre las nociones y conceptos a estudiar en este trabajo destacan: 

Dinámica espacial, estructura ocupacional de la población, actividades económicas, 

unidades de producción, hinterlands, periodificación histórica, estructura espacial, sector 

industrial urbano, a través de los cuales se asume que el espacio como producto social, es 

modificado por el hombre según las condiciones históricas dadas. Así mismo, se emplean 

las categorías dialécticas como: tiempo- espacio, totalidad-parte y causa- efecto, las cuales 

se encuentran de manera implícita en este trabajo de investigación y evidencian 

principalmente los cambios ocurridos en Carrizal en lo que se refiere al uso del espacio. La 

categoría diacrónico- sincrónico permite reflejar la periodificación histórica en combinación 

con la estructura espacial de Venezuela para comprender la sincronía del espacio local 

seleccionado, en nuestro caso Carrizal con el espacio nacional y mundial durante el tiempo 

histórico. La Geohistoria busca comprender dentro de su metodología que el espacio actual 

es el resultado de una sucesión de presentes, y es por ello que en este trabajo de 

investigación se toman en cuenta los diferentes elementos que componen el espacio de 

Carrizal hoy en día, con el fin de determinar a qué periodos históricos corresponden para 
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lograr así un mejor entendimiento del uso que se le ha dado a Carrizal en los últimos 

tiempos. (correspondientes a los periodos agrario y petrolero) 

CARRIZAL DURANTE LOS PERÍODOS DE LA VENEZUELA AGRARIA Y VENEZUELA 
PERROLERA 

 La estructura espacial de Carrizal para el período de la Venezuela Agraria estaba 

conformada por un casco central cuyas zonas aledañas eran correspondientes a los 

primeros asentamientos poblados. Además de estos, Carrizal poseía áreas de cultivo a su 

alrededor en donde se producían diferentes rubros, en especial café, los cuales eran 

trasladados por la carretera La Mariposa, la cual era un camino de recua que comunicaba 

Carrizal con Caracas, los productos eran llevados posteriormente al puerto de La Guaira, en 

donde eran exportados al exterior con el fin de satisfacer las demandas europeas y 

norteamericanas. La estructura espacial de Carrizal durante la Venezuela Agraria se 

corresponde con la estructura espacial del país, la cual era seccionada o regionalizada para 

ese momento, ya que “Venezuela estaba conformada por áreas productoras, las cuales 

estaban organizadas en función de los puertos de exportación que conformaban los 

denominados hinterland.” En el caso de Carrizal, ésta se encontraba en el hinterland 

inmediato del Puerto de La Guaira. A su vez, el puerto era recepción de mercancías traídas 

desde el extranjero por medio de las casas comerciales establecidas, que se encargaban de 

exportar e importar. 

Con respecto a este período podemos decir que la observación directa del área de estudio 

nos permitió determinar que existen elementos del período de la Venezuela Agraria que 

evidencian las transformaciones que ha sufrido Carrizal. En nuestro recorrido pudimos 

observar, entre otros los siguientes elementos: una calle estrecha, la cual servía para 

comunicar a los habitantes del lugar y formaba parte del Camino Real y hoy se conoce como 

Avenida José Manuel Álvarez (Carretera la Mariposa), el cual conducía hacia Los Teques, 

además de esta, se pueden observar también algunas calles estrechas (como la Calle 

Miranda), las cuales se comunican con la vía principal. La estrechez de estas calles se debe 

a la ausencia de vehículos automotores, los cuales no estaban presentes para el período 

Agroexportador, cuando no existían vehículos automotores. El uso de estas calles obedecía 

al traslado de productos agrícolas, (en especial de café) que eran transportados en burros o 

carretas y al paso peatonal de los pocos habitantes que residían en la localidad para este 

momento histórico los cuales inferimos estaban dedicados principalmente a las faenas 

agrícolas, sobre todo de frutos menores y haciendas de café. 

En cuanto a las viviendas que pudimos observar a través del recorrido por Carrizal que 

corresponden a los años de fundación de la misma tenemos las siguientes características: 

algunas tenían grandes extensiones de terreno ( abarcaban hasta una cuadra 
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aproximadamente) y se encuentran dentro de los primeros asentamientos poblados. Estas 

viviendas de grandes extensiones de terrenos por lo general eran haciendas, unidades de 

producción de los distintos rubros agrícolas que se cultivaban en Carrizal para los siglos 

XVIII y XIX, principalmente café. Algunas viviendas probablemente eran de menor tamaño, 

ya que tenían un uso residencial solamente. En la actualidad existen en Carrizal varios 

relictus, que son elementos que pueden observarse en el presente y que remiten hacia 

formas de vida pasadas, y en el caso de Carrizal podemos decir que los más antiguos datan 

aproximadamente del siglo XIX. Uno de los más antiguos que pudimos observar en el 

trabajo de campo se encuentra ubicado en la calle José Manuel Álvarez, cerca de la plaza 

Bolívar y ha sufrido ciertas remodelaciones ya que se le ha dado un uso comercial debido a 

su ubicación en el centro de Carrizal, aunque no ha perdido su función residencial 

(fragmentación del espacio). Esto permite inferir que el espacio ha cambiado a lo largo del 

tiempo, aunque estas variaciones se hacen más evidentes durante el siglo XX. 

