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  Resumen

El presente trabajo está enmarcado en el estudio de la evolución de los caminos de la ciudad de 

Caracas y sus transformaciones según el devenir del crecimiento urbano. Se ubica en el tiempo desde 

la época previa a la colonización (1528) hasta la actualidad, teniendo como punto cumbre la década 

de los 50´s cuando se establecen los vehículos automotores como principal medio de transporte en la 

ciudad, reforzado con la construcción de las grandes infraestructuras viales que transformaron la lógica 

de organización y funcionamiento de la urbe.

 El Primer Capítulo es un revisión histórica, se estudia la transformación de los caminos y los medios 

de transporte del Área Metropolitana de Caracas desde la época de los aborígenes hasta la popular-

ización del vehículo automotor. Estos evolucionaron para mejorar la conectividad de la Ciudad-Centro 

con la Ciudad-Puerta, como un primer par de polaridades metropolitanas, pero luego, por el crecimiento 

de la ciudad se solaparon los esfuerzos para resolver también la conectividad del esquema Ciudad-

Rosario con polaridades intra-valle resuelta con puentes, redes de trenes y  tranvías, hasta el inicio del 

boom urbanizador que produjo la Ciudad de los Bolsones, para saltar a la aparición del vehículo privado, 

cuando se centraron los esfuerzos en la construcción de autopistas, para llegar al modelo contemporá-

neo de la Ciudad de los Nodos. 

 Las autopistas se convirtieron en Caracas un elemento indispensable en su Paisaje Cultural debido 

a su noción de Símbolo Tecnocrático de Progreso producido por la era petrolera a mediados del Siglo 

XX, que se concretó en grandes obras tangibles de características físicas imponentes: distribuidores, 

viaductos, amplias vías; y por las experiencias urbanas producidas en su recorrido, otorgándole este 

valor simbólico para el caraqueño. 

Los Capítulos Segundo y Tercero ahondan en la Autopista Francisco Fajardo como Caso de Estudio. 

En el Segundo se estudia el sentido longitudinal, mediante la documentación de recorridos fotográficos 

que muestran las distintas experiencias de los transeúntes. Se realiza un estudio de las secciones a 

través del valle y esto permite observar las relaciones de la autovía con su entorno, así como con la red 

hidrográfica, las barriadas populares, las construcciones icónicas, entre otras. 

El Tercer Capítulo estudia las relaciones a nivel de calle. Se identifican 48 pasajes urbanos transver-

sales sobre los que se realiza una taxonomía para entender su funcionamiento y condiciones actuales, 

definiendo el segundo rol de las grandes autopistas: ser un Artefacto constrictor de la vida urbana. 

Caracas es una ciudad con un sistema de autopistas que facilita la movilidad motorizada, pero dificulta 

dramáticamente la fluidez de los recorridos peatonales por los pasos transversales.

Como cierre se proponen unos primeros planteamientos sobre el futuro papel de las autovías en 

Caracas, mediante un estudio de posibles usos y funciones de los pasajes transversales, dejando abier-

ta la investigación para definir cómo lograr el nuevo rol para las autopistas de ser las Articuladoras de 

las futuras relaciones metropolitanas.
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  Introducción

TEMA DE ESTUDIO

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo está enmarcado en el estudio de 

la evolución de los caminos de la ciudad de Caracas y sus 

transformaciones según el devenir del crecimiento urba-

no. Se ubica en el tiempo desde la época previa a la colo-

nización (1528) hasta la actualidad, teniendo como punto 

cumbre la década de los 50´s, cuando se establecen los 

vehículos automotores como principal medio de trans-

porte en la ciudad, reforzado con la construcción de las 

grandes infraestructuras viales que transformaron la lógi-

ca de organización y funcionamiento de la urbe. También 

se ahondará en los efectos y experiencias generadas en 

su recorrido longitudinal y en la conectividad transversal 

a nivel de calle.

La idea de estudiar las grandes infraestructuras 

viales construidas en Caracas a mediados del Siglo XX 

surgió de la constante presencia de estas obras en el día 

a día del caraqueño, desde niños la idea de la autopista 

está presente como el lugar desde el que mejor se vive 

la ciudad, el pasear por Caracas es sin duda pasear por 

sus autopistas, quizás por ofrecer un sistema con el que 

se puede recorrer de punta a punta, sin interrupciones, y 

encontrar en el camino diferentes eventos urbanos que la 

hacer permanecer en la memoria. El caraqueño se siente 

orgulloso de estas vías.

Para explicarlo se extrapolarán las funciones del espa-

cio público propuestas por Carrión (2005) a las autopistas, 

como una estrategia para comprobar su presencia dentro 

del acervo cultural de quienes habitan esta ciudad.  

