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RESUMEN

aceptado: 15-03-2013

Palabras clave: movilidad, sostenibilidad, transporte público, Metro de Caracas. 

La planifi cación urbana, en sus diferentes niveles, debe diseñar sistemas de transporte público 

que promuevan nuevos modelos de ciudades en los que los problemas de movilidad disminuyan 

considerablemente. El objetivo de este artículo es presentar acciones que contribuyen a mejorar 

la movilidad en el área de infl uencia del tramo Plaza Venezuela-Chacaíto del sistema Metro de 

Caracas, diseñadas en el marco del desarrollo sostenible y de las últimas tendencias en materia de 

transporte público. Las acciones propuestas para el área mencionada permiten comenzar a defi nir 

un sistema de movilidad efi ciente, al mismo tiempo que inducen procesos de renovación urbana 

que mejoran las condiciones generales en el sector y originan un efecto demostración que, por sus 

connotaciones positivas, pueden extenderse a otros sectores de la ciudad de Caracas. 
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3 .  Conceptos s imples , 
c iudad compleja

Desde esta perspectiva, se centra la atención en el 

fragmento, que tal como lo expresa Indovina (2004, 

p. 20), no viene a ser más que “la simplifi cación 

extrema”, consciente o no, como resultado de bajar 

la escala del fenómeno territorial. 

En un intento de apertura confi gurada desde lo 

existente, el ingenio urbano se vuelca en construir 

la imagen de una ciudad desplegada en fragmentos 

como las piezas de un rompecabezas sin armar, 

donde es lógico plantear la reutilización y puesta 

en valor de sus fragmentos, según principios 

diferentes a los utilizados en el pasado. Así, se 

incentiva un modo de intervención urbana basada 

en la recuperación y renovación de las partes de la 

ciudad en constante proceso de evolución.

En estas circunstancias, se aumenta la densidad 

de las partes internas del sistema urbano, ya que 

implica una compacidad de funciones, mezcla 

e interrelación de actividades, favorecidas por la 

cohesión. Las intervenciones comparten un mismo 

tejido urbano para evitar las segregaciones de una 

zonifi cación monofuncional. Esto permite disponer 

de una gran diversidad de usos en poco espacio, 

con una fácil accesibilidad y un gran intercambio 

de información en el mínimo tiempo. La mezcla, la 

proximidad de usos son componentes inseparables 

de una ciudad que se compacta con la garantía de 

una austeridad en el uso de las energías necesarias 

para su funcionamiento. Expuesto de esta manera, 

el modelo urbano postmoderno

puede ser considerado el ensayo por imponer 

caos al orden, un intento por cubrir con una 

capa de anarquía perceptible (y visual) un 

orden cada vez más dominante e intruso (para 

ser más específi co, cubrir un patrón cada vez 

más dominante de relaciones jerárquicas entre 

la población y los órdenes del espacio de la 

ciudad, refl ejando y reforzando ese patrón 

jerárquico con una capa de aleatoriedad 

calculada) (Marcuse 2004, p. 83).

Tal como se presenta, el modelo urbano 

postmoderno proyecta un esfuerzo por defender el 

caos, disimulando un orden predominante con una 

inestabilidad aparente. Ese “orden desordenado” se 

justifi ca mediante el deseo de lo no proyectado, 

de lo espontáneo y de lo desordenado. En estas 

condiciones, no es de extrañar que desde las 

ciencias de lo urbano, a menudo se intente explicar 

la ciudad del momento, evocando la naturaleza 

“caótica” del territorio, ante la imposibilidad de 

prever cualquier tipo de representación de la 

ciudad. 

Por lo anteriormente expuesto, la comprensión 

de la ciudad desde la ciencia biológica no puede 

proporcionar un marco de referencia adecuada 

para quienes la viven, ni los medios para establecer 

vínculos con la sociedad. Se alude a una 

extrapolación casi literal de lo que ocurre en el 

mundo orgánico, sin entrar a especifi car las causas 

de los procesos ni a interpretarlos.

Bajo los marcos interpretativos de lo moderno y lo 

postmoderno, caracterizados por el pragmatismo y 

determinismo de la ciencia, se han proporcionado 

conceptos, descripciones y explicaciones sobre el 

hecho urbano, que resultan estáticos y de extrema 

simplifi cación para el dinamismo que presenta la 

ciudad. 

Con base en un utopismo espacio-temporal, 

se plantean modelos estéticos de ordenación 

urbana como referencias para componer el 

hecho urbano con respuestas formales, inserto en 

fi guras mecánicas y/o orgánicas reconocibles. La 

apreciación estética de las formas urbanas depende 

de los cánones de belleza que se tienen, de manera 

que, consciente o inconscientemente, sea posible 

reconocer en éstas sus antecedentes. Bien lo 

expresa Harvey (2007, p. 193) cuando se refi ere a 

que la planifi cación y la teoría urbana promueven 

estrategias de intervención, de las cuales derivan 

formas que “vienen a ser un poco más que una 

concesión a la moda y a esa estética (…) que gusta 

de realzar lo urbano con un poco de verde, unas 

gotas de agua y un pedazo de cielo.” 

El efecto de materializar fi guras en las formas 

urbanas trae como consecuencia una concepción 

rígida o absoluta del espacio. Estas formas 

son pensadas como estructuras que, una vez 

establecidas, son difíciles de cambiar. Precisamente 

este dogmatismo de la forma espacial se opone 

a las posibilidades infi nitamente abiertas de la 

producción social del espacio. 

Asimismo, Marín (1984) expresa que “la postura 

fundamental de todas las formas de crecimiento 

urbano, en efecto, proponen un orden espacial 

fi jo que asegura la estabilidad social anulando la 

posibilidad de la historia y conteniendo todos los 

procesos dentro de un marco espacial fi jo.” Se 

insiste en proponer formas espaciales por encima 

de los procesos económicos, políticos, sociales y 

culturales, reduciendo el problema a la cuestión de 

encontrar la forma espacial adecuada.

Caracas, ¿crisis conceptual o caos urbano?
Arq. Carola Herrera Napoleón
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Los conceptos y explicaciones del modelo 

postmoderno proporcionan defi niciones “dotadas 

de vida”, en las que se intenta comprender la 

realidad urbana por analogía con el mundo 

orgánico. Desde esta perspectiva, se formalizan las 

propuestas urbanas a partir de modelos naturales 

de crecimiento, por lo que se vincula la ciudad con 

el modo en que ocurren ciertos procesos de la vida.

Bajo esta concepción tiene cabida la metáfora de 

la ciudad como “un organismo vivo” que a través de 

sus reglas biológicas y de sus estructuras internas se 

adecua continuamente al ambiente. Los estudios 

urbanos que se fundamentan en la biología, se 

debaten dentro de la polémica de los vitalistas y los 

reduccionistas, propia de esta disciplina científi ca.

Los vitalistas, basados en los principios teóricos 

de Darwin, defi enden la idea según la cual, las 

especies vegetales y animales compiten por el 

control de los recursos que necesitan para vivir y 

reproducirse cuando entran en contacto entre sí, en 

un determinado territorio. Desde esta perspectiva, 

la ciudad y sus habitantes son analizados por 

ecólogos (1), estableciendo una analogía con el 

mundo animal y vegetal, insertos en un fenómeno 

social. Así, se considera que los hombres deben 

competir entre sí y con el ambiente para poder 

apropiarse de los recursos disponibles, bajo los 

principios de competencia, dominación e invasión-

sucesión aplicados a la comunidad urbana (Fadda, 

1996; Ordeig, 2004)

Los reduccionistas, basados en el estructuralismo 

(2) como sistema, reducen la vida celular a un 

universo físico-químico y sostienen que las 

combinaciones e interacciones existentes entre las 

diferentes partes, se corresponden con procesos 

fundamentados en la descomposición del sistema 

y en la dispersión de sus componentes. Desde este 

enfoque, la ciudad es entendida como un cuerpo 

estructurado que debe administrar su propio 

dinamismo y asegurar su forma. Así, se apunta a 

una defi nición de un inventario de unidades, a la 

búsqueda de las diferencias, y a las relaciones entre 

ellas para reconstruir la trama de sus permutaciones 

y combinaciones (Fadda, 1996; Ordeig, 2004).

