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RESUMEN 
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El presente artículo busca comprender los procesos de estructuración espacial del Área Metropolitana de Caracas. La 
discusión se plantea en el contexto de las transformaciones que han tenido las metrópolis contemporáneas a partir de la 
terciarización de su economía. Dada la naturaleza de la investigación, asumimos una posición epistemológica y ontológica 
post-positivista, la cual se concreta en la adopción del método de investigación cualitativa hermenéutico-dialéctico. La 
aplicación de este método permitió realizar acercamientos sucesivos al problema y un reconocimiento de su compleja 
estructura; teniendo como resultado una mezcla de usos integrados fundamentalmente por actividades comerciales que 
han caracterizado los procesos de construcción espacial de la metrópolis caraqueña contemporánea 
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ABSTRAeT 

The main purpose 01 this article is to understand the 
spatial structuring process 01 the Caracas Metropolitan 
Area. The discussion is placed in the context 01 the trans
lormations 01 contemporary metropoly, influenced by the 
tertiarization 01 the economy. Due to the nature 01 the re
search, an epistemological and ontological post-positivist 
position is assumed; approach that applies a qualitative 
hermeneutics-dialectic methodology. The application 01 
this method allowed sucessive approaches to the problem 
and the understanding 01 its complex structure. Results 
identified a mixture 01 uses, basically integrated by com
mercial activities, which has characterized the spatial 
construction processes in the contemporary metropolis 01 
Caracas. 

Keyvvards: Tertiarization, spatial structuring, Cara
cas Metropolitan Area. 

RIASSUNTO 

Questo articolo cerca di capire i processi di strutturazione spaziale 
dell'Area Metropolitana di Caracas. La discussione viene fatta nel con
testo delle trasformazioni che hanno subito le cittil contemporanee a par
tire della terziarizzazione. Secondo la natura di questa ricerca, si assume 
un posizione epistemologíca ed ontologíca post-positivista, di cui viene 
adottata una metodología di ricerca qualitativa ermeneutica-dialettica. 
L'applicazione di questo metodo di ricerca ha permesso di avvicinarsi 
al problema ed a riconoscere la sua struttura complessa, avendo come 
risultato una miscela di usi integrati fondamentalmente da attivitd com
merciali che hanno caratterizato i processi di costruzione spaziale della 
Caracas contemporanea. 

Paraje chiave: terziarizzazione, strutturazione spaziale, Area Metro
politana di Caracas. 
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Introducción 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX la estructura espacial 
del ámbito comprendido por los cinco municipios conurbados 
del Área Metropolitana Caracas! experimentó un conjunto de 
cambios muy drásticos que la alejaron del ideal de modernidad 
que se había comenzado a prefigurar desde 1939 con el Plan Monu
mental de Caracas. Este último pretendió implantar una visión de 
ciudad ordenada, simétrica y monumental, al estilo de los planes 
que se realizaban en algunas ciudades europeas para esa época. 

La visión de ciudad ordenada se vuelve a plantear en el Plan Re
gulador de 1951, esta vez bajo la influencia de los cánones de 
planificación y diseño generados por el movimiento moderno de 
la arquitectura y el urbanismo. El gobierno central presidido por 
Pérez ]iménez tomó de su mano la orientación de la planificación 
y las inversiones públicas e intentó implantar un modelo basado 
en la doctrina del "Nuevo Ideal Nacional", que implicaría la rup
tura de las formas del pasado, la instauración de la noción de pro
greso, la transformación racional del medio físico, el desarrollo 
y fortalecimiento nacional, el mejoramiento de las condiciones 
morales, intelectuales y materiales de la población y una moder
nización arropada por el orden, el progreso y la autoridad (Martín 
1995, Fossi 1989). 

En términos espaciales, estas transformaciones se caracterizaron 
por la introducción en el paisaje urbano de elementos a escala 
monumental, como las grandes autopistas que seccionaron la 
continuidad espacial de la ciudad, de igual modo que la implanta
ción de importantes piezas arquitectónicas tales como la Ciudad 
Universitaria de Caracas, la Maternidad Concepción Palacios, 
el sistema espacial y militar de Los Próceres y el Centro Simón 
Bolívar, entre otras edificaciones que cambiaron la estructura, el 
paisaje y las jerarquías espaciales precedentes, " ... pues Venezuela 
tenía el dinero para comprar cualquier cosa que se creyera esen
cial para llevar al país a las normas nor-atlánticas en una genera
ción ... " (González 1998, p. 9). 

No obstante, transcurridas unas décadas, el ideal de moderniza
ción de Caracas no dio los frutos esperados. Muchos de los estu
diosos de esa problemática consideran que el punto de quiebre 
ocurrió una vez que la planificación y la inversión pública sale de 
la esfera del poder central y se diluye en las municipalidades. Esto 
vino acompañado de una pérdida de valor de la acción directa del 
Estado, sobre la cual descansaba la construcción de las grandes 
obras modernas de arquitectura, a la vez que se iniciaba un proce
so de sobre-valoración de los mecanismos pasivos, establecidos en 
las ordenanzas de zonificación para controlar el crecimiento de la 
ciudad (Fossi 1989, Martín 1995). 

