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RESUMEN

El espacio se concibe como una categoría constitutiva de la sociedad, con 
acciones de los grupos humanos organizados que cambian con la historia. 
La presente investigación tiene como objetivo conocer la dinámica 
espacial de la parroquia Caricuao, desde los elementos-ambientales 
que se observan en la actualidad y explicar la dinámica geohistórica y 
socio cultural de esta comunidad. Este estudio es del tipo documental, 
exploratoria, descriptiva, interpretativa y reflexiva-critica. La información 
recolectada permitió contrastar la evolución del espacio geohistórico de 
Caricuao, elaborar cartogramas conceptuales con trabajos de campo y 
analizar el espacio geográfico desde una perspectiva interdisciplinaria. 
Del proceso reflexivo se evidenció la transformación espacial en tres 
momentos de expansión: Agraria, Petrolera y Post-Petrolera. Esta 
comunidad se preocupa por las situaciones ambientales que vive, busca 
soluciones mediante su organización en consejos comunales y ha logrado 
mejorar sus condiciones de vida.
Palabras clave: geohistoria; espacio social; transformación espacial.
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APPROXIMATION TO THE GEOHISTORICAL STUDY OF THE 
PARISH OF CARICUAO, CARACAS-VENEZUELA

ABSTRACT

The space is conceived as an important category of society with actions 
of organized groups that change throughout history. The purpose of this 
investigation is to study the dynamics of space of the parish of Caricuao, 
characterizing the environmental elements seen nowadays and explaining 
the geohistorical and socio-cultural dynamics of such community. 
This study is a desk-based, exploratory, descriptive, interpretative, and 
reflexive-critical type. The gathered data made possible the study of the 
evolution of the geohistorical space of Caricuao, the conceptual mapping 
from the outcome of field investigation, and the analysis the geographical 
space from an interdisciplinary perspective. From the reflexive stage on 
the investigation three milestones were described: agricultural, oil, and 
post-oil expansion. This community is worried about the environmental 
situations they are going through; thus, it has successfully found solutions 
to those situations throughout communal councils. 
Key words: geohistory; social space; physical transformation. 

APPROCHE DE L’ÉTUDE GÉOHISTORIQUE DE LA PAROISSE 
DE CARICUAO, CARACAS — VENEZUELA

 RÉSUMÉ

L’espace est conçu comme l’une des catégories constitutives de la 
société, avec l’ensemble des actions des groupes humains organisés qui 
changent au fil du temps. Cette recherche a pour objectif de connaître 
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la dynamique spatiale de la Paroisse de Caricuao à partir des éléments 
environnementaux que l’on y observe aujourd’hui et d’expliquer la 
dynamique géohistorique et socioculturelle de cette communauté. Il s’agit 
d’une étude de type documentaire, exploratoire, descriptif, interprétatif 
et réflexif-critique. Les informations recueillies ont permis de contraster 
l’évolution de l’espace géohistorique de la paroisse, de dresser des 
cartogrammes conceptuels à l’aide de travaux de terrain et d’analyser 
l’espace géographique sous un angle interdisciplinaire. Le processus 
réflexif a mis en évidence la transformation spatiale à trois moments 
d’expansion (agraire, pétrolière et post-pétrolière). Cette communauté 
s’inquiète des problèmes environnementaux qu’elle affronte, cherche des 
solutions en s’organisant en conseils communaux et parvient à améliorer 
ses conditions de vie.
Mots clés : géohistoire ; espace social ; transformation spatiale.

