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DistritoCapital.

Frank Marcano Requena

frank marcano requena.Nació en 1943 en Caracas. Venezolano. Arquitecto egresado
de la Universidad Central de Venezuela (1971). Maestría de Docencia en la Universidad Simón
Bolívar (1974–1976). Maestría y doctorado en Urbanismo en la Universidad de París (1978, 1982).
Premio de Diseño Urbano, IX Bienal de Arquitectura, «Plan Rector de la Ciudad Universitaria»
(1998). Profesor asociado jubilado de la UCV. Coordinador del área de investigación Diseño
Urbano. Profesor del doctorado en Urbanismo del Instituto de Urbanismo. Director del Instituto
de Urbanismo (1990–1997). Presidente de la empresa universitaria Insurbeca, C.A. (1991–1997).
Director principal de la empresa universitaria Insurbeca del Instituto de Urbanismo (1999-2007).
Entre sus obras destacan: «I’insegmento dell’Urbanistica», en Cittá, Territorio e Politiche
di Piano in América Latina (Angeli, Milán, 1991); «Cascos urbanos: un espacio de reflexión»,
Urbana, 14-15 (1994); «Caracas: memorias para el futuro», en Caracas, Laboratorio de la
Modernidad (La Sapienza, UCV, Gangemi, Roma, 1995); «La acción de la universidad en el tejido
urbano», en La ciudad del saber. Ciudad, universidad y utopía (Colegio de Arquitectos, Madrid,
1995); «Ciudad ymodernidad. Balance frente al próximomilenio. La experiencia urbana
venezolana», en Ciudad - Territorio ymedio ambiente (Universidad de Guadalajara, México, 1997);
«Caracas: utopías del agua», enRevista ARQ 43 (Pontificia Universidad Católica de Chile, 1999);
«El croquis como instrumento de diseño», en Croquis del plan rector de la Ciudad Universitaria de
Caracas (compilador) (Ed. IU, Caracas, 2000); Sistema productivo del estado Vargas (coordinador)
(Cendes-IU, CDC, 2001). Mención publicación Cendes 2002,Berlín-Caracas: los grandes
proyectos urbanos (compilador) (Ed. IU-Goethe Institut-ACH, Caracas, 2002); «Visión
metropolitana, vocación ymercadeo de ciudad», en Santiago de León de Caracas 1567–2030,
(Exxon-Mobil, Caracas, 2004); «La ciudad ideal de lamodernidad: la ciudad universitaria»,
enUrbana, N° 33 (Caracas, 2005); Las constelaciones del colibrí. Metáfora del espacio público
de Caracas (Celarg, Caracas, 2005).
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. Vista aérea deCaracas y del ParqueNacional ElÁvila,DistritoCapital.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Vista deCaracas y del ParqueNacional ElÁvila desde elAltoHatillo,DistritoCapital.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Parquedel EsteGeneralísimoFrancisco deMiranda,DistritoCapital.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Zona Industrial,LosCortijos deLourdes,DistritoCapital.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Distribuidor vial ElCiempiés,autopista FranciscoFajardo,DistritoCapital.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Vista interior delCentro
Comercial Sambil,DistritoCapital.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. CentroComercial San Ignacio,DistritoCapital.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. CentroComercial Sambil,DistritoCapital.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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presentación (1)

1 Este trabajo comienza con una cronología de la evolución del ordenamiento legal que
hamarcado el territorio del Distrito Capital desde que formó parte de la antigua pro-
vincia del mismo nombre en tiempos de laVenezuela colonial hasta el año 2000,
momento en el cual se aprobó elDistritoCapital tal como lo conocemos hoy en día.

2 La ciudad deCaracas,donde hoy se ubica el Distrito Capital, fue fundada en 1567, for-
mando parte de la antigua provincia del mismo nombre en tiempos de laVenezuela
colonial.Nueve años más tarde, en 1576, se le reconoció como capital, al trasladar la
sede delGobierno de la ciudad deCoro al centro de la provincia.

3 El 29 de febrero de 1864, la Asamblea Constituyente de la Federación decidió la crea-
ciónprovisional delDistrito Federal para albergar la capital de laRepública.Su territo-
rio estaba comprendido por los sectores de Caracas,Maiquetía y La Guaira de la
antigua provincia deCaracas.

4 La primera LeyOrgánica para el Distrito Federal se promulgó el 29 demayo de 1894.
En laConstituciónde 1901 se estableció que los estados debían ceder a la nación la ciu-
dad deCaracas y las parroquias foráneas de ElValle,El Recreo,Antímano,Macarao,
LaGuaira,Maiquetía yMacuto para organizar elDistrito Federal.

5 En 1909 se dispuso que el Distrito Federal estaría conformado por el departamento
Libertador, con el área de la ciudad deCaracas que en ese entonces ocupaba parte del
valle de Caracas hasta la quebrada Chacaíto en el este, y el departamentoVargas, con
los terrenos entre la vertiente norte del Ávila y la costa delmarCaribe, conformando la
vertientemarítima de la ciudad.

6 En 1986 se promulga la LeyOrgánica delDistrito Federal, en la cual se establece que el
Distrito Federal comprende dosmunicipios: Libertador yVargas.

7 En 1998 se crea el estadoVargas con el territorio que le correspondía al municipioVar-
gas, quedando el territorio delDistrito Federal reducido almunicipio Libertador.

8 Desde el año 2000, la ciudad deCaracas integra el DistritoMetropolitano, creado por
la Constitución de 1999, que incluye no sólo el territorio del Distrito Capital, que se
superpone al municipio Libertador, sino también los municipios Baruta,El Hatillo,
Sucre yChacao del estadoMiranda.

9 ElDistrito Capital se conforma según la Ley Especial sobre el DistritoMetropolitano
deCaracas (Ledimca), sancionada el 28 de enero del año 2000 y publicada enGaceta
Oficialnº36.906 el 8demarzo delmismo año(2).

(1) Este trabajo ha sido realizado con la participación de la arquitecta investigadora
CarolaHerrera,miembro del Instituto deUrbanismo,Facultad deArquitectura yUrbanismo,
UniversidadCentral deVenezuela.

(2) María de losÁngelesDelfino.«La gobernabilidad deCaracas y elDistritoMetropolitano».
RevistaUrbana 29. Instituto deUrbanismo.fau-ucv.Caracas,2001.
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ubicación, límites, extensión y división
político territorial

10 ElDistrito Capital, de acuerdo al decreto de Regionalización de 1983, se encuentra
en el centro-norte del país, conformado por una parte de lo que anteriormente fue el
Distrito Federal.Coincide con el área delmunicipioLibertador y ocupa la secciónnor-
oeste y suroeste de la ciudad deCaracas, capital de la República, así como los terrenos
agrícolas y periféricos de la ciudad al oeste.Es de hacer notar que esteDistrito ocupa el
área del municipio Libertador, uno de los cincomunicipios que ocupan el valle de la
ciudaddeCaracas que originalmente constituyó el áreametropolitana(3) y el único que
se encontraba dentro de los límites del ya desaparecidoDistrito Federal.Los otros cua-
tro municipios,Chacao,Baruta, Sucre y El Hatillo, se sitúan al este y al sureste del
valle, en el estadoMiranda(4).

11 ElDistrito Federal fue dividido en el año de 1998 en dos unidades, con la sección de la
vertiente de la costa del mar Caribe se creó el estadoVargas y con el resto,que corres-
ponde a la parte de valles interioranos de la cordillera de la Costa que conforman el
municipio Libertador de la ciudad deCaracas, se formó el Distrito Capital.Esta divi-
sión significó el establecimiento de nuevos límites haciendo que la ciudad capital se
encuentre en tres estados diferentes y, sobre todo, creando una separación del frente
marino de la ciudad—el litoral guaireño—,que se halla ahora separado de la dinámica
urbana de la capital, almenos en lo que su administración se refiere.

12 ElDistritoCapital está ubicado enunode los principales valles de la cordillera central,
muy cerca de las costas del mar Caribe.Lo separa de éstas la serranía del cerro Ávila,
cuya altura se eleva hasta los 2.765msnm, reconocido como parque nacional desde
1958.Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 10° 23' 18" ; 10° 34'00" de latitud
norte y 66° 51' 30"; 67° 10' 35" de longitud oeste.

13 ElDistrito Capital se conforma según la Ley Especial sobre el DistritoMetropolitano
deCaracas (Ledimca), sancionada el 28 de enero del año 2000 y publicada enGaceta
Oficial nº36.906 el 8 demarzo del mismo año(5).Ocupa una superficie de 369 km2 (6).
El resto del valle de Caracas se reparte en losmunicipios Chacao, con 13 km2; Baruta,
con 86 km2; Sucre, con 164 km2; y ElHatillo, con 81 km2.

(3) El áreametropolitana fue creadamediante decreto ejecutivo el 13de octubre de 1950.Arellano
Moreno,A.Caracas, su evolución y su régimen legal.Ed.Edime.Caracas, 1972,p.24.

(4) En 1999, el áreametropolitana se extiende incluyendoCarrizal,SanAntonio y demás poblados
situados en las serranías del suroeste; los valles delTuymedio; los valles deGuarenas-Guatire al este;
el Litoral Central al norte.

(5) María de losÁngelesDelfino.«La gobernabilidad deCaracas y elDistritoMetropolitano».Revista
Urbana 29. Instituto deUrbanismo.fau-ucv.Caracas,2001.

V E N TA N A 1

delimitación del área
Entidad:DistritoCapital
Capital:Caracas
Localización geográfica:
Longitud66º56'00".Latitud 10º34'30"
Superficie:369km2

NúmerodeMunicipios: 1,MunicipioLibertador
Número de Parroquias: 22, Altagracia, Antímano,
Candelaria,Caricuao,Catedral,Coche,El Junquito,
El Paraíso, El Recreo, ElValle, La Pastora, LaVega,
Macarao,SanAgustín,SanBernardino,SanJosé,San
Juan,SanPedro,SantaRosalía,SantaTeresa,Sucre y
23deEnero.
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14 ElDistrito Capital limita al norte con el estadoVargas,partiendo del alto deÑoLeón,
punto determinado por las coordenadas: : 1.154.691-: 701.479, siguiendo por la fila
Maestra en dirección noreste,pasando por el alto de Izcaragua,punto de coordenadas
: 1.156.524-:704.936 y alto de Pozo Negro, punto de coordenadas : 1.156.970-
: 707.519,de aquí el lindero sigue rumbonorte,hasta encontrarse con la filaLaEncan-
tada en el punto de coordenadas : 1.154.110-:707.232, continúa la fila La Encantada
hasta el punto de coordenadas : 1.162.716-: 707.484, donde toma la fila Compadre o
LaRochela,hasta el sitio denominadoLaMatica,punto de coordenadas : 1.162.534-
: 712.808; de allí sigue al alto de Las Peonías, punto de coordenadas : 1.163.268-
: 712.195,y continúa endirecciónnoreste,pasandopor el alto de laMontaña,puntode
coordenadas : 1.165.214-713.825, hasta el sitio denominado Subida de los Cielos,
punto determinado por las coordenadas : 1.165.689-: 716.133,desde donde se dirige
nuevamente por la filaMaestra hasta el alto deDonPaulino,punto de coordenadas :
1.166.194-: 717.038,de allí continúa por la fila deMorrocoy,hasta el alto LaMaderita,
punto de coordenadas : 1.167.073-: 716.216, vuelta a tomar la filaMaestra con rumbo
noreste hasta el sitio denominadoCerroNegro,punto de coordenadas : 1.168.194-:
718.614, y de allí continúa por la fila hasta el sitio de Boquerón,donde se cruza con la
quebradaTacagua en el punto de coordenadas : 1.168.314-: 718.124, para continuar
por la fila LaTriguera,pasandopor los puntos de coordenadas : 1.168.480-: 720.468
y : 1.167.899-: 720.468, hasta el sitio denominadoLasTrincheras,punto de coorde-
nadas : 1.168.055-: 720.832, continúa por la filaMaestra en dirección este,pasando
por el topo Laguna, punto de coordenadas : 1.167.267-: 722.509, Loma deViento,
punto de coordenadas,: 1.166.510-:.724.278,LosCastillitos,punto de coordenadas
: 1.166.516-:725.251, topo Los Infiernitos, punto de coordenadas : 1.171.146-:
728.201, hasta llegar al sitio denominadoEl Jarillo,punto de coordenadas :1.167.523-
: 728.742,de allí siguepor la filaMaestra pasandopor los toposLosAsientos,puntode
coordenadas : 1.167.622-: 729.806,ElHelechal,punto de coordenadas : 1.167.135-
: 730.417,hasta la quebradaChacaíto,punto de coordenadas : 1.166.968-: 733.034.

15 Al este limita con el municipio Chacao del estadoMiranda,desde el nacimiento de la
quebrada Chacaíto, punto que se determina por las coordenadas :1.166.968-
:733.034.De este punto sigue el lindero de la quebrada Chacaíto, aguas abajo,hasta
su desembocadura en el río Guaire.A partir de este punto limita con el municipio
Baruta.Desde la desembocadura de la quebrada Chacaíto en el río Guaire continúa
aguas arriba hasta encontrarse en la desembocadura del río ElValle. Sigue el lindero
con rumbo al este por las estribacionesmás cercanas hasta la fila de BelloMonte, y por
esta fila,que es divisoria de las aguas del ríoValle y la quebrada de Baruta, sigue el lin-
dero con rumbo al sur hasta el alto de Lecherito, sitio que tiene las coordenadas
: 1.152.260-:730.547.

(6) Existe una disparidad entre los datos de la superficie delDistritoCapital en las fuentes
consultadas: el InstitutoNacional deEstadísticas (ine) presenta dos superficies,433 km2 y 369 km2.
Utilizaremos la segunda cifra,debido a que es la que se corresponde con los datos numéricos
aparecidos en los cuadros de áreas de las parroquias que lo componen.
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16 Al sur limita con elmunicipioGuaicaipuro del estadoMiranda,desde el alto deLeche-
rito, sitio que tiene sus coordenadas : 1.152.260-:730.547.Se sigue con el lindero con
rumbo al oeste hasta llegar al alto de Copey, punto de coordenadas :1.151.997-
:727.993.Sigue por los altos deCujicitos yTurmerito, siguiendopor la fila con rumbo
al suroeste pasa por el cerro El Loro y el alto de Pipe, hasta llegar al topo de Peña
Redonda, sitio determinado con las coordenadas : 1.148.857-: 717.547, continúa el
lindero por el cerro deLasLomitas y laMontañuela hasta llegar a un sitio determinado
por las coordenadas : 1.149.735-: 710.361.

17 Al oeste limita con elmunicipioGuaicaipuro del estadoMiranda,desde el sitio que tie-
ne las coordenadas :1.152.260-: 730.547.De este punto se dirige al lindero con rum-
bo noroeste hasta encontrarse con el río Macarao en un sitio determinado por las
coordenadas : 1.151.201-: 708.983.De aquí se sigue por el yamencionado río, aguas
arriba,hasta su cabecera en el topoEl Frutal, con coordenadas : 1.152.079-: 701.464.
De este punto continúa por la fila hacia el norte hasta llegar al sitio deÑoLeón,punto
determinado con las coordenadas : 1.154.691-:701.479.

División administrativa en parroquias
18 Esta división administrativa refleja el crecimiento de la ciudaddeCaracas desde su eta-

pa colonial hasta la actualidad.Las parroquias constituyen la única división adminis-
trativa que conforma la ciudad hasta el año de 1950; en esemomento se crea una nueva
unidad administrativa conformada por el área metropolitana.Esta nueva entidad se
organiza desde un punto de vista geográfico, es decir, ocupa la totalidad del valle de
Caracas,el cual se encontraba repartido entre varias unidades político-territoriales.Se
agregan a las once tradicionales parroquias urbanas deCaracas: Altagracia,LaCande-
laria, La Pastora,SanAgustín,San Juan,San José,SantaTeresa,Santa Rosalía y parte
de Sucre,cuatro foráneas delDistrito Federal: ElRecreo,ElValle,LaVega yAntímano,
y cinco municipios del Distrito Sucre del vecino estado Miranda: Chacao,Leoncio
Martínez y parte de Petare,Baruta y ElHatillo.

19 Desde 1950 se ha producido una constante adecuación de esa estructuramediante la
incorporacióndenuevasparroquias,principalmentepordesagregaciónde las existentes.
En 1987 se crea la parroquia deEl Junquito(7); en 1992 se crea la parroquia deCoche(8);
en 1994 son creadas las parroquias deEl Paraíso(9),SanBernardino(10)y SanPedro(11).

(7) Creadamediante segregación de las parroquiasAntímano,Sucre yMacarao.GacetaMunicipal
delDistrito Federal.Caracas, 12de junio de 1987,º 1233-a, extraordinario.

(8) Creadamediante división de la parroquia ElValle.GacetaMunicipal delDistrito Federal.
Caracas,7de agosto de 1992,º 1233-A,extraordinario.

(9) Creada en sesión especial de laCámaraMunicipal delMunicipioLibertador delDistrito Federal,
con parte de la parroquia LaVega,previo Informede laComisiónPermanente deUrbanismo
(º cu 48-94).Caracas,29dediciembre de 1994.

(10) Creada en sesión especial de laCámaraMunicipal delMunicipioLibertador delDistrito Federal,
con parte de las parroquias LaCandelaria y San José,previo Informede laComisiónPermanente
deUrbanismo (º cu 43-94).Caracas, 1º de octubre de 1994.

(11) Creada en sesión especial de laCámaraMunicipal delMunicipioLibertador delDistrito Federal,
con parte de las parroquias ElValle y SantaRosalía,previo Informede laComisiónPermanente
deUrbanismo (º cu 39-93).Caracas, 1º de octubre de 1994.
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20 ElDistrito Capital actualmente está dividido en 22 parroquias que ocupan un área de
369 km2, con una población de 1.975.786 habitantes para el año 2000 y una densidad
de 5.348hab./km2.

1 : 23 de Enero.
2 : Altagracia.
3 : Antímano.
4 : Candelaria.
5 : Caricuao.
6 : Catedral.
7 : Coche.
8 : El Junquito.
9 : El Paraíso.

10 : La Pastora.
11 : El Recreo.
12 : San Agustín.
13 : San Bernardino.
14 : San Juan.
15 : San José.

 16 : San Pedro.
17 : Santa Rosalía.
18 : Santa Teresa.
19 : Sucre.
20 : La Vega.
21 : El Valle.
22 : Macarao.