Las autopistas son un espacio simbólico, que 
confi gura un patrimonio de emblemas que produ-
ce identidades múltiples, colectivas y simultáneas, 
llegando incluso a  representarlos tanto o más que 
el centro histórico de la ciudad, para muchos distan-

Inauguración del tramo de autopista La-Araña-Antímano
Archivo Presidente Rafael Caldera

31 de marzo de 1970
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Las hipótesis propuestas se organizan según la 
estructura organizativa en la que se irá presentando 
la información, y se enumeran así: 

1era hipótesis 

Caracas se transformó junto a la evolución de los 
caminos según la siguiente secuencia:  

1-. La bipolaridad Ciudad-centro / Ciudad-puerto.

2-. La Ciudad-centro se expandió al modelo de 

Ciudad-Rosario. 

3-. La Ciudad-Rosario se convirtió en la Ciudad de 

las bolsones. 

4-. La Ciudad de los bolsones se transformó en la 

Ciudad de los Nodos. 

Los caminos y los medios de transporte del 
Área Metropolitana de Caracas desde la época de 
los aborígenes hasta la popularización del vehículo 
automotor evolucionaron para mejorar la conectivi-
dad de la Ciudad-Centro con la Ciudad-Puerta, como 
un primer par de polaridades metropolitanas, pero 
luego, por el crecimiento de la ciudad se solaparon 
los esfuerzos para resolver también la conectivi-
dad del esquema Ciudad-Rosario con polaridades 
intra-valle resuelta con puentes, redes de trenes y  
tranvías , hasta el inicio del boom urbanizador que 
produjo la Ciudad de los Bolsones, para saltar a la 
aparición del vehículo privado, cuando se centra-
ron los esfuerzos en la construcción de autopistas, 
para llegar al modelo contemporáneo de la Ciudad 
de los Nodos. 

te, en cambio las autopistas están presentes en 
todo el valle, son visibles y forman parte del trayecto 
diario de quienes la transitan. Las autopistas no sólo 
resuelven la conectividad, también han permitido el 
disfrute de la ciudad pero desde el automóvil, a dife-
rencia de otras ciudades donde el disfrute se da prin-
cipalmente caminando. Esta idea se apoya en dos 
realidades: la red de espacios públicos de la ciudad 
es ineficiente, por lo tanto el salir a caminar ha sido 
sustituido en ciertos grupos por la idea del recorrido 
en auto. Otra es la inseguridad perso nal, por lo tanto 
el auto privado es una cápsula protectora desde la 
que observar.

En la misma línea de Carrión, las autopistas 
también han tomado el carácter de espacio simbió-
tico, debido a que en sus estructuras han llegado 
a “generar integración, articulación, encuentro y 
conectividad de los distintos y lo hacen a partir 
de dos determinaciones: una que le da sentido y 
forma a la vida colectiva mediante la integración de 
la sociedad, y otra que le da un orden y unidad a la                   
ciudad a través de su cualidad articuladora estraté-
gica” (Carrión, 2005), y aún cuando este es un hecho 
transitorio, que ocurre sólo en los momentos álgidos 
políticos cuando se convocan a grandes concentra-
ciones, pero sin duda confirma la noción de que de 
su dominación es también el control de la ciudad, y 
lograrlo ha cambiado el curso en varias ocasiones 
del devenir histórico del país. 

El presente trabajo no busca ahondar en los 
temas sociales o políticos, más bien plantea inicial-
mente un recorrido histórico basado en datos reales 
y documentos, para luego afrontarlo desde la pers-
pectiva y herramientas del urbanista: planos, foto-
grafías, montajes, esquemas, entre otros, variando 
además la escala de los mismos.

El trabajo persigue aportes en base a los siguien-
tes planteamientos: 

- La historia de las autopistas en Caracas es un referente 

poco conocido dentro de las ciudades que adoptaron 

al automóvil como medio de transporte a mediados 

del Siglo XX, aún cuando las inversiones realizadas y 

la rapidez en su construcción la definen como un caso 
especial en el  continente americano, y por qué no a 

nivel mundial. Su estudio es internacionalmente escaso, 

por lo tanto indagar sobre el tema redundará en su 

mayor exposición y alcance. 

- Definir una secuencia en la evolución de los caminos 
y sus polaridades, pero desde la perspectiva del autor, 

dotando a las distintas fases históricas de Caracas de 

conceptos de ciudad que facilitan el entendimiento y 

permiten crear dicha visión particular. Entre los modelos 

de ciudad se hablará de la Ciudad-Centro, Ciudad-

Puerto, Ciudad Rosario, Ciudad de los Bolsones y la 

Ciudad de los Nodos. 