APROXIMAÇÃO AO ESTUDO GEO-HISTÓRICO DO DISTRITO 
DE CARICUAO, EM CARACAS, NA VENEZUELA

RESUMO

O espaço é considerado uma categoria constitutiva da sociedade, onde os 
grupos humanos organizados exercem ações que modificam a história. 
A presente pesquisa tem por intuito conhecer a dinâmica espacial do 
Distrito denominado Caricuao partindo dos elementos meio ambientais 
que são observados hoje, bem como explicar a dinâmica geo-histórica e 
sociocultural desta comunidade. Este estudo é documental, exploratório, 
descritivo, interpretativo e reflexivo-crítico. A informação coletada 
permitiu contrastar a evolução do espaço geo-histórico de Caricuao, 
elaborar cartogramas conceituais com trabalhos de campo e analisar 
o espaço geográfico a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Do 
processo reflexivo foi evidenciado que houve uma transformação espacial 
em três momentos de expansão: agrária, petroleira e pós-petroleira. 
Esta comunidade está preocupada pelas situações meio ambientais 
que estão acontecendo, procurou soluções se organizando em grupos 
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que denominam conselhos comunitários e já conseguiu melhorar suas 
condições de vida.
Palavras chave: geo-história; espaço social; transformação espacial

Introducción

El Enfoque Geohistórico surge como una propuesta de un grupo de 
estudiosos de las Ciencias Sociales, quienes adoptan una perspectiva de 
investigación y análisis en el estudio de las ciencias geográficas, insistiendo en 
su carácter social desde la dimensión temporo-espacial. De allí que el Enfoque 
Geohistórico “se desprende de su propia concepción geográfica que entiende el 
espacio como producto concreto o síntesis de la acción de los grupos humanos 
sobre el medio ambiente para su necesaria conservación y reproducción sujeto 
a condiciones históricas determinadas” (Tovar, 1978). Por otra parte, Santaella 
(1989) expresa que lo geohistórico “es la relación entre la Geografía y la 
Historia; una modalidad de interdisciplinariedad obligante en el estudio del 
espacio y su dinámica…”.

De allí, que este enfoque puede sintetizarse como una propuesta 
metodológica que plantea estrategias de aprendizaje interdisciplinario, que 
podría conducir a la praxis de una pedagogía comprometida con el mejoramiento 
de las relaciones ser humano-sociedad-naturaleza, capaces de generar cambios 
en el aprendizaje de la geografía e historia, a medida que el estudiante conoce 
su realidad e integra la escuela-comunidad. Siendo posible la obtención de una 
teoría geográfica y un análisis histórico expresada en un sincronismo (espacio) 
y diacronismo (tiempo) determinado (Sayago y León, 2000).

Por otra parte, el espacio social de la ciudad de Caracas se considera 
“El Centro” de Venezuela, siendo un espacio de inversión y de dirigencias 
políticas, económicas e ideológicas del ámbito venezolano, trayendo consigo 
el desplazamiento de los grupos sociales en búsqueda de nuevas fuentes de 
ingreso; de allí que la parroquia de Caricuao se funda como una “ciudad satélite” 
en respuesta al crecimiento poblacional. 

Al estudiar la comunidad de Caricuao es posible la reconstrucción 
de su realidad, con evidencias de las situaciones ambientales que podrían 
afectar la calidad de vida de sus habitantes, por ello es importante realizar 
un diagnóstico para ayudar al individuo a conocer su propia realidad en su 
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caracterización social, económica y cultural, con el fin de analizar y plantear 
posibles alternativas a la solución de sus problemas.

Por lo expuesto, se propusieron los siguientes objetivos: 1) caracterizar e 
interpretar la realidad observada de la parroquia de Caricuao desde la perspectiva 
geohistórica de la comunidad; y 2) explicar la dinámica espacial, geohistórica 
y sociocultural de la parroquia Caricuao, desde los elementos ambientales que 
se observan en la actualidad y la cartografía conceptual.

De allí que se expone, a manera de diagnóstico, información recolectada 
sobre Caricuao desde una perspectiva geohistórica de la comunidad, siguiendo la 
propuesta de Ceballos (2008), con la intensión de aproximarse a una explicación 
de su realidad espacial.