En consecuencia, en el transcurso de la segunda mitad del siglo 
XX, el orden y la jerarquía espacial característicos del ideal de la 
ciudad moderna devinieron en un sistema de orden totalmente 

diferente, caracterizado por el mimetismo espacial, 
la mixtura de usos y las urgencias en las respuestas 
a los requerimientos de la ciudad capital en espa
cios que no fueron pensados para ello. 

Un conjunto de fuerzas, de diversa naturaleza, se 
unieron para generar la estructura espacial con
temporánea de la metrópoli caraqueña. Conside
ramos, no obstante, que una de las más determi
nantes ha sido la terciarización de su economía, la 
cual ha respondido fundamentalmente al rol de ser 
el principal centro de servicios que esta metrópoli 
ejerce en el sistema urbano nacional. 

En este contexto, el presente articul02 se plantea 
comprender la estructuración espacial metropoli
tana de Caracas en el contexto de la terciarización 
de su economía. El ámbito espacial de estudio está 
constituido por los municipios Libertador, Chacao, 
Sucre, Baruta y El Hatillo, cuya conurbación es reco
nocida como el "Área Metropolitana de Caracas (el 
valle}", para diferenciarla del área metropolitana que 
fue considerada con fines censales en el año 1990, la 
cual incluyó los municipios Carrizal y Los Salias, la 
parroquia El ]unko del Municipio Vargas y la parro
quia Cecilio Acosta (Barrios 2000a). 

El área de estudio constituye un centro muy denso, 
con origen en e! casco tradicional, localizado en e! 
municipio Libertador, y se ha extendido -con e! cre
cimiento de otros asentamientos cercanos- formando 
una ciudad compacta, que concentra cerca de! 60% 
de la población de la Región Capital. Es asiento de las 
mayores fortalezas económicas, especialmente aque
llas orientadas hacia e! terciario superior, centraliza e! 
valor captado en los mercados internacionales deriva
do de la renta petrolera, concentra la mayor densidad 
de capital humano y la mayor cantidad y variedad de 
externalidades tecnológicas (Fundación Plan Estraté
gico de Caracas 2000, s/p). 

En correspondencia con la alta concentración de 
población que presenta este corazón compacto de 
la Región Capital, apreciamos una suerte de calei
doscopio de formas espaciales, altamente comple
jas y aparentemente desordenadas. Su complejidad 
y diversidad le imprimen cualidades notables que 
le hacen ser un caso de estudio paradigmático, en 
cuanto al proceso de metropolitanización de las 
ciudades venezolanas se refiere. 

Se presentan en el articulo tres aspectos importan
tes resultantes de su investigación. En primer lugar, 
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se explica el enfoque epistemológico y metodológi
co que permitió develar en acercamientos sucesivos 
la estructura espacial estudiada. En segundo lugar, 
se introducen algunos conceptos que permiten de
finir el proceso de terciarización de la economía y 
su influencia en la estructuración espacial de las 
metrópolis contemporáneas. Finalmente, se expo
nen algunos de los resultados más importantes del 
estudio realizado, referidos principalmente a las 
centralidades de rango metropolitano que estruc
turan el espacio del área en estudio. 

De acuerdo a la metodología de la investigación 
adoptada, se presentan los resultados en dos aproxi
maciones: la primera muestra una visión general de 
la expansión de las actividades terciarias en el ám
bito del área de estudio, y la segunda da cuenta de 
los tipos morfológicos en los que se concretan estas 
actividades centrales. 

1. Marco epistemológico y metodológico 

Al considerar la naturaleza del problema y del ob
jeto de estudio, asumimos una posición epistemo
lógica y ontológica post-positivista, que reconoce 
los cambios más relevantes ocurridos en la segunda 
mitad del siglo XX en el campo de la filosofia de 
la ciencia. Este enfoque ha sido denominado por 
Martínez (1997) un "paradigma emergente"; esto 
es, una nueva teoría de la racionalidad o esquema 
de comprensión e inteligibilidad de la realidad que 
brota de la dinámica y la dialéctica histórica de la 
vida humana, y se impone cada vez con más fuerza 
y poder convincente. Muchas de las claves conteni
das en los principios que sustentan este paradigma 
científico tienen en común con las concepciones 
del fenómeno urbano metropolitano contemporá
neo ideas asociadas a los cambios, rupturas, proce
sos de evolución creciente, complejidad y otros de 
similar naturaleza. 