1
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C o l o m b i a
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Situación relativa nacional

fig. 9 División político administrativa delDistritoCapital.
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ALTAGRACIA

CATEDRAL

CANDELARIA

SANTA ROSALÍASAN PABLO

SAN JUAN

m
500 10000 50 750

fig. 10 División parroquial de la ciudadpara la época de la erección
de laCatedralMetropolitana, 1804.
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fig. 11 Parroquias deCaracas, 1936.

tabla  Densidadpoblacional segúnparroquia,DistritoCapital.
superficie población densidad superficie población densidad

parroquia ( km) (hab.) (hab./km) parroquia ( km) (hab.) (hab./km)

altagracia ˙ 4,47 ˙ 45.322 ˙ 10.139- la vega ˙ 12,64 ˙ 132.273 ˙ 10.465

antímano ˙ 29,09 ˙ 136.547 ˙ 4.694 -macarao ˙ 102,50 ˙ 48.582 ˙ 474

candelaria ˙ 1,49 ˙ 57.816 ˙ 38.803- san agustín ˙ 1,59 ˙ 38.884 ˙ 24.455

caricuao ˙ 23,83 ˙ 154.155 ˙ 6.469 - san bernardino ˙ 12,27 ˙ 28.939 ˙ 2.359

catedral ˙ 0,76 ˙ 3.865 ˙ 5.086 - san josé ˙ 0,94 ˙ 44.511 ˙ 47.352

coche ˙ 9,44 ˙ 52.106 ˙ 5.520 - san juan ˙ 3,25 ˙ 110.406 ˙ 33.971

el junquito ˙ 52,52 ˙ 40.398 ˙ 769 - san pedro ˙ 6,82 ˙ 56.932 ˙ 8.348

el paraíso ˙ 10,79 ˙ 112.778 ˙ 10.452- santa rosalía ˙ 6,68 ˙ 99.267 ˙ 14.860

el recreo ˙ 14,48 ˙ 91.046 ˙ 6.288 - santa teresa ˙ 0,72 ˙ 25.792 ˙ 35.822

el valle ˙ 12,64 ˙ 137.953 ˙ 10.914- sucre ˙ 54,79 ˙ 393.075 ˙ 7.174

la pastora ˙ 7,74 ˙ 83.143 ˙ 10.742- 23 de enero ˙ 2,31 ˙ 81.996 ˙ 35.496

˙ ˙ ˙ - total ˙ 369 ˙1.975.786˙ 5.348

Fuente: Oficina Central e Informática, Programa de Estudios de Población y Análisis Demográfico.
Procesamiento: Instituto Nacional de Estadística - Distrito Capital, Proyecto SIGEL. 2000.
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fig. 12 Densidadde población delDistritoCapital.
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21 Esde hacer notar que las parroquias deEl Junquito yMacarao son las únicas que cuen-
tan con áreas no ocupadas susceptibles de ser acondicionadas para el uso urbano,de
acuerdo con recomendaciones del pdul del municipio Libertador; las demás están
fuertemente urbanizadas, con densidades considerablemente altas, como: San José
(47.352 hab./km2),LaCandelaria (38.803 hab./km2),SantaTeresa (35.822 hab./km2),
23deEnero (35.496 hab./km2),y San Juan (33.971hab./km2) (tabla 1,p.117).

Proyección internacional y geopolítica
22 ElDistritoCapital debe ser visualizado comoparte integrante de la ciudaddeCaracas,

capital del país y centro neurálgico tanto en lo político y administrativo comoprincipal
centro financiero, cultural, económico, industrial y social del país.Comprende la
mitad de la superficie de Caracas, dos tercios de su población, la sede de la gerencia
política nacional, importantes sedes industriales y de empleo,así como el centro histó-
rico cultural y patrimonial de la ciudad.

23 La localización de Caracas en el centro norte deVenezuela a sólo 17 km de las costas
del mar Caribe, con uno de los más importantes aeropuertos internacionales de la
región,unpuerto internacional y su carácter de capital delmayor exportador de petró-
leo delmundo occidental, le confiere particular relevancia geopolítica.Esta condición
se ve reforzada por ser lamayor ciudad de ese ámbito, importante centro cultural y de
servicios, además de las ventajas que le otorga su privilegiada situación geográfica a
medio camino entre Norte y Sudamérica, y estratégicamente situada en relación con
las principales capitales del continente europeo.

las unidades físico-naturales
24 El propósito de este capítulo es presentar las unidades físicas que componen el área del

Distrito Capital. A este efecto es necesario acotar que su territorio forma parte del
ramal septentrional de la cordillera de la Costa, en la sección correspondiente a la ver-
tiente interior de la cordillera del Litoral.ElDistritoCapital debe ser siempre entendi-
do como parte de una realidad urbana y físico-ambiental que abarca la ciudad de
Caracas y parte de suZona Protectora y áreametropolitana.

25 Escenográficamente, el Distrito Capital se caracteriza por un espacio central de pen-
diente suave, rodeado pormontañasmuy altas al norte, por colinas al sur ymontañas
de alturamedia en su parte oeste; por su lado este se continúan las pendientes suaves
del valle de Caracas.Desde el punto de vista geomorfológico, el Distrito Capital se
divide en cuatro grandes unidades: la primera unidad ocupa la parte norte delDistrito,
formada por las estribaciones de la parte oeste de la filaMaestra de la serranía del Lito-
ral, conocida como el cerro Ávila, con fuertes pendientes y protegido por un decreto
de ParqueNacional, el cual se desarrolla a partir de la cota 1.000msnmy alcanza en su
punto más alto dentro del Distrito Capital (2.159msnm de altura) en el pico el Ávila
(pico Humboldt). Este parque cuenta con un importante valor paisajístico y como
reserva de flora y fauna es el espacio protegidomás importante deCaracas. Igualmente
esmuyutilizado como zonade uso recreacional y turística demontaña,servida por una
carretera y por el teleférico del Ávila, los cuales permiten acceder a la cima donde se
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emplaza el ParqueWarairaRepano y elHotelHumboldt,edificación construida en los
años cincuenta y símbolo de la ciudad.Cuenta con una gran cantidad de recorridos
peatonales y sitios acondicionadospara el descansode los visitantes,comopor ejemplo
elparquedeLosVenados,al cualpuedeaccedérseleporunabuenacarreterademontaña.

26 Una segunda unidad formada por varios valles: el central y varios secundarios, consi-
derados como fosas tectónicas rellenadas por sedimentos aportados principalmente
por los ríos Guaire y ElValle.En ellos se ubica la ciudad de Caracas y su mitad oeste
corresponde alDistritoCapital.

27 El valle central se despliega de este a oeste paralelo al parque nacional El Ávila, posee
una topografia bastante plana y con alturas entre 950 y 1.000msnm, es el de mayor
extensión, con 18,5 kmde largo y con un ancho variable de 2 a 3 km,donde se ha con-
centrado lamayor parte de la ciudad.

28 Los valles secundarios se orientan de suroeste a noreste.Están ocupados por centros y
núcleos urbanos de importancia, como son el valle de LaVega yAntímano,de unos 7,5
kmde largo por 1,7 kmde ancho, surcado por el ríoGuaire; el conocido comoElValle,
de unos 8,5 kmde largo por 2 kmde ancho, surcado por el río ElValle; el llamadoRin-
cón delValle,de 5 kmde largo por 1,5 kmde ancho,y el valle del ríoMacarao y la que-
bradaCaricuao,de 5 kmde largo por 1 kmde ancho,que se orientan de este a oeste.

29 Una tercera unidad formadapor las formacionesmontañosas y colinosas al sur,corres-
pondientes a las serranías del Interior, las cuales han sido ocupadas por un fuerte uso
urbano.Estas colinas han sido drásticamente intervenidas por la ocupación urbana
produciendo unamodificación sustancial de la topografia que ha hecho aumentar los
riesgos geológicos. Igualmente, el relleno de cauces de quebradas ha incrementado el
riesgo de inundaciones en las áreasmás bajas.Particularmente se pueden citar como
ejemplo de este fenómeno las colinas de SantaMónica y BelloMonte al sur,ElValle al
suroeste y las colinas que bordean los ríosMacarao y la quebrada deCaricuao.

30 En las áreas ocupadas por población de bajos recursos,que se han ubicado principal-
mente en las laderas de granpendiente,además de los fenómenos citados anteriormen-
te se produce la obstrucción de los drenajes naturales por acumulación de basura y
escombros arrojados en los cauces que son utilizados como colectores, que generan
flujos violentos de aguas que se vierten en las partes bajas del valle.Las estribaciones al
oeste del parque El Ávila y las áreas marginales que ocupan las colinas entre los ríos
Valle yCaricuao presentan graves problemas debidos a estas condiciones.

31 La cuarta unidad, al sur y oeste del valle central, está conformada también pormonta-
ñas y colinas, con algunas zonasmenos ocupadas y susceptibles de futuros usos urba-
nos. Esta unidad se halla enmarcada entre varios parques metropolitanos y urbanos
como el ParqueNacional deMacarao,por el oeste,y los parquesUniversal de la Paz,el
Vicente Emilio Sojo y el Ruiz Pineda por el este.Esta unidad es de gran importancia
para el futuro delDistritoCapital ya que es la única zona factible de proporcionar áreas
para ubicar nuevos desarrollos urbanos, a pesar de sus deficientes condiciones geoló-
gicas, pero tambiénmuchos de sus terrenos deberán ser reservados como refugios de
flora y fauna y de protección a cursos de aguas.
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(12) RigobertoAndressen.«Circulación atmosférica y tipos de climas»,GeoVenezuela,
tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas.

32 La superficie del Distrito Capital es de 369 km2,de los cuales el 55%está ocupado por
desarrrollos urbanos.Es de hacer notar que una gran parte de su superficie, 103.260
ha, alberga zonas de parques nacionales,metropolitanos y urbanos, además de una
pequeña parte que corresponde a la zona protectora.Sin embargo,no podemos dejar
de acotar que el problemade las invasiones de parques y otras áreas se convierte en una
amenaza creciente a la preservación de estos espacios.

33 El clima delDistrito Capital tiene variaciones que dependen de su altura y de la cordi-
llera del Litoral,que actúa comobarrera natural impidiendo la influencia de los factores
climáticos vinculados a la vertiente delCaribe del LitoralCentral, lo cual, asociado con
la altura entre 950 y 2.000msnm, le permite contar con un clima bastante benigno.El
DistritoCapital tiene un clima húmedomesotérmico caracterizado por altas tempera-
turas durante todo el año,conunamedia superior a los 18 °C en elmesmás frío.La tem-
peratura media anual del valle de Caracas es de 22 °C.Tiene períodos de lluvia y de
sequía bien definidos: el período lluvioso se presenta demayo a noviembre en lamayo-
ría de las localidades, pero puede ser también entre abril y noviembre o entre mayo y
octubre.El período de lluvias coincide con la época demayor radiación solar y con la
acción de la convergencia intertropical, asociada a vientos inestables; mientras que el
período seco con losmeses demenor radiación y con la acción demasas de airemucho
más estables ymás secas.La precipitación anual oscila entre 1.200 y 1.600mm(12).

34 La diferenciación topográfica entre espacios de valles ymontañas, aunada a la hume-
dad variable, ha incidido en la localización de las especies vegetales.La zona de valle
presentamatorrales en algunos pocos espacios,debido a la fuerte intervención huma-
na, en tanto que en las zonas demayor altitud existen paisajes boscosos y áreas de vege-
tación con funciones de protección de cuencas.

35 El Distrito Capital se emplaza en un valle tectónico producto de los movimientos de
elevación experimentados por la cordillera del Litoral, en el Paleozoico, y de movi-
mientosmás recientes resultantes de la elevaciónde la serranía del Interior.El valle está
divididopor cauces de agua cuyos aportes aluviales generaron suelos de potencialidad
agrícola que fueron cultivados desde fines del siglo xvi, hasta las primeras décadas del
presente siglo.El crecimiento experimentadopor la ciudad en los últimos sesenta años
ha impuesto el patrón urbano como uso casi exclusivo.Sus suelos son de tipo aluvial y
de origen cuaternario, cubren todo el valle deCaracas y gran parte de los lechos de los
ríos y las quebradas, en las zonas demontaña, son residuales perteneciente a la forma-
ción geológica del grupoCaracas.

36 ElDistrito Capital cuenta con una importante reserva de áreas en sus sectores noroes-
te y suroeste, susceptibles de ser urbanizadas, las cuales se caracterizan por estar ubica-
das en la formación geológica Las Brisas, la cual presenta serias restricciones para el
uso urbano debido a que está compuesto por esquistos de cuarzomicáceo afectados
por sistemas de fallas.Esta formación ofrecemalas condiciones para la construcción.
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Estas áreas tienen zonificación (aa) Áreas Adyacentes,por lo cual deben ser objeto de
planes especiales para asignarles el uso y la reglamentación correspondientes(13).

37 En líneas generales, el paisaje del Distrito Capital está formado por dos conjuntos
montañosos y un valle en el cual se asienta la ciudad deCaracas.Al norte se levanta la
sierra del Ávila, cadena demontañas que en el Distrito Capital cuenta con alturas cer-
canas o superiores a los 2.000m,como el topo Infiernito (1.839m) y el pico el Ávila
(2.159m), al sur se alinea una serie de pequeñas montañas y colinas. Entre esos dos
cuerpos montañosos se extiende el valle de Caracas, un valle tectónico de escasa
pendiente, cuyo drenaje principal es el ríoGuaire.Los sedimentos provenientes de la
cordillera y los aportados por los ríos han rellenado la depresión hasta su configura-
ción actual.Es el áreamás densamente poblada del país.

la disponibilidad de los recursos naturales:
su aprovechamiento y restricciones de uso
Sistema hidrográfico

38 El sistema hidrográfico del Distrito Capital está dominado por la cuenca del ríoGuai-
re, el cual colecta las aguas procedentes de la sierra del Ávila y de lasmontañas ubica-
das al oeste y al sur del valle deCaracas y las vierte en el ríoTuy.ElGuaire resulta de la
unión de los ríos San Pedro yMacarao en el sector de Las Adjuntas.Sus afluentes son
pequeños cursos de agua; losmás importantes por lamargen izquierda son las quebra-
das deCaruata,Catuche,Honda,Maripérez,El Cuño y El Ávila.Por el sur, el afluente
más relevante es el río ElValle.

39 ElDistrito,debido a su gran población y al hecho de su localización en un valle a 1.000
msnm, tiene que ser abastecido de agua proveniente de sistemas hídricos alejados.
En efecto, el agua que surte a la ciudad deCaracas se trae desde zonas localizadasmuy
por debajo de las de la ciudad y utilizan sistemas hídricos que incluso pertenecen a la
cuenca del Orinoco.El sistema que surte el agua a la ciudad necesita elevarla desde
cerca de 400msnm hasta cotas cercanas a los 1.200msnm.Esta circunstancia pesa
fuertemente sobre la ciudad haciendo que los embalses que la surten dependan de las
temporadas de lluvias y que,en la ciudad,el suministro del surtidode agua para el con-
sumo amenudo sea interrumpido.La red de distribución también presenta deficien-
cias importantes: mientras que para lo que llamamos la ciudad formal existe una
infraestructura bastante desarrollada,para la ciudad informal el suministro adolezca
de grandes deficiencias no sólo por la inadecuada infraestructura, sino por las grandes
diferencias de nivel que se necesita vencer.

40 Existen tres aspectos en los que se evidencia la manera como la ciudad encara sus
características naturales, su posición geográfica y su implantación en el territorio del
valle. Éstos se refieren a su sistema hídrico, a la disposición de los desechos y a las
condiciones geográficas.

(13) Plan de desarrollo urbano local delmunicipio Libertador. Insurbeca-Instituto deUrbanismo.
fau-ucv.Caracas, 1997.
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41 Los sistemas hídricos del valle están fuertemente poluidos por ser utilizados para el
desagüe de las aguas servidas.Es de hacer notar que el sistema de colectores de aguas
negras en lasmárgenes del Guaire se encuentra casi totalmente construido.Los pocos
tramos que faltan están actualmente en estudio.Esta situaciónproduce una fuerte con-
taminación de este río que afecta la calidad de vida de toda la ciudad.La recuperación
del sistema hídrico es una de las tareasmás importantes en el futuro inmediato para la
cualificación deCaracas.

42 Ladisposicióndedesechos y basura en la ciudad se ve afectada por dos aspectos que la
condicionan: el primero es el tipo de desarrollo urbano que ocupa cerca de lamitad de
la superficie urbanizada.Estos sectores han crecido de forma espontánea sin que el
Gobiernode la ciudad tomase previsiones para la evacuaciónde los desechos y la reco-
lección de la basura, situación agravada por la topografia accidentada en donde se ubi-
can lamayoría de los barrios y que dificulta el acceso de las unidades que prestarían el
servicio.El segundo aspecto se refiere a la inexistencia de un sistema integral de proce-
samiento de los desechos; no se tiene estructurado un sistema lógicamente dispuesto
para cubrir todo el ciclo que involucra la recolección y clasificación de basura, el pro-
cesamiento y su reciclaje.Hasta que este problema no se encare holísticamente, no
podremos asegurar que se estará incidiendo en su solución.

43 La ubicación en un valle totalmente ocupado por una urbanización que no ha respeta-
do sus condiciones geológicas, ha potenciado los riesgos inherentes a la fragilidad de
sus terrenos.Los derrumbes e inundaciones de quebradas cíclicamente presentes con
cada temporada de lluvias y cada día se ratifican la importancia de enfrentar ese proble-
ma que involucra grandes cantidades de habitantes y,por supuesto, altos costos.

Recursos turísticos
44 ElDistrito Capital dispone de una considerable y significativa estructura patrimonial

por su calidad y cuantía.En efecto, cuenta con un importante patrimonio edificado de
tipo religioso, cívico, cultural y, sobre todo,con un invalorable patrimonio construido
en el siglo xx, el cual en el Distrito es particularmente valioso.Desde el punto de vista
natural, elDistrito se encuentra en unhermoso valle limitado al norte por la imponente
serranía del Ávila, con importantes recursos turísticos dentro de ese ParqueNacional,
comouna carretera demontaña,un teleférico que permite subir hasta la cima,espacios
de recreo y contemplación, e innumerables senderos y caminos acondicionados para
el deporte y el turismodemontaña,muy utilizados por los habitantes de la ciudad.

El patrimonio religioso del Distrito Capital

45 Se caracteriza por la importancia de las edificaciones del centro histórico.En él repasa
lamayor cantidad del patrimonio de edificaciones religiosas de la ciudad.La catedral
en la plaza Bolívar comenzó a ser construida en 1666, pero su fachada característica es
de 1711; alberga elMuseoSacro,donde se presenta el tesoro de la catedral en unhermo-
so patio, en la parte más antigua de la iglesia.Muy cerca se localizan la iglesia de San
Francisco, de mediados del siglo xviii, con un extraordinario retablo dorado, las de
LaCandelaria,LasMercedes yAltagracia, todas de la colonia; del siglo xixdestacan las
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de SantaTeresa, Santa Capilla, San José y La Pastora, y la Capilla de El Calvario. El
PalacioArzobispal en la plazaBolívar y un gran número de edificaciones de educación
religiosa, así como la abadía de San José y los ritos que ellas cobijan forman parte de su
rico patrimonio.En la zona de Santa Rosa, adyacente al parque LosCaobos, a lo largo
del bulevarAmadorBendayán,se levantan edificaciones dediversas religiones como la
gran sinagoga deCaracas, la iglesia de Santa Rosa, lamezquita deCaracas Ibrahimbin
Abdulaziz al Ibrahim y la iglesia cristianamaronita.Esta serie de edificaciones religio-
sas conforman un verdadero eje de convivencia de diferentes religiones.