Metodología

Según Sayago y León (2000), el Enfoque Geohistórico puede 
operacionalizarse a través de las siguientes herramientas: diagnóstico de la 
comunidad, el modelo de los conjuntos y la cartografía conceptual. Para ello se 
realizaron 2 recorridos por semana en la parroquia Caricuao, específicamente 
entre los días 29 de marzo al 1 de mayo de 2010; haciendo un total de 10 
viajes, partiendo desde el Parque Zoológico, pasando por la UD 3, estaciones 
del metro: Zoológico y Caricuao, hasta llegar a la UD 1, recorrido que puede 
apreciarse en la figura 2. Durante el mismo, se entrevistaron a 8 personas de la 
comunidad, escogidos al azar y quienes mostraron interés en su participación en 
esta investigación. Para complementar la información se analizaron documentos 
que fueron escritos por algunos habitantes de la parroquia.

En cuanto a los objetivos de cada viaje estaban referidos a: 1) observar los 
elementos ambientales intactos, tal y como fueron vistos por los investigadores; 
2) tomar imágenes fotográficas que aportaran elementos necesarios en la 
representación cartográfica; y 3) entrevistar algunas personas de la comunidad 
referente a las actividades comerciales, educativas, de salud, culturales y 
recreativas, propias de la parroquia.

Recopilada toda la información se procedió a realizar y a analizar la 
cartografía conceptual desde los tres momentos geohistóricos: 1) la Venezuela 
agraria; 2) la Venezuela petrolera y, 3) la Venezuela post-petrolera.
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Figura 1. Plano aéreo de la parroquia Caricuao.

Resultados y discusiones

Información general sobre la parroquia de Caricuao

Caricuao fue declarada parroquia del municipio Libertador el 8 de abril 
de 1975, está ubicada en el sudoeste de la ciudad de Caracas y tiene como 
límites: Norte con Antímano, Sur con Macarao y Los Teques, Este con La Vega 
y Oeste con Macarao (figuras 1 y 2).

La parroquia Caricuao cuenta con una nomenclatura para definir cada 
área. Por ejemplo, en ella se encuentran diversas Unidades de Desarrollo (UD/
UV) y Unidades de Comercio y Servicios (UCC). Las UD/UV tienen distintos 
tipos de viviendas con sus respectivos equipamientos; las UCC constan de 
servicios comunales para la población de las UD/UV. Las unidades de desarrollo 
se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

• 8 Unidades de Desarrollo (UD).

• 1 Unidad Vecinal (UV) Andrés Eloy Blanco y Covímetro.

• 3 Unidades en Pendiente (UP).
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Figura 2. Plano de la parroquia Caricuao y límites del área de observación.

• 3 Unidades Comercios y Servicios (UCC).

• Aproximadamente 15 barrios.

Información sobre el contexto social de Caricuao

El nombre de esta parroquia fue en honor al Cacique Caricuao, quien 
luchó durante la colonización contra los españoles, junto con Guaicaipuro y 
otros caciques de Caracas. Durante los tiempos de la colonización, los terrenos 
pertenecían a una hacienda cafetalera, por ello Caricuao fue conocida como una 
hacienda con cultivos de café, cacao, caña de azúcar y horticultura, además se 
producían el Ron legal y el clandestino como “El Ron Caricuao”.

Las haciendas de Caricuao, estaban conformadas por: 

a)  Hacienda Santa Cruz de Caricuao (antes de 1945) que limitaba con la 
Vega, La Rinconada, Pipe cerca del IVIC hasta llegar donde se ubica 
actualmente el semáforo de la UD 3, UD 4, UD 5, UD 6 y CC 2. Toda esta 
zona estaba llena de cafetales, camburales, aguacatales, cañas de azúcar, 
guamas, ocumos y gigantescos árboles. Esta hacienda tuvo varios dueños, 
el último fue el Sr. Manuel Vargas, quien le vendió al Banco Obrero. Este 
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organismo cedió a la Gobernación del Distrito Capital parte del terreno 
para la construcción del Parque Metropolitano, que posteriormente se 
construiría el Parque Zoológico de Caricuao. 

