Razetti Martínez, Ricardo
Caracas, 7.2.1868 _ Caracas, 10.8.1932
Ingeniero y arquitecto. Hijo de Luigi Razetti y de Emeteria Martínez Sanz. Hermano menor del
médico y científico Luis Razetti. Graduado de ingeniero en la Universidad Central de Venezuela
(1887), realizó más de 10 planos de Caracas entre 1897 y 1929, que son una minuciosa muestra
de la historia y registro del progreso de la ciudad. Preocupado por el mejoramiento del aspecto
físico y por el armonioso desenvolvimiento de las edificaciones públicas y privadas, en una época
en la cual no se hablaba de planificación, presentó al Colegio de Ingenieros de Venezuela sus
Notas para el código de construcciones en lo relativo al alineamiento de las construcciones en la
vía pública (7.2.1898) donde recomendaba que cada población debía tener «un Plano General de
Alineamiento». Editor y administrador del diario La Restauración Liberal (1903), presentó ante el
Concejo Municipal del Distrito Federal un proyecto de modificación de los linderos de las
parroquias (18.8. 1910), señalando éstos por el centro de las calles o avenidas, en vez de por los
accidentes geográficos del terreno, como se hacía anteriormente, lo cual propiciaba conflictos
pues se daba el caso que una edificación estuviera construida entre 2 parroquias. La proposición
fue aceptada el 20 de diciembre de 1910 y se le autorizó para incluir esas modificaciones en el
nuevo plano de Caracas que estaba por publicar. Como ingeniero, proyectó y realizó, entre otros,
el cuartel de Maracay y la clínica Luis Razetti situada en la avenida Este 2 de Caracas. En 1916,
dibujó el Mapa físico y político de Venezuela. I.De‐S.R.
BIBLIOGRAFÍA: RAZETTI, RICARDO. Dibujo topográfico. Caracas: Litografía del Comercio, 1922.
ICONOGRAFÍA: FOTOGRAFÍA, El Universal, Caracas, agosto 11, 1932. FOTOGRAFÍA, Billiken,
Caracas, agosto 1932. FOTOGRAFÍA, El Nuevo Diario, Caracas, agosto 11, 1932.
Fuente: Diccionario de Historia de Venezuela
Fundación Polar, 2da Edición 97.