Sin embargo, a principios del siglo XX la producción de café, propia del período de la 

Venezuela Agraria comenzó a decaer, para dar paso a la producción petrolera y a un nuevo 

cambio en la estructura espacial en Venezuela. La evolución de las exportaciones en 

Venezuela a comienzos del siglo XX puede observarse en el siguiente cuadro de Brito, F 

(1966): 

LLaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa  ccoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  eexxppoorrttaacciioonneess  vveenneezzoollaannaass  

PPrroodduuccttooss  ddee  EExxppoorrttaacciióónn 

DÉCADAS CAFÉ Y
CACAO 

 PETRÓLEO Y
DERIVADOS 

 MINERAL DEL
HIERRO 

 OTROS 

1910 78%  ------ ----- 22% 

1920 92% 2 % ----- 6% 

1930 15% 83% ----- 2% 

1940 4% 94% ----- 2% 

1950 3% 96% ----- 1% 

1960 2% 90% 6% 2% 

 

 12773



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 12774 

Cabe resaltar que aunque pareciera que es a partir de la década de los 30 cuando el 

petróleo supera al café y cacao, es realmente en 1926 cuando comienza a superar el valor 

de las exportaciones la producción petrolera frente a la agrícola. 

Las décadas de los 30,40 y 50 se corresponden al período de desestructuración (según 

Ramón Santaella), durante el cual Carrizal no sufrió grandes cambios, pues estos se 

hicieron evidentes a partir de la década del 50. 

La estructura espacial Centralizada según Ceballos, B (2003), se define por la conformación 

de un área llamada “Centro” la cual va a concentrar un gran numero de inversiones, lo que 

hace en gran parte responsable del crecimiento económico desigual. Ceballos indica que 

“La petrolización define los efectos estructurales de la transferencia del ingreso petrolero”, el 

cual aumentó con la Ley De Hidrocarburos de 1943 y la Ley de Impuesto Sobre La Renta en 

1948, las cuales hacen al estado como único dueño de los recursos del subsuelo, 

permitiendo la concentración de las inversiones en vías de comunicación, construcción, y 

servicios principalmente en el centro norte del país. Sin embargo, el estado como dueño del 

subsuelo viene desde el período Agriario, como experiencia de la política de la Corona 

Española y que Simón Bolívar reforma posteriormente. La presencia del petróleo y la 

incidencia de fuerzas externas (capital de Estados Unidos) produjeron principalmente el 

cambio de la estructura el espacial a otra pasando el país de una fase de capitalismo 

comercial a una fase de capitalismo industrial financiero. 

CCaarrrriizzaall  iinndduuddaabblleemmeennttee  ssee  vvee  aaffeeccttaaddaa  ppoorr  eessttee  ccaammbbiioo  sseeggúúnn  eell  ccrroonniissttaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd,,  

PPrrooffeessoorr  HHiillddeemmaarroo  MMaaggoo  llaa  eessttrruuccttuurraa  eessppaacciiaall  ddee  CCaarrrriizzaall  ccoommeennzzóó  aa  ccaammbbiiaarr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  

ddééccaaddaa  ddee  11995500--11996600,,  ccoonn  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  aallgguunnaass  iinndduussttrriiaass  qquuee  ttrraajjeerroonn  ccoonnssiiggoo  llaa  

ffoorrmmaacciióónn  ddee  aallgguunnooss  bbaarrrriiooss  ((  BBaarrrriiaalliittoo,,  SSiimmóónn  BBoollíívvaarr,,  YYeerrbbaabbuueennaa)),,  aa  ppaarrttee  ddee  eessttaass,,  

oottrraass  ccoommuunniiddaaddeess  yyaa  eexxiisstteenntteess  ccoommoo  ““PPoottrreerriittoo  II””,,  PPoottrreerriittoo  IIII””  yy  BBaarroollaa  ccoommiieennzzaann  aa  

eexxppaannddiirrssee  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  uunn  aauummeennttoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ppaarraa  llooss  aaññooss  5500  yy  

6600  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  CCaarraaccaass  aauunn  nnoo  ssee  ddeecciiddee  aa  aavveenniirr  aa  CCaarrrriizzaall  yyaa  qquuee  llaa  iinnsseegguurriiddaadd  eenn  llaa  

ccaarrrreetteerraa  vviieejjaa  ((  LLaa  MMaarriippoossaa))  rreepprreesseennttaabbaa  uunn  oobbssttááccuulloo..  DDeessppuuééss  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  

ccaarrrreetteerraa  PPaannaammeerriiccaannaa,,  dduurraannttee  eell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  MMaarrccooss  PPéérreezz  JJiimméénneezz  ccoommiieennzzaa  uunn  aauuggee  

ooccuuppaacciioonnaall,,  pprroommoovviiddoo  ppoorr  uunnaa  ccllaassee  mmeeddiiaa,,  llaa  ccuuaall  vvaa  aa  rreessiiddiirr  eenn  llooss  CCaassttoorreess  SSaann  

AAnnttoonniioo  ddee  llooss  AAllttooss  yy  CCoolliinnaass  ddee  CCaarrrriizzaall..  

CCaarrrriizzaall,,  sseeggúúnn  CCaassttiilllloo,,  LL  ((ss//ff))  ““ddeessppuuééss  ddee  llaa  PPaannaammeerriiccaannaa,,  ccoonn  eell  ttrrááffiiccoo  aaccttiivvoo  qquuee  llee  

vviinnoo,,  ccoommeennzzóó  ttooddoo  aa  ccaammbbiiaarr..  BBrroottaarroonn  llooss  rraanncchhooss  yy  ccoonnssttrruucccciioonneess  eenn  llooss  tteerrrreennooss  

ccoonnttiigguuooss  aall  ppuueebblloo..  LLee  nnaacciieerroonn  oottrraass  ccaalllleess  ccoommoo  llaa  ddeell  PPaarrqquuee..  EEll  ssiittiioo  ddeell  TTrriiggoo  ttaammbbiiéénn  

ssee  lllleennóó  ddee  ccaassaass..  AA  ssuuss  eessppaallddaass  uunn  bbaarrrriioo..  PPrriimmeerroo  eenn  eell  oottrroo  ccoossttaaddoo,,  ppoorr  ddoonnddee  vvaa  eell  rrííoo,,  