- Producir una visión analítica y personal sobre los 

recorridos longitudinales a través de las autopistas, y 

así entender como estas se han configurado como 
un espacio simbólico para los caraqueños. Esta fase 

producirá una documentación gráfica que aportará una 
forma de entender las autopistas.

- Se creará un catálogo analítico de los pasos 

transversales a través de la principal infraestructura 

vial, esto permitirá tener un diagnóstico abierto de 

los problemas para a futuro, ya sea por el autor o 

por terceros, plantear las soluciones proyectuales 

pertinentes. 

Acerca de las razones por las que se eligío el 
tema, se enumeran las siguientes razones: 

- Desconocimiento sobre la experiencia de Caracas en 

la construcción de las grandes infraestructuras viales a 

mediados del Siglo XX. 

- La habitantes del valle están segregados físicamente 

por las autopistas. La fluidez a través de la ciudad entre 
el norte y el sur está limitada. 

- La autopista tiene un efecto negativo sobre su entorno 

directo. Tanto a nivel de calidad urbana como en el valor 

de las propiedades. 

- Las grandes infraestructuras viales constriñen la 

infraestructura natural: el recorrido del agua y la 

continuidad del verde. 

- Las autoridades no han asumido las posibilidades de 

transformación de los constrictores viales, durante las 

últimas décadas los trabajos realizados han buscado 

solucionar los problemas de los vehículos, más no de 

los peatones. 

Aporte al tema de investigación justificación del problema hipótesis del trabajo
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2da hipótesis:

Los caminos de Caracas antes de la era del vehí-
culo evolucionaron según avanzó el crecimiento 
urbano, pero sin imponer sobre la trama de la ciudad 
la infraestructura para mejorar la conectividad, es 
decir su desarrollo fue orgánico, a diferencia de la 
implementación de las nuevas infraestructuras viales 
para los automóviles, que se diseñaron y construye-
ron desde una óptica tecnocrática, sacando el máxi-
mo provecho a su función de conectora vehicular, 
pero dejando de lado las relaciones urbanas a nivel 
de       calle, así como las características ambientales 
y paisajísticas como los ríos y las quebradas. 

3era hipótesis: 

Caracas es una ciudad con un sistema de                  
autopistas que facilita la movilidad motorizada, pero 
dificulta dramáticamente la fluidez de los recorri-
dos peatonales por los pocos pasos transversales, 
produciendo así el Efecto Reloj de Arena: muchas 
personas queriendo ir de un lado al otro pero sin 
contar con el espacio público diseñado para realizar 
dichos recorridos.

4ta hipótesis: 

Las autopistas son para Caracas un elemento 
indispensable en su Paisaje Cultural debido a su 
noción de símbolo de progreso producido por la era 
petrolera a mediados del Siglo XX, que se concretó 
en grandes obras tangibles de características físi-
cas imponentes: distribuidores, viaductos, amplias 
vías; y por las experiencias urbanas producidas en 
su recorrido, otorgándole este valor simbólico para 
el caraqueño. 

Los objetivos planteados son: 

- Estudiar cómo el soporte natural ha significado para 
Caracas y su entorno un reto que desde los aborígenes 

ha implicado interpretaciones  sobre el territorio que 

han ido definiendo el palimpsesto de la ciudad mediante 
la construcción de caminos o sistemas de transporte. 

Todos estos esfuerzos con el afán inicial de protegerse, 

intercambiar y subsistir, para a posteriori evolucionar en 

la búsqueda de la disminución de los tiempos, recursos 

y esfuerzos empleados en concretar dichos trayectos. 

- Conceptualizar mediante un recorrido histórico los 

componentes que han intervenido en el desarrollo de los 

caminos del Área Metropolitana de Caracas, basado en 

la triada: conexión/conectividad/polaridad. Se trata de 

definir los procesos para conectar La Ciudad Centro con 
La Ciudad Puerta, para luego estudiar la primera fase de 

la conectividad intra-valle durante el modelo de Ciudad 

Rosario, para por último entender su metamorfosis a la 

Ciudad de los Nodos como fase contemporánea. 

- Analizar la experiencia longitudinal producida en 

los recorridos a través de la autopista, para entender 

su importancia dentro del paisaje urbano y su 

establecimiento como símbolo de progreso. Se hará 

un estudio empírico generando esquemas de análisis, 

donde se mezclarán planos, secciones, fotografías 

y bosquejos. 

- Clasificar y analizar los pasos transversales existentes 
en la actualidad a través de la autopista. Se elaborarán 

planos a escala 1:10.000 para evaluar las condiciones 

actuales de los recorridos peatonales y las condiciones 

físicas de los pasajes urbanos, definiendo así su posible 
lógica proyectual.