El patrimonio cívico del Distrito Capital

46 Se caracteriza por un gran númerode edificaciones de importancia ubicadas en su área
central, como son: el Capitolio Federal, construido durante el gobierno de Guzmán
Blanco, en 1872.Durante muchos años fue asiento del Poder Ejecutivo y de la Corte
Federal.A partir de 1959 pasó a ser sede del Congreso de la República, junto con el
cuerpo sur, llamado originalmente Palacio Legislativo.En los alrededores de la plaza
Bolívar se ubica la Casa Amarilla, antigua cárcel real en los tiempos coloniales. Fue
asiento delCabildode la ciudad: era laCasaConsistorial.En su sala capitular se reúne,
el 19 de abril de 1810, el Ayuntamiento ampliado con los diputados electos por el pue-
blo, el clero y el gremio,para discutir la situación política de España y sus repercusio-
nes en la América española, y desde uno de sus balcones se asomó el gobernador y
capitán generalVicente deEmparanpara renunciar almando ante el pueblo.Añosmás
tarde, fue residencia de los presidentes, hasta 1905 fue asiento de la Gobernación de
Caracas y de los tribunales de justicia.Actualmente es la sede delMinisterio de Rela-
ciones Exteriores.El ConcejoMunicipal fue un seminario dedicado a Santa Rosa de
Lima,patrona de América Latina.En 1696 quedó inaugurado como instituto de edu-
cación superior y luego, en 1725,Felipe V deEspaña ordenó la apertura de laUniversi-
dadReal y Pontificia deCaracas.En 1811, laAsambleaConstituyente se reunió en junio
para celebrar las deliberaciones que produjeron la Declaración de Independencia de
Venezuela,proclamada el 5 de julio de 1811.En 1872,GuzmánBlanco decidió conver-
tirlo en Palacio de Justicia,pero fue en 1905 que el edificio tomó su forma actual, cuan-
do el presidenteCiprianoCastro contrató al arquitectoAlejandroChataing,y la deco-
ración le fue encargada a Antonio Herrera Toro. El Palacio de la Gobernación,
diseñado por el arquitectoGustavoWallis, se comenzó a contruir en 1933 y fue culmi-
nado en 1935.

47 El actual Palacio de lasAcademias,originalmente convento deSanFrancisco, fue utili-
zado como sede de laUniversidadCentral deVenezuela hasta 1945.En los alrededores
del casco central se localiza el Palacio de Miraflores, sede oficial del presidente de la
República desde 1900.Este palacio fue una construcción a prueba de sismos,mandada
a levantar como residencia privada de Joaquín Crespo, dos veces presidente de la
República.Como parte del esplendor que caracterizó la arquitectura de finales del
siglo xix, se levanta laVilla Santa Inés, concebida inicialmente también como hogar
familiar de Joaquín Crespo y luego como residencia presidencial.Hoy en día es sede
del Instituto del PatrimonioCultural.
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48 En el PanteónNacional reposan los héroes de laVenezuela republicana.Originalmen-
te fue la iglesia de LaTrinidad, edificada en el siglo xviii y reconstruida en 1812, luego
del terremoto.Guzmán Blanco la convirtió en PanteónNacional en 1874 y trasladó al
edificio los restos del Libertador que reposaban desde 1842 en la catedral.La fachada
actual es obra deManuelMujicaMillán.ElmismoGuzmán ordenó la construcción de
la basílica de Santa Ana y SantaTeresa,donde se adora al Nazareno de San Pablo, y la
capilla de Lourdes,que luce su aire gótico entre el follaje del parqueElCalvario.

49 Enunade las cuadras del centro deCaracas se encuentra la casa de la familiaMendoza,
antigua casona de estilo colonial,magnífica obra arquitectónica quemantiene elmode-
lo de viviendas de laCaracas de ayer.Su historia se remonta a 1761, con la construcción
de un colegio auspiciado por la Compañía de Jesús; posteriormente fue destinada a
distintos fines,hasta que en 1893 fue adquirida por la familiaMendoza como lugar de
residencia.Hoy en día es conocida comoCasa de Estudio de laHistoria deVenezuela
LorenzoA.MendozaQuintero, y alberga funciones de biblioteca, centro de estudios
ymuseo.

50 Además, se distingue la LogiaMasónica, el ArchivoGeneral de la Nación, elHospital
Vargas y laVilla Zoila, entre otros.

El patrimonio cultural

51 En el Distrito Capital se encuentra representado un fuerte polo de actividades que
conforma lo que se conoce como la Zona Cultural de Caracas, localizada en el sector
conocido como de los «museos», en la entrada oeste del parque LosCaobos.Goza de
merecida fama entre los habitantes de la ciudad, ya que en un espacio relativamente
pequeño se concentra la mayor densidad de instituciones culturales y recreacionales
de todo el país.Tiene extraordinarias condiciones de centralidad y accesibilidad.
Situada al extremooeste del casco central, es la puerta de entrada al tradicional parque
LosCaobos.Está servida por la línea 1delMetro deCaracas,por las estaciones «Bellas
Artes» y «Colegio de Ingenieros»; por la autopista Francisco Fajardo,que la comunica
vehicularmente con el resto de la ciudad; por las avenidas Bolívar,Libertador,Lecuna
y con una rápida conexión con la avenidaBoyacá oCotaMil.

52 En su área de influencia confluyen losMuseos de Bellas Artes (mba), laGalería deArte
Nacional (gan) y elMuseodeCienciasNaturales sobre la plaza de losMuseos, integra-
dos al parque Los Caobos, diseñados por el arquitecto Carlos RaúlVillanueva entre
1935 y 1937, y posteriormente, en 1968, la ampliación de la gan, hoy ocupada por el
mba.Estosmuseos contienen una importante colecciónde arte venezolano, latinoame-
ricano e internacional, ymantienen una variada y constante programación de exposi-
ciones durante todo el año.

53 Muy cerca, en el parqueVargas, sobre la avenida Bolívar, se localiza el Museo de la
Estampa y el DiseñoCarlos Cruz-Diez; enfrente se construye la nueva sede de la gan,
del arquitectoCarlosGómez de Llarena; en el ParqueCentral, el mayor conjunto resi-
dencial, de comercios y oficinas públicas y privadas deVenezuela, están: elMuseo de
ArteContemporáneo,unode losmás importantesmuseos deAméricaLatina,con una
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colección particularmente rica en excelentes obras de arte nacional e internacional.
Sus colecciones le han otorgado un altísimo grado de respetabilidad internacional, y
ha enriquecido sin duda el patrimonio cultural de la nación; el pequeño Museo del
Teclado y el interesanteMuseo de losNiños, inaugurado el 7 de agosto de 1983 en una
edificación que asemeja un juguete construido con tacos de diferentes colores.Cuen-
ta con cuatro pisos,que alberganmás de 500 experiencias distribuidas en cuatro áreas
principales: Física,Biología,Comunicación y Ecología.Además,presenta una zona
dedicada a los recursos, costumbres y tradiciones deVenezuela.

54 Aun lado de la plaza de losmuseos está elHotel AlbaCaracas, conocido anteriormen-
te comoHotel Caracas-Hilton, acompañado por un complejo cultural de gran impor-
tancia formado por el Ateneo de Caracas, conjunto de salas de conciertos, teatros,
librería y cafés donde se presentan obras de teatro, se dictan conferencias, se ofrecen
recitales y se promueve el cine venezolano; además, cuenta con una biblioteca abierta
al público en general y un agradable restaurante y café.ElTeatroTeresaCarreño, inau-
gurado en 1973, constituye el principal centro de artes escénicas del país.Sus fachadas
exteriores exhiben la obra escultórica de Harry Abend y en el Gran Foyer, abierto al
parque LosCaobos, se erigen, soberbios,plafones de Jesús Soto.Está compuesto por
la gran sala de conciertos y óperaRíosReyna,con un aforo de 2.600 butacas, la peque-
ña sala de conciertos José FélixRibas,elmuseodedicado aTeresaCarreño, librerías de
cine,música y literatura, cafeterías y un conjunto de espacios destinados a la enseñan-
za del ballet, la música y las artes en general.En el bulevar Amador Bendayán o Santa
Rosa,al norte del parqueLosCaobos, se hallan laCasa delArtista,con salas de teatro y
cine; la nueva sede de laOrquestaNacional Juvenil, con salas para conciertos y espec-
táculos, además de espacios para la docencia.En sus alrededores hay restaurantes,
galerías de arte y antigüedades, centros comerciales,mercados, así como sedes corpo-
rativas de importancia como La Electricidad de Caracas y la Compañía Anónima
NacionalTeléfonos deVenezuela (Cantv).

55 Esta zona cultural es uno de losmás importantes centros de actividades de la capital y
se caracteriza por sumovimiento y diversidad de eventos culturales durante las horas
de trabajo, así como en la noche y en los fines de semana.

56 Además de este centro cultural,elDistritoCapital cuenta conotras excelentes dotacio-
nes en el casco central tradicional de la ciudad.Allí se erigen laCasaNatal deBolívar,el
Museo Bolivariano, el PanteónNacional, elMuseo Sacro, elMuseoHistóricoMilitar,
la Cuadra de Bolívar, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, el Museo Arturo
Michelena y elMuseo Emilio Boggio.Los viejos teatros,Municipal de 1881, yNacio-
nal, de 1904, constituyen hitos culturales delDistritoCapital.

57 Repartidos en otras zonas delDistrito existen patrimonios importantes que inciden en
la vida cultural de la ciudad,como elMuseo delOeste JacoboBorges, en el parque del
Oeste; elMuseoAlejandroOtero,en terrenos delHipódromoLaRinconada; el propio
hipódromo, una obra monumental inaugurada el 5 de julio de 1959, con un óvalo de
1.600metros, lugar donde confluyen los aficionados a la hípica; el PoliedrodeCaracas,
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espacio para espectáculos con capacidadpara 15.000personas; losmuseosAmbiental,
en la casonaAnaucoArriba; deArteColonial,en la vieja haciendaAnauco; y laHacien-
da deLaVega,en casas restauradas de antiguas haciendas coloniales deCaracas.

58 Este numeroso grupo de instituciones culturales se acompaña por una serie de salas
culturales públicas y privadas que ayudan a conformar el potente centro cultural que es
elDistritoCapital.

El patrimonio moderno

59 Este patrimonio es particularmente importante en el Distrito Capital. En realidad,
Caracas se presenta comoun excelente exponente delmovimiento que se desarrolló en
la segunda mitad del siglo xx, gracias a la gran cantidad y calidad del patrimonio
moderno existente en el Distrito, lo que lo convierte en unmuseo abierto que se des-
pliega por toda su área.

60 La Ciudad Universitaria de Caracas, sede de la Universidad Central deVenezuela,
decretada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, es el ejemplo
más importante de la modernidad en el país y uno de los conjuntos patrimoniales de
mayor calidad existente en el mundo. Fue diseñado por Carlos RaúlVillanueva en
terrenos de una antigua hacienda en las afueras de la Caracas de 1943, aunque actual-
mente este conjunto se ubica en el centro geográfico de la capital. Constituye un
extraordinariomuseo al aire libre de losmejores artistas de los años cincuenta, tanto
venezolanos como extranjeros, y cuenta con lamayor sala de espectáculos del país, el
Aula Magna, adornada por los plafones acústicos de Alexander Calder, así como de
una pequeña Sala deConciertos que junto con la Biblioteca y el edificio del Rectorado
enmarcan la espectacular Plaza Cubierta, ágora de la universidad.Sus edificaciones,
sus jardines y el Jardín Botánico la convierten en referencia y visita obligada por su
arquitectura, su urbanismo y las valiosas obras de arte que albergan sus espacios.

61 El conjuntoEl Silencio,diseñado en 1941 también porCarlosRaúlVillanueva, inicia la
transformación moderna de la ciudad de Caracas. Se organiza alrededor de la plaza
O’Leary, en cuyo centro se levanta un conjunto escultóricomonumental de Francisco
Narváez, y la Plaza Miranda. Se caracteriza por una serie de notables edificaciones
aporticadas con grandes patios centrales distribuidas en siete manzanas. Su monu-
mentalidad y significación lo ha convertido en uno de los recintos emblemáticos de la
ciudad y visita obligada del área central.

62 El importante grupode liceos construidos en los años cuarenta se encuentra principal-
mente en esta parte de la ciudad.Estos liceos son patrimonios urbanos de gran calidad
y contribuyen a enriquecer alDistritoCapital.Entre ellos podemos citar al LiceoCara-
cas, elGranColombia, la ExperimentalVenezuela,y el Francisco Pimentel.

63 El Paseo de los Próceres,del arquitectoLuisMalaussena,es una larga avenida de apro-
ximadamente 2 kmde largo,que consta demonumentales estatuas,calzadas,escaleras,
fuentes, obeliscos y muros elaborados en mármol, construido en 1956 para rendirle
honor y tributo a los venezolanos que lucharon por la libertad de la nación durante la
Guerra de la Independencia.Esta obra, llamada oficialmente el Sistemade laNaciona-
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lidad, resume el proceso de emancipación de los cinco países bolivarianos:Venezuela,
Colombia,Ecuador,Perú y Bolivia.Actualmente, es el escenario en el cual se desarro-
llan desfilesmilitares y actos oficiales.Además, se ha convertido en el lugar predilecto
por los caraqueños para ir a patinar,caminar y pasear en bicicleta.Esta arteria conduce
a las instalaciones de la EscuelaMilitar y del CírculoMilitar, excelentesmuestras de la
arquitectura de la modernidad venezolana y centros de educación militar y esparci-
miento, también obras deMalaussena.

64 Losconjuntosdeviviendaconstruidospor elBancoObreroy los superbloquesdel 23de
Eneroconstituyenejemplosde la viviendaobreraqueproponía elmovimientomoderno.

65 Las edificaciones comerciales, de vivienda, hoteles y de oficinas construidas en los
años cincuenta y sesenta jalonan todo el territorio del Distrito Capital conmagníficas
obras, entre las cuales destacan elHelicoide, el Centro SimónBolívar, el Hotel Hum-
boldt, La Electricidad deCaracas, el BancoCentral ymuchas sedes bancarias del cen-
tro financiero. Innumerables ejemplos de viviendasmodernasmarcan esteDistrito.

66 El sistema teleférico delÁvila constituye una importante obra quepermite comunicar a
Caracas con el Litoral Central mediante una vía alterna, reconocida en los años cin-
cuenta como estratégica dada la gran vulnerabilidad geográfica deCaracas.Esta obra
cuenta con infraestructuras de gran calidad como las diferentes estaciones del arqui-
tecto LuisMalaussena y las instalaciones del Hotel Humboldt del arquitectoTomás
Sanabria.Este sistema permaneció paralizado durantemuchos años y en la actualidad
se encuentra recuperado el tramoCaracas-picoHumboldt,donde funciona el parque
WarairaRepano.Quedapor rescatar la etapa delHumboldt al Litoral,que permitirá de
nuevo conectarlo con el Caribe.

67 Estas obras modernas definen un itinerario de enorme importancia para el Distrito
Capital y esperan su puesta en valor y recuperación para convertirse en elementos de
una ruta turística y cultural que aprovechan el potencial delDistritoCapital para reafir-
marse comodestino turístico de importancia.

Recursos paisajísticos protegidos (ABRAE)
68 En elDistritoCapital se encuentran zonas protegidas conocidas como abrae, extensas

áreas que por sus condiciones fisico-naturales o por su valor ambiental han sido ampa-
radas por el Ejecutivomediante decretos como zonas protectoras,parques nacionales,
parques naturales,parquesmetropolitanos o áreas geográficas que porLeyForestal de
Suelos yAguas están consagradas como tales.

69 ElDistrito Capital estámuy bien dotado de áreas protegidas, encontrándose bajo esta
denominación parte de la Zona Protectora del áreametropolitana deCaracas y el valle
del Algodonal, tres parques nacionales, seis de los ocho parquesmetropolitanos, casi
todos sin desarrollar, y el ParqueNatural de Caricuao, el cual alberga el Zoológico de
Caricuao,utilizado comoparquemetropolitano.

70 Además, contiene un importante número de parques urbanos de singular importan-
cia como son El Calvario,Los Caobos,LaToma en La Pastora, el Parque José María
Vargas en la avenida Bolívar, el ArístidesRojas y el ZoológicoEl Pinar.
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fig. 13 Sistemade espacios abiertos delDistritoCapital.
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71 Se encuentran también áreas militares importantes como posibles reservas urbanas
para el futuro desarrollo de la ciudad.Las áreasmilitares constituyen zonas de las ciu-
dades que no se consideran como abrae, pues no tienen asignado uso urbano, sino
militar.En los años cincuenta estaban todavía en las afueras de la ciudad , pero en la
actualidad están dentro del perímetro urbano,por lo que sus cualidades estratégicas
hanmermado o desaparecido por completo.Por sus dimensiones, constituyen piezas
importantes para el desarrollo futuro de la ciudad y,de hecho, son los últimos terrenos
de grandes dimensiones sin usos urbanos.

72 Las antiguas zonas militares de Caracas han ido incorporándose paulatinamente al
desarrollo urbano,como el cuartel SanCarlos en el norte,actualmente dedicado a acti-
vidades culturales, el cuartel Urdaneta, en el oeste, y el cuartel de caballería Ambrosio
Plaza en el sur,cuyos terrenos han sido transformados en áreas urbanizadas,por lo que
sólo queda el FuerteTiuna como exponente del usomilitar; sin embargo, en él pode-
mos observar un creciente proceso de ocupación de sus terrenos con la construcción
de quintas y edificios de baja altura.

73 Dado el caráctermilitar de dichas áreas—y considerando que no cuentan legalmente
con una asignación de usos urbanos,que presentan condiciones fisicas óptimas para
ser incorporadas a la ciudad y estar localizadas en sectores muy poblados con altos
déficits de servicios—, se hace necesario la revisión de su condición a fin de evaluar la
posibilidad de incorporar parte de ellas al desarrollo urbano.

La Zona Protectora del área metropolitana de Caracas

74 El artículo 18 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas establece la facultad del Poder Eje-
cutivo para declarar como zonas protectoras aquellos terrenos «que se encuentren
inmediatos a poblaciones y actúen como agentes reguladores del clima o del medio
ambiente».

75 La Zona Protectora del área metropolitana de Caracas tiene una extensión total de
67.000ha,de las cuales unaparte se localiza en elDistritoCapital.ElGobiernonacional
dictó, el 19de junio de 1972, elDecretonº1.046por el cual determinó comoZona Pro-

V E N TA N A 2

abrae
los parques nacionales y
monumentos naturales
Parque Nacional El Ávila

Extensión:85.192hectáreas,compartidas con
el estadoMiranda.
Localización: abarca en la vertiente sur, en el Distri-
to Capital o Municipio Libertador, las parroquias
Sucre,La Pastora,Altagracia,San José,Candelaria y
El Recreo y losmunicipios Chacao y Sucre del esta-
do Miranda; mientras que en su vertiente norte
situada en el estadoVargas, las parroquias Maique-
tía, LaGuaira,Macuto,Caraballeda,Caruao yNai-
guatá y los municipios Plaza, Zamora y Brión del
estadoMiranda.

