
    

 

 Cronograma: 

 8:00 am.- Inscripción y entrega de material en la  Sala de 

exposiciones CRV. Pb FAU, 

 8:00am.- Organización  de Grupos  (previa inscripción) 

Planta Baja FAU, 

 9.00 am.- Grupo N° 1 (cupo máximo de 25 personas) 

Ciudad Universitaria de Caracas, 

             Responsable: Prof. Ignacio Marcano. 

 

.    La visita incluye: 

 Traslado en Microbuses 

 Hidratación 

 Mini-lunch + Bebida (Almuerzo) 

 Material de Apoyo relacionado con el lugar de visita. 

 

    Recomendaciones Generales: 

 Usar calzado y ropa cómoda, así como protectores solares 

 Utilizar gorras o sombreros . 

 No llevar objetos ostentosos, carteras o documentos de 

valor. 

 Acompañar al grupo en todo el recorrido. 

 Los Barrios de Petare 

 En el extremo este del valle, sobre las colinas que rodean al antiguo pueblo de  Petare, se ha consolidado una de las más grandes concentraciones de asenta-
mientos informales dentro del área metropolitana de Caracas. Los orígenes de esta zona de “barrios de ranchos“ caraqueños se remontan a los tiempos en los 
cuales estas colinas, por su relativa cercanía a la ciudad, presentaron oportunidades para la localización  de  grupos sociales de bajos recursos, sin acceso a 
zonas más céntricas  y valorizadas. En tiempos más recientes el crecimiento de la ciudad se tradujo en la mejora de la accesibilidad metropolitana de estos desa-
rrollo informales, lo que ha propiciado su densificación y extensión.  

En la actualidad los barrios de Petare representan el patrimonio acumulado de sus habitantes y hacedores que aun esperan su reconocimiento y atención como 
forma alternativa de producción urbana. 

Experiencias de intervención. 

Esta zona de barrios ha sido objeto de la aplicación de diversas políticas públicas implementadas en el país, entre las que se cuenta la habilitación física de Ba-
rrios. Sin embargo la ejecución de estos programas se ha visto afectada por cambios en estas políticas donde la constante ha sido la lucha de las comunidades 
por mejorar sus condiciones de vida. 

En la actualidad la Alcaldía del Municipio Sucre, cuya capital es Petare, ha iniciado varias experiencias de  recuperación y revitalización de espacios para el uso 
colectivo en las zonas de Petare, que proponen formas de integración y participación comunitaria. 

Por otra parte,  el Centro Ciudades de  la Gente, perteneciente a la EACRV / FAU / UCV, ha estado presente desde 1994 en la comunidad de Julián Blanco, 
barrio situado en Petare  Norte, desarrollando una larga y fructífera experiencia de investigación—acción.   

La visita comprende un recorrido por la zona de barrios de Petare dentro de la cual se incluirán espacios recuperados por la Alcaldía de Sucre y el Barrio Julián 
Blanco. 