Los capítulos del trabajo: Las preguntas, preconcepciones, planteamientos  
que se busca responder en el proceso investigativo 
se resumen en los siguientes interrogantes: 

¿Ha sido aprovechada la situación territorial de valle, 

entendiendo el desarrollo de la ciudad a través de su 

topografía, hidrografía y otros valores naturales? 

¿Cómo ha evolucionado la lógica de funcionamiento 

de la ciudad? ¿los trazados de los caminos han influido 
en su transformación hasta el nivel de cambiar su 

estructura general? 

¿Podría una autopista de origen tecnocrático y en 

el contexto de Caracas, conectora principalmente 

en sentido longitudinal, pero que divide en su 

transversalidad, ser transformada estratégicamente 

para mejorar la articulación peatonal a lo largo de 

su recorrido? 

La autopista como símbolo de progreso producido 

por la modernidad, ha hecho de estos dispositivos 

elementos intocables por las autoridades, las 

modificaciones que se han ejecutado son en pro de los 
recorridos motorizados. ¿Cómo se puede transformar 

esta preconcepción tan arraigada en la cultura de la 

ciudad para volcarla al beneficio del que camina?

¿Las vías de alta capacidad están destinadas a ser 

transformadas en la Caracas del futuro, pero cuál será 

la solución? ¿punzar, transformar, demoler?

¿Cuál será la función de los pasajes transversales? ¿Son 

la oportunidad para regenerar el río? ¿Están destinados 

a ser los espacios públicos por excelencia de la ciudad?

OBJETIVOS PLANTEADOS ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INTERROGANTES

Desde los senderos de los aborígenes hasta la ciudad 

conectada por autopistas.

La autopista como ícono urbano: 
recorrer, observar y conectar 

De lo tecnocrático a lo humano:
los pasajes transversales 

Recorrido histórico a través de la evolución de 
los caminos de Caracas

 Capítulo 1

 Capítulo 2

 Capítulo 3
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Capítulo 1

desde los senderos de los aborígenes hasta la ciudad conectada por autopistas

Recorrido histórico a través de 
la evolución de los caminos de 
Caracas  

Tomando la metáfora de Manuel de Sola Morales 
(2004) sobre el bodegón, tradicionalmente retratado 
por pintores, donde sobre una mesa se disponen 
“cosas” relacionadas entre si pero que luego son 
reflejadas según la visión del artista, en el caso de 
Caracas el bodegón urbano se establece sobre una 
mesa que se parece más a una escultura de Pevsner, 
a diferencia de otras grandes ciudades latinoame-
ricanas donde la mesa es vasta y casi plana como 
Buenos Aires, Bogotá, Lima o Ciudad de México. 
En Caracas, así como en Pevsner, los planos se van 
retorciendo y crean estancias de diverso tamaño, de 
un dinamismo tal como si fuese el de una fotografía 
de un objeto en movimiento. Lo que vemos siempre 
cambia, la luz que recorre al valle longitudinalmente 
de este a oeste, va iluminando a la pared de fondo del 

bodegón: la montaña, pero es una pared fractal, irre-
gular por su relieve, planos y surcos que la componen 
en vertical, y que generan sombras diferentes a cada 
hora del día, así como a lo largo del año mientras 
el sol se inclina hacia el norte o al sur. Esta monta-
ña desciende abruptamente sobre el valle pero su 
pendiente disminuye hacia el centro, definiendo 
sectores muy planos y de buena accesibilidad. 

En esta ciudad el movimiento no es sólo el de 
luces y de sombras, por su condición de valle los 
vientos que llegan por el noreste encuentran en este 
espacio un canal que los guía para limpiar en las 
madrugadas el aire de la ciudad, pero eso es algo 
cotidiano despertar y ver cúmulos de nubes que 
quedaron atrapados durante la noche. 

Otro elemento configurador del valle, y que ha 
definido formalmente la mesa de esta ciudad desde 
los orígenes fueron los ríos y las quebradas. El río lo 
recorre, a diferencia de los vientos, de oeste a este, y 
va recolectando las aguas de otros ríos más peque-
ños o de las quebradas que bajan desde la cordillera 
del norte o desde las colinas del sur, determinando 
la futura antropización del territorio por la necesidad 
de estar cerca lo suficiente del agua, pero protegidos 
también de sus crecidas. 