Características geográficas: se caracteriza por tener
un relievemontañoso con pendientesmuy pronun-
ciadas, tanto sobre el mar Caribe como hacia Cara-
cas y hondonadas por donde transcurren numerosas
quebradas.Forma parte de la cordillera de la Costa
con elevaciones que vandesde los doscientosmetros
(200msnm) en la vertientedelCaribe y losmilmetros
(1.000msnm) en la vertiente que da hacia Caracas.
Su picomás alto, el Naiguatá con dosmil setecientos
sesenta y cinco metros (2.765msnm), constituye el
puntomás elevado de toda la cordillera de laCosta.
Decreto: Por su biodiversidad y riqueza ambiental
fue declarado ParqueNacional el 12 de diciembre de
1958, con el Decreto n° 473, publicado en la Gaceta
Oficial n° 25.841.
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tectora el área verde que envuelve aCaracas.En lo que se refiere a su perímetro interno,
comprendió áreas en jurisdicción de las parroquiasCarayaca yCatia LaMar del estado
Vargas, las parroquiasEl Junquito,LaVega,Macarao ySucredelDistritoCapital,y por-
ciones de los territorios de losmunicipiosBaruta yElHatillo del estadoMiranda.

76 Los terrenos de la Zona Protectora son en su mayoría privados, lo cual ha originado
que en muchos casos las restricciones que aplican para éstas no se hayan respetado,
contribuyendo también que suReglamento deUso fuera promulgado el 26 de diciem-
bre de 1978.Cuando fue dictado elDecretonº3.002, con el contenido del Reglamento
deUso de la Zona Protectora del áreametropolitana deCaracas, éste no contemplaba
el uso residencial en forma expresa,pero sí asociado al uso agrícola.Esta indefinición,
agravada por el fenómeno de las invasiones producidas por falta de un instrumento de
control efectivo,motivó alConsejo deMinistros a dictar,el 5de julio de 1992, el Plande
Ordenamiento y Reglamento deUso de la Zona Protectora del áreametropolitana de
Caracas,mediante el Decreto nº2.299, publicado el 18 de enero de 1993 en laGaceta
Oficialnº5.133.Este reglamento contiene la zonificación de uso para elmanejo y la uti-
lización de las áreas abarcadas por el decreto,de acuerdo con las características fisico-
naturales, bióticas y socioeconómicas, para asegurar el uso racional de los recursos
naturales y del espacio.A este efecto se crearon once unidades de ordenamiento,espe-
cificando en cada una de ellas los usos compatibles.AlDistritoCapital le corresponde
parcialmente laUnidad deOrdenamientonº11, la cual engloba parte de las cuencas de
los ríos Petaquire yMamo.A esas zonas se les asignan los siguientes usos: protección,
agrícola vegetal, forestal, turístico-recreacional,de investigación científica,de defensa
nacional y habitacional.

77 Adicionalmente, el valle de El Algodonal conforma otra pequeña Zona Protectora,no
tiene actividades recreativas y presenta invasiones de barrios desde la carretera de
El Junquito.

Los parques nacionales y monumentos naturales

78 Estas áreas ofrecen «una protección legal a las áreas naturales, con la finalidad de pre-
servar en su estado natural porciones del territorio nacional y sus recursos naturales,
comomuestras representativas de rasgos fisicos,biológicos y escénicos sobresalientes
para el disfrute de las generaciones presentes y futuras.Constituyen sitios de interés
estratégico,porque en ellos se genera gran parte del agua para el consumohumano y el
desarrollo integral,por lo que constituyen áreas claves para el bienestar de la sociedad.
Preservando estas áreas se protegen nacientes e importantes extensiones de cuencas
hidrográficas que satisfacen las necesidades de agua de los principales centros urbanos
del país y abastecen del vital líquido a la actividad industrial y agrícola»(14).

Parque Nacional El Ávila
79 Por su biodiversidad y riqueza ambiental fue declarado Parque Nacional el 12 de

diciembre de 1958, con el Decreto nº473, publicado en laGacetaOficial nº25.841.En
esemomento, el área asignada abarcaba en la vertiente sur del municipio Libertador,

(14) http://www.fudena.org.ve/SistemaNacional.pdf
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las parroquias Sucre,La Pastora,Altagracia, San José,Candelaria y El Recreo, y los
municipios Chacao y Sucre del estado Miranda; mientras que en su vertiente norte,
situada en elmunicipioVargas, las parroquiasMaiquetía,LaGuaira,Macuto,Caraba-
lleda yNaiguatá.Posteriormente, el 26 demayo de 1974,medianteDecreto nº114 apa-
recido en laGacetaOficialnº30.410, el 29 demayo de esemismo año, se extienden los
límites hasta la parroquia Caruao del municipioVargas y hasta los municipios Plaza,
Zamora yBrión del estadoMiranda.

80 La presión urbana deCaracas sobre el parque, traducida en el uso cada vezmás inten-
so como área de recreación, hizo necesario un nuevo decreto el 9 de enero de 1986,
publicado en laGacetaOficial nº33.386, en el cual se establecen las normas que regu-
lan la planificación,organización, acondicionamiento, conservación y administración
del parque.La ausencia de unaplanificación efectiva de los espacios aptos para el desa-
rrollo de las actividades propició una fuerte invasióndepoblaciónde bajos recursos en
la parte oeste del parque que da hacia Caracas e hizo necesaria la promulgación de un
nuevo Decreto, el nº1.216 del 2 de diciembre de 1990, publicado enGaceta Oficial
nº4.250Extraordinaria el 18de enerode 1991,donde se declara «Áreas deProtección y
RecuperaciónAmbiental» una superficie aproximada de 1.774 ha,para ser estudiadas
y revertir el grave deterioro urbano que esas invasiones habían producido.A este efec-
to se realizó en 1992por elmarnr unPlan deOrdenamiento yManejo(15).

Parque Nacional Macarao
81 La intención de proteger las cuencas de los ríosMacarao, Jarillo y SanPedro se remon-

ta a los años anteriores a 1926, tratandodeutilizar la figura deBosqueNacional,pero no
es sino en 1936 cuando se decretó la protección y reforestaciónde la zona.Sin embargo,
la cercanía con la ciudaddeCaracas y el hechode carecer de una reglamentaciónque lo
protegiera y ordenara sus usos,ha hecho que estuviese siempre bajo amenaza de inva-
sión tanto pública como privada. Es en 1973 cuando se crea el Parque Nacional de
Macarao, con el decreto nº 1.529 del 5 de diciembre de 1973, aparecido en Gaceta
Oficialnº30.279 el 12de diciembre de esemismo año.

82 En la actualidad ese problema se ha agudizado, y con la puesta en funcionamiento del
Metro de LosTeques se ha incrementado la accecibilidad,promoviendo nuevos usos,

(15) CarmelitaDeBrandt.Plan deOrdenamiento yManejo del ParqueEl Ávila.Memoria descriptiva.
marnr.Caracas, 1992.
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Parque Nacional Macarao

Extensión: 15.000 ha,de las cuales cerca de sietemil
ochocientas (7.800ha) se encuentran en jurisdicción
delDistritoCapital.
Localización: al suroestedeCaracas,se encuentra en
jurisdiccióndelDistritoCapital y elmunicipioGuai-
caipurodel estadoMiranda.Abarca toda la cuencade
los ríosMacarao,SanPedroy JarillooLasLagunetas.
Características geográficas: el paisaje del parque se
caracteriza por tener un relievemontañoso con pen-

dientes poco pronunciadas. Presenta formaciones
medianas y bajas y hondonadas por donde transcu-
rren los ríos.Forma parte de la cordillera de la Costa
con elevaciones que van desde losmilmetros (1.000
msnm) en la población deMacarao hasta los dosmil
noventa y ochometros (2.098msnm) en los Altos de
ÑoLeón,el puntomás elevadode la cuenca.
Decreto: Se configura como el Parque Nacional
Macarao el 12dediciembre de 1973,mediante Gaceta
Oficialnº 30.279.
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lo cual repercutirá en el incremento de la presión urbana.Amedida que se continúe sin
planes y proyectos para planificar su desarrollo y utilización como parque, su fragili-
dad se incrementa ymás que nunca será necesario establecer políticas y acciones efec-
tivas que aseguren su preservación.

Parque Nacional Jardín Botánico
83 Su condiciónde pertenecer al campus de laUniversidadCentral deVenezuela y de for-

mar parte del conjunto nombrado Patrimonio de laHumanidad, además de ser parte
importante del área central deCaracas, le ofrece un caráctermuyparticular en el cual se
mezcla lo académico con lo recreacional,urbano y patrimonial.

84 Este parque se ubica al borde este del casco central, aunque se entra por PlazaVenezue-
la.Dadoque junto con el parqueLosCaobos formaunamasa vegetal de extraordinaria
importancia para la ciudad, su desarrollo ymantenimiento debe ser percibido como
una tarea a escala de todo elDistritoCapital y aunde toda la ciudad,y concertado entre
laucv, el Gobiernometropolitano ymunicipal.

85 Por fortuna,granparte de superímetro estámuybien protegido urbanamente por lími-
tes claramente definidos como la autopista Francisco Fajardo y el río Guaire, por el
norte y el este; por el sur limita con el campus universitario,por el oeste con los barrios
de SanAgustín del Sur.Sobre este límite se presenta unpeligro de invasión de parte de
esos barrios,por lo cual es necesario acometer planes y proyectos que permitanmante-
nerlo sin el peligro de invasiones, y a la vez asegurar que las condiciones de su uso y
disfrute por parte de la comunidad, tanto universitaria como de la ciudad y de los
barrios cercanos,pueda desarrollarse sin problemas.

86 Este parque cuenta con lamás importante coleccióndepalmas del país y es reconocido
comounode los jardines botánicosmás relevantes del continente.La variedad botáni-
ca de su colección lo convierte en referencia obligada para la investigación y sus con-
diciones paisajísticas y escenográficas en un activo de gran importancia para la ciudad.
El hecho de su localización al borde del casco central en su parte este y su proximidad
al parqueLosCaobos permiten contar conunamasa vegetal de considerablemagnitud
con adecuadas infraestructuras para su uso recreacional,que incide en la calidad urba-
na de toda la ciudad.

V E N TA N A 4

Parque Nacional Jardín Botánico

Extensión: aproximadamentede70hectáreas,repar-
tidas en 10hectáreasplanasy60hectáreasdecolinas.
Localización: en la parte norte de la CiudadUniver-
sitaria de la UniversidadCentral deVenezuela, en la
ribera sur del río Guaire, separado de éste por la
Autopista Francisco Fajardo, frente al Parque Los
Caobos. Se encuentra en el borde oeste del Casco
Central.
Características geográficas: el área plana se encuen-
tra zonificada en diversas áreas: Lagunas, Jardín
Xerofitico, Palmetum, Zingiberales, Aráceas, Or-

quidiario,Bromeliario, Jardín Económico,Arbore-
tum. Las sesenta (60) hectáreas restantes represen-
tan un bosque original del antiguoValle deCaracas.
El JardínBotánico deCaracas es una reserva biológi-
ca que proporciona hábitat a una variedad de fauna
silvestre.
Decreto: Creadopor elDecretonº188de fecha 12de
noviembre de 1969 y aparecido en Gaceta Oficial
nº 29.072 del 13 de noviembre delmismo año.Perte-
nece al campus de la Universidad Central deVene-
zuela.DeclaradoPatrimonioCultural de laHumani-
dadpor launesco en el año 2000.
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Los parques metropolitanos
87 Los parquesmetropolitanos fueron decretados con el fin de aportar tierras con poten-

cial recreacional para la ciudad.Deben estar en las adyacencias de zonas de alta presión
dedesarrollo urbano y sus terrenos deben ser adquiridos por el Estadode acuerdo con
lo estipulado en elDecretonº913de fecha 13demayode 1975.Es necesario desarrollar-
los conforme a un plan de recreación intensiva.

88 El Distrito Capital cuenta con ocho parques metropolitanos: los dos más antiguos,
El Calvario (siglo xix) y el de LosCaobos (principios del siglo xx), no están demarca-
dos como abrae, los otros seis sí están amparados por esta figura y han sidodecretados
en la segunda parte del siglo xx: elVicente Emilio Sojo; JóvitoVillalba (hoy Parque del
Oeste Alí Primera); Zoológico deCaricuao, comprendido dentro del área del Parque
Natural deCaricuao; LeonardoRuiz Pineda;Norte yUniversal de La Paz.

89 Sólo los dos primeros tienenproyectos desarrollados, los otros seis no cuentan hasta el
momento con el plan de desarrollo que la ley ordena como requisito para normar la
intensidad de su uso y disfrute.Adicionalmente, la figura legal de parquemetropolita-
no no se contempla en la Ley Forestal de Suelos y Aguas, lo cual entorpece la imple-
mentación delDecretonº913.

Parque Vicente Emilio Sojo
90 Este parque no ha sido objeto de ningún tipo de plan de desarrollo como ordena la ley

para normar la intensidadde su uso ydisfrute.Sin embargo,hoy vive un aceleradopro-
ceso de invasión.Su localización, cercana a los barrios de la parroquia de Antímano,
hace dificil su vigilancia y perentoria la acción que asegure su uso recreacional e impi-
da el crecimiento de las invasiones.

Parque del Oeste Alí Primera
91 Conocido popularmente como el Parque delOeste, contiene elMuseo delOeste Jaco-

bo Borges, espacio destinado a exhibir las obras de los mejores artistas plásticos del
país.Hasta elmomento sólo se han desarrollado 14ha,es decir,un 30%del total, el res-
to del área decretada sigue sin haber sido adquirida en su totalidad y ocupadapor talle-
res y edificacionesmuy deterioradas, las cuales será necesario eliminar.Este parque se
encuentra en el corazón de una populosa parroquia que tiene déficits importantes de
espacios abiertos,por lo cual es necesario acometer la adquisición de los terrenos fal-
tantes, la realizaciónde los proyectos necesarios y la construcciónde las obras queper-
mitan abrirlo al público.

V E N TA N A 5

los parques metropolitanos
Parque Vicente Emilio Sojo

Extensión: tiene una extensión de 1.134ha.
Localización: se encuentra localizado en las parro-
quias LaVega,Coche,Antímano yCaricuao.

Características geográficas: el paisaje del parque
se caracteriza por tener un relieve montañoso con
pendientes pronunciadas.Formaparte de las colinas
que limitan al valle de Caracas por el sur frente a
Antímano.
Decreto:Fue creado por Decreto nº 913, el 13 de
mayo de 1975, aparecido en Gaceta Oficialnº 30.693
de fecha 15 demayode 1975.
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Parque Universal de La Paz
92 Este parque fue un proyecto de laUnesco y del grupo deRescate Ecológico El Samán,

consta de 240 ha y hasta la fecha no ha sido objeto de ningún tipo de plan de desarrollo
comoordena la ley para normar la intensidad de su uso y disfrute.

93 Actualmente vive sometido a un proceso de fuertes presiones por parte de invasores
que intentarán aprovechar los beneficios de la nueva accesibilidad de esa zona,deriva-
das de la apertura de la Línea 3delMetro deCaracas hasta elHipódromodeLaRinco-
nada, la culminación del Ferrocarril de LosValles delTuy,que terminará en esemismo
sitio,y de la apertura delMetro deLosTeques.

Parque Leonardo Ruiz Pineda
94 Este parque no ha sido objeto de ningún tipo de plan de desarrollo como ordena la ley

para normar la intensidad de su uso y disfrute.Al igual que el anterior,ha sido someti-
do a un proceso de invasión considerable y enfrenta fuertes presiones derivadas de la
puesta enmarcha de la Línea 3delMetro deCaracas.

Parque del Norte
95 Este parque no ha sido objeto de ningún tipo de plan de desarrollo, a pesar de que es

extremadamente importante para la cualificación ambiental del centro de la ciudad.
Su terreno ha sido adquirido totalmente en ocasión de la expropiación de los terrenos
para la construcción del ForoLibertador.

V E N TA N A 6

Parque del Oeste Alí Primera

Extensión: tiene una extensión de 46,08ha.
Localización: se encuentra localizado en la parro-
quia Sucre.Se caracteriza por ocupar un área relati-
vamente plana dentro del corazón de la parroquia,
entre la avenida Sucre y la autopista que viene de la
Guaira.

Decreto: Fue creado por Decreto nº 418, el 6 de di-
ciembre de 1979 y sancionado en la Gaceta Oficial
nº 31.885de fecha 17dediciembrede 1979.

V E N TA N A 7

Parque Universal de La Paz

Extensión: tiene una extensión de 231,36ha.
Localización: Se encuentra localizado
en la parroquiaMacarao.

Características geográficas: su paisaje natural se
caracteriza por las colinas boscosas de pendientes
medias.
Decreto: Fue creado porDecreto nº 1.105 de fecha 6
de septiembre de 1990 y sancionado enGacetaOfi-
cialnº 34.553de fecha 14de septiembre de 1990.

V E N TA N A 8

Parque Leonardo Ruiz Pineda

Extensión: tiene una área original de 999,30ha.
Localización: se encuentra localizado en las
parroquiasCaricuao yMacarao.
Características geográficas: su paisaje natural se
caracteriza por colinas boscosas de pendientes me-
dias que se encuentran entreCaricuao yLosTeques.

Decreto: fue creado por Decreto nº 930 de fecha 11
de diciembre de 1985, sancionado en Gaceta Oficial
extraordinarianº 3.675,de lamisma fecha,posterior-
mente fue modificado parcialmente por el Decreto
nº 1.564de fecha 13demayo de 1987 y sancionado en
la Gaceta Oficial nº 3.721 de fecha 20 de mayo de
1987.



tabla  ÁreasBajoRégimendeAdministraciónEspecial delDistritoCapital.

área de ubicación parroquia
Nº de Decreto Nº de Gaceta área ( ha) desarrollo Municipio Libertador

parque nacional ˙ ˙ ˙ 85.192 ˙ ˙
el ávila

parque nacional ˙ ˙ ˙ 15.000 ˙ ˙
macarao

parque nacional ˙ ˙ ˙ 59,80 ˙ ˙
jardín botánico

parque vicente emilio sojo ˙ ˙ ˙ 1.134,09 ˙ ˙
(parque del
oeste alí primera)

parque jóvito villalba ˙ ˙ ˙ 46,08 ˙ ˙
(hoy parque del oeste
alí primera)

parque zoológico ˙ ˙ ˙ 612 ˙ ˙
de caricuao

˙ ˙ ˙ 597,12 ˙ ˙

parque ˙ ˙ ˙ 999,30 ˙ ˙
leonardo ruiz pineda

˙ ˙ ˙ ˙ ˙

parque norte ˙ ˙ ˙ 9,65 ˙ ˙
de caracas

parque universal ˙ ˙ ˙ 231,36 ˙ ˙
de la paz

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Local del Municipio Libertador.

