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INTRODUCCIÓN

La problemática ambiental de gran parte de las ciudades latinoamericanas está relacionada
con la disposición final de sus desechos, existiendo un denominador bastante común en el hecho 
de que en la mayoría de los casos no se cuenta con verdaderos rellenos sanitarios, o el colapso de 
estos por mal manejo ha derivado en botaderos de desechos a cielo abierto que impactan 
negativamente no solo al componente natural del ambiente, sino que a través de este, por 
encadenamiento de efectos, termina impactándose a la población de diversas maneras, a sus 
infraestructuras y al desarrollo actual o potencial de múltiples usos y actividades urbanas, que 
ponen un sello innegable de insostenibilidad a nuestras ciudades, el cual está caracterizado por 
una gran complejidad y dinamismo, lo que implica entonces la necesidad de contar con sistemas 
organizados de investigación y planificación del desarrollo para abordarlos prioritaria y 
adecuadamente, destacándose en este sentido el importante papel de apoyo que las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) y de manera más específica los sistemas de información 
geográfica, pueden brindarnos en este sentido, dado su carácter integrador y sistematizador 
(organizador) no solo de la data e información requerida para abordar problemas como los 
reseñados, sino también de los diferentes usuarios institucionales y comunitarios (población). 

En congruencia con lo anterior, el objetivo general de nuestro trabajo fue desarrollar una 
propuesta teórico-metodológica centrada en los conceptos de investigación y planificación 
participativa con apoyo de sistemas de información geográfica, para la determinación de los que 
hemos denominado como restricciones ambientales al desarrollo urbano (su definición se incluye 
en la sección teórico-metodológica), mostrándose una aplicación de ejemplo para el caso 
específico de una ciudad venezolana, Ciudad Guayana, localizada en el estado Bolívar (sede de la 
industria pesada del país, localizada entre los ríos Orinoco, tercero del mundo en cuanto a caudal 
medio y Caroní (generador de hidroelectricidad), y cuyo sitio de disposición final se sitúa 
adyacente a la Comunidad de Cambalache (figura 1). 

Figura 1: Localización del vertedero de Desechos de Ciudad Guayana 
adyacente a la Comunidad de Cambalache
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MARCO METODOLÓGICO (INCLUYE ASPECTOS CONCEPTUALES)

Los mapas de Niveles de Restricción Ambiental al Desarrollo Urbano de Ciudad Guayana, 
como salidas de un sistema de información geográfica, fueron obtenidos por superposición de 
mapas temáticos requeridos por una serie de criterios que demandan, partiendo de marco de 
referencia y de planificación formal (legal),  la obtención de data espacial y atributiva sobre 
condiciones naturales (mapas climáticos, geológicos, geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos 
y de cobertura vegetal: mapas geoecológicos), de uso de la tierra y actividades productivas 
asociadas, población (condiciones socio-culturales y económicas) y desarrollo de infraestructura 
del área estudiada. Estos criterios fueron conceptualizados (dialogados) en una serie de talleres 
participativos de carácter comunitario-institucional, llegándose como paso inicial de base, a un 
concepto general de restricción ambiental al desarrollo urbano, el cual se muestra a continuación: 
Condicionantes ambientales (incluyen lo sociocultural) con expresión espacial (territorial), 
restrictivas en un horizonte de planificación de corto (hasta 3 años), mediano (3 a 10 años) o largo 
plazo (mayor de 10 años). El término restricción ambiental se asocia a la idea de limitantes 
ambientales que se estima no pueden ser solucionadas desde la planificación urbana a corto o 
mediano plazo, implicando la necesidad en estos horizontes planificación de adaptación de las 
propuestas del Plan Especial de Cambalache a las mismas. Por ejemplo, el vertedero de desechos 
puede que vaya a ser clausurado pero la masa de desechos aún confinada permanecerá en el sitio 
actual, lo que implica que al menos en el corto y mediano plazo se estima que el desarrollo de 
ciertos usos y actividades en el sitio de disposición y sus adyacencias inmediatas, sobre todo aguas 
abajo del mismo, estará de acuerdo al plan especial ya mencionado, totalmente restringido.