vvaarriiaass  ffáábbrriiccaass  ((......))  hhaacciiaa  CCoorrrraalliittoo  ttaammbbiiéénn  ssee  ccoonnssttrruuyyeerroonn  ccaassaa,,  bbaarrrriiooss  yy  ffáábbrriiccaass..  EEnn  

ddoonnddee  aanntteess  hhaabbííaa  uunnaa  ssoolliittaarriiaa  aallccaabbaallaa,,  aahhoorraa  hhaa  nnaacciiddoo  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  cceennttrroo  ccoommeerrcciiaall,,  
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aa  aammbbooss  ddee  llaa  ccaarrrreetteerraa..  CCoonn  vvaarriiooss  eeddiiffiicciiooss  yy  uunn  ttrrááffiiccoo  aaccttiivvoo((......))  EEll  ppuueebblloo  ccaammbbiiaa  ssuu  

aauusstteerraa  ffiissoonnoommííaa..  AAhhoorraa  hhaayy  ccoonnssttaanntteess  rruuiiddooss  yy  mmoovviimmiieennttoo..””  LLaass  hhaacciieennddaass  eexxiisstteenntteess  eenn  

CCaarrrriizzaall  ccoommiieennzzaann  aa  ddeessaappaarreecceerr,,  yy  ccoonnssiiggoo  llaass  ssiieemmbbrraass,,  ppaarraa  ddaarr  ppaassoo  aa  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  

iinndduussttrriiaall  ccaaddaa  vveezz  mmaayyoorr..  LLaa  iinnssttaallaacciióónn  ddee  iinndduussttrriiaass  ddee  mmaanneerraa  aannáárrqquuiiccaa  ssee  hhaaccee  eenn  

zzoonnaass  ccuuyyaass  ccoonnddiicciioonneess  nnaattuurraalleess  ssoonn  ddeessffaavvoorraabblleess.. 

GGuuaaiiccaaiippuurroo,,  mmuunniicciippiioo  aall  ccuuaall  ppeerrtteenneeccííaa  CCaarrrriizzaall  nnoo  tteennííaa  uunnaa  ppoollííttiiccaa  aapprrooppiiaaddaa  ssoobbrree  eell  

uussoo  ddee  llaa  ttiieerrrraa,,  lloo  qquuee  ttrraajjoo  ccoonnssiiggoo  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ccllaannddeessttiinnaa  ddee  ccoommpplleejjooss  rreessiiddeenncciiaalleess..  

PPaarraa  llooss  aaññooss  sseesseennttaa  CCaarrrriizzaall  pprreesseennttaa  uunn  mmaayyoorr  aa  cceerrccaammiieennttoo  aa  llaa  áárreeaa  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  

CCaarraaccaass  yy  ssee  ddaann  ppeerrmmiissooss  ppaarraa  ccoonnssttrruuiirr  ccllaannddeessttiinnaammeennttee  ccoommpplleejjooss  ccoommoo  MMaarrqquuiittaass,,  

PPoorrttooffiinnoo,,  CCoorrccaabbeelloo..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  eess  aa  ccoommiieennzzoo  ddee  llooss  aaññooss  sseetteennttaa  ccuuaaddoo  ccoommiieennzzaann  aa  

lllleeggaarr  aa  CCaarrrriizzaall  uunnaa  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  iinndduussttrriiaass,,  llaass  ccuuáálleess  ssee  eennccuueennttrraann  aaccttuuaallmmeennttee  eenn  

llaa  ccaallllee  LLaass  IInndduussttrriiaass,,  uubbiiccaaddaa  eenn  eell  sseeccttoorr  CCoorrrraalliittoo,,  yy  ppaarraalleelloo  aa  eessttoo,,  ccoommeennzzaarroonn  aa  ssuurrggiirr  

nnuueevvaass  iinnvvaassiioonneess,,  eenn  eessppeecciiaall  hhaacciiaa  PPoottrreerriittoo  II,,  BBrriissaass  ddee  OOrriieennttee,,  BBaarroollaa  ((eenn  eell  ccaassoo  ddee  

ppaarrqquuee  PPaarraammaaccaayy,,  ssee  eennccuueennttrraa  pprreesseennttee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  iinnvvaassiioonneess  ddee  llaass  áárreeaass  vveerrddeess  

ddee  eessttee  ppaarrqquuee)),,  ttrraayyeennddoo  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  nnuueevvaass  ccoommuunniiddaaddeess,,  ccoommoo  

BBrriissaass  ddee  OOrriieennttee  ppoorr  eejjeemmpplloo  ..  EEll  aauummeennttoo  ppoobbllaacciioonnaall  ttaammbbiiéénn  ccooiinncciiddee  ccoonn  eell  

mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaa  ccaarrrreetteerraa  PPaannaammeerriiccaannaa  eenn  eell  ggoobbiieerrnnoo  ddee  LLuuiiss  HHeerrrreerraa  CCaammppiinngg,,  

ccuuaannddoo  llaa  ccaarrrreetteerraa  eess  aammpplliiaaddaa  aa  uunn  mmeettrroo,,  ppoonniieennddoo  ddooss  ccaannaalleess  sseeppaarraaddooss,,  ffaavvoorreecciieennddoo  

qquuee  ppaarrttee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eemmiiggrraarraann  hhaacciiaa  llooss  AAllttooss  MMiirraannddiinnooss..  SSee  iinnvvaaddeenn  oottrrooss  eessppaacciiooss,,  

ccoommoo  eell  ppeerrtteenneecciieennttee  aall  bbaarrrriioo  FFiigguueerrooaa  ((ccoonnssttrruuiiddoo  ssoobbrree  uunnaa  ffaallllaa))  yy  hhaayy  uunn  mmaayyoorr  

ttrraassllaaddoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  llaa  ccllaassee  mmeeddiiaa  ccoommoo  LLoommaass  ddee  UUrrqquuííaa..  SSee  ppuueeddee  

nnoottaarr  ccoommoo  dduurraannttee  llooss  aaññooss  6600,,7700  yy  8800  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  llaa  eessttaabbiilliiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  

ppaaííss,,  CCaarrrriizzaall  oobbttuuvvoo  uunn  mmaayyoorr  ddeessaarrrroolllloo  yy  ccrreecciimmiieennttoo  ppoobbllaacciioonnaall  ,,  qquuee  ssee  ttrraadduucceenn  eenn  eell  

ssuurrggiimmiieennttoo  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  eeccoonnoommííaa  ddoommiinnaannttee  ((iinndduussttrriiaass))  yy  ppoorr  eennddee  eell  ccaammbbiioo  eenn  eell  uussoo  

ddeell  eessppaacciioo  ddee  aaggrrííccoollaa  aa  uurrbbaannoo--iinndduussttrriiaall..  

LLaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  CCaarrrriizzaall  aanntteess  ddee  11998800  eerraa  ddee  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  ddee  1100..000000  hhaabbiittaanntteess,,  ppaarraa  

11999900  pprreesseennttaabbaa  uunnaa  ccaannttiiddaadd  ddee  3300..443377  hhaabbiittaanntteess  sseeggúúnn  eell  cceennssoo  rreeaalliizzaaddoo  dduurraannttee  eessee  

aaññoo,,  yy  ppaarraa  eell  aaññoo  22000011  eerraa  ddee  4411..110033,,  lloo  ccuuaall  qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  uunnaa  ddééccaaddaa  llaa  ppoobbllaacciióónn  hhaa  

ccrreecciiddoo  eenn  nnuummeerroo  ddee  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  1111..000000,,  uunnaa  ccaannttiiddaadd  aa  llaa  qquuee  ppoosseeííaa  hhaaccee  2233  

aaññooss..  AA  ppaarrttiirr  ddee  llooss  aaññooss  8800  ccoommiieennzzaann  aa  lllleeggaarr  aa  CCaarrrriizzaall  mmaass  iinndduussttrriiaass,,  ccoonn  eellllooss  uunnaa  

mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  ppoobbllaacciióónn  yy  eell  ssuurrggiimmiieennttoo  ddee  bbaarrrriiooss  ddee  ccuuyyaass  ppeerrssoonnaass  ssoonn  ddee  eessccaassooss  

rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss..  EEnn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  CCaarrrriizzaall  ccoonnttiinnuuaa  aauummeennttaannddoo  ssuu  ppoobbllaacciióónn  yy  eessttaa  

ssiittuuaacciióónn  eessttáá  aaffeeccttaannddoo  ccaaddaa  vveezz  mmááss  llaass  áárreeaass  vveerrddeess  ddee  llaa  mmiissmmaa,,  llaass  ccuuaalleess  ssee  vveenn  

ccoonnssttaanntteemmeennttee  aammeennaazzaaddaass  ppoorr  llaass  iinnvvaassiioonneess..  

CCoonn  rreessppeeccttoo  aall  uussoo  ddeell  eessppaacciioo  ppooddeemmooss  ddeecciirr  eennttoonncceess  qquuee  eenn  CCaarrrriizzaall  ssee  ccoommiieennzzaann  aa  

ccoonnssttrruuiirr  vviivviieennddaass  yy  aa  iinnvveerrttiirr  eenn  eell  sseeccttoorr  iinndduussttrriiaall  yy  ccoommeerrcciiaall,,  mmuucchhaass  ddee  eessttaass  ttiieerrrraass  

eerraann  bbaallddííaass  oo  ppeerrtteenneeccííaann  aall  ggoobbiieerrnnoo  ppoorr  lloo  qquuee  eerraann  iinnvvaaddiiddaass  oo  ccoommpprraaddaass  aall  ggoobbiieerrnnoo  
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nnaacciioonnaall,,  llaa  bbuurrgguueessííaa  ssuurrggiiddaa  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ppeettrroolleerraa  eess  llaa  qquuee  eejjeerrccee  

mmaayyoorr  iinnfflluueenncciiaa  ssoobbrree  eell  ggoobbiieerrnnoo,,  aall  ccuuaall  ““  ssoobboorrnnaa  ccoonn  ddiinneerroo  yy  aacccciioonneess  ssoobbrree  eessee  bbiieenn””.. 

El tipo de residencia que predomina en Carrizal es de tipo unifamiliar, ya que en su mayoría 

todas son casas antiguas en el núcleo histórico. Aunque hacia las comunidades o barrios 

algunas viviendas son de tipo multifamiliar debido a la necesidad que han tenido sus 

habitantes de ampliar las casas (hacia arriba y hacia los lados) probablemente por el 

aumento del numero de miembros de una familia que potan por construir allí debido a la falta 

de recursos económicos suficientes para adquirir otra vivienda. Esta podría ser la causa de 

la densidad de construcción presente en la zona. Estas casas poseen características 

similares, ya que casi todas están compuestas por bloque, zinc y tabla excepto las casas del 

casco histórico, cuyas condiciones actuales son regulares debido a que han sido 

transformadas para adaptarlas al comercio debido a que poseen una ubicación céntrica. Los 

propietarios pues, las utilizan para su beneficio. 

El estatus de la población de Carrizal es de clase media a clase baja, predominando esta 

ultima, por lo que la población habita principalmente en barrios o comunidades. Aunque 

también existen complejos residenciales que están compuestos por viviendas multifamiliares 

y sirven de vivienda a la clase media. 