º473
12 de diciembre
1958

º 1.529
5 de diciembre
1973

º 188
12 de noviembre
1969

º 913
13 demayo
1975

º418
6 de diciembre
1979

º 1.682
9 demarzo
1974

º644
7 de diciembre
1989

º930
11 de diciembre
1985

º 1.564
13 demayo
1987

º 1.432
18 de febrero
1976

º 1.105
6 de septiembre
1990

Sin
desarrollo

14 hectáreas
desarrolladas

No se desarrolló
en elmomento

36hectáreas
desarrolladas

Sin
desarrollo

Sin
desarrollo

Sin
desarrollo

º 25.841
18 de diciembre
1958

º 30.279
12 de diciembre
1973

º 29.072
13 de noviembre
1969

º 30.693
15 demayo
1975

º 31.885
17 de diciembre
1979

º 30.348
9 demarzo
1974

º 34.701
25 de abril
1991

º 3.675
(extraordinaria)
11 de diciembre
1985

º 3.721
20 demayo
1987

º 30.924
18 de febrero
1976

º 34.553
14 de septiembre
1990

Sucre,La Pastora,
Altagracia,
San José,Candelaria,
El Recreo

El Junquito,
Macarao

SantaRosalía,
San José

LaVega,Coche,
Antímano,
Caricuao

Sucre

Caricuao

Caricuao,
Marcarao

San José

Macarao
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Base militar de Fuerte Tiuna
99 En elDistrito Capital se encuentra FuerteTiuna,una de las dos grandes áreas destina-

das al usomilitar enCaracas; la otra, el Aeropuerto de LaCarlota, comparte sus espa-
cios entre losmunicipiosChacao ySucre.Hoydía se presentanproyectos para el terre-
nodeLaCarlota,coincidiendo enquedebe ser un espacio recreativo,en dondepredo-
minen las áreas verdes y sirva comoun conector vial entre el norte y el sur de la ciudad.

100 EnFuerteTiuna se hanubicado varias edificaciones,desde instalaciones vitales para la
defensa y vigilancia de la ciudad hasta aquellas sociales y de tipo cooperativo relacio-
nadas con la institución como clubes, casinosmilitares, círculomilitar, tiendas y servi-

96 Hay que advertir con preocupación lo seriamente amenazado que se ha visto por las
invasiones que ocupan casi toda el área de la quebrada y que afectan casi al cincuenta
por ciento del terreno.Esta invasión crece cada día y puede llegar a eliminar dichopar-
que si el ejecutivo y elGobierno de la ciudad no tomanmedidas contundentes.

Los parques naturales y zonas militares

Parque Natural de Caricuao
97 Hasta el momento se han desarrollado sólo 36 ha, lo que equivale al 6% del total de

áreas de este parque, las cuales han sido dedicadas a las instalaciones del Zoológico de
Caricuao, segúnDecreto Presidencial de fecha 9 demarzo de 1974.El resto no ha sido
objeto de ningún tipo de plan de desarrollo como ordena la ley para normar la intensi-
dad de su uso y disfrute.

98 Este parque debe ser objeto de atención,puesmuchas de sus áreas se encuentran ame-
nazadas por invasiones que crecen continuamente, considerando la puesta enmarcha
de la extensión de la Línea 3delMetro deCaracas hasta elHipódromodeLaRincona-
da y el funcionamiento del Ferrocarril de losValles delTuy, el cual se conecta directa-
mente a esta línea.

V E N TA N A 9

Parque del Norte

Extensión: tieneunaextensiónde9,65ha.
Localización: se encuentra localizado
en laparroquiaSan José.
Características geográficas: se caracteriza por ocu-
parunárea relativamenteplana,atravesadoen supar-
te central por laQuebradaCatuche.Se encuentra en

terrenos del ForoLibertador,entre la avenidaBaralt,
por el oeste, la Abadía de San José por el norte y el
CuartelSanCarlosyelPanteónNacionalpor el este.
Decreto:FuecreadoporDecretonº 1.432de fecha 18
de febrerode 1976y sancionadopor laGaceta Oficial
nº 30.924de lamisma fecha.

V E N TA N A 1 0

los parques naturales
y zonas militares
Parque Natural de Caricuao

Extensión: tieneunaextensiónoriginal
de612ha,ajustadaposteriormente a597,12ha.
Localización: se encuentra localizado
en laparroquiaCaricuao.

Características geográficas: su paisaje natural se ca-
racteriza por ocupar las colinas escarpadas recubier-
tas de vegetación regular que separan las cuencas del
ríoElValle yGuaire.
Decreto: Fue creado por Decreto nº 1.682 de fecha
9 de marzo de 1974, sancionado en Gaceta Oficial
nº 30.348de fecha9demarzodelmismoaño; luegoel
área fue ajustadamediante elDecretonº 644de fecha
7dediciembrede 1989,sancionadoenGaceta Oficial
nº 34.701de fecha25deabril de 1991.
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cios asistenciales.Dentro de ella se encuentra el polígono conocido como Conejo
Blanco,con una superficie de 703 ha.

101 FuerteTiuna es una reserva de tierras de extraordinaria importancia por sumagnitud,
su localización y por la escasez de nuevos espacios urbanizables en el valle deCaracas.
Si se continúa el proceso de salida de instalacionesmilitares de la ciudad que hemos
presenciado,es indudable que esta área está destinada a jugar un papelmuy importan-
te en el crecimiento futuro de la ciudad.

102 En el área de influencia de FuerteTiuna se producirán cambios sustantivos en las con-
diciones urbanas de la zona, y aumentará considerablemente la presión sobre estos
terrenos debido al funcionamiento del segundo tramode la Línea 3delMetro deCara-
cas, que involucra las estaciones: Los Jardines,Coche,Mercado y LaRinconada; esta
última se empalma con el Ferrocarril de losValles delTuy.

103 Será necesario proceder a estudiar opciones de desarrollo que respeten requisitos
militares y abran oportunidades de incorporaciónde nuevas áreas al desarrollo urbano
de la ciudad.

las formas y el proceso de ocupación del suelo
Los recursos humanos

Evolución de la población

104 Caracas es una ciudad en cuya zonametropolitana habitan cerca de cuatromillones de
habitantes.El Distrito Capital cuenta en sus 369 km2 con casi lamitad de la población
deCaracas.Alberga la parte antigua de la ciudad y desde los años cincuenta en su cre-
cimiento hacia el oeste y el sur del valle ocupó gran parte del territorio del municipio
Libertador.

105 En el año 1873, la población total de la ciudad ascendía a 58.050 habitantes.Esta ciu-
dad y suDistrito Capital han presenciado un fuerte crecimientomanifestado en tasas
que han venido aumentandodesde esa fecha hasta 1961, fecha a partir de la cual experi-
menta un descenso sustancial (tabla 3, p. 142).En efecto, las tasas de crecimiento apa-
recen con un aumento significativo, 2,1 por ciento en el censo de 1881 y 2,6 por ciento
en el de 1891 (67.735 y 86.965 hab. respectivamente).Estas tasas sufren un fuerte des-
censo en el siguiente censo,el de 1920, cuando sólo el incremento se sitúa en un0,7por
ciento, alcanzando una población de 107.236habitantes.

V E N TA N A 1 1

Base militar de Fuerte Tiuna

Extensión: tiene una superficie de alrededor
de 4.500ha.
Localización: se encuentra localizado en la parro-
quia deElValle.

Características geográficas: su paisaje natural se
caracteriza por una gran zona plana entre la avenida
deLos Próceres, la autopista de ElValle y las estriba-
ciones de las colinas al este, en donde se ubican las
edificaciones de serviciosmilitares y la partemonta-
ñosa, con vegetación abundante, la cual ha sido refo-
restada, que limita con elmunicipioBaruta.
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106 Apartir de 1920, las tasas de crecimiento poblacional van a crecer fuertemente durante
los siguientes treinta años.El censo de 1926presenta un incremento de la tasa de creci-
miento de un 6,4 por ciento (155.499 hab.); en 1936 esa tasa alcanza un 3,9 por ciento
(237.069 hab.); en 1941 vuelve a subir hasta 6,6 por ciento (326.712 hab.) y en 1950 el
censo presenta la más alta tasa de crecimiento poblacional que haya conocido la ciu-
dad, al llegar hasta 7,4por ciento (623.713 hab.).

107 Apartir de ese año, las tasas de crecimiento comenzarán a descender,primero suave-
mente, en los sesenta y setenta, cuando las tasas aún altas descienden a 5,8 por ciento
(1.116.245hab.) en el censo de 1961,y 3,8por ciento (1.658.500hab.) en el de 1971.Pos-
teriormente, en los censos de 1981, 1990 y 2001, las tasas descienden por debajo de la
unidad: en 1981 se presenta una tasa de 0,9 por ciento (1.816.901 hab.) y en los dos
siguientes censos las tasas semantienen a nivel de un crecimiento poblacional vegetati-
vo: en 1990 la tasa es de0por ciento (1.823.222hab.) y en el censodel 2001 es de0,1por
ciento (1.836.286hab.).

108 Este fenómeno refleja dos aspectos que permiten su comprensión: el primero es el
crecimiento poblacional fuera del Distrito Capital, hacia otros ámbitos del valle de
Caracas y sus alrededores,producto de la pérdida de competitividad del antiguo cen-
tro urbano.Esta pérdida aparece claramente reflejada en las conclusiones del pdul(16)

delmunicipioLibertador,que recomienda estimular la competitividad económica con
respecto a las demás zonas del áreametropolitana,mediante la reversión de la tenden-
cia de «mudanza» a otras áreas fuera del Distrito de ciertas actividades fundamentales
para la economía urbana, típicas del sector terciario superior.Estas actividades, como
las financieras,producen efectos dinamizantes sobre otras complementarias, creando
efectosmultiplicadores positivos de gran importancia para elDistritoCapital.

109 El segundo aspecto que incide en esta pérdida relativa de población es el fuerte creci-
miento poblacional de otras ciudades venezolanas que relegan a Caracas a puestos
medios en la lista de crecimiento urbano(17).El constante descensode la importancia de
Caracas y suDistrito Capital en relación con otras ciudades venezolanas es un intere-
sante casoque se diferencia netamente de otras capitales latinoamericanas, las cuales en
sumayoría concentran altos porcentajes de la población total de sus respectivos países.

Características de la ocupación del suelo urbano

110 ElDistrito Capital alcanza en el año 2001 una densidad de 4.240,8 hab./km2, caracte-
rística que culmina el procesodedensificacióndelDistrito comenzado en los años cin-
cuenta, cuando la densidad alcanzó la cifra de 1.440,4 hab./km2.La densidad de este
Distrito y de la ciudad de Caracas en general se caracteriza por ser la más elevada de
Venezuela lo que se debe en parte a las condiciones del valle, casi totalmente ocupado
por el desarrollo urbano, razón por la cual quedan pocos terrenos vacantes para urba-
nizar, obligando esta condición a un uso cada vezmás intensivo del suelo urbano.

(16) Plan deDesarrolloUrbanoLocal delMunicipio Libertador. Insurbeca-Instituto deUrbanismo.
fau-ucv.Caracas, 1997.

(17) MarcoNegrón.Ciudad ymodernidad. El rol del sistemade ciudades en lamodernización enVenezuela.
Ed. Instituto deUrbanismo.Comisión deEstudios de Postgrado.fau-ucv.Caracas,2001.
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tabla  Tasa de crecimiento de la poblacióndelDistritoCapital.
tasa anual
de crecimiento crecimiento

densidad* geométrico relativo
censo población ( hab./km) porcentaje porcentaje

1873 ˙ 58.050 ˙ 134,1 ˙ – ˙ –

1881 ˙ 67.735 ˙ 156,4 ˙ 2,1% ˙ 16,7%

1891 ˙ 86.965 ˙ 200,8 ˙ 2,6% ˙ 28,4%

1920 ˙ 107.236 ˙ 247,7 ˙ 0,7% ˙ 23,3%

1926 ˙ 155.499 ˙ 359,1 ˙ 6,4% ˙ 45,0%

1936 ˙ 237.069 ˙ 547,5 ˙ 3,9% ˙ 52,5%

1941 ˙ 326.712 ˙ 754,5 ˙ 6,6% ˙ 37,8%

1950 ˙ 623.713 ˙ 1.440,4 ˙ 7,4% ˙ 90,9%

1961 ˙ 1.116.245 ˙ 2.577,9 ˙ 5,8% ˙ 79,0%

1971 ˙ 1.658.500 ˙ 3.830,3 ˙ 3,8% ˙ 48,6%

1981 ˙ 1.816.901 ˙ 4.196,1 ˙ 0,9% ˙ 9,6%

1990 ˙ 1.823.222 ˙ 4.210,7 ˙ 0% ˙ 0,3%

2001 ˙ 1.836.286 ˙ 4.240,8 ˙ 0,1% ˙ 0,7%

2005* ˙ 2.076.315 ˙ 4.795,1 ˙ 0,1% ˙ –

2030* ˙ 2.207.026 ˙ 5.097,1 ˙ 0,1% ˙ –

(*) Corresponde a la población proyectada a partir del Censo de1990.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo 2001.

Estructura demográfica

111 La estructura demográfica según edad y sexo del Distrito Capital es similar al resto de
la ciudaddeCaracas,es decir, repartidos en un 49,20%pertenecientes al sexomasculi-
no y un 50,8%,al sexo femenino (tabla 4).De acuerdo con la composición etaria, la
población se distribuye de la siguiente forma: un 33,16%,menores de 20 años; un
33,81% ,entre 20 y 40 años; un 22,25%,entre 40 y 60 años y el 10,78% mayores de 60
años.Por sexos se encuentran repartidos de la siguiente manera: al sexomasculino y
femenino pertenecen el 49,60% y el 50,40%, respectivamente; de los menores de 20
años, el 49,52 y el 50,48 %, respectivamente; de los que se encuentran entre 20 y
40 años, el 48,78%y el 51,22, respectivamente; de los que se encuentran entre 40 y 60
años y,finalmente, el 46,39%y el 53,61%,respectivamente, sonmayores de 60 años.

112 Lapoblación rural del distrito es casimarginal,ya que la granmayoría está considerada
comopoblación urbana.La poca población que se ocupa de las labores del campo está
en franco proceso de desaparición frente al avanzado estado de urbanización que pre-
senta elDistrito.
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tabla  Distribución de la poblacióndelDistritoCapital por grupode edad,
segúnCenso 2001.

grupos de edad total porcentaje masculino porcentaje femenino porcentaje

de 0 a 4 años ˙ 188.126 ˙ 8,22% ˙ 94.725 ˙ 4,14% ˙ 93.401 ˙ 4,08%

5–9 ˙ 181.956 ˙ 7,95% ˙ 91.330 ˙ 3,99% ˙ 90.626 ˙ 3,96%

10–14 ˙ 187.598 ˙ 8,20% ˙ 94.169 ˙ 4,12% ˙ 93.429 ˙ 4,08%

15–19 ˙ 201.046 ˙ 8,79% ˙ 99.605 ˙ 4,35% ˙ 101.441 ˙ 4,43%

20–24 ˙ 215.141 ˙ 9,40% ˙ 106.942 ˙ 4,67% ˙ 108.199 ˙ 4,73%

25–29 ˙ 196.180 ˙ 8,58% ˙ 97.535 ˙ 4,26% ˙ 98.645 ˙ 4,31%

30–34 ˙ 183.146 ˙ 8,01% ˙ 90.507 ˙ 3,96% ˙ 92.639 ˙ 4,05%

35–39 ˙ 178.872 ˙ 7,82% ˙ 87.951 ˙ 3,84% ˙ 90.921 ˙ 3,97%

40–44 ˙ 160.009 ˙ 6,99% ˙ 78.281 ˙ 3,42% ˙ 81.728 ˙ 3,57%

45–49 ˙ 138.183 ˙ 6,04% ˙ 67.736 ˙ 2,96% ˙ 70.447 ˙ 3,08%

50–54 ˙ 116.71 ˙ 5,10% ˙ 56.779 ˙ 2,48% ˙ 59.931 ˙ 2,62%

55–59 ˙ 94.335 ˙ 4,12% ˙ 45.623 ˙ 1,99% ˙ 48.712 ˙ 2,13%

60–64 ˙ 75.397 ˙ 3,30% ˙ 35.924 ˙ 1,57% ˙ 39.473 ˙ 1,73%

65–69 ˙ 63.263 ˙ 2,77% ˙ 29.773 ˙ 1,30% ˙ 33.490 ˙ 1,46%

70–74 ˙ 51.524 ˙ 2,25% ˙ 23.941 ˙ 1,05% ˙ 27.583 ˙ 1,21%

de 75 ymás ˙ 56.181 ˙ 2,46% ˙ 24.639 ˙ 1,08% ˙ 31.542 ˙ 1,38%

total ˙2.287.667˙ 100% ˙1.125.460˙ 100% ˙1.162.207˙ 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Corrientes migratorias internas y externas

113 El proceso migratorio queVenezuela conoció durante las primeras seis décadas del
siglo xx afectó, por supuesto, a la ciudad de Caracas, que se convirtió en punto de
atracción importante de los nuevos recién llegados.Este proceso, caracterizado por
una primera ola de inmigrantes producida a raíz de la II Guerra Mundial, principal-
mente constituida por españoles, italianos y portugueses, fue posteriormente seguida
por una segunda, formada por inmigrantes de países latinoamericanos, sobre todo
procedentes deColombia.

114 El decaimiento de la inmigración a partir de los años ochenta se suma a las causas ante-
riormente descritas para explicar en parte el decrecimiento experimentado en la
población delDistritoCapital.