b)  La Haciendita era la más pequeña en extensión territorial en la zona, 
ésta cubría los espacios que hoy en día son denominados UD 3 y CC 
2, entre la Santa Cruz, La Vega y Caricuao abajo. Esta hacienda tuvo 
varios dueños, el último fue el Sr. Pedro Russo, quien finalmente vendió 
al Banco Obrero. 

c)  La Hacienda Caricuao, su extensión territorial estaba comprendida por 
las zonas que hoy ocupan los sectores de la UD 1, UD 2, UD 7, UV 
9, Andrés Eloy Blanco, Las casitas en terrazas, desde el sector UD 2 
pasando por Ruiz Pineda (UD 7) hasta las Adjuntas tocando los límites 
con el Junquito y bajando por la zona denominada La Charanga. 

En la actualidad, pueden observarse elementos de la época que 
corresponde a la Venezuela Agraria (1er período), especialmente dentro del 
Parque Zoológico de Caricuao se aprecian algunas ruinas de construcciones 
de las casas pertenecientes a una de las haciendas.

Con el gobierno del General Juan Vicente Gómez, a principios del 
siglo XX, se ensancha la carretera del centro de Caracas hasta Caricuao. 
Posteriormente se da inicio a la adquisición de la Hacienda por el Banco Obrero 
dentro de sus Programas de Política de Viviendas, asignado para el período 
comprendido entre 1945 y 1959.

Para ese mismo momento aparece el Proyecto “Gran Urbanización 
de Venezuela” que consistía en una urbanización residencial (Unifamiliar y 
Multifamiliar) con una pequeña zona industrial y comercial, pero con una amplia 
zona o área de reserva del gobierno así como también las zonas militares y zonas 
verdes circundantes. Este proyecto incluía de manera importarte la protección 
de las áreas verdes que bordeaba a todo el conjunto, pero por presiones políticas 
el plan no cristalizó. 

Después aparece un segundo proyecto llamado Hacienda Caricuao, hasta 
tomar el nombre definitivo de “Urbanización Terrazas de Caricuao”, cuyo plan 
consistía en un desarrollo habitacional de baja densidad sectorizado en dos 
partes con un total de 494 parcelas localizadas en la actual UD2 a las faldas 
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Figura 3. Cartograma conceptual. 1er Período (Venezuela Agraria).

de la montaña y contrastando con el resto de las edificaciones construidas en 
el sitio. En el año 1959 se construyó solo las Terrazas de Caricuao y el Bloque 
Experimental, elementos que pueden observarse en la figura 4.

Núcleo Histórico

1er Período. Venezuela Agraria

Cultivos de cañas de azúcar y 
café

Áreas boscosas

HIdrografía

Caminos

Trapiche

Flujo de producción agrícola

Flujo de mano de obra

Elaborado por: Chirino Y. y Del Castillo, 
M. 2010.

Figura 4. Cartograma conceptual. 2do Período (Venezuela Petrolera).

Núcleo Histórico

1er Período. Venezuela Agraria

2do Período. Venezuela Petrolera

Terrenos expropiados.
En Proyecto de Urbanización

Áreas boscosas

Hidrografía

Vías de comunicación local

Viviendas Multifamiliares

Elaborado por: Chirino Y. y Del Castillo, 
M. 2010.