En cuanto al clima, definido por su altitud de 
alrededor de 900msnm y una ubicación cercana al 
ecuador que le otorgan una temperatura media anual 
de 20ºC con fluctuaciones de apenas 6ºC, generan-
do condiciones de vida que son durante todo el año 
bastante confortables, excepto por pocos días muy 
calurosos. Las precipitaciones se manifiestan en 

el tercer trimestre del año, llegando a tener fuerte 
tormentas que producen recurrentes deslizamientos 
en las colinas tanto del cerro El Ávila como en las 
colinas del sur, así como las crecidas de los ríos y las 
quebradas que generan condiciones de vulnerabili-
dad para sus moradores. 

El valle de Caracas, separado del Mar Caribe por 
apenas 8kms en planta, pero dividido por la gran 
cordillera que llega a tener más de 2000 metros de 
altura, produjo la clara necesidad de conectarse con 
éste como principal provisor, pero para lograrlo las 
altas montañas y los retorcidos surcos formados 
por los ríos hacían complicado el recorrido. De aquí 
surge el primer reto para los habitantes y que impli-
cará el inicio de los transformaciones del soporte 
natural que serán explicada a continuación. 

Vista del valle hacía el Este . La ciudad  en sus comienzos
PIntura  “Amanecer en Caracas”, Ferdinand Bellermann, 1856

El soporte natural virgen La huella actual del área metropolitana.  
La Cordillera del la Costa separa 

al valle del Mar Caribe 

La Cordillera de las Andes va perdiendo altura hasta llegar a Venezuela, 
donde se transforma en la Cordillera de La Costa. La constelación de las 

principales ciudades del país crecieron adyacentes a ella.

MAR CARIBE

1- La Guaira
2- Caracas
3- Guarenas-Guatire
4- Los Teques
5- San Antonio de Los Altos
6- Cúa 
7- Charallave
8- Ocumare del Tuy
9- Santa Teresa
10- La Victoria

MAR CARIBE

Introducción al soporte natural 
La mesa del bodegón urbano
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El territorio metropolitano de Caracas estuvo originalmente habitado por etnias aborí-
genes del grupo Caribe, que poseían un estilo de vida nómada, siendo muy diestros en la 
navegación y en la guerra, actividades que aplicaron para la conquista de nuevos territorios 
hasta distribuirse en toda la costa central de Venezuela (Suárez, 1997). 

En cuanto a su lógica de ubicación en el territorio, resalta que no estuvo entre sus logros 
la construcción de asentamientos fijos, ni de grandes estructuras. Las construcciones que 
ejecutaban eran de madera y paja, transportables, migrando de zona cada cierto tiempo en 
la búsqueda de tierras fértiles y animales. 

Sus recorridos los hacían a través de senderos que iban definiendo principalmente para 
la caza (Alegrett, 1997). En el AMC podríamos hablar de dos tipos de caminos según su 
dirección: los que eran transversales, es decir del valle al mar, y los longitudinales. Los 
transversales debían salvar importantes accidentes topográficos que significaban ir de 
una altitud de 0 metros sobre el nivel del mar, hasta un aproximado de 2500 metros para 
llegar a la altura del valle a unos 900mts de altitud. La estrategia que utilizaron fue ir en 
contra de la pendiente de las laderas, o caminando a través de las cumbres, lo cual produ-
cía unos caminos escarpados de complicada accesibilidad y recorrido. En estos se produjo 
la primera conexión entre el valle y el mar. Los senderos longitudinales eran en cambio 
trazados máxime acompañando a los ríos o navegándolos en bongos, canoas o piraguas. 
En el caso de Caracas el principal río ha sido el Guaire, seguido por sus afluentes El Valle y 
la quebrada Baruta, pero también hay importantes quebradas que se originan en la cordi-
llera tales como Caroata, San Pedro, Macarao, Chacaito, Agua de Maíz entre otras. Los ríos 
no siempre eran la solución ideal, debido a que en los extremos del valle esculpieron relie-
ves intrincados, como ejemplo está la Quebrada de Tacagua, que se  origina también en la 
montaña, al oeste, y desciende sinuosamente hasta la costa, complicando así el transitar 
de los pobladores navegando o a pie.

Algunos  de estos grupos se desplazaban y disfrutaban de las benévolas características 
climáticas de la zona del valle, otros vivían en la costa, al norte del Warairarepano, nombre 
indígena del cerro El ävila, un territorio angosto entre la orilla y una empinada cordillera, 
de condiciones climáticas con temperaturas más elevadas y fuertes vientos. Las distintas 
tribus tenían relación entre ellas para hacer trueques, por lo tanto el uso de los caminos 
permitía su encuentro. 

Existe además otra clasificación de dichos senderos, según su tiempo de duración, 
los temporales: que eran trazados cerca de los asentamientos o sembradíos,  y que al 
desplazarse por la escasez de alimentos o animales, eran olvidados. El otro tipo eran los 
de larga duración, que tenían una función comercial pero que también podían aparecer o 
desaparecer dependiendo de diversas razones ambientales o bélicas (Alegrett, 1997).