115 La contracción migratoria ha evolucionado con la aparición de saldos migratorios
negativos para los venezolanos en los últimos años del siglo xx y en los que van de este
siglo.Los venezolanos que semarchan a residenciarse en el exterior sonmás numero-
sos que los que regresan,no sólo los de origen extranjero,sino también los descendien-
tes de venezolanos.No se cuenta con datos estadísticos que reflejen estemovimiento
en lo que respecta alDistritoCapital; sin embargo,este fenómenode escala nacional lo
afecta considerablemente.
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Niveles educativos de la población

116 Los niveles educativos de la población del Distrito Capital están repartidos en el año
1998-1999 casi a partes iguales por el sector privado y el público.En el nivel preescolar,
un 51,61% está cubierto por el sector privado y un 48,39% por el sector público.
La educación básica de 1° a 6° grado se encuentra cubierta en un 46,97%por el sector
privado y un 53,03% por el sector público; en la educación básica comprendida de
7° a 9° grado, el sector privado desciende ligeramente a un 41,96%,mientras que el
público alcanza un 58,04%.Estos porcentajes se mantienen en lo que se refiere a la
educación diversificada y profesional, la cual está cubierta por el sector privado en un
43,45%ypor el público en un 56,55%.

tabla  Alumnosmatriculados segúnnivel educativo, 1998-1999.
nivel educativo total privada nacional estadal municipal autónomo

Preescolar ˙ 62.242 ˙ 23.260 ˙ 29.954 ˙ 106 ˙ 62 ˙ 8.860

Básica i y ii ( etapa: de primero a sexto grado ) ˙ 210.433 ˙ 67.924 ˙ 109.951 ˙ 886 ˙ 748 ˙ 30.924

Básica iii ( etapa: de séptimo a noveno grado ) ˙ 73.735 ˙ 29.212 ˙ 42.441 ˙ – ˙ 354 ˙ 1.728

Diversificada y profesional ˙ 32.491 ˙ 13.719 ˙ 18.303 ˙ – ˙ 71 ˙ 398

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, adquirido por PDUL Libertador.

tabla  Años de escolaridadpromedio de la poblaciónmayor de 15 años
en elDistritoCapital.

escolaridad promedio            

distrito capital ˙ 10,15 ˙ 9,8 ˙ 9,97

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela, (Sisov). www.sisov.mpd.gov.ve

Población económicamente activa

117 La población del Distrito Capital asciende para el año 2001 a la cantidad de 1.352.290
personas y su fuerza de trabajo a 813.143 personas (60,13%) (tabla 8, p. 147).En otras
palabras, de ese total están ocupados el 92,74% y buscando trabajo por primera vez
18.469 personas.De acuerdo con estas cifras,podríamos pensar que la tasa de ocupa-
ción es particularmente alta; sin embargo, en ella se incluyen los trabajadores informa-
les, los cuales nopueden ser considerados como insertados correctamente en elmerca-
do laboral.De acuerdo con cifras delMinisterio delTrabajo, ine y ctv,para el año 2004
la población económicamente activa del país alcanza los 12 millones de personas,
encontrándose ocupados por el sector formal el 24,17%, desempleados el 20,84% y
ocupadospor el sector informal el 55%.Estas estadísticas estándisponibles para elDis-
trito Capital.Dadas las condiciones del Distrito Capital, donde se observa una fuerte
concentración del comercio informal con respecto a los otrosmunicipios de la ciudad,
podremos concluir que nos encontramos frente a undelicadoproblemaquedeberá ser
enfrentado so pena de undescenso brutal en el nivel de su calidad de vida.

La espacialización del legado histórico cultural

118 En la ciudad deCaracas y suDistrito Capital se localiza una rica tradición histórica y
cultural desde su fundación hasta hoy endía.Apartir de sus primeros años de fundada
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quedómuy claramente establecida su primacía en el sistema de ciudades de la provin-
cia deVenezuela.Esta primacía fue explícitamente reconocida con lamudanza en 1576
de ciertas autoridades a Caracas y posteriormente reafirmada cuando se decidió la
transferencia de la capital deCoro aCaracas en el añode 1602.Desde esemomento sus
condiciones de principal centro cultural, religioso,histórico,político, social,financie-
ro y económico deVenezuela no han hechomás que afianzarse.

tabla  Recursos educativos por dependencia, segúnparroquia.

Planteles

parroquia total pública privada

altagracia ˙ 11 ˙ 3 ˙ 8

antímano ˙ 27 ˙ 18 ˙ 9

candelaria ˙ 13 ˙ 6 ˙ 7

caricuao ˙ 35 ˙ 26 ˙ 9

catedral ˙ 4 ˙ 3 ˙ 1

coche ˙ 22 ˙ 12 ˙ 10

el junquito ˙ 14 ˙ 4 ˙ 10

el paraíso ˙ 56 ˙ 20 ˙ 36

el recreo ˙ 53 ˙ 15 ˙ 38

el valle ˙ 23 ˙ 18 ˙ 5

la pastora ˙ 52 ˙ 22 ˙ 30

la vega ˙ 48 ˙ 17 ˙ 31

macarao ˙ 9 ˙ 6 ˙ 3

san agustín ˙ 16 ˙ 5 ˙ 11

san bernardino ˙ 34 ˙ 10 ˙ 24

san josé ˙ 15 ˙ 7 ˙ 8

san juan ˙ 29 ˙ 18 ˙ 11

san pedro ˙ 36 ˙ 13 ˙ 23

santa rosalía ˙ 29 ˙ 8 ˙ 21

santa teresa ˙ 11 ˙ 4 ˙ 7

sucre ˙ 112 ˙ 67 ˙ 45

23 de enero ˙ 21 ˙ 16 ˙ 5

total ˙ 670 ˙ 318 ˙ 352

Fuente: Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Sistema para el Manejo de Estadísticas Educacionales.
Procesamiento: Instituto Nacional de Estadística - Distrito Capital, Proyecto SIGEL. 2000.

119 ElDistritoCapital es un exponente de las diversasmanifestaciones artísticas de las enti-
dades nacionales que conformanVenezuela.La artesanía típica se basa en el tejido, los
trabajos en cuero y el trabajo enmetal.Además, en esta entidad haymodistos,orfebres
y todo tipo de artistas que presentan colecciones de sus trabajos en todomomento.



En la fuerza de trabajo

desocupados

buscando
total trabajo por

grupo de edad general total ocupados cesantes primera vez

distrito capital ˙ 1.352.290 ˙ 813.143 ˙ 754.106 ˙ 40.568 ˙ 18.469

15–19 ˙ 165.884 ˙ 41.833 ˙ 32.821 ˙ 2.034 ˙ 6.978

20–24 ˙ 180.244 ˙ 110.076 ˙ 96.653 ˙ 6.418 ˙ 7.005

25–29 ˙ 158.468 ˙ 117.370 ˙ 107.780 ˙ 6.531 ˙ 3.059

30–34 ˙ 150.702 ˙ 117.142 ˙ 109.459 ˙ 6.256 ˙ 1.427

35–39 ˙ 136.829 ˙ 106.566 ˙ 101.198 ˙ 5.368 ˙ –

40–44 ˙ 126.087 ˙ 97.068 ˙ 92.522 ˙ 4.546 ˙ –

45–49 ˙ 108.776 ˙ 80.600 ˙ 76.819 ˙ 3.781 ˙ –

50–54 ˙ 93.152 ˙ 63.179 ˙ 60.452 ˙ 2.727 ˙ –

55–59 ˙ 62.259 ˙ 35.312 ˙ 33.782 ˙ 1.530 ˙ –

60–64 ˙ 51.267 ˙ 21.222 ˙ 20.508 ˙ 714 ˙ –

de 65 omás ˙ 118.622 ˙ 22.775 ˙ 22.112 ˙ 663 ˙ –

1 4 6

120 El folklore encuentra en el Distrito Capital grupos y movimientos que día a día lo
hacen recordar y renacer; tal es el caso de bailes tradicionales como la burriquita,mani-
festación reconocida y bailada en el ámbito nacional.Caracas, como ciudad cosmopo-
lita, ha sufrido una transformación de sus costumbres folklóricas. Las más
características son: el Carnaval,Semana Santa, el Día de la Resurrección, laQuema de
Judas y, en Navidad, los aguinaldos, parrandas y las patinatas después de la misa de
aguinaldo.

121 La cocina caraqueña goza de especial relevancia y tradición,siendo reputadas sus rece-
tas de platos conmucho arraigo no sólo en la ciudad, sino en todo el país, como polen-
tas, hallacas, asado negro criollo, ensalada de gallina,polvorosa de pollo, empanadas
de carne y queso, y postres comomajarete, arroz con leche,dulce de lechosa, cocada,
tacón señorial, juansabroso,bienmesabe, torta bejarana,quesillo,budín demamey.

122 Existen escuelas culinarias importantes que aseguran unadesarrollada gastronomía, la
cual, debido a la influencia de las corrientesmigratorias,permite encontrar especiali-
dades no sólo deCaracas y de las diversas regiones venezolanas, sino las de otros paí-
ses. Principalmente se encuentra una excelente oferta gastronómica de cocina
española, italiana, portuguesa, francesa, árabe, china, japonesa y latinoamericana
(como colombiana,peruana,mexicana,brasileña), entre otras.



tabla  Población económicamente activa según censo 2001.

Fuera de la fuerza de trabajo

en quehaceres pensionado tasa de
total del hogar estudiando y/o jubilado incapacitado otra situación actividad * no declarado

529.189 ˙ 249.285 ˙ 143.592 ˙ 54.533 ˙ 19.715 ˙ 62.064 ˙ 60,6 % ˙ 9.958

122.275 ˙ 16.283 ˙ 94.247 ˙ 44 ˙ 480 ˙ 11.221 ˙ 25,5% ˙ 1.776

68.904 ˙ 26.307 ˙ 32.968 ˙ 33 ˙ 680 ˙ 8.916 ˙ 61,5% ˙ 1.264

40.236 ˙ 24.589 ˙ 8.838 ˙ 34 ˙ 791 ˙ 5.984 ˙ 74,5% ˙ 862

32.807 ˙ 23.884 ˙ 2.926 ˙ 68 ˙ 861 ˙ 5.068 ˙ 78,1% ˙ 753

29.697 ˙ 22.793 ˙ 1.450 ˙ 210 ˙ 954 ˙ 4.290 ˙ 78,2% ˙ 566

28.384 ˙ 21.473 ˙ 888 ˙ 692 ˙ 1.155 ˙ 4.176 ˙ 77,4% ˙ 635

27.718 ˙ 20.602 ˙ 469 ˙ 1.693 ˙ 1.167 ˙ 3.787 ˙ 74,4% ˙ 458

29.522 ˙ 20.512 ˙ 222 ˙ 3.801 ˙ 1.422 ˙ 3.565 ˙ 68,2% ˙ 451

26.584 ˙ 16.488 ˙ 123 ˙ 5.927 ˙ 1.257 ˙ 2.789 ˙ 57,1% ˙ 363

29.673 ˙ 15.562 ˙ 122 ˙ 9.739 ˙ 1.556 ˙ 2.694 ˙ 41,7% ˙ 372

93.389 ˙ 40.792 ˙ 1.339 ˙ 32.292 ˙ 9.392 ˙ 9.574 ˙ 19,6% ˙ 2.458

(*) La tasa de actividad se refiere al porcentaje de la población en la fuerza de trabajo con respecto
a la población del grupo etario correspondiente. Para el cálculo de la tasa se excluyen los no declarados.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, (tabulados) Censo 2001.
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123 Desde el punto de vista artístico, en el Distrito Capital hay una excelente dotación de
instalaciones culturales quepermite un importantemovimientomusical, al ser sededel
Sistema deOrquestas Juveniles y de las principales escuelas demúsica del país.Cuen-
ta con tres orquestas sinfónicas, compañías de danza y ballet clásico y moderno.
Losmuseos albergan una significativamuestra del arte venezolano e internacional, y
tienen una reputada fama por sus programas de exposiciones.Finalmente,Caracas es
sede de festivales demúsica y teatro de alcance internacional.

Caracterización geoeconómica

124 ElDistrito Capital es el centro de las actividades económicas, administrativas, finan-
cieras, asistenciales y educativas de la nación.Además, es sede del Poder Ejecutivo,
Legislativo, Judicial,Moral y Electoral.

125 Allí residen algunas de las principales empresas de alimentos,muebles y calzado del
país, junto con el núcleo financiero que abarca al BancoCentral deVenezuela, la Bolsa
deValores y las oficinas centrales de los bancos públicos y privadosmás importantes
deVenezuela.

126 También constituye el centro de las actividades comunicacionales y telecomunicacio-
nales de la nación al funcionar como sede de losmedios de comunicación de alcance
nacional y de las empresas quemanejan las telecomunicaciones.
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127 Para analizar el peso relativo de las actividades económicas delDistritoCapital,utiliza-
remos el estudio del pdul delmunicipio Libertador (18), en donde podemos encontrar
las estimaciones de empleopor ramade actividadpara los años 2000 y las estimaciones
del 2010 (tabla 9).Debido a su condición netamente urbana,obviamente el empleo se
mantiene prácticamente inexistente en actividades de agricultura (0,19% y 0,16%),
minería (0,09%y0,08%),electricidad y agua (1,22%y0,9%),ocupando todos ellos,en
el año 2000, sólo un 1,40% de los empleos y en la proyección del 2010 un 1,14% del
total. En los mismos años, el empleo en construcción alcanzó el 3,76% y 3,96% del
total, y los empleos en transporte, almacenamiento y comunicaciones alcanzaron
4,86%y 5,00%,respectivamente,ocupando ellos dos en el año 20008,26%yen la pro-
yección del año 2010 en 8,96%del total de empleos.

128 En cambio, los empleos en la industria ligera alcanzan el 14,03%y el 13,70%,respecti-
vamente, del total; en comercios, restaurantes y hoteles, el 19,96%y el 21,00%,respec-
tivamente; en actividades financieras, seguros, inmuebles y servicios a las empresas,
los empleos alcanzan el 20,94%yel 21,40%,y en otros servicios los empleos alcanzan el
34,99%y el 33,80%, respectivamente.Como podemos observar, estas actividades en
el año 2000 cubren casi el 90% de los empleos, porcentaje que se mantendría para
el año 2010. Se observa claramente el rol de ciudad de servicios que caracteriza al
DistritoCapital.

129 En el Directorio Industrial 2004 deVenezuela se señala que el Distrito Capital sigue
ocupando la cuarta posición entre las entidades estadales conmayor número de esta-
blecimientos, registrándose un total de 602 industrias, aunque ha disminuido de 789,
índice del año 2001.En el año 2004 se registran 39 establecimientos de gran industria,
125demediana industria y 438de pequeña industria.

tabla  DistritoCapital.Estructura sectorial estimada del empleo nopetrolero
año                

Agricultura ˙ 0,20% ˙ 0,19% ˙ 0,16% ˙ 0,16%

Minería ˙ 0,09% ˙ 0,09% ˙ 0,09% ˙ 0,08%

Industria ˙ 14,10% ˙ 14,03% ˙ 13,87% ˙ 13,70%

Electricidad y agua ˙ 1,22% ˙ 1,16% ˙ 1,03% ˙ 0,90%

Construcción ˙ 3,72% ˙ 3,76% ˙ 3,86% ˙ 3,96%

Comercio, restaurantes y hoteles ˙ 19,76% ˙ 19,96% ˙ 20,48% ˙ 21,00%

Transporte, almacenamiento ˙ 4,83% ˙ 4,86% ˙ 4,93% ˙ 5,00%
y comunicaciones

Establecimientos financieros, seguros, ˙ 20,85% ˙ 20,94% ˙ 21,17% ˙ 21,40%
inmuebles y servicios a las empresas

Otros servicios ˙ 35,23% ˙ 34,99% ˙ 34,39% ˙ 33,80%

pib no petrolero ˙ 100,00% ˙ 100,00% ˙ 100,00% ˙ 100,00%

Fuente: Plan de Desarrollo Local del Municipio Libertador. Insurbeca C.A.
Instituto de Urbanismo /FAU / UCV/ abril1999.

(18) Plan deDesarrolloUrbanoLocal delMunicipio Libertador.Anexo «Factibilidad de las Inversiones
Programadas». Insurbeca-Instituto deUrbanismo.
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tabla  DistritoCapital.Empleo sectorial y total estimado (ocupados).
año                

Agricultura ˙ 1.439 ˙ 1.402 ˙ 1.327 ˙ 1.241

Minería ˙ 690 ˙ 676 ˙ 651 ˙ 621

Industria ˙ 102.982 ˙ 103.108 ˙ 104.921 ˙ 106.279

Electricidad y agua ˙ 8.895 ˙ 8.559 ˙ 7.812 ˙ 6.982

Construcción ˙ 27.175 ˙ 27.631 ˙ 29.209 ˙ 30.720

Comercio, restaurantes y hoteles ˙ 144.308 ˙ 146.691 ˙ 154.980 ˙ 162.909

Transporte, almacenamiento ˙ 35.508 ˙ 35.722 ˙ 37.310 ˙ 38.789
y comunicaciones

Establecimientos financieros, seguros, ˙ 152.302 ˙ 153.883 ˙ 160.196 ˙ 166.012
inmuebles y servicios a las empresas

Otros servicios ˙ 257.317 ˙ 257.103 ˙ 260.256 ˙ 262.206

Empleo total ˙ 730.417 ˙ 734.774 ˙ 756.661 ˙ 775.754

Fuente: Plan de Desarrollo Local del Municipio Libertador. Insurbeca C.A.
Instituto de Urbanismo /FAU / UCV/ abril1999.

130 El pib del Distrito Capital refleja la concentración de actividades orientada hacia los
servicios.En el cuadro del pib del municipio Libertador del pdul, se puede observar
que en el año 2000 del total del pib, el 92,39%corresponde a las actividades de servi-
cios, y en la proyección para el año 2010 semantiene con un 89,46%el carácter de área
urbana dedicada al terciario superior.

tabla  DistritoCapital.pib sectorial y total estimado
(millones de bolívares de 1998).

año                

Agricultura ˙ 3.182 ˙ 2.895 ˙ 3.096 ˙ 3.310

Minería ˙ 9.476 ˙ 8.416 ˙ 8.414 ˙ 8.593

Industria ˙ 605.446 ˙ 607.183 ˙ 755.999 ˙ 948.196

Electricidad y agua ˙ 124.997 ˙ 118.868 ˙ 138.961 ˙ 158.713

Construcción ˙ 138.565 ˙ 130.099 ˙ 140.044 ˙ 151.947

Comercio, restaurantes y hoteles ˙ 641.974 ˙ 604.760 ˙ 636.214 ˙ 686.093

Transporte, almacenamiento ˙ 289.296 ˙ 282.134 ˙ 318.341 ˙ 363.072
y comunicaciones

Establecimientos financieros, seguros, ˙ 2.203.319 ˙ 2.111.405 ˙ 2.428.488 ˙ 2.845.769
inmuebles y servicios a las empresas

Otros servicios ˙ 1.002.208 ˙ 955.832 ˙ 1.129.119 ˙ 1.341.528

pib no petrolero ˙ 5.018.462 ˙ 4.821.592 ˙ 5.558.674 ˙ 6.507.224

Fuente: Plan de Desarrollo Local del Municipio Libertador. Insurbeca C.A.
Instituto de Urbanismo /FAU / UCV/ abril1999.
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fig. 14 Usos del suelo urbanodelDistritoCapital.
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tabla  DistritoCapital.vbp sectorial y total estimado
(millones de bolívares de 1998).

año                

Industria ˙ 1.801.511 ˙ 1.831.877 ˙ 2.367.244 ˙ 3.091.216

Electricidad y agua ˙ 184.256 ˙ 177.664 ˙ 215.562 ˙ 256.331

Construcción ˙ 225.813 ˙ 214.973 ˙ 240.169 ˙ 271.304

Comercio, restaurantes y hoteles ˙ 1.050.083 ˙ 1.007.919 ˙ 1.095.140 ˙ 1.229.586

Transporte, almacenamiento ˙ 491.023 ˙ 485.546 ˙ 568.607 ˙ 675.185
y comunicaciones

Establecimientos financieros, seguros, ˙ 3.855.392 ˙ 3.746.084 ˙ 4.471.850 ˙ 5.455.821
inmuebles y servicios a las empresas

Otros servicios ˙ 1.478.480 ˙ 1.429.730 ˙ 1.752.901 ˙ 2.168.335

Valor bruto de la producción ˙ 9.086.558 ˙ 8.888.880 ˙10.711.472 ˙13.147.778
no petrolera

Fuente: Plan de Desarrollo Local del Municipio Libertador. Insurbeca C.A.
Instituto de Urbanismo /FAU / UCV/ abril1999.