Al respecto, Morin (1992, p. 22) resalta que “la biología 

se niega a relacionar demasiado con un universo 

físico-químico al que rehúsa verse reducida; 

pero a su vez, se niega a insertar en el marco 

del fenómeno social que, si bien ampliamente 

extendido en el reino animal e incluso en el vegetal, 

1 .2  Conceptos urbanos 
postmodernos : 
interpretac ión orgán ica 
de la c iudad

no es considerado a falta de conceptos y enfoques 

metodológicos adecuados, más que bajo la forma 

de vagas similitudes.” De esta manera, el modelo de 

ordenación urbana postmoderna toma partido por 

los reduccionistas, alejándose más que nunca de la 

realidad social. Inserto en este contexto, y con una 

aproximación cualitativa de lo urbano, Lynch (1989) 

se refi ere a la ciudad como un organismo que 

presenta rasgos característicos que diferencian a 

las criaturas vivas de las máquinas. Según este autor,

(…) un organismo es un individuo autónomo 

con límites y tamaño defi nidos. No cambia 

de tamaño extendiéndose o hinchándose, 

o mediante un ilimitado añadido de partes, 

sino que reorganiza su forma al cambiar de 

tamaño y alcanza límites o umbrales donde el 

cambio de forma es radical. Aunque tiene un 

marcado límite exterior, no es tan fácil dividirlo 

internamente...Todo el organismo es dinámico, 

pero se trata de un dinamismo homeostático: 

los ajustes internos tienden a hacer volver al 

organismo a un estado de equilibrio siempre 

que es perturbado por alguna fuerza externa. 

Así pues, es autorregulador. También se 

organiza a así mismo. Se autorrepara, produce 

nuevos individuos y se somete a un ciclo de 

nacimiento, crecimiento, madurez y muerte 

(Lynch 1989, p. 72).

Con la interpretación orgánica de la ciudad, se 

asume el dinamismo y la evolución como dato 

esencial de la condición urbana, por cuanto 

nace, crece y muere. Esta idea sugiere un sistema 

conceptual en el cual se acepta el crecimiento 

de la ciudad con una profunda conciencia de la 

individualidad urbana. Según Geddes (1960), de 

este modo es posible darse cuenta que la historia 

urbana no está concluida, sino que está casi 

incorporada a las actividades de la ciudad.

En este sentido, se trata de una modalidad de 

intervención que da un vuelco por completo al 

ordenamiento urbano anterior. “La aceptación de 

lo existente, en una fase indudablemente de crisis, 

hace pensar en otras operaciones que, distintas 

a las del pasado, han intentado dar una nueva 

orientación estética a la construcción del espacio 

urbano” (Pavia 2004, p. 111). 

Con el fundamento teórico que sustenta el 

modelo de ordenación urbano postmoderno, se 

califi ca la idea de aceptar la ciudad que se tiene y 

las diferentes partes que la conforman con el fi n 

de mejorar las condiciones físico-espaciales de 

las ciudades de hoy. Se reconocen las múltiples 

partes y elementos necesarios para otorgar riqueza 

y vitalidad a la ciudad. Los fragmentos urbanos 

constituyen un componente fundamental del 

repertorio urbanístico, sin los cuales sería imposible 

comunicar la imagen objetivo de la ciudad que se 

está proyectando. 
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Urban Planning, at different levels, should 

design public transport system which 

promotes new models of cities in which 

mobility problems will substantially diminish. 

The main purpose of this article is to present 

actions that improve mobility in the area of 

influence of the Plaza Venezuela-Chacaito 

section of the Metro de Caracas system, 

designed within the framework of sustainable 

development and the latest trends in public 

transport. The actions proposed for the 

mentioned area allow start defining an 

efficient mobility system, while inducing 

urban renewal processes that improve the 

general conditions in the sector and produce 

a demonstration effect that, for its positive 

connotations, can be extended to others 

sectors of the city of Caracas.

Movi l i dad sosten ib le  en
c iudades venezo lanas:
Propuesta pa ra e l  á rea de i n f l uenc ia de l  t ramo 
Plaza Venezue la-Chaca íto de l  s istema Metro de 
Ca racas .

Sustainable mobility in venezuelan cities: 
Proposal for the area of infl uence of 
the Plaza Venezuela-Chacaíto section 
of the Metro de Caracas system. 
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Con el propósito de superar las dificultades y desafíos que enfrentan las ciudades hoy día, 

es imperativo que la planificación urbana dé mayor protagonismo a la concepción de 

sistemas de transporte público que propicien el desarrollo de ciudades sostenibles donde 

los problemas de movilidad, congestión vehicular y calidad ambiental, disminuyan conside-

rablemente. Para alcanzar las exigencias del desarrollo sostenible debe entenderse cómo 

evolucionaron y crecieron las ciudades a lo largo de la historia, a medida que se adaptaron 

a diversas realidades.

Introducción

La estructura física y funcional de las 

ciudades se fue transformando producto de 

las necesidades cambiantes de su 

población, de los nuevos modelos de 

desarrollo propuestos y de los procesos 

de crecimiento y expansión de la ciudad 

(UITP 2009). El desarrollo de las ciudades 

bajo un modelo disperso incentivó la 

localización de diferentes actividades en 

zonas periféricas de las áreas urbanas, 

influyendo y modificando con ello los 

patrones de movimiento de la población. 

Este proceso de expansión de las ciudades 

derivó en la degeneración de las conexiones 

físicas y sociales en ella, el incremento de 

la dependencia del vehículo particular, el 

aumento del número de viajes, así como de 

las distancias y los tiempos asociados a los 

mismos, el uso ineficiente del espacio urbano, 

el incremento de la contaminación atmos-

férica y sonora, el consumo ineficiente de 

la energía, la pérdida de productividad, 

limitaciones de acceso a los servicios y 

a las oportunidades de empleo para un 

importante segmento de la población y el 

aumento de los costos de transporte 

(Mundó 2007).

La dependencia del automóvil fue deter-

minante en la adopción de un modelo de 

desarrollo de ciudades en torno a corredores 

viales, que dio lugar a la generación de 

zonas o sectores urbanos de usos 

segregados y de baja densidad, condiciones 

que dificultan la prestación de un sistema 

de transporte público eficiente, que res-

El presente artículo sintetiza los resultados 

de una investigación aplicada que tuvo por 

objetivo sistematizar información sobre las 

últimas tendencias en materia de movilidad 

sostenible, del transporte público y la 

integración modal como herramientas para 

su logro, a fin de derivar aprendizajes aplicables 

a la realidad venezolana, concretamente la 

de la ciudad de Caracas, que se expresan en 

una propuesta conceptual orientada a 

mejorar las condiciones de movilidad en un 

sector de intensa dinámica urbana y alta 

congestión vehicular. 

Específicamente, luego de un proceso de 

selección, la propuesta se formuló para el 

sector comprendido entre las estaciones de 

Plaza Venezuela y Chacaíto de la Línea 1 de 

la Red Metro de Caracas.

ponda adecuadamente a las exigencias 

de movilización de la población. La actual 

crisis de las ciudades venezolanas en 

materia de planificación urbana y del 

transporte público -en nada ajena al 

proceso descrito- tiene marcada incidencia 

en el deterioro de la calidad de vida de sus 

habitantes, y reclama la implantación de 

medidas orientadas a superar los problemas 

que éstas afrontan, redirigiendo su desarrollo 

bajo un modelo sostenible en el tiempo que 

privilegie la inclusión social y la igualdad 

de oportunidades para todas las personas, 

y respete el medio físico y los recursos 

naturales utilizados en pro del beneficio de 

futuras generaciones.
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donde las diferencias no tienen cabida. Incluso 

Demetri Porphirios (citado por Bordes 1996, p. 24) 

llega a defi nir la sensibilidad del orden como “la 

necesidad de la homogeneidad, una necesidad de 

carácter, tanto de orden constructivo como ético.” 

La homogeneidad ofrece consuelo y tiende a 

favorecer la continuidad e incluso la familiarización 

y recurrencia del espacio, por lo que el modelo 

urbano moderno tiene una marcada tendencia 

a diluir la complejidad en la mayor parte de su 

territorio. 

En el afán por ordenar, se separan físicamente las 

funciones básicas de la ciudad (habitar, trabajar, 

circular y recrearse), dando lugar a amplios 

espacios monofuncionales. Para ello, se recurre a 

la rigurosidad de las ordenanzas de zonifi cación, 

con un enfoque cuantitativo para fi jar a cada 

actividad humana un lugar determinado. Así, se 

intenta dar respuestas precisas y supuestamente 

organizadas de la disposición de las diferentes 

funciones que engloba la ciudad. 