En correspondencia con la posición epistemológica 
y ontológica adoptada, consideramos que el cono
cimiento del objeto que se ha esbozado requiere de 
un acercamiento cualitativo a la investigación. Este 
acercamiento "trata de identificar la naturaleza pro
funda de las realidades, su sistema de relaciones, y 
la estructura dinámica, que da razón plena de su 
manifestación" (Martínez 1999, p. 81). 

Entre la amplia variedad de métodos cualitativos 
de investigación3 , se consideró conveniente aplicar 
el método "hermenéutico-dialéctico", concebido y 

diseñado especialmente para el descubrimiento, la comprensión y 
la explicación de las estructuras y sistemas dinámicos y muy com
plejos, cuyas relaciones no son evidentes ni causales y requieren 
para su comprensión de un análisis interpretativo a profundidad. 
Aunque toda investigación tiene una etapa de interpretación de 
los resultados, el método hermenéutico-dialéctico se diferencia 
de otros métodos en la sistematización de este proceso interpreta
tivo, en forma explícita y a lo largo de toda la investigación. 

Se utilizó como instrumento básico de análisis de la información 
el "circulo hermenéutico" en un doble sentido: como una dia
léctica entre el investigador y su objeto de estudio y como una 
dialéctica entre el todo y sus partes estructurantes. Su realización, 
a partir de aproximaciones sucesivas, permitió la construcción del 
objeto de estudio a medida que se estudiaba. Ello fue posible al 
haberse asumido con carácter referencial el marco teórico de la 
investigación, al no haber partido de hipótesis cerradas que con
trolaran el curso de la investigación, y a la adopción de un proceso 
investigativo que no se ata a un curso prefijado, ni se limitan rígi
damente los factores que se han de estudiar. 

Sobre la base de estos lineamientos metodológicos, se formuló el 
proceso de investigación en una secuencia de tres grandes etapas 
que se inició con la percepción del objeto de estudio como un 
todo; siguió con la definición y el estudio de sus partes estructu
rantes; y culminó con una nueva visión de la totalidad, formulada 
con un mayor nivel de profundidad, que buscó develar su racio
nalidad y su sentido. 

La primera etapa permitió reconocer la forma general que ha to
mado la expansión de las actividades terciarias de la metrópolis, 
así como las relaciones más evidentes con otros factores de la di
námica espacial urbana, como lo son la morfología del territorio 
y la movilidad de la gente en el espacio. 

En la segunda etapa, la investigación se orientó hacia la defini
ción de las formas básicas que han tomado los espacios centrales 
en la ciudad metropolitana, bajo una diferenciación elemental 
que permitió discriminar entre lo metropolitano y lo local. Ello se 
ha concretado en la definición de tipos morfológicos, que consti
tuyen las partes esenciales de la estructuración espacial de la ciu
dad a partir de la terciarización de su economía. 

Vistas las partes individualmente, la investigación se orientó, en 
su última etapa, hacia la construcción de una nueva visión global 
del sistema de centralidades, ahora más detallada y estructurada. 
Esto permitió reconocer los rasgos más importantes del orden 
existente tras el caos aparente visto inicialmente. 

Este proceso de investigación permitió establecer la naturaleza 
de las relaciones más importantes que se han establecido entre 
factores de orden espacial e in-espacial que han influido y están 
influyendo en la estructuración del corazón de la metrópoli car-
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queña. No obstante, se deja abierta la posibilidad de otras inves
tigaciones, las cuales, partiendo de nuevos conocimientos de las 
partes, pueden contribuir al modelaje de la totalidad. 

2. La terciarización de la economía y sus efectos en 
la estructura de las metrópolis contemporáneas 

Se conoce como "terciarización" el proceso de transformación de 
la economía, caracterizado por la migración de la mano de obra y 
de la actividad productiva de las actividades primarias y secunda
rias al sector servicios. 

Los economistas coinciden en la dificultad que presenta el estu
dio del sector terciario. Por su amplia variedad, es definido como 
una especie de bolsón en el que se insertan el comercio y los servi
cios, desde las finanzas al comercio minorista, desde el transporte 
a las actividades jurídicas, pasando por los servicios gubernamen
tales, sociales (salud, educación, etc.), y personales (peluquerías, 
cines, etc.) (Stolovich s/f). 

Por otra parte, Kurz, al hacer referencia al grado de especialización 
del trabajo, distingue dos grandes grupos: un área altamente cua
lificada como medicina, formación, pedagogía, ciencia, cultura, 
etc.; y por otra, el ámbito particularmente no cualificado de tra
bajos domésticos, ayudas baratas en empresas de servicios (gastro
nomía, limpieza, servicios personales, entre otros.) (Kurz 2003). 

En todo caso, la terciarización está reconocida como una tenden
cia del capitalismo contemporáneo, a partir de la cual las activi
dades de servicios ocupan una proporción mayor de la población 
económicamente activa y realizan un porcentaje creciente de la 
producción de bienes y servicios. Cuando esto ocurre, se dice que 
la economía de un país, de una región o de una ciudad está ter
ciarizada. 