Una vez obtenido el concepto de restricción ambiental al desarrollo urbano de partida, se 
siguieron los siguientes procedimientos:

a) Consideración de objetivos relacionados con el desarrollo urbano a diferentes niveles 
espaciales de planificación para la ordenación del territorio según la normativa legal venezolana 
(nacional, regional- estadal y municipal- local). 

b) Diagnóstico y Evaluación Ambiental y Sociocultural, en base el uso de información 
obtenida a partir de revisión documental (informes de investigaciones previas, informes técnicos, 
etc.), imágenes de sensores remotos (satélite, fotos aéreas, fotos convencionales aéreas y tomadas 
en tierra), levantamiento de información en campo y determinaciones de laboratorio. Toda la 
información generada  fue cargada en la base de datos atributiva de un sistema de información 
geográfica (sistema de información territorial-ambiental). 

c) Elaboración participativa de mapas de niveles de restricción ambiental al desarrollo urbano, 
con tecnología SIG, según marco legal, objetivos de planificación para la ordenación del territorio
y resultados del diagnóstico y evaluación ambiental y sociocultural, utilizándose tres niveles de 
restricción que se definen a continuación: 

Bajo: No existen restricciones ambientales o socioculturales para mantener en una porción 
determinada de territorio la localización de los usos, actividades, infraestructuras y funciones 
urbanas ya existentes, o para promover nuevos desarrollos.     

Moderado: Existen restricciones ambientales y/o socioculturales que implican un nivel 
moderado de adaptación, pero sin llegar a considerarse que puedan justificar una relocalización de 
los usos, actividades e infraestructuras ya existentes, o que impidan la localización de nuevos 
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desarrollos. Este tipo de restricción se asume que no requiere de medidas ambientales especiales y 
costosas (estructurales) para mantener los desarrollos ya existentes o promover nuevos desarrollos.

Alto: No se excluye de manera absoluta la posibilidad de  permanencia de la localización de 
los usos, actividades e infraestructuras ya existentes, o la localización de nuevos desarrollos, pero a 
condición de que se aplique un conjunto complejo de medidas territoriales y ambientales de 
carácter sistémico (estructural), que pudieran implicar altas inversiones al estado venezolano, 
sugiriéndose en consecuencia evaluar con detalle alternativas de relocalización espacial o 
impedimento de nuevos desarrollos, para tomar decisiones finales al respecto. 

Muy Alto: En la mayoría de los casos implica que para el logro de los objetivos de 
planificación territorial-ambiental a deferentes niveles de escalas espaciales, será necesario una 
relocalización de los usos, actividades, infraestructuras y funciones ya existentes, y la prohibición 
de nuevos desarrollos. Es de destacar que la consideración de muy alta restricción ambiental, 
aplicada a algunos casos especiales (cuya condición es excepcional) como los espacios 
actualmente dedicados a corredores de servicios de la línea de transmisión eléctrica de alta tensión, 
del gasducto o de la línea férrea existente en el área a ordenar, o ciertas áreas ocupadas por las 
lagunas de los lodos rojos, que no puedan ser relocalizadas o impedir a futuro nuevas 
infraestructuras necesarias para garantizar su adecuada operación y/o mantenimiento, o de otras 
que se consideren complementarias.  Más bien debe entenderse que la restricción muy alta se 
aplica a usos, actividades, infraestructuras y funciones no acordes ni complementarias con estos 
tipos de desarrollo ya existentes (tal como es el caso de Cambalache) o que puedan o se haya 
planificado desarrollar a futuro. 

      
RESULTADOS (APLICACIÓN CONCRETA DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA)

Objetivos de desarrollo urbano según niveles espaciales de planificación para la 
ordenación del territorio. 

Nivel Nacional: Plan de Ordenación Urbanística (POU) de Ciudad Guayana

Este plan fue avalado por el Concejo Municipal en al año 1994 y presentado a la consideración 
del para entonces Ministerio de Desarrollo Urbano para su revisión, aprobación y publicación en 
Gaceta Oficial, pero como esta aprobación y publicación no se da, y ante el retraso del mencionado 
ministerio en aprobarlo, el Alcalde lo decreta como Plan Estratégico de la Ciudad en diciembre de 
1995, siendo su objetivo general el siguiente: Consolidar a Ciudad Guayana como la ciudad más 
importante al sur del país, mientras que los correspondientes objetivos específicos fueron: 

 Optimizar la capacidad industrial instalada e impulsar las posibilidades que ofrecen los 
recursos turísticos y naturales de la región. 

 Mejorar la calidad de vida de sus habitantes y promover una relación armoniosa de la 
ciudad con la naturaleza. 