Simultáneamente y en forma superpuesta a la 

división funcional del espacio urbano, se crea 

una división social del mismo con la segregación 

que se produce entre diversos sectores de la 

población, según sus posibilidades de apropiación 

de la ciudad, es decir, su capacidad de pagar por 

la utilización del suelo, los bienes y los servicios 

urbanos. Las divisiones funcionales y sociales 

del espacio no son independientes, sino que se 

determinan mutuamente y fundamentan la idea 

en la cual, la ciudad no puede usarse por todos sus 

habitantes en igual condición.

En este sentido, Lynch refi riéndose al modelo 

maquinístico denota que la ciudad “está constituida 

por pequeñas partes autónomas, indiferenciadas, 

conectadas entre sí para conformar una gran 

máquina que, en contraste, tiene funciones y 

movimientos claramente diferenciados” (1989, 

p. 70). La planifi cación moderna administra 

precariamente una totalidad urbana basada en 

la disociación y segregación funcional y social 

de la ciudad. Irónicamente, intenta ocultar esta 

fragmentación a favor de una nueva totalidad 

(absolutamente utópica) y de un orden sublime 

(jamás alcanzado). 

Esta concepción conduce a una diversidad 

de propuestas que se traducen en un espacio 

urbano visiblemente fragmentado, en cuya 

proyección se hace extensiva la homogenización 

y la funcionalidad reducida a todas las partes de la 

ciudad. Una vez que se separan las funciones, la 

dinámica de crecimiento de las áreas urbanas se 

determina a expensas del crecimiento de la red de 

movilidad, que es la que verdaderamente marca el 

ritmo de la explosión urbana. La red se convierte 

en el elemento estructurante del territorio (Figura1).

En los análisis urbanos que devienen de este 

modo de intervención, se propone dividir los 

pensamientos y los problemas en cuantas partes 

sean posibles, para luego disponer de los mismos 

según un orden lógico, es decir, se reducen los 

fenómenos a sus unidades elementales y se 

concibe el conjunto como la suma de las partes. 

De este modo, se intenta develar la simplicidad 

escondida detrás de la aparente multiplicidad y el 

supuesto desorden de los fenómenos. 

Según Zemelman, (citado por Ortiz 2004, p. 

198), al descomponer los corpus teóricos en 

sus componentes fundamentales se establecen 

conceptos ordenadores como instrumentos 

de diagnóstico para delimitar las distintas áreas 

de la realidad, así como las posibles relaciones 

existentes entre los elementos. A partir de estos 

análisis urbanos, se pretende concebir la totalidad 

de la ciudad como una realidad omnicomprensiva, 

en la que ningún aspecto queda fuera de su 

consideración.

No obstante, expresa Lynch (1989, p. 70) “la 

máquina (la ciudad) es poderosa y bella, pero no 

es una obra mágica ni un espejo del universo.” Con 

esta idea, se distingue la superfi cialidad con que la 

conceptualización racionalista aborda el estudio de 

la ciudad. Resalta el excesivo esquematismo de sus 

planteamientos que conduce a simplifi caciones y a 

proponer soluciones reducidas e insufi cientes. Sus 

preceptos provienen de supuestos teóricos y no 

prácticos, por lo que su sistema conceptual resulta 

abstracto e inadecuado para explicar la totalidad 

de la ciudad y por ende, para actuar efi cazmente 

sobre una realidad urbana más compleja. 

La defi nición funcional de las necesidades 

humanas, aplicada sin contemplaciones, en 

cada uno de los espacios, destruye la riqueza 

en la ciudad y reduce la vida urbana. En estas 

condiciones, se establecen principios universales 

de diseño urbano, dejando de lado no sólo las 

características físicas del lugar, sino también la 

idiosincrasia de los habitantes de la ciudad como 

si todos respondiesen a un único tipo de usuario. 

Figura1. Ejemplo del desarrollo de la red vial en Caracas. Distribuidor La Araña.
Fuente: ROCCO, N. 2004, Caracas Cenital, Colección Fundación para la Cultura 

Urbana. Caracas.

Caracas, ¿crisis conceptual o caos urbano?
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Frente a la infl uencia de los viejos utopistas, los 

estudiosos de la realidad urbana en el siglo XX, 

en su afán por sistematizar el saber urbano, 

incorporan métodos y conceptos de las disciplinas 

científi cas para alcanzar la exactitud y la perfección 

lógico-formal en los análisis de los problemas 

urbanos. Con la cientifi cidad, la solución consiste 

en ubicar el criterio de la verdad fuera de la historia, 

de la cultura, de la sociedad, del mundo de las 

prácticas y de las producciones humanas, en 

defi nitiva, fuera de lo que es contingente y variable. 

En estas circunstancias, la idea del sujeto perturba 

al conocimiento, ya que para tener una visión 

objetiva es necesario excluirlo y desvincular la 

ciencia pura de toda ideología para comprender la 

realidad urbana de una manera más precisa (Fried 

et al. 1994, p.23).

El modelo de ordenación moderno se aproxima a 

la ciencia, a través de la mecánica, para justifi car 

sus respuestas sobre lo urbano, y el modelo de 

ordenación postmoderno, se apoya en teorías 

y leyes de la biología como un punto de interés 

particular dentro de los estudios de la ciudad. 

En ninguno de los modelos se hace énfasis en 

los sujetos, sino en la existencia de estructuras 

científi cas, objetivas e independientes, que 

explican el conjunto social.

Basada en los criterios simplistas de los modelos 

de ordenación urbana modernos y postmodernos 

se intenta abarcar una tendencia al caos y a la 

fragmentación respectivamente. Ambos modelos 

coinciden en la defi nición abstracta de la realidad 

urbana, en la que el territorio no es más que la 

dimensión espacial de la formación social, aún 

cuando también es cierto que en las explicaciones 

y defi niciones de estos modelos sobre el hecho 

urbano se aprecian dicotomías y contradicciones 

a nivel conceptual y escalar, en sus objetivos y en 

sus prácticas en la proyección de la ciudad.

1 .  Conceptos s imples :
e l  determin ismo de 
la forma sobre e l 
conten ido

1 . 1  Conceptos urbanos 
modernos : 
interpretac ión mecánica 
de la c iudad

Los conceptos y explicaciones propias del modelo 

moderno proporcionan defi niciones racionales 

mediante la “mecanización” del espacio físico urbano 

como si se tratara de una máquina perfecta. El hecho 

urbano se comprende, simplifi cándolo mediante el 

establecimiento de analogías con el funcionamiento 

de entidades mecánicas. 

Bajo esta concepción tiene cabida la metáfora 

corbusiana de la “ciudad-máquina”, mediante la 

cual, “la ciudad es una máquina de crear riqueza y la 

función del urbanismo es engrasar la maquinaria” (Hall 

1996, p. 354). Con base en esta metáfora, se estudia 

la ciudad por medio de un orden geométrico simple, 

unas dimensiones exactas y unas características 

funcionales, con la idea de proyectar el capital sobre 

la forma urbana. 

De acuerdo con Le Corbusier (1962, p. 7), “la geometría 

es el medio que nos hemos dado para percibir 

alrededor nuestro”, por lo que desde el urbanismo se 

asume un lenguaje y unas defi niciones reductivamente 

técnicas y cuantitativas, usando índices y normas para 

garantizar el control cualitativo de la expansión. Así, la 

estructura de la ciudad se organiza según reglas que 

atienden a un sistema rígidamente geometrizado y 

concluido.

El modelo de ordenación urbano moderno se 

fundamenta en órdenes preestablecidos, mediante 

los cuales se imponen conceptos como planifi cación, 

organización, dirección, coordinación y control. 

Reluce la mecanización del hecho urbano desde 

las categorías lógico-matemáticas que propone Le 

Corbusier, en tanto que proporcionan las “condiciones 

a priori” del conocimiento, como si fuera posible 

conocer todos los eventos. La ciudad es considerada 

como una entidad estable, que funciona de una 

manera lineal y predecible, apuntando a una visión 

homogénea y totalizadora. 

La intención de este modelo es la de imponer orden 

sobre el caos aparente, por lo que los proyectos 

urbanos, derivados de este modo de intervención 

en la ciudad, se basan en la idea homotópica, en 

la cual el orden viene dado por el reino de lo igual, 
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La metodología del trabajo señalado contempló 

tres grandes fases. En una primera fase se investigó 

sobre la movilidad sostenible y la vinculación 

de los sistemas de transporte público con el 

logro de la misma; centrándose el análisis en dos 

temáticas: los cambios en la concepción de las 

ciudades y los sistemas de transporte público, 

y las características de sistemas de transporte 

público implantados en ciudades latinoameri-

canas que constituyen referencias exitosas en 

materia de movilidad sostenible a nivel mundial. 