EEnn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  CCaarrrriizzaall  ssee  eennccuueennttrraa  sseeppaarraaddaa  ddeell  MMuunniicciippiioo  GGuuaaiiccaaiippuurroo  ddeebbiiddoo  aa  llaa  LLeeyy  

ddeell  RRééggiimmeenn  MMuunniicciippaall  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  llaa  ccuuaall  hhiizzoo  qquuee  llooss  ccaarrrrrriizzaalleeññooss  ttoommaarraa  

ccoonncciieenncciiaa  yy  ppeennssaarraa  eenn  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  vvoollvveerrssee  aauuttóónnoommoo..  PPaarraa  11997788  ssee  aapprroobbóó  ddiicchhaa  

lleeyy,,  ddáánnddoollee  ffuueerrzzaa  aa  llaass  aassoocciiaacciioonneess  ddee  vveecciinnooss..  LLaa  sseeppaarraacciióónn  ddee  CCaarrrriizzaall  ddeell  MMuunniicciippiioo  

GGuuaaiiccaaiippuurroo  eess  ccoonnvveenniieennttee,,  ppuueessttoo  qquuee  CCaarrrriizzaall  ccoommiieennzzaa  aa  rreecciibbiirr  uunn  aallttoo  iinnggrreessoo  ppoorr  

ccoonncceeppttoo  ddee  iinndduussttrriiaass  yy  ddee  ccoommeerrcciioo.. El Municipio José Manuel Álvarez, al cual pertenece 

Carrizal, asume su autonomía en el año 1988, desligándose del Municipio Guaicaipuro 

debido a las diferentes industrias que se han construido en la zona en los últimos años, la 

mayoría de ellas desde la década de los setenta, acelerando el desarrollo económico de la 

misma y un crecimiento poco armónico . La concentración de la población también juega un 

papel importante. 

AANNÁÁLLIISSIISS  ––  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEELL  AARREEAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO::  CCAARRRRIIZZAALL--EESSTTAADDOO  MMIIRRAANNDDAA.. 

  LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  oobbtteenniiddaa  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo,,  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  bbiibblliiooggrrááffiiccaa  yy  llaa  ccoonnsseegguuiiddaa  

aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  iinnffoorrmmaanntteess  ccllaavvee  ppeerrmmiittiióó  ddeetteerrmmiinnaarr  qquuee  eell  uussoo  ddeell  eessppaacciioo  ddee  CCaarrrriizzaall  ssee  

hhaa  vviissttoo  ddeetteerrmmiinnaaddoo  sseeggúúnn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  hhiissttóórriiccaass  ddaaddaass..  DDeessppuuééss  ddee  llaa  ddééccaaddaa  ddee  llooss  

5500  ssee  ppuuddoo  nnoottaarr  uunnaa  mmaayyoorr  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddeell  eessppaacciioo,,  ddeebbiiddoo  aall  ccrreecciimmiieennttoo  ppoobbllaacciioonnaall  

pprroodduuccttoo  ddeell  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  iinndduussttrriiaass  ((eessppeeccííffiiccaammeennttee  eenn  eell  sseeccttoorr  ccoorrrraalliittoo))  yy  ddee  llaass  

mmeejjoorraass  eenn  llaass  vvííaass  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoommoo  eess  eell  ccaassoo  ddee  llaa  ccaarrrreetteerraa  PPaannaammeerriiccaannaa,,  
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ccoonnssttrruuiiddaa  eenn  11995555  eenn  llaa  ddiiccttaadduurraa  ddee  MMaarrccooss  PPéérreezz  JJiimméénneezz,,  llaa  ccuuaall  ffaacciilliittóó  eell  aacccceessoo  eennttrree  

CCaarraaccaass,,  CCaarrrriizzaall  yy  LLooss  TTeeqquueess..  

  AA  ttrraavvééss  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddeell  pprriinncciippiioo  ddee  ccaauussaalliiddaadd  lllleevvaaddoo  aa  ccaabboo  ppaarraalleellaammeennttee  ccoonn  eell  

mmééttooddoo  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ddeessccrriibbiimmooss  llooss  oobbjjeettooss  yy  ffeennóómmeennooss  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  eenn  CCaarrrriizzaall  

((pprreeddoommiinniioo  ddeell  sseeccttoorr  iinndduussttrriiaall,,  pprreesseenncciiaa  ddee  nnuummeerroossooss  cceennttrrooss  ccoommeerrcciiaalleess))  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  

bbuussccaarr  uunnaa  eexxpplliiccaacciióónn  aa  llooss  mmiissmmooss..  LLaa  llooccaalliizzaacciióónn  ddeell  áárreeaa  ddee  eessttuuddiioo  aa  yy  llaa  ddeelliimmiittaacciióónn  

ddee  llaa  mmiissmmaa  aa  ttrraavvééss  ddeell  pprriinncciippiioo  ddee  eexxtteennssiióónn  ppeerrmmiittiióó  ddeessccrriibbiirr  llooss  eelleemmeennttooss  qquuee  

ccoommppoonneenn  eell  eessppaacciioo,,  llooss  ccuuaalleess  ssoonn  aabboorrddaaddooss  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  eennccuueessttaa  yy  ddee  

llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  iinnffoorrmmaanntteess  ccllaavvee,,  aassíí  ccoommoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  ppoorr  eell  áárreeaa  ddee  eessttuuddiioo,,  qquuee  

ccoorrrreessppoonnddee  aa  CCaarrrriizzaall,,  EEssttaaddoo  MMiirraannddaa..  LLooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  

eennccuueessttaass,,  eennttrreevviissttaass,,  oobbsseerrvvaacciióónn,,  yy  bbiibblliiooggrraaffííaa  ccoonnssuullttaaddaa  ffuueerroonn  ccoorrrreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  