Sistema de centros urbanos y la trama de vialidad y transporte
131 El patrón de desarrollo urbano de la ciudad de Caracas se originó desde un núcleo

urbano primario de origen colonial, fundado en el año 1567, con una trama de cuadrí-
cula, que constituye hoy en día el casco central de la ciudad.Progresivamente, fueron
apareciendootros núcleosmenores ubicados linealmente a lo largo de la vialidadprin-
cipal que creció en sentido este-oeste a lo largo del valle deCaracas.

132 Las principales vías, de carácter expreso, definen la configuración de la estructura
urbana del Distrito Capital (municipio Libertador de la ciudad deCaracas), la cual se
ha adaptado a la topografia del valle.La principal vía, la autopista FranciscoFajardo,se
extiende de este a oeste,desde LaUrbina hasta Caricuao,paralela al recorrido del río
Guaire.De ella se derivan,en primer lugar, la autopista deElValle,que sigue su recorri-
do a lo largo del ríoValle; y en segundo lugar la autopista ElValle-LaAraña,que empal-
ma en ese distribuidor con la autopista Caracas-LaGuaira.La autopista de Prados del
Este,queda acceso a todos los desarrollos del sureste de la ciudaddemás reciente esta-
blecimiento. La avenida Boyacá, localizada en el límite norte de la ciudad, también
constituye otra vía expresa en sentido oeste-este.

133 A lo largo de ese estrecho corredor longitudinal este-oeste se ha ido estructurando un
importante eje lineal de casi 20 kmde largo formadopor las autopistas FranciscoFajar-
do y del Este; las avenidas Francisco de Miranda-Sabana Grande-PlazaVenezuela-
PaseoColón-Bolívar-Sucre-Bulevar de Catia y últimamente las líneas 1 y 4 delMetro
deCaracas.

134 La red delMetro deCaracas está constituida, actualmente,por cuatro líneas, con una
longitud aproximada de 50 km y 43 estaciones.Las líneas 1 y 2 están construidas en
toda su longitud; la Línea 3 funciona en su primer tramo,desde plazaVenezuela hasta
ElValle, y su extensión hasta La Rinconada fue abierta al público el 15 de octubre del
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año 2006; en este sitio se conecta con la estación terminal de los trenes de los valles del
Tuy.La Línea 4, inaugurada el 18 de julio del 2006, se extiende como prolongación de
la Línea 2,desde la EstaciónCapuchinos hasta la ZonaRental, con un recorrido subte-
rráneo de 5,5 km y con 4 estaciones:Teatros,Nuevo Circo, Parque Central y Zona
Rental.El 3 de noviembre delmismo año se inauguró la línea que enlaza con la ciudad
deLosTeques,desde la estación terminal ElTambor hasta la estación de la línea 2,Las
Adjuntas.Asimismo, el 21 de noviembre del 2006 se inició la obra delMetrocable, un
novedoso sistemade teleférico que se instalará en la Parroquia SanAgustín, su primera
etapa tendrá conexión con la Línea 4 delMetro deCaracas en la estación ParqueCen-
tral y contará con cinco estaciones.Podemos observar quemuy próximamente el Dis-
tritoCapital estarámuybien comunicadopor sistemas de transporte en común (metro
y trenes) con las ciudades citadas del áreametropolitana.

135 La excelente accesibilidad del eje ha logrado conformar una ciudad con un centro
lineal donde están lamayoría de los empleos terciarios, un gran porcentaje de vivien-
das, lamayoría de las actividades comerciales, reforzado por una fuerte concentración
de equipamientos culturales, asistenciales,de recreación y de educación.

136 Esta estructura urbana lineal caracteriza la ciudaddeCaracas y en elDistritoCapital se
ubica gran parte de ella, principalmente la localizada en el eje formado por la avenida
Sucre, el casco central y SabanaGrande.

137 Resalta el peso que estas dos últimas áreas tienen en relación con la población y el
empleo del resto del Distrito Capital y al áreametropolitana de Caracas.En el año de
1992, la población de estas dos áreas representaba el 16,99%del total de habitantes del
Distrito Capital y el 11,51%del áreametropolitana.Para el año 2010 se estima que esos
porcentajes se habrán reforzado,alcanzando el 16,64%y 11,85%,respectivamente.

138 Con respecto al empleo, en estas dos áreas se encuentra el 52,84%del total delDistrito
Capital y el 38,18%del áreametropolitana deCaracas en el año 1992,mientras que en el
año 2010 alcanzarían cerca del 52,86% y 38,19%, respectivamente.Las estimaciones
quemaneja el pdulpara el 2010 revierten la tendencia detectada de la pérdida progresi-
va de empleo en esas áreas.

139 Otros dos ejes secundarios se conectan perpendicularmente al eje principal en el terri-
torio del Distrito Capital: el de Caricuao, importante eje de vialidad que contiene la
autopista Francisco Fajardo y la avenida intercomunal de Antímano; la línea 2 del
Metro deCaracas que conecta con elMetro de la cercana ciudaddeLosTeques y eje de
actividades de empleo de industria ligera,vivienda de clases populares y recreación.El
de ElValle, con la autopista y la avenida intercomunal delmismo nombre; la línea 3del
Metro deCaracas que conecta desde el año 2006 con el sistema de trenes ligeros de los
valles delTuy.ElValle es un eje conuna fuerte vocaciónde viviendade clases populares,
comercios y servicios,y grandes infraestructuras de recreación comoelHipódromode
laRinconada,elMuseoAlejandroOtero,el Poliedro deCaracas y el Paseo deLos Pró-
ceres; en su extremonorte se encuentra laCiudadUniversitaria deCaracas con los dos
más importantes estadios deportivos de la ciudad.
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fig. 15 Trama vial delDistritoCapital.
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Los espacios urbanos resultantes y su dinámica
140 Esta estructura urbana se organiza alrededor de tres ejes de actividades urbanas que

se implantan en los tres valles longitudinales que conforman el territorio del Distrito
Capital y una serie de áreas de carácter montañoso tributarias de los anteriores ejes
citados.A continuación se presentan conmayor detalle estos espacios.

141 Un eje central compuesto por el sector del oeste de la ciudad a lo largo de la avenida
Sucre y bulevar deCatia, el casco central y el sector de plazaVenezuela-SabanaGran-
de, constituye el área más importante por los empleos que cobija, el patrimonio que
alberga y por las inmejorables condiciones de accesibilidad y centralidad.Este eje,
continuado en losmunicipios deChacao ySucre que conforman la ciudaddeCaracas,
se convierte en estructurador de toda la ciudad.La infraestructura de movilidad del
Distrito se encuentra prácticamente construida, sólo se necesita mejorar algunas de
sus conexiones y continuar con las líneas adicionales delMetro deCaracas previstas;
aunado a ello,el sistemade transporteBus-Caracas representará el primer paso en fun-
ción de solucionar el problema estructural del transporte en toda la zona capitalina.
El sistema de espacios abiertos que integra las infraestructuras culturales,históricas y
recreacionales se encuentra esbozado sin llegar a completarse y, lomás importante, sin
elmantenimiento adecuado que asegure su correcto funcionamiento.

142 El segundo eje, el deCaricuao, concentra otro espacio urbano importante con buenas
condiciones de centralidad,accesibilidad ymovilidadque se intercepta con el eje prin-
cipal en el casco central.Este eje desde el año 2006 permite la conexión con la cercana
ciudad deLosTeques, importante ciudad tributaria de la capital.

143 Se organiza a lo largo de la avenida Intercomunal deAntímano y culmina enCaricuao,
populosa parroquia con actividades de vivienda y comercios.Cuenta conuna oferta de
parques y áreas abiertas importantes,pero nodesarrolladas,y están sometidas a proce-
sos de invasión.Este eje necesita de inversiones importantes para consolidar su oferta
cultural, recreacional, de vivienda y de actividades comerciales.Hoy en día está muy
deteriorado y su recuperación urbana también será compleja ymuy costosa.

144 Este eje permite la incorporación al resto de la ciudadde importantes áreasmarginales,
situadas en las laderas de los cerros vecinos.Estas áreas tendránque ser incorporadas y
cualificadas tanto en sus servicios como en sus estructuras de viviendas.De su recupe-
ración depende la calidad de este eje urbano.

145 El tercer eje, el de ElValle, concentra otro espacio urbano importante con buenas con-
diciones de centralidad, accesibilidad ymovilidad que se intercepta en plazaVenezue-
la con el eje principal.Este eje se refuerza en estemomento con el funcionamiento del
segundo tramo de la línea 3 delMetro deCaracas que llega hasta el Hipódromo de La
Rinconada y con el sistema de trenes ligeros de los valles delTuy,especie de sistemade
trenes de cercanía,que cambiará todas las condiciones urbanas de dicho eje.

146 Se organiza a lo largo de la avenida Intercomunal de ElValle y culmina enLaRincona-
da, atraviesa la populosa parroquia de ElValle, con actividades de vivienda de alta
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densidad,comercios e importantes instalaciones recreacionales en el sector deLaRin-
conada.Cuenta conuna oferta deparques y áreas abiertas,pero no se handesarrollado,
y están sometidas a procesos de invasión.A pesar de la presencia del complejo recrea-
cional y cultural del hipódromo,este eje necesita de inversiones significativas para con-
solidar su oferta cultural, recreacional,de vivienda y de actividades comerciales.Tam-
bién ha sufrido un contínuo deterioro,por lo que su recuperación urbana, almomento
de emprenderse, resultará compleja ymuy costosa.

147 Esde particular relevancia el impacto de los trenes de los valles delTuy sobre esta área.
De no acometerse con rapidez y eficiencia las obras necesarias paramejorar y adecuar
su estructura urbana,puede presentarse un importante deterioro urbano.

148 Este eje permite la incorporación al resto de la ciudadde importantes áreasmarginales
localizadas en las laderas de los cerros vecinos.Estas áreas tendrán que ser incorpora-
das y cualificadas tanto en sus servicios como en sus estructuras de viviendas.De su
recuperación depende la calidad de este eje urbano.

dialogando con el territorio

149 ElDistrito Capital y el áreametropolitana deCaracas necesitan establecer un diálogo
con el territorio en el cual se asientan.Una ciudad es un organismo vivo que crece, se
desarrolla, se renueva,se extiendepor áreas nuevas, se recicla,es decir,vive los avatares
de un organismo dinámico.Esta condición no ha sido comprendida ymenos acepta-
da; nohemos sido capaces de percibir que los ámbitos que conforman la realidadurba-
na de Caracas son complejos, dificiles de abarcar y nos hemos reducido a visualizar
parcelas de esa realidad,privilegiando la sectorización sobre la integración.

150 Esto explica con nitidez los problemas que debe encarar el Distrito Capital que se
sobrepone geográficamente al municipio Libertador, el cual tiene atributos legales
diferentes e incluso contradictorios con él; se encuentra constituyendo el elemento
articulador de los otros ámbitos que componenCaracas y su áreametropolitana, sin
tener sus incumbencias determinadas con claridad, y se gobierna como pieza autóno-
ma sin tener en cuenta que es parte de una unidad indivisible.

151 Hasta el momento,no hemos podido establecer el diálogo necesario con el territorio
que ocupa—y sobre todo que va a ocupar— esta realidad urbana.El Distrito Capital
no puede ser abordado de forma aislada: es necesario comprender que apenas es una
parte de la ciudad deCaracas y,por lo tanto,para presentar una visión prospectiva tra-
bajaremos con una imagen de todo el ámbito de esta ciudad,presentando algunas pre-
cisiones referidas al Distrito Capital. El espacio regional y urbano de la capital está
signado por algunos aspectos importantes que condicionan su visión y rol futuro, la
manera como sean interpretadosmarcará claramente las opciones de desarrollo e inci-
dirá en su ordenamiento espacial.

152 Se presenta una imagen de la ciudad reordenada para un horizonte a veinticinco años,
explicitando los principales aspectos que deben ser redefinidos, precisando con
mayor detalle acotaciones referentes alDistritoCapital.
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153 El primer aspecto es el de la comprensión de su estructura urbana y las características
de su ámbito regional; el segundo se refiere al marco legal necesario para reorganizar
esta estructura; el tercero trata sobre la forma de responder a problemas derivados de
las condiciones naturales del territorio, y el cuarto tiene que ver con problemas que la
estructura urbanadelDistritoCapital presenta, como la estructuraciónde sus sistemas
de espacios abiertos, los sistemas demovimiento, la incorporación de tierras con posi-
bilidades de ser urbanizadas y la incorporaciónde las áreas de barrios como elementos
claves de su estructura urbana.

Ciudad de ciudades
154 El ordenamiento espacial de la Caracas del siglo xxi debe orientarse de manera de

pasar de la desconectada estructura existente al reconocimiento y estructuraciónde un
verdadero sistemametropolitanomediante la comprensión de su ámbito regional.Es
imprescindible la interconexión de los sistemas de transporte masivo y de la red de
autopistas entre los diferentes ámbitos que la componen.En efecto,este ordenamiento
espacial de Caracas comprende un sofisticado sistema de ciudades en un territorio
geográficamente complejo, con diferencias topográficas que van de los 400 a los 2.000
msnm, con una población cercana a los cinco millones de habitantes. Esta ciudad-
región se organiza en cinco grandes áreas:

La ciudad del Caribe

155 El frentemarítimo de esta ciudad región se caracteriza por su gran importancia social,
económica y ambiental, con servicios a escala regional e internacional, con poderosos
atractivos turísticos demar ymontaña y servicios de puerto y aeropuerto internacional
capaces de competir con los más importantes del Caribe y Latinoamérica.Deberá
organizarse un desarrollado sistema de transportemasivo que comunique su espacio
interior conCaracas por el oeste, a través del Distrito Capital, solucionando las defi-
ciencias de la autopista Caracas-LaGuaira y construyendo un nuevo sistema de trans-
portemasivo.Para comunicarse con el este de Caracas y conGuarenas yGuatire será
necesario construir una nueva autopista.Ambas comunicaciones se reforzarán con el
rescate del teleférico del Ávila en su sección del litoral.Es necesario reconstruir el teji-
do urbanodestruidopor los deslaves de 1999bajo pena depauperizar esta zona, la cual
cuenta con una población estimada en 300.000 habitantes.Entre el Distrito Capital y
el Litoral, además, se presenta el grave problema de la invasión del ParqueNacional El
Ávila en terrenos de gran fragilidad ecológica y geológica.

La ciudad del valle central: centro administrativo y financiero

156 La ciudad central se particulariza por su vocación terciaria y desarrollados servicios
financieros a escala nacional e internacional, fuerte y dinámica, populosa, de gran
densidad, caracterizada por su dotación de servicios culturales, asistenciales y turísti-
cos, servida por un sistemade transportemasivo interno conectado con los sistemas de
trenes de cercanías que la integrará a escala regional con los otros componentes urba-
nos del áreametropolitana y una población de alrededor de 3.500.000 habitantes.
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157 ElDistritoCapital ocupa cerca de lamitad del territorio de la ciudad y deberá solucio-
nar sus graves problemas demarginalidad,de integración de sus sistemas abiertos,de
recuperaciónde suprimacía económica como centro financiero y comercial,mantener
y estimular la condición de capitalidad,detener el proceso de salida de actividades del
terciario superior incentivando su regreso y aumentando facilidades para atraerlos, la
culminación de sus sistemas de transportemasivo y de comunicación vial interna.La
interconexión de estos sistemas con los regionales cambiará la faz del Distrito, espe-
cialmente en La Rinconada y Antímano, al integrarlos eficientemente con los altos
mirandinos, los valles delTuy y la región central del país. Finalmente, es importante
mantener y aumentar la población residente en elDistrito.

La ciudad del ensanche oriental

158 La ciudad que ocupa el valle de Guarenas y Guatire, situada al este de Caracas, se ha
venido consolidando comoun gran centro urbano,asiento de actividades de vivienda,
comercio,deportes de alta competencia y de industrias ligeras.Su integración con el
resto del área metropolitana depende de la culminación del sistema de transporte
masivo que la integre a Caracas y el sistema de autopistas urbanas que la comunique
con los valles delTuy.Cuenta conunapoblacióndemás de 700.000habitantes.Esta es
la única zona que no comparte fronteras con elDistritoCapital.

La ciudad de los espacios abiertos

159 La ciudad de los valles delTuy, situada en cotas cercanas a los 400msnm,se desarrolla
a lo largo de las antiguas ciudades agrícolas que bordean el ríoTuy y se ha convertido
en la actualidad en una ciudad dormitorio que depende principalmente de Caracas y
de su industria, y cada vez menos de la agricultura. Se encuentran fuertemente inte-
gradas por el sistemade trenes de cercanías que las une conCaracas por su parte oeste,
faltando en cambio por la parte este la construcciónde los sistemas de vialidad expresa
para unirlos conCaracas yGuarenas-Guatire.Todas ellas convertidas en una estructu-
ra urbana unida y articulada por un sistema de grandes espacios abiertos que podrán
aprovechar las condiciones naturales y ambientales para actividades recreacionales a
lo largo del ríoTuy,el cual tendrá que ser recuperado ambientalmente.Cuenta conuna
población demás de 500.000 habitantes.

La ciudad de la montaña

160 La ciudad de LosAltosMirandinos,una constelación de pequeñas ciudades demon-
taña con alturas mayores de 1.000msnm, se ha convertido en una extensión deCara-
cas, albergando actividades residenciales con pocos empleos.

161 Estará articulada por un sistema de transportemasivo de trenes de cercanías,que per-
miten una fluida comunicación conCaracas.Su sistema de autopistas deberá ser com-
pletado y renovado.Cuenta con una población de cerca de 500.000 habitantes.

De la ciudad fragmentada a la integrada
162 La integración del ámbitometropolitano depende de la reestructuración del sistema

legal que lo ordena.A ese efecto es necesario acometer primero un exigente rediseño
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del ordenamiento legal que organice esta estructura urbana y refuerce su gobernabili-
dad, permitiendo pasar de la ciudad fragmentada a la integrada.En la actualidad, el
Distrito Capital está legalmente constituidomediante una serie de reglamentos que se
han revelado como ambiguos e imprecisos,ya que se confunden incumbencias a diver-
sas escalas y se solapan obligaciones entre losmunicipios que conformanCaracas y los
del áreametropolitana.

163 La actual fragmentación tendrá que ordenarse y permitir una gobernabilidad que sólo
puede ser alcanzada mediante una clara delimitación de funciones y obligaciones a
escalametropolitana, a escalamunicipal y aun local.