La selección de experiencias implantadas en 

países latinoamericanos obedeció a la mayor 

similitud de las realidades de estos países con 

la realidad venezolana. En una segunda fase 

se seleccionó el área que sería objeto de la 

propuesta. Dado que, de acuerdo a la Encuesta 

de Movilidad 2005 (Alcaldía del Distrito Metropo-

litano de Caracas-Modelística 2005), a través del 

sistema Metro de Caracas se realiza el 27,4% de 

los viajes en transporte público y que las líneas 

operativas del mismo siguen el alineamiento de 

los principales corredores viales de la ciudad, 

donde se concentran una gran cantidad de 

actividades generadoras de viajes y se registra 

una alta congestión vehicular, se consideró que 

en cualquier propuesta que se formulara el Metro 

debía constituir un elemento de especial interés. 

Partiendo de esta premisa, se analizaron las 

características físicas y funcionales de las líneas 

operativas de la Red Metro, elaborándose una 

categorización de las estaciones a objeto de 

determinar su importancia dentro del sistema; 

esto permitió identifi car tramos potenciales 

de intervención. 

En una tercera y última fase, se elaboró la 

propuesta que aquí se resume, la cual 

contempla medidas dirigidas a mejorar la oferta 

de transporte público, estimulando así su uso y, 

a integrar los servicios de metro y de transporte 

superfi cial con modos de transporte no 

motorizados. 
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        esde mediados del siglo XX el desarrollo de la  

    sociedad a nivel mundial ha estado deter-

minado por tendencias de crecimiento que 

contribuyen de forma directa al aumento de la 

presión sobre los sistemas naturales de la Tierra. 

La pobreza, el desempleo y la poca cohesión 

social difi cultan hacer frente a la presión ejercida 

por el hombre sobre el planeta y sus recursos 

naturales (Xercavins y otros 2005).

1 .  Mov i l idad Sosten ib le

es un elemento indispensable para aumentar 

la competitividad de un territorio. El desarrollo 

de la movilidad genera algunos de los principales 

problemas en las ciudades modernas y representa 

un alto costo para la sociedad (Comisión de las 

Comunidades Europeas 2008).

Esto se debe, en gran medida, a que el reto es ma-

yor para los países con economías en desarrollo 

que para aquellos con economías consolidadas, 

debido a los desafíos que afrontan como producto 

de las transformaciones de sus sistemas 

económicos, políticos y sociales, dejando de lado, 

por lo general, la planifi cación urbana y del 

transporte público (UITP 2003). 

Tomando en consideración la problemática 

explicada y el momento histórico que atraviesa 

la sociedad actual a nivel global en materia 

ambiental, se presenta la oportunidad de reevaluar 

y reconducir el modelo de desarrollo aplicado 

hasta ahora en las ciudades, particular-

mente en lo relativo a movilidad y transporte 

urbano motorizado.

El impacto producido por el tránsito automotor en 

las ciudades ha sido originado por el incremento 

acelerado del uso del vehículo particular, que ha 

afectado de forma considerable los patrones de 

movilidad en las ciudades. La movilidad se puede 

defi nir como el conjunto de desplazamientos que 

se producen en un contexto físico; es una “variable 

cuantitativa que mide la cantidad de desplazamien-

tos que las personas o las mercancías efectúan en 

un determinado sistema o ámbito socioeconómi-

co” para la satisfacción de sus necesidades o de-

seos (González 2007, p. 6). Las condiciones de mo-

vilidad es uno de los factores clave para elevar la 

calidad de vida en las ciudades y en algunos casos 

D

En el transcurso de las últimas dos décadas del 

siglo XX y lo que va del siglo XXI, han sido muchas 

las organizaciones internacionales que han 

orientado sus esfuerzos en presentar soluciones 

a los problemas ambientales producidos por 

la presencia del hombre en el planeta, inclu-

yendo aquellos relacionados con las altas tasas 

de urbanización y motorización en ciudades. 

No obstante, transcurrida la primera década 

del siglo XXI, hay países, principalmente en las 

regiones menos desarrolladas del mundo, que 

no cumplen con los estándares de desarrollo 

sostenible necesarios para disminuir el impacto 

del hombre en el planeta. 

El desmesurado crecimiento de la infraestructura 

vial de las ciudades –con frecuencia, sin éxi-

to en términos de mejora de la accesibilidad- y 

la amenaza que representan para los sistemas 

ambientales, sociales y económicos, han dirigido 

la atención hacia un cambio en el modelo de 

desarrollo de la movilidad. En este sentido, la 

movilidad sostenible surge como una alternativa 

al modelo actual de movilidad, y establece las 

bases necesarias para construir un modelo de 

transporte urbano adaptado a las exigencias 

ambientales del desarrollo sostenible.

La movilidad sostenible puede ser entendida 

como aquella que concentra los desplazamientos 

de población y mercancías en los límites físicos 

y ambientales del territorio, privilegiando el 

uso de modos de transporte más efi cientes, 

facilitando el acceso a todos los ciudadanos 

a través de tarifas asequibles y favoreciendo 

la prosperidad económica de dicho territorio 

(Comisión de las Comunidades Europeas 2000). 

Es importante resaltar la necesidad de entender 

el concepto de movilidad sostenible como un 

proceso más que como una representación 

estática de lo que debe ser el transporte urbano 

en el futuro, o como un instrumento para la 

satisfacción de los requerimientos económicos y 

sociales, respetando los límites establecidos por 

el medio físico y no en la dirección contraria. Lo 

fundamental es, entonces, comprender a través 

de cuáles actuaciones es posible comenzar a 

transformar la movilidad como se ha concebido 

hasta ahora en una movilidad más sostenible.

La Agenda 21, documento aprobado en 1992 

durante la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Río, 

establece que en todos los países la promoción 

de sistemas de transporte urbano efi cientes y 

ecológicos debe ser el principio que rija la planifi -

cación y gestión del transporte urbano, señalando 

como estrategias para alcanzar la movilidad 

sostenible (United Nations 1992) las siguientes: 

- Integrar la planifi cación del uso del suelo y la 
planifi cación del transporte para desarrollar 
modelos de ciudades con menor demanda 
de transporte.
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Caracas, ¿crisis conceptual o caos urbano?
Arq. Carola Herrera Napoleón

Ante la inquietud sobre cómo aprehender la naturaleza urbana de 

una ciudad compleja como Caracas, a la que carentemente nos 

enfrentamos con los conceptos simples aún vigentes, se intenta 

reconocer la creciente descontextualización entre los modelos urbanos 

hegemónicos, de corte simplista, centrados en la forma del objeto y el 

caos y la complejidad que progresivamente aparece en la ciudad con 

la incorporación del sujeto y sus acciones sobre las formas urbanas. Se 

estructura en tres (3) partes, que derivan en una refl exión fi nal. Éstas son:

En la primera parte, se revisan los modelos de ordenación 

urbana -moderno y postmoderno- con los que se ha intentado 

conceptualizar la ciudad. Para ello, se caracteriza primero el modelo 

urbano moderno, con una interpretación mecánica de la ciudad y 

seguidamente el postmoderno, con una interpretación orgánica de 

la ciudad, los cuales imponen el tono hegemónico del siglo XX. En 

la segunda parte, se relaciona la simplicidad de los conceptos con 

los que se intenta comprender el fenómeno urbano y la complejidad 

que progresivamente aparece en la ciudad para dilucidar, en medio 

de incesantes polémicas y tensiones, el papel que desempeñan, 

por una parte el objeto y por otra el sujeto en los estudios sobre la 

ciudad. En la tercera parte, se intenta explicar el “otro orden” en la 

construcción socio-espacial de la ciudad, para lo cual se realza la 

incorporación de los sujetos en la materialización de los espacios 

de la ciudad contemporánea de Caracas, defi nida a los efectos de 

esta investigación a partir del año 2000 con los cambios políticos, 

económicos, sociales y culturales que gestiona el gobierno vigente. 
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La comprensión de la ciudad se ha realizado a partir de unos marcos 

interpretativos que han defi nido la manera de estudiarla, conforme 

con las herramientas conceptuales e instrumentales que proporciona el 

correspondiente modelo de ordenación urbana. Estos marcos interpretativos 

responden a una ideología que busca transmitir un determinado modo de 

aprehensión y apropiación del espacio, así como refl ejar una forma concreta 

de organizar y experimentar el orden visual de los objetos en el territorio.

Introducción

Los estudiosos sobre la realidad urbana contemporánea de Caracas 

intentan explicar y defi nir los modos de crecimiento de la ciudad 

que dominaron el siglo XX, bajo un posicionamiento simplista, de lo 

moderno y lo postmoderno. Desde esta perspectiva, el método de 

conocimiento suele ser la morfología, por lo que se aborda la cuestión 

urbana estrictamente en lo formal, en el sentido estructuralista o estético. 