ffiinn  ddee  oobbtteenneerr  uunnaa  eexxpplliiccaacciióónn  aall  ffeennóómmeennoo  oobbsseerrvvaaddoo  eenn  CCaarrrriizzaall,,  llaa  ccuuaall  nnooss  ppeerrmmiittiióó  

ddeedduucciirr  qquuee  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  CCaarrrriizzaall  ppoosseeee  uunn  ccrreecciimmiieennttoo  ppooccoo  aarrmmóónniiccoo..  EEll  ccrreecciimmiieennttoo 

pprrooggrreessiivvoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ttaammbbiiéénn  ssee  ddeebbee  aa  llaa  uubbiiccaacciióónn  qquuee  pprreesseennttaa  CCaarrrriizzaall  ccoonn  

rreessppeeccttoo  aall  áárreeaa  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  CCaarraaccaass..  PPoorr  ssuu  cceerrccaannííaa  aa  llaa  ccaappiittaall,,  CCaarrrriizzaall  ssee  

ccoonnvviieerrttee,,  aall  iigguuaall  qquuee  oottrraass  eenn  cciiuuddaadd  ddoorrmmiittoorriioo,,  ccoommoo  eess  eell  ccaassoo  ddee  GGuuaarreennaass,,  GGuuaattiirree,,  

SSaann  AAnnttoonniioo  ddee  llooss  AAllttooss,,  eennttrree  oottrrooss,,  eenn  llaass  ccuuaalleess  rreessiiddeenn  aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ssee  ssiirrvveenn  

ddee  CCaarraaccaass  ccoommoo  ffuueennttee  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  eessttuuddiiooss..  AAqquuíí  ssee  ppuueeddee  nnoottaarr  ccoommoo  CCaarrrriizzaall  ssee  vvee  

iinnfflluuiiddaa  ppoorr  CCaarraaccaass,,  llaa  ccuuaall  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  ccoonnttiinnuuoo  ccrreecciimmiieennttoo,,  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  

uunn  aauummeennttoo  pprrooggrreessiivvoo  ddee  ssuu  ppoobbllaacciióónn,,  CCaarrrriizzaall  rreefflleejjaa  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  CCaarraaccaass,,  

oobbsseerrvváánnddoossee  aaccáá  llaa  ppaarrttee  ((CCaarrrriizzaall))  ddeennttrroo  ddee  llaa  ttoottaalliiddaadd  ((VVeenneezzuueellaa))..  DDeebbiiddoo  aa  qquuee  llaass  

vviivviieennddaass  eenn  eell  ÁÁrreeaa  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  CCaarraaccaass  ttiieenneenn  uunn  pprreecciioo  eelleevvaaddoo  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  

cciiuuddaaddeess  ccoommoo  CCaarrrriizzaall  ssee  vveenn  oobblliiggaaddooss  aa  ddeessppllaazzaarrssee  ddiiaarriiaammeennttee..  PPooddeemmooss  ddeedduucciirr  

aaddeemmááss  qquuee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  CCaarrrriizzaall  aaccttuuaallmmeennttee  ssee  bbeenneeffiicciiaa  pprriinncciippaallmmeennttee  ddeell  sseeccttoorr  

iinndduussttrriiaall  ((eell  ccuuaall  ssee  uubbiiccaa  eenn  llaa  ccaallllee  llaass  iinndduussttrriiaass,,  sseeccttoorr  ccoorrrraalliittoo,,  pprriinncciippaallmmeennttee)),,  llaass  

iinndduussttrriiaass  ooffrreecceenn  ffuueenntteess  ddee  ttrraabbaajjoo  aa  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  CCaarrrriizzaall,,  eenn  eessppeecciiaall  

aa  oobbrreerrooss  nnoo  eessppeecciiaalliizzaaddooss,,  sseeggúúnn  lloo  ppuuddiimmooss  ddeetteerrmmiinnaarr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  eennccuueessttaass  

aapplliiccaaddaass  aa  ttrreess  iinndduussttrriiaass  ddeell  sseeccttoorr  CCoorrrraalliittoo,,  eenn  ddoonnddee  ssee  ppuuddoo  ddeetteerrmmiinnaarr  qquuee  eell  nnúúmmeerroo  

ddee  oobbrreerrooss  nnoo  eessppeecciiaalliizzaaddooss  aasscciieennddee  aa  mmááss  ddeell  5500%%..  EEssttooss  oobbrreerrooss  ppoorr  lloo  ggeenneerraall  nnoo  

ppoosseeeenn  uunn  ggrraaddoo  ddee  iinnssttrruucccciióónn  ssuuppeerriioorr  aall  bbaacchhiilllleerraattoo,,  ppuueess  sseeggúúnn  llaass  eennccuueessttaass  aapplliiccaaddaass  

eenn  llaa  UU..EE  ““JJoosséé  MMaannuueell  ÁÁllvvaarreezz,,  uubbiiccaaddaa  eenn  CCaarrrriizzaall,,  ssee  ppuuddoo  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  eessttrruuccttuurraa  

ooccuuppaacciioonnaall  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  eenn  ddoonnddee  ssee  vviioo  rreefflleejjaaddoo  qquuee  eell  ggrraaddoo  ddee  iinnssttrruucccciióónn  

pprreeddoommiinnaannttee  ddee  llooss  ppaaddrreess  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  pprriimmaarriiaa,,  ppoorr  lloo  qquuee  eessttooss  rreecciibbeenn  

uunn  ssaallaarriioo  mmíínniimmoo  ppoorr  ssuu  ttrraabbaajjoo  eenn  llaass  iinndduussttrriiaass,,  eell  ccuuaall  eess  uuttiilliizzaaddoo  pprriinncciippaallmmeennttee  ppaarraa  

ssaattiissffaacceerr  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess  bbáássiiccaass,,  vviiéénnddoossee  lliimmiittaaddaa  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  aaddqquuiirriirr  uunnaa  mmeejjoorr  

ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa..  EEssttoo  ssee  vvee  rreefflleejjaaddoo  aaddeemmááss  eenn  eell  ttiippoo  ddee  vviivviieennddaa  eenn  ddoonnddee  rreessiiddeenn  ppaarrttee  

ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  CCaarrrriizzaall,,  ccuuyyoo  mmaatteerriiaall  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  eess  ddee  bbllooqquuee  yy  zziinncc  
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pprriinncciippaallmmeennttee,,  sseeggúúnn  eell  rreeccoorrrriiddoo  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  ddiiffeerreenntteess  ccoommuunniiddaaddeess  ccoommoo  BBaarroollaa,,  LLooss  

HHiiddaallggoo,,  LLaa  ZZaammuurreerraa,,  SSiimmóónn  BBoollíívvaarr,,  PPoottrreerriittoo  II  yy  PPoottrreerriittoo  IIII..  

  LLaa  aaccttiivviiddaadd  ccoommeerrcciiaall  ddee  CCaarrrriizzaall  rraaddiiccaa  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  nnuummeerroossooss  

cceennttrrooss  ccoommeerrcciiaalleess,,  ddeessttaaccáánnddoossee  eennttrree  eellllooss,,  eell  CCCC  llaa  CCaassccaaddaa,,  eell  ccuuaall  aattiieennddee  aa  llaass  

nneecceessiiddaaddeess  ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  zzoonnaass  cceerrccaannaass  aa  CCaarrrriizzaall  pprriinncciippaallmmeennttee,,  ccoommoo  SSaann  

AAnnttoonniioo,,  LLooss  TTeeqquueess,,  yy  CCaarraaccaass,,  ppoorr  mmeenncciioonnaarr  aallgguunnooss,,  yyaa  qquuee  eell  ppooddeerr  aaddqquuiissiittiivvoo  ddee  llooss  

hhaabbiittaanntteess  ddee  eessttaass  cciiuuddaaddeess  eess  mmaayyoorr  qquuee  eell  ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  CCaarrrriizzaall..  LLaa  pprreesseenncciiaa  ddeell  

CCCC  LLaa  CCaassccaaddaa  yy  ddee  oottrrooss  cceennttrrooss  ccoommeerrcciiaalleess  ssuuppoonnee  bbeenneeffiicciiooss  ppaarraa  CCaarrrriizzaall,,  yyaa  qquuee  

eessttooss  ssiirrvveenn  ddee  ffuueenntteess  ddee  eemmpplleeoo  ppaarraa  aallgguunnooss  ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  eessttaa  zzoonnaa,,  

eessppeecciiaallmmeennttee  llaa  ppoobbllaacciióónn  jjoovveenn  ddee  CCaarrrriizzaall,,  aaddeemmááss  ddee  llooss  iinnggrreessooss  qquuee  rreecciibbee  llaa  aallccaallddííaa  

ddee  CCaarrrriizzaall  ppoorr  ccoonncceeppttoo  ddee  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  llooss  cceennttrrooss  ccoommeerrcciiaalleess..  

    SSiieennddoo,,  llaa  GGeeoohhiissttoorriiaa  uunnaa  cciieenncciiaa  qquuee  ddiiaaggnnoossttiiccaa  ppaarraa  pprrooppoonneerr  llaass  vvííaass  ddee  

iinntteerrvveenncciióónn  mmaass  rreeccoommeennddaabblleess,,  ooffrreecceemmooss  uunnaa  pprrooppuueessttaa  qquuee  eessppeecciiffiiccaammooss  aa  

ccoonnttiinnuuaacciióónn::  

PROPUESTA ALTERNATIVA PARA EL RESCATE DEL SECTOR PARQUE 
PARAMACAY, UBICADO AL NORESTE DE CARRIZAL, EN EL ESTADO MIRANDA.

 Nombre: campo escuela Paramacay 

Extensión: 6 kmts aproximadamente (área explorada). 

Límites: al norte: Urbanización Los Budares, al sur: Comunidad Barrialito, al este: 

urbanización Llano alto, al oeste: Urbanización Lomas de Urquía y Kilómetro 18 de la 

Carretera Panamericana. 

Fauna: culebras: cascabel y macagua, conejos, cachicamos, ardillas, rabipelados, ratón, 

casiragua, puerco espín, oso hormiguero, pereza, zorro, guacharaca, acure, entre otros. 

Vegetación: Baras de san José, árbol de jabillo, lecherote, árbol de fruta de pan, eucalipto, 

pinos, capìn melao, orquídeas, flores silvestres, pasote, diente de león, salvia, cayena, 

naranjal, aguacate, guama, níspero, tara, onotillo, hierba imperal, naranja cajera, guayaba 

ciruela, lima. 

Número de visitantes aproximado: 18, solo durante los fines de semana ( Boy Scauts de 

Venezuela). 

Reseña histórica: 

 De acuerdo a una entrevista realizada a uno de los descendientes de la familia Martínez, 

señor Esteban Martínez, caporal del “Campo escuela Paramacay” por más de 16 años, los 
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terrenos que corresponden al parque Paramacay, en sus inicios (para el período 

Agroexportador) era una hacienda de cultivos de café y cambur, conformada por una 

montaña y caminos de recua, pasando a ser posesión, para 1919 del señor Marcelino 

Alfaro, vendiendo este, parte del terreno al señor Plaza Marquez, vendiendo este último, su 

parte del terreno a los Boy Scauts de Venezuela el 11 de marzo de 1955, permitiendo el 

establecimiento de un campamento Scaut bajo el mando de Otto Sublade. 