Al igual que en otras ciudades, la terciarización de la economía 
del Área Metropolitana de Caracas (AMC) se ha expresado en 
primera instancia por un incremento del empleo del sector tercia
rio, el cual alcanzó para finales del siglo :xx cerca de un 79% del 
empleo urbano total4: 

Un análisis más a fondo de los sectores líderes de la economía 
del AMC permite conocer, en primer lugar, que los mismos 
absorben una alta proporción de la población ocupada vene
zolana con algún nivel de educación superior; y en segundo 
lugar, que a excepción del transporte, sus restantes subsec
tores se ubican consistente y preferencialmente en la ciudad 
capital. Hecho que demuestra la indiscutible centralidad eco
nómica de Caracas y ratifica su condición de lugar privilegia
do para la localización de las actividades más directamente 
vinculadas con la dinámica global, como es el caso del sector 
financiero (Barrios 2000a, p. 70). 

En términos del efecto que ha tenido la terciariza
ción de la economía en la estructuración espacial 
de las metrópolis contemporáneas, se han señala
do procesos de fractura entre diferentes áreas de la 
ciudad, debido a la especialización de algunas y el 
empobrecimiento de otras; la desorganización de 
las áreas existentes y la imposición de nuevos patro
nes de uso del espacio sin control o planificación; 
la sobre-utilización de los espacios que tienen 
mayores ventajas comparativas para la locali
zación de las actividades de intercambio; y la 
aparición de nuevas tipologías arquitectóni
cas donde se produce una concentración de 
la actividad comercial, a expensas de la vita
lidad de los espacios públicos de la ciudad, 
entre otros. 

En las grandes metrópolis contemporáneas, el pro
ceso de terciarización de la economía ha estado 
estrechamente vinculado a la globalización; fenó
meno estudiado muy de cerca por el impacto que 
ha tenido no solo en las relaciones de producción, 
sino también por el impacto en la conformación 
del territorio urbano. En este sentido, Barrios des
taca la aparición de tres procesos espaciales vin
culados a la terciarización y la globalización de la 
economía: 

Se afirma insistentemente que la nueva eco
nomía de la información y del conocimiento 
-terciarizada, informatizada, flexible y globa
lizada- ha tenido tres decisivas implicaciones 
de orden territorial. Primero, ha acelerado el 
proceso de aglomeración urbana a escala pla
netaria dando lugar al surgimiento y prolifera
ción de ciudades gigantes, una forma urbana 
hasta hace poco desconocida y, para muchos, 
inmanejable. Segundo, ha provocado fuertes 
alteraciones en las redes urbanas de ámbito 
mundial, regional y nacional, dentro de un 
juego en el cual son pocas las ciudades y re
giones ganadoras y muchas las perdedoras. Y 
tercero, ha impulsado la reestructuración in
terna de las áreas metropolitanas que se ha
bían conformado durante la era industrial al 
favorecer la rápida obsolescencia de su centro 
histórico, la emergencia de nuevas centralida
des y la imposición de patrones cada vez más 
suburbanos de localización residencial e in
dustrial. Todo parece anticipar, por lo tanto, 
polarizaciones y fragmentaciones territoriales 
todavia más acentuadas que las conocidas en 
un pasado cercano (Barrios 2000b, pp. 51-52). 
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En este mismo orden, Cariola y Lacabana (2000) 
destacan que los nuevos procesos territoriales indu
cidos por la globalización reflejan ciertas tenden
cias comunes entre las cuales se puede mencionar: 
• Metropolización con suburbanización, impulsa
da fundamentalmente por la terciarización de la 
economía urbana. 
• Procesos simultáneos de inclusión y exclusión en 
cada espacio territorial. 
• Fragmentación socio-territorial como producto 
de procesos históricos de segregación urbana y te
rritorial y de procesos actuales con nuevas dinámi
cas y contenidos segregadores. 

3. La expansión de las actividades 
terciarias en el AMe 

En Caracas, las actividades terciarias se han expan
dido, mezclándose con usos residenciales e indus
triales. Ello ha generado nuevas centralidades en 
zonas que no estaban destinadas para tal fin. Las 
actividades terciarias de rango metropolitano se 
han ubicado fundamentalmente al norte del río 
que atraviesa su valle principal (el río Guaire) y de 

la Autopista del Este, principal vía de comunicación rápida que 
conecta la ciudad en el sentido de su mayor extensión longitudi
nal y contiene los principales accesos desde el resto del país. 

Esta franja de mezclas de usos con predominio de las actividades 
terciarias presenta tres ensanchamientos. El primero de ellos, de 
mayor tamaño y de mayor antigüedad, se ubica en la zona centro
oeste de la ciudad y se ha formado a partir de la extensión del 
casco fundacional, transformándose en un centro de comercio y 
servicios de equipamiento de escala metropolitana, así como de 
las principales entidades de gobierno nacional y de una importan
te actividad empresarial (figura 1). 