68

Yusmeny Chirino, Cruz Mayber Del Castillo

ISSN (ImpreSo): 1316-0087   ISSN (dIgItal): 2244-7474
 InvestIgacIón y Postgrado, Vol. 29(1), 2014    pp. 59-72

Para 1961 con el gobierno provisional del Contralmirante Wolfgang 
Larrazabal, después de la caída de la dictadura, se culmina la construcción de 
las Terrazas. Estas viviendas fueron concebidas para aquel año como refugios 
temporales de los damnificados por los efectos de los derrumbes e inundaciones 
de la ciudad. Esta obra fue construida por el contratista Estambul Rojas bajo 
la coordinación del Banco Obrero (INAVI) y previo convenio de viviendas 
celebrado con él, finaliza todo el proyecto en 1975. De allí, que esta parroquia 
fue fundada en 1961, dentro de los límites de la parroquia Antímano, pero se 
estableció oficialmente como parroquia de Caricuao el 8 de abril de 1975.

Actualmente, Caricuao es una de las parroquias más verdes de Caracas, 
por lo que se le considera el segundo pulmón vegetal después del Parque 
Nacional Waraira Repano y como una parroquia ecológica. Cuenta con cuatro 
parques nacionales con diversa fauna y vegetación, incluyendo el zoológico 
público más importante de la capital. Dada su gran extensión de terreno, es 
posible llegar a Caricuao a través de varias estaciones de la línea 2 del Metro 
de Caracas, tales como Ruiz Pineda, Caricuao y Zoológico. Además, Caricuao 
tiene su propia Plaza Bolívar situada en la UD 3, otra en la UD 2 en honor a 
Mahatma Gandhi y la de Gardel-Deyón en la UD 5.

Por otra parte, se encuentra enriquecida de los servicios educativos, 
asistenciales, financieros, comerciales, religiosos, gubernamentales y demás 
instituciones presentes en la parroquia Caricuao; además, puede observarse que 
esta fue llevada a través de un plan urbanístico sumado con las construcciones 
espontáneas en sectores, barrios y mercados de calle. Todos estos elementos 
observados fueron llevados al cartograma conceptual de la figura 5.
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Como puede apreciarse en las figuras precedentes, la parroquia Caricuao 
ha evolucionado en estos últimos años, según una estructura espacial que está 
definida como un producto social desencadenada por los grupos humanos que 
se relacionan con su medio y el cual responde a propósitos bien definidos, 
propios de las condiciones históricas dadas. No obstante, en la actualidad la 
comunidad manifiesta problemas que los afectan, entre los cuales se destacan: 

• Invasiones, incendios y deforestación en los siguientes parques: Vicente 
Emilio Sojo, Leonardo Ruiz Pineda y Parque Universal de la Paz, que 
ocasionan pérdida de flora y fauna autóctona. Esta actividad produce: 
deterioro del suelo, formaciones de cárcavas por pendientes pronunciadas, 
pérdida de los cursos de agua, que generan desplazamientos de sedimentos 
desde las montañas hacia la parte baja de la parroquia.

• Afectación del clima, evidenciado con el incremento de la temperatura 
atmosférica y pérdida de la neblina. 

• Terrenos en colinas con erosión laminar, meteorizados, propensos a 
deslizamientos y derrumbes por pendiente medias a altas.

• Contaminación del agua potable con aguas servidas, por deterioro de las 
tuberías, especialmente el agua potable que surte a la UD 5 y UD 6.

Figura 5. Cartograma conceptual.  3er Período (Venezuela Post-Petrolera).

Núcleo Histórico

1er Período. Venezuela Agraria

Mercado Estable

Áreas boscosas

HIdrografía

Viviendas Espontáneas

Mercado de Calle

Metro de Caracas
Centros Educativos

Elaborado por: Chirino Y. y Del Castillo, M. 2010.
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• Invasiones en las áreas verdes de la parroquia y la creación de viviendas 
no planificadas (espontáneas).

• Pérdida de los espacios públicos por el mercado de calle (economía 
informal).

• Contaminación visual por exceso de anuncios publicitarios y 
conglomerado de cableado de alta tensión.

• Alto congestionamiento vehicular en las vías terrestres cercanas a las 
estaciones del Metro.