Ciudad ambientalmente compleja
164 Caracas necesita un gran proyecto ambiental que recupere y recalifique las condicio-

nes delmedio ambiente e identifique las restricciones de orden fisico como las geotéc-
nicas, de pendientes, geológicas, sísmicas e hidrometeorológicas, y proponga los
planes de contingencia para las zonas de riesgo.La vulnerabilidad es una restricción
que hasta el momento no se ha encarado y necesita de un gran esfuerzo colectivo para
encontrar respuestas a ese desafio.Es necesario proponer los proyectos de rescate del
espacio público y de espacios abiertos a nivel interurbano e intraurbano, e identificar
una serie de grandes proyectos urbanos que permitan la cualificación de los diferentes
componentes de la ciudad-región.En el caso delDistritoCapital, éstos pueden consti-
tuirse en dinamizadores del desarrollo urbano.Podemos citar,entre losmás importan-
tes, la incorporación de las zonas de desarrollo no controlado, culminación de la
construcción e integración de los sistemas de transportemasivo y del sistema de espa-
cios públicos,proyectos urbanos de envergadura como el de LaRinconada, la Ciudad
Universitaria, el proyecto de recuperación de los bulevares de SabanaGrande yCatia,
la ZonaRental de la plazaVenezuela, el Foro Libertador, la recuperación del sector de
SantaRosa,el redimensionamiento del ParqueVargas,CañoAmarillo, la recuperación
del casco central, torres del Centro SimónBolívar y ParqueCentral, el Helicoide, los
ejes de nuevas actividades de la avenida La Paz en El Paraíso y la hacienda LaVega y la
incorporación de FuerteTiuna.

Distrito Capital: características urbanas y desafios
165 A nivel interno, el Distrito Capital presenta fuertes desafios para lograr su cualifi-

cación, que ameritan primero comprenderlos en su verdadera dimensión y, segundo,
una voluntad política y gerencial de primer orden.Destacamos cuatro aspectos que
deben ser encarados:

Estructuración del sistema de espacios abiertos

166 Los espacios abiertos se visualizan como un sistema integrado dentro del tejido urba-
no. Principalmente están constituidos por los espacios públicos,donde pueden reali-
zarse las actividades colectivas, expresión de la democracia urbana.ElDistritoCapital
se encuentra particularmente bien dotado de posibilidades para estructurar un poten-
te sistema de espacios públicos,basado en el aprovechamiento de parques existentes,
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áreas arboladas importantes, plazas, corredores peatonales, áreas de esparcimiento,
monumentos públicos y privados,y tejidos urbanos relevantes.Este sistema sólo nece-
sita pequeñas intervenciones para conectarlo, debe organizarse reconociendo tres
ejes, el principal de este a oeste y dos en sentido norte-sur.

167 El primero, el eje Chacaíto-Catia, que va de este a oeste, recorre el bulevar de Sabana
Grande, el parque Los Caobos, el parque JoséMaríaVargas, la plaza Caracas, la plaza
O’Leary,el parqueElCalvario,CañoAmarillo, la avenidaSucre con el parquedelOeste
Alí Primera, finalizando en el bulevar de Catia.Se encuentra servido por la línea 1 del
Metro deCaracas.

El segundo, el del Foro Libertador-casco central sur: se inicia en el parque El Ávila,
pasa a la abadía de San José,el parque delNorte,el Panteón,el bulevarCapitolio—que
lo relaciona con el área peatonal de la plaza Bolívar—,el Centro SimónBolívar,plazas
delTeatroNacional y SantaTeresa,LaConcordia,hasta llegar a laCuadra Bolívar.

168 El tercero es el delTeleférico-Escuela Militar: comienza en el sistema del parque El
Ávila, con el teleférico,parque Arístides Rojas, parque Los Caobos-PlazaVenezuela,
CiudadUniversitaria y Jardín Botánico,Paseo Los Ilustres, rematando en el Paseo de
Los Próceres,que culmina en la EscuelaMilitar.

169 Estos ejes permiten la relectura del espacio público del Distrito Capital, asegurando
unamejora sustancial de su calidad de vida.

Culminación de la vialidad primaria

170 Esta vialidad se encuentra bastante adelantada.Será necesario terminar el tramo fal-
tante de la avenida Boyacá y su interconexión con la autopista Caracas-La Guaira y
acometer la construcción de la Perimetral del Sur, que es una obra costosa y de gran
envergadura,pero imprescindible; la nueva autopista deLosTeques y la ampliaciónde
la carretera vía El Junquito.

171 Se está acometiendo lamodernización de la autopista Caracas-LaGuaira y será nece-
sario pensar en el transportemasivo de ese litoral. Igualmente, la construcción de una
gran avenida que conecte elDistrito conEl Junquito.

172 Estas nuevas obras incidirán en lamejora de la accesibilidad no sólo delDistritoCapi-
tal, sino del áreametropolitana.

Incorporación de nuevas tierras urbanizadas

173 ElDistritoCapital, junto con elmunicipioElHatillo, son las únicas entidades deCara-
cas que cuentan con reservas de tierras susceptibles de ser incorporadas al desarrollo
urbano.Esta posibilidad debe ser percibida como una oportunidad con restricciones
y no comounadebilidad.Las que corresponden alDistritoCapital se encuentran en su
parte noroeste, en la llamada formación geológica de Las Brisas, la cual presenta serias
restricciones para el desarrollo urbano. Su incorporación debe estar precedida de
estudios geológicos y urbanos cuidadosos que expliciten las características que los
futuros desarrollos deben contemplar.
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Integración de las áreas de desarrollo
no controlado como componentes claves de
la estructura urbana del Distrito Capital

174 Uno de los desafiosmás importantes del Distrito Capital, y también de todo el país, lo
constituye la incorporación de las áreas no controladas a la estructura urbana.La inte-
gración fisica no soluciona su problema de base,peromejora sustancialmente las con-
diciones de vida de sus habitantes.

175 La viabilidad del Distrito capital se juega en la posibilidad de integrar socioeconómi-
camente esta parte importante de su población,así comodesde el punto de vista fisico,
en lograr el mejoramiento de su hábitat, cualificando los niveles de prestación de los
servicios e incrementando la dotación de equipamientos y espacios públicos.

176 Desde el punto de vista urbano, las tareas de incorporación de estas áreas deben basar-
se en aceptar la relación en ambas direcciones que se presenta entre la ciudad formal y
la llamada informal.Es importante entender que no basta acometer la dotación de ser-
vicios y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los barrios, sino que
será imprescindible acondicionar en la ciudad formal las estructuras que permitan que
esa integración pueda realizarse en lasmejores condiciones para ambas partes.

177 En ese orden de ideas es importante crear ejes de accesibilidad que articulen una zona
con la otra,mediante vías que funcionen como corredores urbanos de carácter comu-
nal, que generen condiciones atractivas para la localización de actividades comercia-
les, de servicios, equipamientos, oficinas, talleres y creación de empleos industriales.
Igualmente, será necesario acondicionar «nodos de articulación» en los puntos de
contacto entre las áreas de desarrollo no controlado y las llamadas formales.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

distrito capital
tabla 13 Densidad poblacional según parroquia,2007.

Superficie Población Densidad
Parroquia (km2) * (hab.) (hab. / km2)

Altagracia 4,47 41.989 9.394

Antímano 29,09 150.971 5.190

Candelaria 1,49 62.360 41.852

Caricuao 23,83 166.918 7.005

Catedral 0,76 5.479 7.209

Coche 9,44 57.907 6.134

El Junquito 52,52 45.398 864

El Paraíso 10,79 114.820 10.641

El Recreo 14,48 107.051 7.393

ElValle 12,64 152.763 12.086

La Pastora 7,74 89.670 11.585

LaVega 12,64 142.765 11.295

Macarao 102,50 50.032 488

San Agustín 1,59 46.757 29.407

San Bernardino 12,27 26.296 2.143

San José 0,94 39.196 15.916

San Juan 3,25 101.777 31.316

San Pedro 6,82 62.641 9.185

Santa Rosalía 6,68 118.327 17.714

SantaTeresa 0,72 20.641 28.668

Sucre 54,79 396.919 7.244

23 de Enero 2,31 84.811 36.715

total 369 2.085.488 5.645

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

distrito capital
tabla 14 Indicadores de género,2005.

Indicador Total Hombres Mujeres

Tasa demortalidad demenores de 5 años * 4,33 5,16 3,45

Asistencia escolar (%) 88,31 85,89 90,93

población de  a  años 75,90 71,61 80,66

de  a  años 97,73 97,06 98,45

de  a  años 79,64 75,47 84,12

Promedio de años de estudio de la poblaciónmayor de 15 años 9,48 9,44 9,51

Edad promedio almomento delmatrimonio 30,64 32,05 29,23

Tasa de actividad económica (%) – – –

población de  a  años 44,25 53,28 35,36

de  a  años 82,82 93,87 72,09

de  a  años 69,47 83,57 56,38

de  años ymás 20,62 33,48 10,70

(*) Por cada1.000 personas en edades comprendidas entre 0 y cuatro años.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.Síntesis Estadística Estadal 2007.
Distrito Capital. Caracas,10 de enero de 2008.

(*) Cifras preliminares con base en el
cálculo realizado por el Sistema de Información
Geográfico del INE.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística,INE.
Síntesis Estadística Estadal 2007.
Distrito Capital. Caracas,10 de enero de 2008.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

distrito capital
tabla 15 Matrícula por nivel educativo, según parroquia y sexo,2005–2006.

Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Parroquia sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

total 441.350 82.586 310.729 36.385 34.288 35.151 35.598

masculino 220.125 41.959 156.514 18.772 17.562 18.042 18.234

femenino 221.225 40.627 154.215 17.613 16.726 17.109 17.364

Altagracia 7.185 1.518 4.542 344 339 370 348

masculino 3.427 765 2.178 176 160 176 158

femenino 3.758 753 2.364 168 179 194 190

Antímano 25.234 4.878 19.412 2.940 2.642 2.674 2.733

masculino 12.760 2.550 9.775 1.554 1.331 1.325 1.411

femenino 12.474 2.328 9.637 1.386 1.311 1.349 1.322

Candelaria 11.616 2.252 8.212 921 882 919 1.043

masculino 5.796 1.108 4.198 479 462 481 537

femenino 5.820 1.144 4.014 442 420 438 506

Caricuao 33.321 5.373 23.405 2.554 2.294 2.297 2.227

masculino 16.788 2.651 12.024 1.325 1.211 1.202 1.152

femenino 16.533 2.722 11.381 1.229 1.083 1.095 1.075

Catedral 3.809 140 2.670 207 214 217 167

masculino 1.850 66 1.302 103 111 111 86

femenino 1.959 74 1.368 104 103 106 81

Coche 16.169 2.932 11.209 1.204 1.226 1.256 1.348

masculino 8.273 1.492 5.809 620 625 655 719

femenino 7.896 1.440 5.400 584 601 601 629

El Junquito 12.618 2.018 9.377 1.118 1.064 1.036 1.090

masculino 6.290 1.000 4.744 569 532 529 552

femenino 6.328 1.018 4.633 549 532 507 538

El Paraíso 34.168 5.485 22.120 2.061 1.877 1.921 1.997

masculino 16.885 2.797 11.008 1.035 956 1.008 1.038

femenino 17.283 2.688 11.112 1.026 921 913 959

El Recreo 21.664 5.185 13.073 1.413 1.334 1.330 1.424

masculino 10.812 2.627 6.649 746 699 674 719

femenino 10.852 2.558 6.424 667 635 656 705

ElValle 25.465 5.161 18.140 2.332 2.269 2.235 2.165

masculino 12.558 2.602 9.020 1.194 1.126 1.096 998

femenino 12.907 2.559 9.120 1.138 1.143 1.139 1.167

La Pastora 17.759 3.910 12.626 1.542 1.452 1.553 1.599

masculino 8.768 1.957 6.268 769 749 750 802

femenino 8.991 1.953 6.358 773 703 803 797
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

36.045 35.007 39.451 31.745 27.059 48.035 24.871 20.622 2.542

18.257 17.424 20.333 15.181 12.709 21.652 11.487 9.003 1.162

17.788 17.583 19.118 16.564 14.350 26.383 13.384 11.619 1.380

368 376 863 836 698 1.125 629 483 13

174 172 427 392 343 484 271 208 5

194 204 436 444 355 641 358 275 8

2.654 2.455 1.406 1.060 848 944 468 396 80

1.343 1.149 759 489 414 435 221 180 34

1.311 1.306 647 571 434 509 247 216 46

1.083 954 1.002 731 677 1.152 682 470 0

541 518 511 357 312 490 307 183 0

542 436 491 374 365 662 375 287 0

2.537 2.390 3.885 2.841 2.380 4.543 2.338 2.092 113

1.313 1.196 2.069 1.388 1.168 2.113 1.092 948 73

1.224 1.194 1.816 1.453 1.212 2.430 1.246 1.144 40

236 193 639 413 384 999 399 414 186

120 102 302 181 186 482 185 204 93

116 91 337 232 198 517 214 210 93

1.307 1.262 1.367 1.222 1.017 2.028 1.041 834 153

663 657 717 622 531 972 517 380 75

644 605 650 600 486 1.056 524 454 78

1.084 1.073 1.162 921 829 1.223 661 562 0

556 572 613 423 398 546 300 246 0

528 501 549 498 431 677 361 316 0

2.012 2.030 4.031 3.257 2.934 6.563 3.444 2.797 322

990 998 2.014 1.616 1.353 3.080 1.682 1.269 129

1.022 1.032 2.017 1.641 1.581 3.483 1.762 1.528 193

1.422 1.422 1.655 1.571 1.502 3.406 1.639 1.534 233

755 726 840 774 716 1.536 772 660 104

667 696 815 797 786 1.870 867 874 129

2.250 2.010 2.184 1.532 1.163 2.164 1.205 959 0

1.152 950 1.161 756 587 936 525 411 0

1.098 1.060 1.023 776 576 1.228 680 548 0

1.634 1.643 1.301 1.033 869 1.223 730 493 0

810 824 684 495 385 543 332 211 0

824 819 617 538 484 680 398 282 0
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Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Parroquia sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

LaVega 29.079 6.267 19.836 2.384 2.259 2.397 2.212

masculino 14.247 3.156 9.776 1.204 1.154 1.198 1.134

femenino 14.832 3.111 10.060 1.180 1.105 1.199 1.078

Macarao 12.014 2.241 9.307 1.311 1.155 1.225 1.276

masculino 6.125 1.109 4.795 669 619 640 672

femenino 5.889 1.132 4.512 642 536 585 604

SanAgustín 5.306 1.536 3.162 503 448 402 381

masculino 2.683 808 1.562 250 242 194 185

femenino 2.623 728 1.600 253 206 208 196

SanBernardino 9.778 2.056 6.006 471 489 473 571

masculino 5.095 1.085 3.173 260 256 249 331

femenino 4.683 971 2.833 211 233 224 240

San José 6.734 1.143 4.462 575 585 555 590

masculino 3.358 589 2.291 292 327 283 309

femenino 3.376 554 2.171 283 258 272 281

San Juan 17.539 4.672 12.060 1.579 1.567 1.698 1.653

masculino 8.969 2.443 6.161 823 836 911 875

femenino 8.570 2.229 5.899 756 731 787 778

San Pedro 20.485 4.173 13.143 1.337 1.280 1.353 1.340

masculino 10.152 2.083 6.659 697 656 746 698

femenino 10.333 2.090 6.484 640 624 607 642

SantaTeresa 7.377 1.119 5.481 565 501 534 588

masculino 3.301 505 2.507 263 234 269 278

femenino 4.076 614 2.974 302 267 265 310

Santa Rosalía 21271 3615 15527 1864 1722 1852 1820

masculino 10.783 1.916 7.923 971 855 966 938

femenino 10488 1699 7604 893 867 886 882

Sucre 88.252 13.915 66.063 7.823 7.344 7.496 7.591

masculino 43.818 7.114 33.099 4.103 3.749 3.853 3.863

femenino 44.434 6.801 32.964 3.720 3.595 3.643 3.728

 deEnero 14.507 2.997 10.896 1.337 1.345 1.358 1.435

masculino 7.387 1.536 5.593 670 672 726 779

femenino 7.120 1.461 5.303 667 673 632 656

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE. Síntesis Estadística Estadal 2007.
Distrito Capital. Caracas.10 de enero de 2008



1 6 7

Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

2.407 2.268 2.381 1.981 1.547 2.976 1.659 1.182 135

1.198 1.141 1.193 874 680 1.315 768 507 40

1.209 1.127 1.188 1.107 867 1.661 891 675 95

1.153 1.142 802 713 530 466 233 233 0

597 564 411 370 253 221 114 107 0

556 578 391 343 277 245 119 126 0

342 354 320 228 184 608 291 212 105

170 160 178 97 86 313 164 98 51

172 194 142 131 98 295 127 114 54

519 559 1.007 966 951 1.716 870 846 0

278 295 560 502 442 837 417 420 0

241 264 447 464 509 879 453 426 0

591 652 438 281 195 1.129 510 371 248

296 334 230 128 92 478 215 154 109

295 318 208 153 103 651 295 217 139

1.614 1.639 872 761 677 807 430 377 0

825 797 425 364 305 365 193 172 0

789 842 447 397 372 442 237 205 0

1.400 1.331 1.898 1.669 1.535 3.169 1.392 1.251 526

692 669 944 813 744 1.410 605 542 263

708 662 954 856 791 1.759 787 709 263

548 574 802 727 642 777 402 375 0

262 262 375 305 259 289 146 143 0

286 312 427 422 383 488 256 232 0

1831 1817 1838 1513 1270 2129 1106 870 153

923 937 975 739 619 944 507 367 70

908 880 863 774 651 1185 599 503 83

7.667 7.469 8.514 6.609 5.550 8.274 4.427 3.572 275

3.887 3.676 4.378 3.080 2.510 3.605 2.021 1.468 116

3.780 3.793 4.136 3.529 3.040 4.669 2.406 2.104 159

1.386 1.394 1.084 880 677 614 315 299 0

712 725 567 416 326 258 133 125 0

674 669 517 464 351 356 182 174 0
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

distrito capital
tabla 16 Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre 2006.

Indicador Segundo semestre 2006

Población de 15 años ymás 1.567.198

activos 1.028.352

tasa de actividad (%) 65,62

Ocupados 948.532

tasa de ocupación (%) 92,24

Desocupados 79.824

tasa de desocupación (%) 7,76

inactivos 538.842

tasa de inactividad (%) 34,38

Hombres 751.503

activos 585.054

tasa de actividad (%) 77,85

Ocupados 542.845

tasa de ocupación (%) 92,79

Desocupados 42.213

tasa de desocupación (%) 7,22

inactivos 166.445

tasa de inactividad (%) 22,15

Mujeres 815.695

activos 443.298

tasa de actividad (%) 54,35

Ocupados 405.687

tasa de ocupación (%) 91,52

Desocupados 37.611

tasa de desocupación (%) 8,48

inactivos 372.397

tasa de inactividad (%) 45,65

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
Síntesis Estadística Estadal 2007. Distrito Capital.
Caracas,10 de enero de 2008.
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