No obstante, los valores hegemónicos y el peso del determinismo 

de la forma se muestran insufi cientes para comprender y abordar 

el dinamismo y la diversidad de las relaciones socio-espaciales que 

surgen y tienen lugar sobre el hecho urbano. Las limitaciones y 

restricciones de los conceptos con los que se trata de comprender 

los modos de crecimiento urbano, no se ajustan a las condiciones de 

la realidad actual, por lo que la ciudad contemporánea de Caracas 

pareciera presentarse como un territorio, el cual remite cada vez 

con más fuerza, menos claves y condiciones para actuar en ella.
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   Si bien las áreas urbanas deben ser entendidas 

como sistemas conectados e interdependientes 

que no pueden ser analizados de forma aislada, 

limitaciones de recursos impedían trabajar con la 

totalidad del Área Metropolitana de Caracas (AMC). 

Por esta razón se decidió trabajar con un sector de 

la cuidad en el que la Red Metro de Caracas jugase 

un papel preponderante, a objeto que sirviese de 

modelo para la aplicación de criterios de movili-

dad sostenible en otros sectores de la ciudad con 

características similares. Los criterios empleados 

para la escogencia del sector o tramo en estudio 

se resumen en esta sección.

2 .  Selección del Tramo 
de Estudio

- Facilitar el uso de modos de transporte no
motorizados, como bicicletas y desplaza-
mientos a pie, a través de la construcción 
de la infraestructura adecuada.

Los problemas de la movilidad urbana se aprecian, 

principalmente, en zonas donde hay gran 

concentración y diversidad de actividades –en 

particular actividades comerciales y de servicios 

que constituyen importantes generadores de 

viajes– y zonas donde confl uyen diferentes 

modos de transporte. La confi guración espacial 

de Caracas deriva de las características de los 

valles en los cuales se emplaza; el principal está 

orientado en dirección este-oeste con dimensiones 

que aproximan su forma a un rectángulo. 

   Diversas ciudades en el mundo han elaborado 

Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

como instrumento para lograr mejoras en la 

movilidad de ciudades. La esfera de actuación 

de estos planes es local o metropolitana; requi-

riéndose que las estrategias y medidas que en 

ellos se desarrollen estén en consonancia con 

las estrategias defi nidas en el ámbito regional y 

nacional en materias relacionadas, tales como 

desarrollo territorial, ambiente, energía, entre otras. 

Los PMUS persiguen mejorar la movilidad y la 

accesibilidad, concentrando sus acciones en la 

promoción y gestión de medios de transporte 

efi cientes, como el transporte público y modos 

no motorizados, a fi n de conseguir benefi cios 

sociales, ambientales y económicos. 

Específi camente, entre las medidas contempladas 

en los PMUS (IDAE 2006) cabe mencionar  el 

desarrollo y mejora de la oferta de los modos de 

transporte público y su integración física, tarifaria 

e institucional; el fomento de la movilidad a pie 

y en bicicleta; la regulación y control del acceso 

y el estacionamiento en centros urbanos; la 

potenciación de estacionamientos de disuasión 

en las estaciones o paradas en las afueras de la 

ciudad; la gestión de la movilidad de grandes 

centros atractores, y la regulación de la carga, 

descarga y reparto de mercancías en la ciudad.

- Elaborar planes de transporte urbano que den 
preferencia al uso de transporte público de gran 
capacidad.

- Priorizar la gestión efi caz del tránsito, el 
funcionamiento efi ciente del transporte público 
y el mantenimiento de la infraestructura 
de transporte.

- Incentivar el intercambio de información 
en materia de transporte urbano y 
movilidad sostenible entre países, zonas 
metropolitanas y locales. 

- Redefi nir los modelos actuales de producción 
y consumo para reducir el gasto energético 
y de recursos naturales.

En el caso venezolano, la concepción de ciudades 

y de sistemas de movilidad bajo el enfoque de la 

sostenibilidad ha estado ausente en los modelos 

de planifi cación urbana tradicionales. Para superar 

los problemas de movilidad que afectan las 

ciudades, será necesario desarrollar planes de 

transporte que tomen en consideración las 

necesidades de la población, que incluyan a todos 

los actores involucrados en la problemática del 

transporte y que se ajusten a las exigencias del 

desarrollo sostenible.

Cerca del punto medio del valle principal nacen los 

valles secundarios hacia los cuales se extendió la 

ciudad; estos valles secundarios poseen también 

forma de rectángulo, lo que genera una serie de 

ejes o corredores naturales, a los cuales Caracas 

adaptó su forma urbana. La forma metropolitana 

se observa claramente en su red arterial principal. 

Las vías arteriales del valle principal lo atraviesan en 

dirección este-oeste, constituyendo los corredores 

viales más importantes del área urbana. 

En el resto de los valles la vialidad arterial sigue, 

fundamentalmente, la trayectoria de los ejes naturales 

defi nidos por el medio físico geográfi co de los 

mismos. Sobre estos corredores se concentran las

Movilidad sostenible en ciudades venezolanas: Propuesta para el área de infl uencia del tramo
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Del análisis por línea y estación elaborado según 

estadísticas proporcionadas por CAMETRO para el 

mes de mayo de 2011 puede apuntarse:

superfi cial Metrobús prestado por CAMETRO. 
Las estaciones Capitolio y Plaza Venezuela son 
estaciones de transferencia entre diversas líneas 
de la Red Metro.

principales actividades empleadoras, comerciales 

y de servicio de Caracas, siendo, por ende, asiento 

de grandes generadores de viajes. Así, no es casual 

que las líneas operativas y en proyecto del Metro 

de Caracas sigan el alineamiento de los corredores 

de transporte de los diversos valles que conforman 

la ciudad, prestando servicio a un importante 

número de pasajeros diariamente.

De todo lo anterior se desprende que los ejes 

recorridos por las líneas del Metro constituyen el 

espacio por excelencia para proponer acciones 

orientadas al logro de una movilidad sostenible, 

dirigidas, fundamentalmente, a la integración de 

este sistema con los diversos modos de transporte 

público superfi cial y con modos alternativos como 

la bicicleta y el peatonal.

Para seleccionar el tramo con el que se trabajaría 

se realizó una caracterización física-funcional de 

las líneas y estaciones operativas que conforman la 

Red Metro: la Línea 1, Propatria-Palo Verde; la Línea 

2, Zoológico/Las Adjuntas-El Silencio; la Línea 3, 

La Rinconada-Plaza Venezuela y la Línea 4, Capu-

chinos-Zona Rental. Para dicha caracterización se 

tomaron en cuenta cuatro (4) variables, a saber:

- Número de pasajeros: promedio diario de pa-
sajeros transportados por cada estación, para 

días laborales, sábados y domingos/feriados.

- Uso: actividad o actividades predominantes 
que se desarrollan en los alrededores de cada 
estación.

- Integración modal: existencia o no de algún 
modo de transporte superfi cial integrado for-

malmente con la red subterránea del Metro. 

- Transferencia: existencia o no entre diferentes 

líneas de la red Metro o modos masivos.

- Del total de pasajeros transportados durante 
el mes de mayo, la Línea 1 moviliza el 68,49%, la 
Línea 2 el 16,27%, la Línea 3 el 12,08% y la Línea 

4 el 3,16%.

- Línea 1 manejaba los mayores promedios de 
pasajeros transportados, siendo la estación 
Chacaíto la que transportaba el mayor número 
de pasajeros durante días laborables (89.356 
pasajeros), seguida por las estaciones Petare, 
Capitolio, Plaza Venezuela y Plaza Sucre. 
Excepto en el extremo oeste de esta línea, 
donde hay una marcada presencia del uso 
multifamiliar y multifamiliar mixto, los usos del 
suelo predominante a lo largo de su recorrido 
desde el Casco Central hasta el extremo este de 
la ciudad son el comercial, ofi cinas, servicios, 
industrial y multifamiliar mixto. En once (11) de 
las veintidós (22) estaciones existe integración 
formal del Metro con el servicio de transporte 

- En la Línea 2 la estación con el mayor número 
de pasajeros era Antímano (28.548 pasajeros), 
seguida por las estaciones La Paz, Las Adjuntas 
y Artigas. Los usos industrial, comercial y 
asistencial tienen una importante presencia en 
el entorno de esta línea. En dos (2) de las trece 
(13) estaciones de la línea existen facilidades 
para la integración con el sistema Metrobús. 
Las estaciones El Silencio y Capuchinos son 
estaciones de transferencia con otras líneas del 
Metro; mientras que en la estación Las Adjuntas 
es posible la transferencia entre el Metro de 
Caracas y el Metro Los Teques.