• Deterioro en las calles, aceras y brocales, por crecimiento de las raíces 
de los árboles de gran porte.

• Falta de ambientación en las áreas verdes comunes y jardines en la 
parroquia.

• Pérdida del agua potable, por constantes rupturas en el tubo matriz ya 
deteriorado.

• Circulación de aguas servidas en calles y aceras producto del mercado 
de calle.   

• Aumento de la inseguridad.

•  Inadecuada disposición y falta de recolección de desechos sólidos, lo 
cual genera incremento de basura en los contenedores ubicados en los 
espacios públicos.

• Falta de bajantes en los edificios y depósitos donde colocar la basura. 

• Proliferación de talleres mecánicos, electroautos, servicio de cambio de 
aceite en áreas verdes de la parroquia y estacionamientos de los edificios.

• Falta de un hospital general con diversas especialidades para atender 
emergencias. 

• Deficiencia en la atención de ancianos, en la Unidad Geriátrica Joaquín 
Quintero.

• Falta de una sede para la Orquesta Sinfónica Infantil de Cantores de 
Caricuao, entre otros.
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A pesar de estar presente todas estas situaciones que aquejan a la 
comunidad de Caricuao, se ha dado evidencias que sus habitantes se preocupan 
por organizarse y buscar soluciones, una de ellas es a través de los Consejos 
Comunales en donde los caricuenses han logrado la impermeabilización 
y restructuración de fachadas en casas y edificios, construcción y mejoras 
de canchas deportivas y parques infantiles, asfaltados de calles y avenidas, 
ampliación de centros asistenciales, entre otros.

La organización comunal de Caricuao se viene gestando desde el año 
1985 (Villalba, 2010), con la organización de un Cabildo Abierto para buscar 
soluciones a los problemas de esta comunidad. En el mismo se expusieron los 
temas de vialidad y urbanismo, salud, educación, servicios públicos, seguridad 
pública, cultura, deporte y recreación, contaminación ambiental y legislación 
jurídica. Se contó con la participación de organizaciones vecinales, comunidades 
educativas, grupos culturales, deportivos y ecológicos, además de las autoridades 
locales y regionales. Ya desde esa época hay evidencia de la organización de la 
comunidad caricuense tanto para realizar sus actividades educativas, culturales, 
deportivas y religiosas como para solucionar los problemas que los aquejan.

Para finalizar, es importante destacar que la parroquia Caricuao tiene 
una visión ecológica profunda considerada, incluso, una “parroquia ecológica” 
con la unidad parque-urbanismo, es decir, zonas de áreas verdes rodeadas de 
edificaciones. La representación del Caricuao de hoy nos muestra un espacio 
con un fuerte potencial y visión ecologista que se proyecta como un eje de 
desarrollo verdaderamente sustentable (Villalba, 2010).

Conclusiones y recomendaciones

• En las últimas décadas se han producido profundas transformaciones 
en la organización territorial de la parroquia Caricuao, generadas por la 
dinámica social, política y económica del país.

• La comunidad de Caricuao manifiesta su preocupación por las situaciones 
ambientales que actualmente vive; sin embargo, busca soluciones a 
través de su organización en Consejos Comunales, de allí que ha logrado 
mejorar sus condiciones de vida como, por ejemplo, reestructuración de 
las fachadas de los edificios y casas, asfaltado en las calles y avenidas, 
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ampliación del número de escuelas y centros asistenciales, construcción 
de canchas deportivas y parques infantiles, entre otros. 

• Es necesario comprender y explicar las fuertes tendencias que presentan 
las concentraciones urbanas, así como el surgimiento de numerosos 
problemas ambientales, los múltiples escenarios de vulnerabilidad social 
y política que presenta la parroquia Caricuao. Por lo tanto, se recomienda 
ampliar toda esta información con el Enfoque Geohistórico, para una 
mayor aproximación a la realidad existente en esta parroquia. 
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