El segundo ensanchamiento se localiza en su centro geográfi
co, donde se encuentran dos importantes vías de circulación 
rápida (las autopistas Francisco Fajardo y Valle-Coche). Este en
sanchamiento se desarrolla a partir de la Plaza Venezuela, pun
to desde donde se han irradiado las funciones de centralidad, 
fomentando la localización de actividades terciarias en urbani
zaciones que antiguamente tuvieron como uso predominante el 
residencial. En la generación de esta área de centralidad ha sido 
un factor determinante su alto grado de accesibilidad, que la ha 
condicionado históricamente como un lugar de paso, haciéndo
la apetecible para la localización de los usos comerciales y otras 
actividades terciarias. 

PLAZA VENEZUELA 

Figura 1. Actividades terciarias en el AMe. 
Fuente: Elaboración propia. 

LOS PALOS GRANDES 
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Figura 2: Sistema de centros. Área Metropolitana de Caracas. 
Fuente: Elaboración propia 

El tercer ensanchamiento, de más reciente data, se ubica al este 
de la ciudad, en la parte sur del municipio Chacao, entre Cha
caito y Los Palos Grandes. A partir de la dinámica de uno de 
los principales corredores urbanos de la ciudad (la Av. Francisco 
de Miranda), las partes bajas de antiguas urbanizaciones han vis
to intensificar el uso comercial, con la sustitución de muchas de 
sus viviendas por comercios de rango metropolitano, en especial 
hoteles y restaurantes. Se observa también en estas zonas un au
mento del número de edificios corporativos y oficinas, que pare
cen estar captando el éxodo proveniente de las áreas centrales del 
municipio Libertador, especialmente desde el casco tradicional y 
la Plaza Venezuela y sus respectivas áreas de expansión (figura 1). 

Estrechamente vinculadas a la dinámica establecida en el lado 
norte de la ciudad, se aprecian en el suroeste algunas extensiones 
de mezclas de usos. En éstas las actividades comerciales y empresa
riales son principalmente de rango local, con mayor presencia del 
uso residencial; aun cuando se localizan equipamientos importan
tes de rango metropolitano, construidos a mediados del siglo XX, 
tales como la Ciudad Universitaria, el conjunto monumental de 
Los Próceres y zonas militares, la Academia y el Círculo Militar, 
La Maternidad Concepción Palacios y el Hospital Militar, entre 
otros. 

Los sectores que se localizan al sureste de la ciudad mantienen 
aun el predominio del uso residencial. En ellos, la actividad co
mercial tiende a darse más en forma de centros comerciales que 
mezclada con las viviendas. No obstante, encontramos algunos 
centros urbanos o espacios con mezclas de viviendas, oficinas y 
comercios que estructuran la dinámica espacial de esos sectores. 
Localizamos también algunos centros de rango metropolitano, 
como Las Mercedes, otrora urbanización residencial que devino 
en centro de servicios metropolitanos debido fundamentalmente 

ualc'asClt !los UtU 
.. llAMe 

a su localización estratégica que la transformó en 
punto de conexión entre el norte y el sureste de la 
ciudad, a través de la Autopista de Prados del Este. 
Más al sur, encontramos un conjunto de centros 
comerciales (Prados del Este y Humbolt), que con
centran la dinámica de las actividades terciarias de 
una amplia zona residencial que le rodea; y el cas
co tradicional de El Hatillo, transformado en un 
centro metropolitano de comercios vinculados a la 
recreación y al turismo (figura 2). 

4. Centralidades metropolitanas. Tipos 
notables 

Al observar más detalladamente la mixtura de usos, 
podemos apreciar tres tipos de conformaciones en 
las que se observa una concentración de activida
des terciarias: las áreas centrales, los corredores ur
banos y los centros comerciales. 

Las áreas centrales son entidades abiertas que se 
expanden de acuerdo a la dinámica urbana que 
las ha generado. En ellas, las calles mantienen su 
rol básico como espacios públicos, son asiento de 
la circulación peatonal y mantienen una estrecha 
relación con los bordes permeables de las edifica
ciones que las definen espacialmente. 

Los corredores urbanos son ejes que estructuran 
el espacio de la ciudad, permiten la convivencia 
de la circulación peatonal y vehicular, y definen 
el recorrido de las principales rutas de transporte 
colectivo. En algunas oportunidades, mantienen 
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una estrecha relación con los centros urbanos; en 
otras, se desplazan de manera un tanto autónoma y 
afectan solamente a las edificaciones que le sirven 
de borde. 