Los que caminaban a través de la cordillera
Antes de 1528

El origen del palimpsesto de Caracas

Esquema que muestra las secciones a través del 
valle sobre la huella de la ciudad contemporánea. 
En naranja son los territorios donde ha habido 

desarrollo urbano. 
Elaborado por el autor.
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De esta información se puede entender que los caminos de los nativos fueron la prime-
ra interpretación del territorio del AMC, generada según los métodos y herramientas rudi-
mentarias con las que contaban para su transformación. Todo este proceso redundó en 
una huella que ha perdurado hasta la contemporaneidad, en una interesante evolución del 
palimpsesto de la ciudad, y que será estudiada a lo largo del trabajo. 

Es una época de la que se tienen más preguntas que respuestas. No existen mapas o 
planos que señalen la información de los caminos originarios, más allá de los que mues-
tran los primeros senderos definidos por los españoles, que utilizaron los mismos trazados 
indígenas para aprovechar el amplio entendimiento de la geografía en ellos manifestada. 
Por lo tanto, es en esta era que se manifiesta lo planteado por (Corboz, 2005): “el territo-
rio es el resultado de diversos procesos”, donde el engranaje entre el soporte natural y el 
poblador comienza a girar, primero por la modificación espontánea mediante los ciclos 
naturales, reflejada en Caracas en estaciones de lluvia y sequia, sismos tanto en el valle 
como en su litoral, inundaciones, incendios forestales, temporadas de floración; y por otra 
lado, la antropización del territorio de parte de los aborígenes, en una “relación ligera” toda-
vía en un nivel muy rudimentario en comparación a otros grupos aborígenes de América, a 
través principalmente de los trazados de caminos, de la agricultura y de los asentamientos 
nómadas, pero que fueron la génesis para la configuración de las capas contemporáneas 
de la ciudad. 

Entonces, basados en la idea propuesta por Corboz sobre el territorio como el resultado 
de procesos, que a su vez lo convierten en proyecto, que se origina de la simultaneidad 
entre lo provocado por la naturaleza y lo provocado por el hombre, que manifiesta a su vez 
una construcción, un conjunto, una idea que posee también un significado para sus habi-
tantes, ya sea, entre otros: mítico, político, geográfico o étnico. Surge la siguiente pregunta: 

¿Cuál era la idea de territorio para los nativos? 

Se podría decir que los nativos entendían al territorio como soporte,  provisión y signifi-
cado. Logrando durante su existencia cultivarlo, cruzarlo a través de ríos y caminos, dotarlo 
de nombres y símbolos, defenderlo de la invasión de otros aborígenes o extranjeros, pero 
este proceso sufrió un giro al  llegar la colonización, que los obligó a concentrarse en la 
defensa y la guerra durante entre 1500 y 1600 aproximadamente, para por último huir al sur 
de Venezuela con el fin de protegerse e intentar mantener su estilo de vida original. 

Aldea de la tribi Arawacos, se desplazaban por la costa y al centro de 
Venezuela, así como en otras naciones de América y el Caribe.

Pintura por G.W.C. Voorduin, 1860/1862.

Se resaltan en el plano los dos 
asentamientos emplazados al norte y al 
sur del Cerro El Ávila. 

Intervención por el autor sobre el Plano de 
la Serranía entre Caracas y la Costa de La 
Guaira, Agustín Crame, 1778. 

El primer intento para colonizar el AMC se dio en el 
litoral, conocido actualmente como La Guaira, por la 
zona de Caraballeda en el año 1560. Este conato fue 
un fracaso debido a la resistencia de los indígenas que 
hicieron huir a los colonizadores y desistir de su intento. 
El siguiente intento ocurre en 1568, en el mismo lugar, 
logrando crear un primer asentamiento protegido por 
barricadas de madera, pero que por  la vulnerabilidad a 
terremotos e inundaciones, así como a los azotes cons-
tantes de los aborígenes debió ser evacuado y abando-
nado nuevamente. Por lo tanto la puerta natural de este 
territorio: el mar, no fue el inicio de la colonización defi-
nitiva de esta región. 

El cambio de estrategia para colonizar el Área 
Metropolitana de Caracas, se hizo desde el occidente del 
país, ya que en esta zona Venezuela tuvo sus principa-
les asentamientos coloniales. Fue en la ciudad de Coro, 
fundada en 1527 y Capital de la Provincia de Venezuela, 
desde donde se envío una misión que debería conquis-
tar el valle de Caracas y su litoral, por ser este lugar 
un territorio privilegiado tanto a nivel geográfico como 
climático. Esta misión logra entrar a Caracas desde el 
oeste a través de los ríos Macuto y Anauco, y comenzó 
así  una lucha con los aborígenes para apoderarse de la 

La aparición de la primera polaridad metropolitana
Entre 1528 hasta 1810.