- La estación La Rinconada movilizaba el mayor 
número de pasajeros (49.127) de la Línea 3, 
seguida por las estaciones Ciudad Universitaria 
y El Valle. El uso multifamiliar es predominante 
a lo largo del recorrido de la línea. De las 
ocho (8) estaciones de la línea, tres (3) están 
formalmente integradas al sistema Metrobús y 
en una (1), la estación La Rinconada, es posible 
la transferencia entre el Metro de Caracas y 
el Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora que 
comunica el AMC con la región de los Valles 
del Tuy.

- En la Línea 4, la estación Teatros es la que 
presentaba el promedio de pasajeros trans-
portados más elevado (17.610). Una (1) de las 
cuatro (4) estaciones de la línea está integrada 
al servicio de Metrobús, y en una de ellas, 
Zona Rental (muy próxima a la estación Plaza 
Venezuela de la Línea 1), puede transferirse a 
otras líneas de la Red Metro de Caracas.

   A la vista de estos resultados, se decidió trabajar 

en un tramo de la Línea 1 de Metro, no solo porque 

esta moviliza la mayoría de los pasajeros diarios del 

sistema, sino también por coincidir en su trayectoria 

con corredores de transporte signifi cativamente 

congestionados, que exigen la aplicación de 

medidas dirigidas a mejorar las condiciones de 

movilidad. 

Producto de la caracterización de líneas y esta-

ciones, se identifi caron lo que se denominó “Nodos 

Metro-Sostenible”, zonas que de acuerdo a su 

dinámica urbana y al número de pasajeros trans-

portados por el Metro de Caracas requieren de 

estudios detallados y de propuestas de movilidad 

sostenibles específi cas. A lo largo de la Línea 1 se 

identifi caron un total de doce (12) Nodos Metro-

Sostenible3: Plaza Sucre, Capitolio, Artigas-La Paz, 

Antímano, Zoológico, Las Adjuntas, Ciudad 

Universitaria, La Bandera-El Valle, y La Rinconada 

en el Municipio Libertador; Chacao en el Municipio 

Chacao; La California-Petare en el Municipio Sucre, 

y Plaza Venezuela-Sabana Grande-Chacaíto entre 

los Municipios limítrofes Libertador y Chacao.
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Given the question about how to apprehend the 

urban nature of a complex city such as Caracas 

with the existing simple concepts, we attempt 

to recognize the growing decontextualization 

between the hegemonic urban models, 

focusing on the shape of the object and the 

“chaos” projected in the city with the addition 

of the subject and their actions on urban forms. 

To do this, fi rst, we conceptualized the city from 

the management models- modern and post-

modern – with the determinism of form over 

content, then we review the role played by the 

object and the subject in urban studies and later, 

we described the chaos and complexity of the 

contemporary Caracas with the discordance 

between the form and the content. Finally, we 

note the need to build new concepts, attached 

to a concrete urban reality, to account for the 

complexity of the socio-spatial transformation 

processes that model the shape of the city.

Caracas ,
¿cr i s i s  conceptua l
o  caos u rbano? 

Caracas, conceptual crisis
or urban chaos?
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Data la preoccupazione di capire la natura 

urbana di una città complessa come Caracas 

con concetti semplici esistenti, si cerca di 

riconoscere la recente decontestualizzazione tra 

i modelli di urbani egemonici, concentrandosi 

sulla forma dell’oggetto e il caos che è proiettato 

in città con l’aggiunta del soggetto e le loro 

azioni su forme urbane. Per raggiungere questo 

obiettivo, prima si concettualizza la città dal 

punto di vista dei suoi modelli di pianifi cazione 

–moderno e postmoderno- entro cui prevale la 

forma sul contenuto; abbiamo quindi, si studia il 

ruolo dell’oggetto e del soggetto negli studi sulla 

città e in seguito, si spiega il caos e la complessità 

della città contemporanea di Caracas con 

l’indeterminazione della forma sul contenuto. 

Infi ne, si manifesta la necessità di costruire 

nuovi concetti, associate a una realtà urbana di 

calcestruzzo, per tenere conto della complessità 

dei processi di trasformazione socio-spaziali che 

modellano la forma della città.

Caracas, ¿crisi concettuale
o caos urbano?

ESTRATTO

Parole chiave: Caracas, semplici concetti, il caos 

urbano, città complessa, costruzione socio-espacial.
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RESUMEN

Ensayo

aceptado: 04-04-2013

Palabras clave: Caracas, conceptos simples, caos urbano, ciudad compleja, construcción socio-espacial.

Ante la inquietud sobre cómo aprehender la naturaleza urbana de una ciudad compleja como 

Caracas con los conceptos simples vigentes, se intenta reconocer la creciente descontextualización 

entre los modelos urbanos hegemónicos, centrados en la forma del objeto y el “caos” proyectado 

en la ciudad con la incorporación del sujeto y sus acciones sobre las formas urbanas. Para ello, 

primero se conceptualiza la ciudad desde los modelos de ordenación -moderno y postmoderno- 

con el determinismo de la forma sobre el contenido; luego se revisa el papel que desempeñan el 

objeto y el sujeto en los estudios urbanos y posteriormente se explica el caos y complejidad de la 

Caracas contemporánea con la discordancia entre la forma y el contenido. Finalmente, se advierte 

la necesidad de construir nuevos conceptos, apegados a una realidad urbana concreta, para dar 

cuenta de la complejidad de los procesos de transformación socio-espacial que modelan la forma 

de la ciudad.

recibido: 28-09-2012[ [
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Entre los doce Nodos, el fi nalmente seleccionado 

fue Plaza Venezuela-Sabana Grande- Chacaíto, 

siendo varias las razones para su elección: primera, 

el número de pasajeros transportados por cada 

estación (fi gura 1). Segunda, el rol de la estación 

Plaza Venezuela como nodo de transferencia 

dentro de la red. Tercera, la presencia del corredor 

peatonal Boulevard de Sabana Grande a lo largo 

del tramo, siendo éste uno de los pocos espacios 

públicos de estas características en la ciudad. 

Cuarta, la presencia de terminales de transporte 

superfi cial improvisados en los alrededores 

de las estaciones Plaza Venezuela y Chacaíto, 

cuyas condiciones de operación podían ser 

mejoradas a través de intervenciones específi cas 

que redundasen positivamente en la dinámica 

de ambos sectores, y en la calidad del servicio. Y 

quinta, el carácter de eje comercial, de ofi cinas y 

servicios de orden metropolitano del tramo Plaza 

Venezuela-Chacaíto, atractor de un importante 

volumen de visitantes. 

3.  Propuesta para 
e l  Nodo Plaza 
Venezue la-Sabana 
Grande-Chaca íto

Tomando en consideración las exigencias 

actuales del desarrollo sostenible, los proyectos 

inmobiliarios existentes para la Zona Rental de 

Plaza Venezuela, la intensa dinámica urbana que 

se da a lo largo del tramo Plaza Venezuela-Sabana 

Fig. 1. Promedio de pasajeros transportados por la Línea 1 del Metro de Caracas en días laborales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de la Compañía Anónima Metro de Caracas.

Grande-Chacaíto, el importante fl ujo de personas 

que acceden al área a través del Metro de Caracas 

y en transporte público superfi cial, se formuló una 

propuesta conceptual para el sector mencionado, 

enmarcada en el concepto de la movilidad 

sostenible.

Teniendo presente que la ciudad es un sistema 

interconectado e indivisible, es imprescindible 

acotar que toda propuesta que se formule para 

cualquier sector de ella, debe estar enmarcada 

en las estrategias de un Plan de Movilidad a escala 

metropolitana. 

En ausencia de este Plan, se tomaron como 

marco de referencia las propuestas para mejorar la 

movilidad en el AMC que instituciones, académicos 

y expertos del área de transporte han formulado 

a lo largo de los últimos años, las cuales apuntan 

al logro de cinco (5) objetivos básicos: conformar 

una red de transporte público integrada tanto en 

términos físicos como operacionales y tarifario; 

priorizar la circulación de las unidades de transporte 

público; disuadir el uso del vehículo privado; 

estimular el uso de los modos no motorizados, y 

hacer uso de tecnologías de punta para la gestión 

del tránsito vehicular, para incrementar la seguridad 

de la población y para mantener informados a los 

viajeros a lo largo de sus desplazamientos.