Actualmente el parque Paramacay no recibe este nombre legalmente, de acuerdo a los 

señalamientos por parte de los habitantes de la zona esto se debe a la intención de algunos 

entes gubernamentales para la construcción de un complejo residencial en las 

inmediaciones del parque. Esta situación, constituye una amenaza constante de invasión a 

esta zona ecológica, pues al no tomarse en cuenta esta zona como parque, no recibe los 

cuidados necesarios en sus instalaciones representando de esta manera un sector de alta 

peligrosidad, puesto que los habitantes de la zona se rehusan a visitar el área por temor a la 

inseguridad presente en la misma, ya que esta zona carece de vigilancia y de buenos 

servicios para atender adecuadamente a los visitantes. 

El abandono y la falta de seguridad presente en la zona han traído como consecuencia que 

el parque Paramacay presente en la actualidad escasa afluencia de visitantes, por lo que 

hoy en día solo los boy scauts acuden con frecuencia los días sábado en un horario que les 

permita realizar sus actividades con poco riesgo de peligrosidad ( de 10am a 3pm ) 

acompañados además de la vigilancia de la policía municipal de Carrizal. 

Por ello, consideramos necesaria e importante la intervención del parque por parte de las 

autoridades competentes para el rescate y conservación del mismo, a través de un 

programa que contemple la integración de la comunidad, Boy Scauts y las autoridades 

minicipales, con el fin de promover el nombramiento oficial del parque así como un 

funcionamiento óptimo, basado en los elementos del desarrollo sustentable: económico, 

social y ambiental de la siguiente manera: 

Económico: promoción de campamentos recreacionales, educativos en las inmediaciones 

del parque, así como también el alquiler de las instalaciones para la realización de fiestas y 

eventos sociales con el fin de recibir una contribución en pro del mantenimiento del parque. 

Creación de sitios de expendio de alimentos autorizados por el MSDS con el fin de ofrecer a 

los visitantes un mejor servicio, sin descartar la promoción de la gastronomía típica 

mirandina incluyendo la venta de dulces y platos típicos del lugar. 

 Social: fomentar el sentido de pertenencia en los visitantes del parque y en la comunidad 

en general a través de campañas de conservación del parque y del trabajo colectivo( con la 
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colaboración de cooperativas y juntas vecinales) en las inmediaciones, para impedir el 

deterioro y descuido del lugar. 

Ambiental: impulsar la conservación del parque a través de la colaboración de los Scauts 

de Venezuela, policía municipal y brigadas de mantenimiento. Creación de un comité u 

organización que impulse la realización de visitas guiadas por el parque en donde se 

muestre la gran variedad de flora y fauna existente en el lugar así como la realización de 

juegos recreativos y dramatizaciones alusivas a la historia del parque y al mantenimiento de 

la fauna y vegetación presente; estas actividades pueden estar dirigidas hacia diferentes 

tipos de público, en especial al infantil. 

Concluimos de esta manera nuestra propuesta sobre el uso y conservación del parque, por 

cuanto esperamos formalizarla posteriormente en la medida en que se avance más en la 

presente investigación. 

Podemos concluir, con este trabajo de investigación que el enfoque geohistórico permite 

comprender el espacio como una sucesión integrada de presentes, los cuales se perciben 

en el espacio y reflejan formas de vidas pasadas, (en nuestra área de estudio, se pudo 

determinar la presencia de algunas viviendas cuya fecha data del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX, correspondiente al periodo agrario y a la Venezuela seccionada), pudiéndose 

comprender de esta manera al espacio como producto social, el cual el hombre interviene 

según las condiciones históricas dadas o determinadas, por lo que el espacio, al ser 

histórico es social, ya que el tiempo histórico permite determinar las relaciones que se 

presentan dentro de la continuidad del contexto. 

EEll  aappoorrttee  ppeeddaaggóóggiiccoo  oobbtteenniiddoo  ccoonn  eessttaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  rraaddiiccaa  eenn  eell  hheecchhoo  ddee  ccóómmoo  ddoocceenntteess  

tteenneemmooss  qquuee  hhaabbiilliittaarrnnooss  eenn  eell  mmaanneejjoo  yy  ddoommiinniioo  ddee  mmééttooddooss  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittaann  aabboorrddaarr  uunn  

áárreeaa  eenn  eessppeecciiffiiccoo  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  ccoonnoocceerr  llaa  rreeaalliiddaadd  eexxiisstteennttee  ppaarraa  hhaacceerr  aappoorrttee  qquuee  

ccoonnttrriibbuuyyaann  aall  mmeejjoorraammiieennttoo  ddeell  áárreeaa  eessttuuddiiaaddaa..  EEll  eennffooqquuee  ggeeoohhiissttóórriiccoo  ccoommoo  hheerrrraammiieennttaa  

ppeeddaaggóóggiiccaa  ppeerrmmiittee  aall  ddoocceennttee  eennsseeññaarr  aall  aalluummnnoo  llaa  ffoorrmmaa  ddee  aabboorrddaarr  llaa  ccoommuunniiddaadd  eenn  

ddoonnddee  hhaabbiittaa  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  qquuee  ccoonnoozzccaa  llaa  rreeaalliiddaadd  ddoonnddee  vviivvee  yy  ppuueeddaa  iiddeennttiiffiiccaarrssee  ccoonn  eellllaa,,  

ssiinn  ddeessccaarrttaarr  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  eell  eedduuccaannddoo  ppuueeddaa  rreeaalliizzaarr  aappoorrtteess  eenn  pprroo  ddee  ssuu  

ccoommuunniiddaadd.. 
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