Del estilo de vida nómada, a la centralidad y la puerta.

zona. De estos procesos surgieron importantes perso-
najes tanto del bando colonizador como del abori-
gen, que hasta hoy en día son referencia simbólica 
para los caraqueños y dan nombre a diversos lugares 
de la ciudad. 

En el año 1560 se creó un primer asentamiento en 
el valle, que soportó muy poco tiempo a los ataques 
de los aborígenes, por lo que continuaron los inten-
tos de colonización hasta el año 1567, cuando logra 
finalmente darse la fundación definitiva de la ciudad. 
Una vez establecida Caracas, el acceso al mar era 
preponderante, por lo tanto surgió la primera polaridad 
importante, y para llegar a ella se utilizaron los cami-
nos de los nativos a través de la montaña, para el año 
1603 se inicia oficialmente la construcción del cono-
cido Camino Real o Camino de la Aguada, senda que 
se mantuvo vigente por siglos pero sufriendo diversas 
transformaciones. Este camino permitió entonces 
la fundación de una ciudad en la costa, llamada La 
Guaira, que ahora se convertiría en la puerta del AMC, 
función que ha tenido hasta la actualidad y que cambió 
el sentido de la configuración de la capitanía general 
de Venezuela, y sentó las bases para lo que es la distri-
bución político territorial de la nación. 
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Las razones para fundar Caracas en este lugar 
del valle son diversas, pero las más importantes son: 
se ubica en un punto ligeramente elevado del valle, 
que permite desde su ubicación tener perspectivas 
largas para controlar el valle y sus vertientes, se 
conoce también que este sector era un claro dentro 
del valle, así que las labores de talar arboles serían 
menores. Otra razón fue emplazarse cercano a y 
entre dos quebradas, lo que permitía tener el suficien-
te suministro de agua. El emplazamiento también 
está separado del río Guaire, evitando así los riesgos 
de inundaciones. Es además un lugar muy cercano al 
camino que conecta a la Ciudad-Puerto, por lo tanto 
los recorridos son cortos y eficientes. 

Con respecto a los caminos, desde España se 
establecieron rígidas reglas que controlaban por 
donde debían crearse o clausurarse, e incumplirlo 
tenía importantes castigos. La estrategia general 
en sus inicios fue utilizar las mismas vías creadas 
por los aborígenes, reforzarlas, ampliarlas y con el 
paso del tiempo convertirlas en caminos reales que 
evolucionaron según fueron utilizándose nuevos 
medios de transporte como los animales de carga y 
de monta (Alegrett, 1997).

El más importante fue el que conectaba a la 
ciudad de Caracas con La Guaira, siendo un cami-
no complicado por sus fuertes pendientes y su 
vulnerabilidad a los desplazamientos, los primeros 
recorridos se hacían a pie, pero con la introducción 
de los animales para el transporte se disminuyeron 
los tiempos. En animal de monta el tiempo era de 3 
horas, caminando o con animales de carga, aumen-
taba hasta las 4 o 5 horas, contando con tres paradas 
para descansar (Alegrett, 1997). Este camino se fue 
consolidando, originalmente tenía diversas rutas, 
pero debido a las altas labores de mantenimiento y a 
los riesgos que implicaba frente a las invasiones de 
otras colonias como la británica o a los ataques de 
los aborígenes, se ordenó a la clausura de las sub-ru-
tas, y se afianzó un solo recorrido donde concentrar 
todos los esfuerzos. 

La creación de una nueva centralidad, como 
punto fundacional de la ciudad, estableció enton-
ces la primera antropización del territorio de carác-
ter permanente, logrando así el dominio del valle 
de Caracas. La puerta del territorio, ubicada en La 
Guaira, y hecha realidad con el puerto generaba un 
flujo constante de personas y mercancía, produ-
ciendo así una lógica de crecimiento de la ciudad de 
Caracas a través de la calle-mercado que se iba difu-
minando dentro de la montaña hasta ser un sendero. 

Estudiando dos planos con representaciones 
muy opuestas,  el primero realizado por Joseph 
Carlos Agüero en el año 1775 donde se representa a 
Caracas con una retícula perfecta, ignorando la topo-
grafía del lugar, y el elaborado por E. Mendoza Solar 
(1910) donde se representa a la ciudad del año 1810, 
según las investigaciones realizadas por el autor en 
archivos desde 1771 hasta 1843. En este gráfico 
se observa que resaltan cuatro caminos aparte del 
de Los Españoles, estos son: El Camino de Sábana 
Grande y la Primera Calle de Caracas ambas con 
dirección hacía el Este, el Camino de El Valle al sur, el 
Camino de La Vega al suroeste y el Camino de Catia 
al noroeste.