Los centros comerciales se desarrollan como la an
títesis del espacio público. La calle es sólo el me
dio para llegar a ellos. Son recintos cerrados, en 
los que se ofrece al usuario cierto tipo de actividad 
recreacional controlada y vinculada al comercio, 
a cambio de la seguridad personal que no puede 
ofrecer la calle. 

En general, estos tres tipos de centralidades, que 
pueden presentarse de forma aislada o en combi
nación, ocurren tanto en la escala metropolitana 
como en la escala local, lo cual les confiere dife
rencias en cuanto al tipo de actividad que en ellos 
ocurre. Veremos a continuación las características 
más resaltantes de la que se ubican en la escala me
tropolitana. 

4.1. Áreas centrales 

La primera aproximación al área de estudio permi
tió apreciar una estructura espacial de centralida
des conformada por tres aglomeraciones de mayor 
importancia: el casco fundacional de Caracas y sus 
alrededores, el eje Plaza Venezuela-Los Palos Gran
des y el eje Los Dos Caminos-La Urbina; com
plementada con dos centros de menor tamaño, 
localizados al sur: Las Mercedes-Centro Comercial 
Tamanaco (CCT) y el Parque Humbolt. 

A continuación, se realizó una aproximación de 
mayor detalle a esta estructura de centralidades 
con el fin de determinar sus características. Ello 
permitió establecer que para el año 2007, los cen
tros antes mencionados concentraron un total de 
33.356 empresaé, lo cual representó el 70.92% de 
las 47.032 empresas registradas para esa fecha en 
los cinco municipios que ocupan el valle de Cara
cas. De estos centros, el "casco fundacional y sus 
alrededores" y el "eje Plaza Venezuela- Los Palos 
Grandes" son los de mayor importancia en cuan
to al número de empresas, ya que para esta fecha 
concentran un poco más de la mitad de todas las 
empresas existentes en el AMC (figura 3). 

Todos los centros definidos están integrados fun
damentalmente por empresas destinadas a la ac
tividad comercial, específicamente por "servicios 
comerciales", los cuales representan el 48,4% del 
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Total AMC 

Figura 3, Distribución de empresas en los centros metropolitanos del 
AMC,2007. 
Fuente: Elaboración propia a partir de anexos estadísticos de la Metro
guía de Caracas 2007. 
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Casco fundacional y 3760 540 948 4890 964 670 11772 
alrededores 
Pza, Venezuela - Palos 3130 368 668 7037 1076 569 12848 Grandes 
Los Dos Caminos- La 1154 354 503 2098 210 161 4480 
Urbina 

Las Mercedes - CCT 
1003 107 172 1705 246 108 3341 

Parque Humbolt 316 33 47 411 76 32 915 

Total centros 9.363 1,402 2.338 16.141 2.572 1.540 33.356 
metropolitanos 

Figura 4, Número de empresas clasificadas por tipos y por centros urba
nos en el AMC, 2007. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Metroguia de Caracas 2007. 

total de empresas de los centros metropolitanos, y por "comercio 
al mayor y detal", 28% de ese total. Asímismo, se aprecia una 
cantidad muy exigua de la actividad clasificada como "industria 
y manufactura", así como de las empresas de "gobierno, asocia
ciones, educación e iglesias", las cuales representan 4,2% y 4,6% 
respectivamente (figura 4). 

4.2. Corredores metropolitanos 

En el Área Metropolitana de Caracas, los corredores urbanos de 
rango metropolitano se desarrollan fundamentalmente en estre
cha relación a los centros de servicios que describimos anterior
mente. De tal manera que los más importantes, por su rol de 
integración, se desarrollan longitudinalmente a lo largo del valle 
principal de la ciudad, en sentido este-oeste, tales como las ave
nidas Francisco de Miranda, Rómulo Gallegos, Andrés Bello y 
Urdaneta, entre otras. 

En estos corredores se ubican edificaciones que tienen una mez
cla muy amplia y diversa de usos: viviendas multifamiliares, co
mercios al detal, oficinas, consultorios médicos y pequeñas em-
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presas de manufactura, que se constituyen en la espina dorsal del 
sistema de centralidades de rango metropolitano que soporta la 
actividad terciara de la ciudad. 

Se conectan a este sistema principal otros corredores metropoli
tanos que presentan un grado menor de intensidad del uso del 
suelo. Algunos de ellos son los ejes que permiten la conexión nor
te-sur, tales como las avenidas Intercomunal del Valle, Roosevelt, 
Presidente Medina (Victoria); otros son ejes que han consolidado 

las extensiones del casco fundacional hacia el norte: Av. Fuerzas 
Amadas; hacia el noroeste: Av. Sucre; y hacia el suroeste: avenidas 
Intercomunal de Antímano y San Martín. Más al este, los princi
pales corredores han surgido por el incremento de accesibilidad 
que han tenido vías que se transformaron en conexiones de la 
Av. Boyacá con sectores que se ubican al norte de la ciudad, tal es 
el caso de la Av. Los Mangos en La Florida, la Av. Sucre, en Los 
Dos caminos, la Av. Principal de Boleita, en Boleita Norte y la Av. 
Principal de Maripérez. 