   Para la formulación de la propuesta el Nodo fue 

acotado al norte por la Avenida Francisco Solano 

López y al sur por la Avenida Casanova, ambas vías 

arteriales de la ciudad con continuidad oeste-este, 

que conforman un par vial en cuyo centro 

Límites (á rea de i ntervenc ión)
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se encuentra el Boulevard Sabana Grande, donde 

se emplazan las estaciones de Metro. Al este, la 

sección sur de los campos de Golf del Country 

Club y el extremo oeste de la Avenida Francisco de 

Miranda y, al oeste, la Plaza Venezuela.

   Para el Nodo Plaza Venezuela-Sabana Grande-

Chacaíto se proponen un conjunto de medidas 

seleccionadas en función de los objetivos defi nidos 

para el sector, extraídas del análisis de experiencias. 

Como objetivo fundamental se planteó potenciar 

el uso del transporte público, proponiéndose para 

ello la implantación de canales preferenciales de 

autobuses, la localización y establecimiento de 

paradas que faciliten la integración física entre los 

modos, y la aplicación de nuevas tecnologías que 

ofrezcan al usuario información del servicio en 

tiempo real. 

Med idas propuestas

El segundo objetivo considerado fue fomentar 

los modos de transporte no motorizados para lo 

cual se sugiere la implantación de una ciclovía, 

de un sistema de préstamo de bicicletas y de 

estacionamientos para las mismas, planteándose 

también la recuperación de los canales peatonales 

(aceras) y su adecuación para el tránsito de las 

personas con movilidad reducida. 

Y, fi nalmente, por la naturaleza comercial del Nodo, 

se fi jó como tercer objetivo reducir la congestión 

causada por la carga y descarga de mercancía, 

proponiéndose el control de la circulación de 

vehículos pesados y limitaciones de horarios. La 

consecución de estos objetivos, contribuirán a 

recuperar la calidad urbana. Seguidamente, se 

describen las medidas sugeridas.

  Los canales preferenciales para el transporte 

público tienen como fi nalidad destinar un espacio 

de la calzada para la circulación de los autobuses, 

evitando las interferencias con los demás modos 

de transporte (INTT 2000).

Cana l  p referenc ia l  pa ra autobuses  
(SOLO BUS) en las Aven idas Franc isco 
So lano López y Casanova:

Con la implantación de los canales preferenciales 

para el transporte público se espera incrementar 

la velocidad de operación de las unidades de 

transporte público y su confi abilidad, reducir los 

costos de operación, mejorar la seguridad y el 

atractivo del servicio prestado por autobuses a lo 

largo de las Aves. Francisco Solano y Casanova.

Organ izac ión de paradas de 
transporte púb l i co

La localización del mobiliario urbano debe ser 

adecuada, para que este pueda cumplir con 

su función de manera óptima. Las paradas de 

transporte público son consideradas mobiliario 

urbano utilizado por los usuarios para aguardar 

la llegada de la unidad con condiciones de 

comodidad, permaneciendo en ella durante lapsos 

variables, protegido de las condiciones climáticas. 

Así mismo, las paradas de autobuses son la 

referencia más visible de la existencia de un sistema 

de transporte público, pudiendo estar identifi cadas 

por una señal, contar con bancos para la espera 

del usuario, iluminación, información sobre líneas, 

mapas de rutas y horarios de operación.

 

Con base en lo anterior se propone reglamentar 

la ubicación de las paradas de autobuses y 

MetroBuses sobre las Av. Francisco Solano y 

Casanova, eliminando el desorden existente en la 

actualidad al evitar que las unidades se detengan 

A lo largo de la Av. Francisco Solano circulan 

29 rutas de transporte público, con una fl ota 

total de 1.488 unidades, mientras que en la Av. 

Casanova circulan 17 rutas, con una fl ota total de 

984 unidades (Mundó 2007), lo que supone un 

volumen de pasajeros que justifi ca la implantación 

del canal preferencial para transporte público. 

Este tipo de canales pueden estar presente en 

cualquier vía urbana sin necesidad de una infra-

estructura especial, mediante la reglamentación 

de la circulación del transporte público por el canal 

derecho exclusivamente. Al no existir separación 

física con el resto de los canales de las avenidas 

mencionadas, es posible que otros modos de 

transporte circulen por el canal preferencial en 

casos de emergencia u obstrucciones en la vía; 

en cualquier otra circunstancia estará prohibida 

la circulación de otros vehículos diferentes al 

transporte público. Para que sea posible la implan-

tación de canales preferenciales para el transporte 

público (fi gura 2) en las Av. Francisco Solano y 

Casanova debe prohibirse el estacionamiento a lo 

largo de las mismas, siendo, por tanto, necesario 

ubicar estacionamientos públicos en la periferia 

del área que abarca el Nodo Metro-Sostenible para 

suplir el défi cit generado.

Fig. 2. Ejemplo de canales preferenciales para el transporte público en Coruña, España. 
Fuente: http://busurbano.blogspot.com/2010_08_01_archive.html
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1. Proyecto de grado elaborado por Adriana Torcat, 

con asesoría de la Profesora Josefi na Mundó, 

titulado: “Propuesta de movilidad sostenible para el 

tramo Plaza Venezuela-Chacaíto de la Red Metro 

de Caracas”, presentado en marzo de 2012 ante la 

Universidad Simón Bolívar como requisito parcial 

para optar al título de Urbanista.

Notas

2. Conforme continúe la expansión de la Red Metro 

de Caracas y la puesta en operación de nuevas 

estaciones infl uya en la dinámica urbana de la 

ciudad, será necesario considerar la inclusión de 

nuevos Nodos Metro-Sostenible.

3. El sistema de transporte superfi cial Metrobús es 

un servicio integrado y alimentador del Metro de 

Caracas y cuenta con 29 rutas que dan acceso 

a diferentes puntos de la Gran Caracas.
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varias veces en distancias cortas para el embarque y desembarque de 

pasajeros. Por ser una zona comercial y con gran demanda de transporte 

público se recomienda la localización de las paradas cada 200 metros, y 35 

metros antes o después de las intersecciones (Agencia de Ecología Urbana 

de Barcelona 2007). Estos rangos pueden variar en no más de 250 metros 

entre una parada y otra, para que la localización de las paradas coincida, 

en la medida de lo posible, con las calles transversales al Boulevard de 

Sabana Grande, importante generador de viajes peatonales. Se propone la 

instalación de paradas de autobuses tipo abiertas, por contar con excelente 

visibilidad, ventilación e iluminación (fi gura 3). La colocación de bancos 

en este tipo de paradas es opcional y la información al usuario puede ser 

colocada en la pared posterior de la parada. 

I nsta lac ión de d isposit ivos
de i n formación en t iempo rea l

La incorporación de la tecnología para mejorar el servicio del 

transporte público en las ciudades es otra de las medidas a considerar 

dentro del enfoque de la movilidad sostenible. A través de los sistemas 

de información en tiempo real es posible mejorar la calidad del servicio 

prestado, disminuyendo los niveles de incertidumbre, el tiempo de espera 

del usuario y ofreciéndole la oportunidad de tomar decisiones basadas 

en información correcta y fi dedigna antes y durante el viaje (IDAE 2006). 

Con el fi n de estimular a las personas a utilizar el transporte público, es 

fundamental proporcionar información que les permitan planear sus 

desplazamientos de manera óptima.

Debido a los elevados niveles de congestión vehicular en la ciudad de 

Caracas es poco viable garantizar el cumplimiento de la frecuencia e 

intervalos de las unidades de transporte, así como suministrar información 

veraz al respecto. No obstante, existe otro tipo de información que puede 

ser puesta a disposición del usuario para mejorar la calidad del viaje y del 

sistema en general. Así, se proponen las siguientes acciones:

- Crear un portal digital para el Nodo con mapas interactivos del tramo 
Plaza Venezuela-Sabana Grande-Chacaíto, que le permitan al usuario 
acceder a información relacionada con rutas, horarios y tarifas de los 
distintos modos de transporte que operan en el tramo y un listado de 
los comercios y ofi cinas que se ubican en el sector.

- Dotar las paradas de transporte público de paneles con información 
relativa a las líneas que circulan por el sector, oportunidades de 
intermodalidad y un mapa de la zona donde se encuentra el usuario, 
que incluya rutas y paradas de transporte público, señalando, además, 
las edifi caciones más importantes del sector.

