
 

     

 

  

Cada visita incluye 

 Traslado en microbuses desde la UCV hasta los sitios de la visita correspondiente y el 
respectivo regreso, a excepción de la visita Nº 5 que se realizará a pié. 
 Hidratación (agua mineral) 
 Mini-lunch + bebida (almuerzo) 
 Material de apoyo relacionado con el lugar de la visita 

 
Recomendaciones generales  
 Usar ropa cómoda y calzados cerrados, aptos para caminar 
 No usar objetos ostentosos y, en lo posible, evitar portar carteras y documentos de valor 

 

 

 
VISITA GUIADA 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS DEL BANCO OBRERO (BO):  
CATIA Y COMUNIDAD 2 DE DICIEMBRE (23 DE ENERO) 

Cupo máximo 32 personas 
Responsable: Prof. Beatriz Meza 
Miércoles 01 de octubre 2008 
 
Lugar de encuentro: Planta baja de la FAU (Mostrador de recepción) 
Hora de encuentro: 8:45am 
Hora de salida de  los autobuses: 9:00am 

 
Aspectos Generales: 
 
Catia se halla en el extremo Oeste de Caracas, zona en donde a principios del siglo XX ya se 

habían residenciado grupos de escasos recursos económicos, en terrenos disponibles de bajo 

costo, de accidentado relieve y apartados del centro urbano. Esa tendencia de uso y ocupación 

del suelo tendría continuidad en las realizaciones del Banco Obrero, propietario de vastas áreas 

en donde se construyen diversas urbanizaciones desde 1928, conformando así una especie de 

“laboratorio de la vivienda popular en Venezuela”. Casas unifamiliares aisladas, pareadas, 

continuas, ubicadas frente a calles o a veredas peatonales, se mezclan con apartamentos en 

multifamiliares de cuatro y 15 pisos, en conjuntos con o sin servicios comunales, los cuales 

presentan particulares vinculaciones entre sí y con el resto de la ciudad 

Objetivos de la visita: 
 

-Conocer las características de una zona donde se concentran gran parte de los conjuntos residenciales 

construidos por el Banco Obrero en Caracas entre 1939-1958 

-Analizar las diferentes propuestas erigidas por el BO en Catia en urbanizaciones, unidades vecinales, 

unidades residenciales y comunidades  

-Contrastar los modelos de vivienda proyectados y ejecutados por el BO en Catia desde 1939 

 
Itinerario 
 
Sector Sur: Urb. Propatria (1939), Urb. Ampliación Propatria (1947 y 1949-1950); UV Generalísimo Francisco 
de Miranda (Casalta) (1949-1950), Urb. Brisas de Propatria (1951), Urb.  Lomas de Propatria (1954) 
 
Sector Norte: UV Ciudad Tablitas (1951-1954), UV General Rafael Urdaneta (1946-1947); Ampliación UV 
Urdaneta (1951-1954), Urb. Lomas de Urdaneta (1954) 
 
Comunidad 2 de Diciembre: 1ª Etapa Este (1955), 2ª Etapa Centro (1955), 3ª Etapa Oeste (1957-1958) 

 



 