Al tomar en consideración el tipo de actividad que se realiza en 
estos corredores metropolitanos (figura 5), es necesario destacar el 
Corredor Premium El Rosal-Los Palos Grandes, el cual constituye 
una expresión física de las funciones globales que ejerce el Área 
Metropolitana de Caracas. 

Un Corredor Premium es una isla de alta tecnolo
gía en la ciudad, constituido por edificios de ofici
nas que han incorporado las tecnologías de punta 
en materia de telecomunicaciones virtuales. Son 
básicamente el asiento de empresas transnaciona
les que se conectan al mundo a través de redes de 
información globalizadas; es decir, que trabajan 
como una unidad en tiempo real a nivel planeta
rio, a través de una red de interconexiones (Castells 
1998). 

El Corredor Premium El Rosal-Los Palos Gran
des contiene una importante representación de las 
edificaciones corporativas de la ciudad, los cuales 
se distinguen por poseer equipamientos de última 
generación en cuanto a seguridad y conectividad. 
La existencia de un espacio de esta calidad ha sido 
posible en el contexto del municipio Chacao, el 
cual presenta una estratégica centralidad geográ
fica, un alto nivel de ingresos de su población y 
un elevado nivel de accesibilidad con respecto al 
resto de la ciudad. Sumado a estas condiciones, las 
actuaciones de la Alcaldía de Chacao han contri
buido a conformar un ambiente atractivo para la 
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Figura 5. Sistema de corredores urbanos del AMe. 
Fuente: Elaboración propia 
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localización de las actividades empresariales más 
competitivas de la economía metropolitana. 

4.3. Centros comerciales 

La dinámica de la terciarización de la ciudad de 
Caracas ha estado íntimamente relacionada con la 
evolución del centro comercial desde mediados del 
siglo pasado. Hoyes inconcebible disociar los tér
minos de compra, comercio, diversión y relaciones 
sociales del centro comercial. Su éxito como centro 
de atracción ha ido de la mano de la pérdida de 
importancia de los espacios públicos tradicionales. 

Caracas ha sido pionera en la aceptación y expansión 
de esta forma de recreación y compras. Pero, el verda
dero auge de los centros comerciales en esta ciudad 
comenzó en 1998, con la inauguración del Sambil 
Caracas, con el que se inicia una nueva tendencia en 
el diseño y construcción de los centros comerciales 
venezolanos, cada vez más apegados al esparcimiento. 
A partir de esta fecha este modelo comenzó a repetirse 
aceleradamente con centros como El Recreo (1999), 
el San Ignacio (2000) y el Tolón (2004). 

Además de este proceso de expansión del gran cen
tro comercial a escala metropolitana, los estudios 
de mercado registran la aparición de una suerte 
de "tercera generación de centros comerciales"; 
ellos son edificaciones de dimensiones modestas 
ubicados siempre cerca de las zonas residenciales 
y suburbanas, lo cual les asegura el mercado de 
los residentes que no tendrán que trasladarse a los 
"mega malf' de mayor atracción (Chacón 2003). 
Esta versión del centro comercial se ha constituido 
en el verdadero centro de encuentro vecinal, que 
sustituye a los parques y plazas, porque en ellos la 
gente va a ver y dejarse ver, más que un club social, 
sin tener que comprar la acción ni mensualidades 
(Datanálisis 2005). 

Los centros comerciales existentes en el Área Me
tropolitana de Caracas se localizan fundamental
mente en el noreste y sureste y coinciden con la 
ubicación de la población de mayores ingresos. 
Vista la alta proporción de caraqueños que visitan 
los centros comerciales, podemos vislumbrar una 
potencial demanda no satisfecha de estos centros 
de comercio y recreación en los sectores más popu
losos de la ciudad. 

En efecto, al analizar la distribución de centros 
comerciales en los municipios (figura 6), encontra-

mos que en Libertador y Sucre, municipios de mayor población, 
presentan los menores indicadores de centros comerciales por 
cada seis mil habitantes (0,16 y 0,13 respectivamente), mientras 
que el municipio Chacao (el menor en cantidad de población) 
presenta el mayor indicador, ubicado en 1,67 y seguido por el mu
nicipio El Hatillo, donde se ha registrado 1,33 centros comercia
les por cada seis mil habitantes. Estos indicadores adquieren una 
dimensión adicional al constatarse que en el año 2000 se registró 
en los Estados Unidos de América un índice de 1 centro comer
cial por cada 6.000 habitantes (Gómez y González 2006, p. 3). 

Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio 
Total AMC 

Libertador Baruta Chacao Sucre El Hatillo 

Habitantes (2001) 1.836.286 260.850 64.629 546.766 45.225 2.762.759 

Centros Comerciales 49 37 18 12 10 126 

liab I cc 37.475 7 050 3.591 45.563 4.523 21 .927 

Centros comerciales por 0,16 0,85 1,67 0,13 1,33 0,27 
cada seis mil habitantes 

Rgura 6. Distribución de centros comerciales por municipios. AMC, 2007. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información censal y Metroguía 
de Caracas 2007 

5. Conclusiones 

Hemos visto que es posible reconocer la estructura espacial del 
Área Metropolitana de Caracas al considerar la incidencia que 
en ella ha tenido el proceso de terciarización de su economía. 
Este proceso ha propiciado la ocupación y transformación de los 
espacios más sensibles de su estructura espacial urbana; es decir, 
aquellos de mayor accesibilidad, que permiten el intercambio y la 
interconexión entre partes que nacieron bajo el signo de la dis
continuidad y la fractura. En este sentido, el espacio terciarizado 
ha devenido en la amalgama que define el sistema de centralida
des de escala metropolitana y de escala local, que cohesiona y da 
un sentido de unidad a la estructura espacial de la metrópoli. 

El análisis realizado ha hecho posible el reconocimiento de un or
den que se ha gestado desde los orígenes de la ciudad, y que hoy 
se hace evidente con la expansión de una mezcla de usos que se 
desarrolla longitudinalmente a lo largo del sistema de valles que la 
contiene. Esta mancha expansiva de mezclas de usos está integrada 
fundamentalmente por actividades comerciales; podemos, por lo 
tanto afirmar, que es el comercio, en todas sus formas, la fuerza que 
moldea el espacio de la Caracas contemporánea. Espacialmente, 
éste juega su rol estructurante a partir de tres tipos morfológicos bá
sicos: los corredores urbanos -líneas de movimiento que siguen fun
damentalmente los cursos de los valles- los centros urbanos -nodos 
que se ha producido en las zonas de mayor accesibilidad- y los cen
tros comerciales -puntos de alta densidad de actividad comercial-o 

Hemos visto que en aquellas zonas donde las actividades del sec
tor terciario han encontrado un nicho apropiado para su creci-
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miento, se han constituido en grandes nodos de actividad: los 
centros urbanos. Ellos pueden tener uno o varios corredores prin
cipales, que son depositarios de los mayores grados de densidad 
y variedad de actividad terciaria; pero, su característica principal 
es el papel protagónico que en ellos cumplen todas sus calles, ejes 
de conexión, de encuentro, de movimiento. Entre las calles y sus 
bordes existe una relación abierta y permeable que brinda una 
dinámica a la ciudad. 

Podemos decir que esta condición de borde abierto predomina 
como expresión espacial de la terciarización de la economía ur
bana caraqueña, puesto que sólo es interrumpida puntualmente 
en aquellos lugares donde aparecen los centros comerciales y el 
comercio informal, justo para apropiarse de la dinámica del borde 
de la calle. 
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Notas 
1 A lo largo del trabajo se utilizaran varios nombres para iden
tificar el área de estudio, tales como el Área Metropolitana de 
Caracas, Caracas, la metrópolis caraqueña o la ciudad capital. 
No obstante, siempre nos estaremos refiriendo al ámbito com
prendido por los cinco municipios conurbados (Libertador, 
Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo) que integran el Área Metro
politana de Caracas. 

2 El contenido de este artículo es parte de la tesis doctoral "Cen
tralidades de una metrópolis del terciario: Caracas fin de siglo", 
con la cual le fue conferido a la autora el titulo de Doctora en 
Urbanismo en el Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitec
tura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, en mayo 
de 2007. 

3 Señala Martinez (1999c, p. 36) la siguiente clasificación: el 
hermenéutico, el fenomenológico, el etnográfico, la investiga
ción -acción y las historias de vida. 

4 Como datos referenciales que permiten calibrar esta cifra, 
podemos señalar que la población activa total que se ubica en 
el sector terciario de la economía a nivel mundial en el año 
1990 alcanzó a 31 %, en América Latina 51% y en los países de 
altos ingresos fue de 64% (Fossati, Aspiroz y Mendoza 1998). 
En Venezuela, esta cifra alcanzó en el año 2000 a 58,3% (INE. 
Encuesta de hogares por muestreo, citado en el Anuario de Es
tadísticas Precios y Mercado Laboral 2004 del Banco Central 
de Venezuela) 

5 El estudio de la actividad empresarial se basó en datos estadis
ticos de la Metroguía de Caracas, en la cual la actividad empre
sarial se clasifica de las siguientes categorías: "comercio mayor 
y detal"; "fábricas e industrias"; "mixtas (industria y comercios) 
y distribuidoras"; "servicios comerciales"; "servicios profesiona
les"; "gobierno, asociaciones, educación e iglesias". 
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