 Contribuir al arraigo de su gente y respetar la diversidad cultural y promover una gestión 
local democrática y de creciente autonomía.

Consideramos que todos los objetivos anteriores son aplicables en la actualidad para guiar 
desde una concepción de ciudad a nivel nacional (Ciudad Guayana como parte del sistema de 
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ciudades venezolano), al diseño e implantación de un sistema de información geográfica de 
restricciones ambientales en la comunidad de Cambalache y adyacencias inmediatas.

Nivel Municipal: Plan de Desarrollo Urbano-Local (PDUL) de Ciudad Guayana

Formalmente, el PDUL tiene los siguientes objetivos según se indica en la Guía de Elaboración 
del Plan de Desarrollo Urbano Local del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura
(MINFRA, 2003a), la cual está basada en el decreto contentivo de la resolución ministerial 140 de 
diciembre del año 2003 (MINFRA, 2003b).

 Concretar a nivel urbano las políticas de organización o directrices fundamentales dictadas 
por el Plan de Ordenación Urbanística (POU).

 Lograr un centro urbano articulado, coherente y concentrado que refleje un equilibrio entre 
los componentes de la trama urbana y la localización de las actividades y los servicios que los 
sustentan, articulados mediante un sistema de transporte para así lograr una mejor calidad de vida 
para la comunidad.

 Precisar los sectores funcionales o ámbitos urbanos con sus respectivas características 
especificas de desarrollo, tanto físicas, como sociales.

 Alcanzar el desarrollo del centro urbano con un mínimo de riesgo para la comunidad, 
determinando las zonas de riesgo que limitan y condicionan el desarrollo.

 Establecer un marco referencial de las actuaciones públicas (nivel local) y las actuaciones 
privadas a ejecutarse dentro del centro urbano. 

 Determinar el crecimiento ordenado del centro urbano mediante la definición de las etapas 
de crecimiento sistemático y armónico con el fin de evitar la dispersión del desarrollo.

 Precisar las áreas objeto de estudio de Planes Especiales.

Nivel Municipal: Plan Especial para la Consolidación de Cambalache

Tomando como base lo establecido en la guía de elaboración de planes especiales del 
Ministerio de Infraestructura de la República Bolivariana de Venezuela MINFRA (2003b), el 
sector Cambalache de Ciudad Guayana puede definirse como un área especial tipo Asentamiento 
No Controlado, por estar alejado en su desarrollo urbano de todo tipo de normativa técnica y 
legales, razón por la cual un objetivo general de su plan especial debe ser lograr que el territorio 
resultante, de aplicarlo, sea expresión de un ajuste a dichas normativas. Adicionalmente, 
consideramos que Cambalache tiene las características típicas de un Área con Condiciones 
Específicas, ameritando entonces un tratamiento particular dentro de la ciudad, debido al tipo de 
desarrollo que ha tenido en sí mismo como centro poblado, como a los efectos ambientales 
negativos de los usos y actividades existentes en sus adyacencias. En tal sentido, el MINFRA 
(op.cit.) señala como objetivos de todo plan especial los siguientes:  

 Organizar física y espacialmente el área a ordenar, determinando detalladamente las 
características arquitectónicas y espacios urbanos a través de lineamientos específicos de diseño.

 Garantizar mediante la figura legal pertinente, lineamientos y acciones planteadas de diseño 
urbano para el área a ordenar.
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 Constituir el marco estratégico vinculante y coordinador de las actuaciones públicas y 
privadas en el área a ordenar.

De manera más específica, el Plan Especial para la Consolidación de Cambalache y sus áreas 
adyacentes (UD 500 y 524, ALMACARONI, Gobernación del Estado Bolívar, CVG, 2008), tiene 
como objetivo general el siguiente: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cambalache y 
garantizar su inclusión social y urbana  a través del reordenamiento del asentamiento y la 
identificación de espacios y oportunidades para el desarrollo de actividades económicas 
sustentables que aprovechen la proximidad al río Orinoco, en atención a las condicionantes físico 
naturales y ambientales y la preservación de los valores arqueológicos del sitio. Por su parte, los 
objetivos específicos del Plan Especial de Cambalache son:

 Identificar las condicionantes que impone el medio físico natural  y la legislación 
ambiental, a la ocupación del área, al proceso de cierre del vertedero y al desarrollo de las 
actividades económicas.