- Diseñar un sistema de control, mediante un Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS por sus siglas en inglés), que permita conocer la ubicación 
de las unidades de transporte público y estimar su tiempo de llegada 
a las diferentes paradas. El sistema de control propuesto debe contar 
con tres componentes: primero, una estación de control en donde 
operarios manejen la información recolectada a través del GPS y 
la pongan a disposición de los usuarios; segundo, unidades de GPS 
que deben ser instaladas en las unidades de transporte público cuyas 
rutas circulan por el tramo Plaza Venezuela-Sabana Grande-Chacaíto 
y, tercero, dispositivos electrónicos en las paradas de transporte que 
desplieguen la información recolectada por los GPS de las unidades. 
La información obtenida puede ser mostrada igualmente en el portal 
digital creado para el Nodo.

- Disponer de un espacio en las unidades de transporte público para 
el suministro de información relacionada con rutas, destino de la 
unidad, paradas y posibles interconexiones con otras rutas o modos 
de transporte. Esta información debe estar disponible en pantallas 

electrónicas y en comunicaciones audibles.

Figura 3. Dimensiones de parada abierta para transporte público.
Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona 2007 e imagen tomada de http://www.logismarket.es/ 
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D iseño de Cic lov ía a lo la rgo 
de l  Bou levard de Sabana Grande

   Aprovechando la presencia del Boulevard Sabana 

Grande, se propone el diseño de una ciclovía 

completamente separada del tránsito de vehículos 

motorizados, evitando la colocación de barreras 

físicas como brocales para separar los fl ujos de 

otros modos de transporte. La ciclovía propuesta 

sería de un canal por sentido y las dimensiones del 

espacio destinado para la misma se muestran en la 

fi gura 4. 

El pavimento para la ciclovía propuesta debe 

ser uniforme, impermeable, antideslizante y de 

aspecto agradable. En vista de que este tipo de 

superfi cie no es sometida a grandes esfuerzos no es 

necesaria una estructura mayor a la utilizada en vías 

peatonales, lo cual representa una ventaja, ya que 

el Boulevard de Sabana Grande fue recientemente 

rehabilitado como vía exclusiva para peatones. 

Contar con un pavimento de adoquines representa 

otra ventaja, ya que estos reducen la velocidad del 

ciclista, aumentando los niveles de seguridad de los 

peatones y del propio ciclista.

Igualmente, se plantea la creación de un sistema 

de préstamo de bicicletas atendido por el Metro 

de Caracas y la creación de un boleto integrado. El 

boleto Metro-Bici permitiría al usuario hacer uso de 

las bicicletas en préstamo a lo largo de la ciclovía 

del Boulevard Sabana Grande. Las bicicletas en 

préstamo deberán estar equipadas con un sistema 

GPS, que permita la activación de una alarma 

cuando la misma salga del área de la ciclovía, la 

cual estará equipada con sensores de localización. 

Esta medida pretende proteger a los peatones, 

impidiendo que el ciclista circule por áreas en 

donde no está permitida su circulación y evitar que 

las bicicletas en préstamos no sean devueltas. 

Será necesaria la implantación de estacionamientos 

para bicicletas en puntos estratégicos en las salidas 

del Metro de las estaciones Plaza Venezuela, 

Sabana Grande y Chacaíto. Los estacionamientos 

deben ser diseñados para períodos largos y 

cortos de permanencia, tanto para las bicicletas 

en préstamo del Metro de Caracas como para las 

bicicletas particulares de los usuarios. 

Figura 4. Dimensiones de una ciclovía bidireccional.
Fuente: Instituto Nacional de Transporte Terrestre. 2000, Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, Caracas.  

En las inmediaciones de los estacionamientos de 

bicicletas se ubicará una caseta de atención al 

usuario, en donde se encontrará personal de Metro 

califi cado para realizar el préstamo de las bicicletas 

y atender las solicitudes de los usuarios. Para que 

la implementación de la ciclovía en el Boulevard 

de Sabana Grande sea una medida integral de 

movilidad sostenible es necesario realizar una serie 

de adecuaciones en el Metro de Caracas y en el 

transporte público superfi cial para que el traslado de 

las bicicletas sea posible de forma segura y efi ciente.
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Los sistemas de transporte urbano motorizado que operan hoy en día 

en muchas ciudades Latinoamericanas no cumplen con los principios 

universales de sostenibilidad. El logro de una movilidad sostenible, carente 

de efectos perjudiciales, debe ser uno de los objetivos centrales de las 

políticas de transporte y de la planifi cación urbana en las principales 

ciudades de la región, donde el aumento de la demanda de transporte y 

de infraestructura vial ha generado elevados niveles de congestión y de 

contaminación ambiental (Winchester 2006). 

En las ciudades venezolanas los problemas de movilidad son producto, 

principalmente, de la falta de concepción sistémica en los procesos de 

planifi cación y gestión de la ciudad y de las políticas de transporte. En 

la ciudad de Caracas, específi camente, el sistema de transporte urbano 

no ha sido concebido, planifi cado ni administrado de forma integral, 

por el contrario, las acciones realizadas para mejorar el sistema han sido 

puntuales, signifi cando en muchos casos la pérdida de recursos más allá 

de una mejora general (Mundó 2002).

 

Favorecer el uso del transporte público y de modos de transporte 

alternativos -viajes en bicicleta y peatonales- en la ciudad de Caracas resulta 

benefi cioso y, más aún, necesario. La propuesta conceptual elaborada 

para el área de infl uencia del tramo Plaza Venezuela-Chacaíto de la Red 

Metro de Caracas incluye acciones que responden a los principios de 

movilidad y desarrollo sostenible que exige la condición ambiental actual 

a nivel mundial, y que permiten mejorar la integración del sistema masivo 

con el sistema de transporte superfi cial y los modos no motorizados en 

un sector de la ciudad de intensa dinámica urbana y congestión vehicular.

Las acciones propuestas permitirían comenzar a defi nir un sistema de 

movilidad efi ciente, al mismo tiempo que mejoraría las condiciones 

generales en el sector, aumentando el valor inmobiliario y atrayendo 

nuevas inversiones al mismo. Todos estos cambios se traducirán en un 

proceso de renovación urbana del sector Plaza Venezuela-Chacaíto, el 

cual, en cierta medida, ya comenzó a través del proyecto de rehabilitación 

del Boulevard Sabana Grande. Los procesos de renovación urbana no sólo 

incrementan la calidad de las estructuras de la ciudad, sino que generan 

nuevos agentes sociales que favorecen la integración de grupos humanos 

y mejoran la calidad ciudadana del sector, construyendo así la identidad y el 

arraigo ciudadano ausente en las ciudades venezolanas desde hace varios 

años, necesarios para desarrollar ciudades y sociedades gobernables.

 

En general, se espera que todos los esfuerzos que se realicen a lo largo 

de este corredor originen un efecto de demostración que, por sus efectos 

positivos, puedan extenderse a otros corredores de transporte, generando 

así una ciudad interconectada y con una oferta de transporte público que 

se ajuste a las tendencias actuales de sostenibilidad.

Conclusiones
   as ciudades se han convertido en la base de la modernidad de la sociedad  

    Latinoamericana actual y es en ellas donde se ponen en evidencia las tensiones 

y contradicciones del desarrollo urbano no sostenible de la región. El paisaje de las 

ciudades ha cambiado considerablemente producto de la dispersión urbana, siendo 

innegables las implicaciones sociales, ecológicas y económicas de este hecho. 

Diferentes ciudades, no solo en Latinoamérica, presentan un elevado desarrollo del 

suelo en la periferia urbana, lo que repercute de forma directa en el acceso de las 

personas a recursos y servicios, generando nuevos patrones de exclusión social, 

consumo de suelo en lugares no integrados a la ciudad e incrementando, en muchas 

ocasiones, la demanda de transporte en la ciudad (Heinrichs, Nuissl y Rodríguez 2009).
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1. Proyecto de grado elaborado por Adriana Torcat, 

con asesoría de la Profesora Josefi na Mundó, 

titulado: “Propuesta de movilidad sostenible para el 

tramo Plaza Venezuela-Chacaíto de la Red Metro 

de Caracas”, presentado en marzo de 2012 ante la 

Universidad Simón Bolívar como requisito parcial 

para optar al título de Urbanista.

Notas

2. Conforme continúe la expansión de la Red Metro 

de Caracas y la puesta en operación de nuevas 

estaciones infl uya en la dinámica urbana de la 

ciudad, será necesario considerar la inclusión de 

nuevos Nodos Metro-Sostenible.

3. El sistema de transporte superfi cial Metrobús es 

un servicio integrado y alimentador del Metro de 

Caracas y cuenta con 29 rutas que dan acceso 

a diferentes puntos de la Gran Caracas.
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