 Caracterizar y Preservar los valores arqueológicos del sitio.
 Proponer y consolidar las actividades económicas en el área que aprovechen la proximidad 

del Río Orinoco y sirvan de sustento para el desarrollo endógeno del sector.
 Reordenar el asentamiento y establecer las condiciones de desarrollo que orientarán las 

inversiones públicas y privadas en materia de servicios básicos, viviendas y actividades 
económicas. 

 Elaborar la zonificación del área para que sirva de guía para la asignación de los títulos de 
propiedad de la tierra. 

Sistema de Información Geográfica de Restricciones Ambientales al Desarrollo Urbano 
en Ciudad Guayana (Caso vertedero a cielo abierto de desechos urbanos de Ciudad Guayana 
localizado adyacente a la comunidad de Cambalache).

Se presenta ahora algunas características del sistema de información geográfica de 
restricciones ambientales resultante: 

En las figuras 2 y 3 se muestra una representación del sistema con los mapas respetivos para 
los años 1979 y 2007. El mapa del año 1979 sirve de línea base territorial-ambiental para fines de 
evaluación de impactos ambientales y sus encadenamientos y redes de efectos asociados, ya que es 
a mediados de la década de los ochenta que el vertedero como tal comenzó a desarrollarse 
adyacente a la comunidad de Cambalache, llegándose con el tiempo a la situación del año 2007 
(figura 3), la cual muestra respecto al año 1979 una evidente complejización de la leyenda del 
mapa, debido a procesos de cambios y diversificación de usos y coberturas, infraestructura y 
parcelamiento de la tierra, asociados a procesos de ocupación no planificada de espacios 
(“ordenamiento de facto”: sin plan de ordenación del territorio que guíe este tipo de proceso de
urbanización). Por su parte en la figura 4  se muestra  una ventana cartográfica de ejemplo con las 
áreas de restricciones muy altas (en gris más oscuro)  altas (en gris claro) y moderadas (en color) al 
desarrollo urbano en la comunidad de Cambalache y adyacencias inmediatas.
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Figura 3: Vista del Mapa del Uso de la Tierra 1979. Cambalache y Alrededores  

Figura 4: Vista del Mapa de Uso de la Tierra 1979. Cambalache y Alrededores  
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Fig. 4: Ventana del mapa de restricciones ambientales moderadas (a colores) al 
desarrollo urbano (gris oscuro áreas de restricción muy alta,  gris claro moderadas)
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      Se observa en el mapa de la figura 4 que la mayor parte del área donde se localiza la 
comunidad de Cambalache se ha catalogado como de muy alta restricción ambiental al desarrollo 
urbano, destacando en segundo término las de restricción ambiental alta. En general se resalta el 
hecho de que no se encontraron espacios en donde las restricciones ambientales al desarrollo 
urbano fueran bajas, lo que se asocia no solo a las características naturales en sí (no impactadas o 
de partida y que en algunos casos persisten en el presente, tales como por ejemplo la alta 
pedregosidad y rocosidad cerca de la superficie del suelo), sino debido a los fuertes impactos 
ambientales negativos generados por el vertedero de desechos en conjunción (acumulaciones y 
sinergia) con impactos asociados a las lagunas de lodos rojos de CVG-Bauxilum, a las actividades 
mineras (arenera y piedrera) y al mismo desarrollo no planificado de la comunidad de Cambalache.
    

      CONCLUSIONES

     Desde un punto de vista geográfico y más específicamente en cuanto a sistemas de información 
geográfica, una metodología propuesta para obtener los mapas de restricciones ambientales al 
desarrollo urbano, de tipo participativo, se vió ampliamente favorecida en su aplicación con el uso 
de tecnología SIG, independientemente de que la operación a detalle como tal de un ambiente para 
el desarrollo de este tipo de sistemas, que en nuestro caso fue ARCVIEW 3.2 de ESRI, pudiera ser 
desconocida por alguno de los participantes en el proceso de definición de los conceptos general y 
específicos de restricción ambiental y de selección de criterios significativos del marco de 
referencia legal y de planificación para la determinación de tales restricciones, ya que se les 
enfatizó de que se trata de una herramienta y en sí mismo un sistema humano organizativo que los 
incluye como parte esencial, es decir que el sistema no es solo hardware y software, y que en 
esencia refleja cartográficamente, como modelo de la realidad, su conocimientos común y/o 
adquiridos en el sistema formal educativo o por aprendizaje mediante ganancia de experiencia con 
el trabajo (aprender un oficio). 
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