En resumen, se observan cinco aspectos a resal-
tar de este período: 

- Se crea una Ciudad-Centro (Caracas) y una             

Ciudad-Puerta (La Guaira).  

- Se reutilizan los caminos de los aborígenes por su 

buen entendimiento de las condiciones del soporte 

natural para conectar la Ciudad-Centro con la 

Ciudad-Puerta.  

- Se introduce el transporte por medios animales, 

tanto de carga como de personas, lo que amerita la 

adaptación de los caminos. 

- La Ciudad-Centro crece hacía el norte, promovido por 

su principal conector. 

- Siete son los caminos que configuran la conectividad 
urbana de la ciudad, y el punto de partida para la 

urbanización del valle. 

Pintura del Camino de los Españoles, aún cuando se observa el 
camino empedrado la mayoría del trayecto era empinado e irregular.
Ferdinand Bellermann, 1844

Vista de la Calle-Comercio que entraba al centro de Caracas desde el 
Camino de los Españoles. Su nombre Calle Real de Puerta Caracas

Autor desconocido, 1898 

Caracas en 1775
Plano por Joseph Carlos Agüero, 1775 

Representación de Caracas en 1810
Plano elaborado por E. Mendoza Solar, 1910 
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1-. Camino de Los Españoles y otros senderos

2-. Camio de Catia

3-. Camino de La Vega

4-. Camino de El Valle

5-. Camino de Sabana Grande

Los primeros caminos de Caracas señalados en dos 

planos con representaciones disímiles:
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Mientras, la ciudad comenzaba a expanderse a lo largo del valle. 
Entre 1845 hasta 1883

Un nuevo conector entre la Ciudad-Centro y la Ciudad-Puerta.

Los fuertes controles establecidos desde España 
que evitaban la construcción de nuevos caminos 
cesan con la independencia de Venezuela en el año 
1810, por lo tanto la necesidad de proteger el terri-
torio de las invasiones que represaban el crecimien-
to de Caracas y de su puerto desaparecen. El país 
devastado por la guerra emancipadora, ahora debe 
empezar a definir sus propios designios. Con respec-
to a los conectores urbanos, para el año 1840 y en 
vista de la presiones de parte de los comerciantes, 
basados en la necesidad de mejorar la conectividad 
entre La Guaira y Caracas, se autorizó el desarrollo 
del proyecto de una nueva vía que los conectase, 
esta vez surcando el oeste del Cerro El Ávila donde la 
quebrada de Tacagua ha creado esta vertiente hacia 
el mar a través de la cordillera. El trazado del nuevo 
trayecto va en el sentido de las cotas topográficas, a 
diferencia del Camino de los Españoles que iba trans-
versal a ellas. Esta ruta, conocida como la Carretera 
Caracas-La Guaira se hizo realidad en el año 1845. 
Su trayectoria era mucho más manejable para andar 
con animales de monta, o carga, y se adaptaba al 
nuevo medio de transporte: las carretas de tracción 
animal, lo que permitía trasladar a más personas y 
mercancía. Su recorrido sorteaba importantes riscos 
y accidentes topográficos, ameritando la realización 
de cortes y rellenos que constantemente debían 
ser reparados. 

Esta nueva vía cambia la lógica de crecimiento 
de Caracas. La ciudad creció lentamente desde su 
fundación hasta la fecha, si se observa el crecimien-
to de la mancha urbana en 300 años aumenta muy 
poco, debido principalmente a la situación política y 
económica de Venezuela: una Capitanía pobre, rural 
y que sólo producía para consumo propio. La ciudad 
ahora no se desarrollara tanto hacia el norte, si no 
más al oeste atravesando la zona de Catia, previa al 
comienzo de la nueva carretera. También se observa 

que el este, sur y suroeste comienzan a tener prepon-
derancia, pues existen ya algunos incipientes centros 
distribuidos a lo largo del valle, listados a continua-
ción de este al oeste: Petare, Chacao, La Candelaria, 
Catia, El Valle, entre otros. 

Los camino de la ciudad ya no eran sólo senderos, 
se generaban entonces múltiples polaridades y esto 
ameritaba conectarlas con vías que estuviesen cada 
vez más adaptadas a los nuevos medios de transpor-
te como las carretas, de hecho, estos caminos eran 
controlados por peajes, claramente identificables en 
el plano de E. Mendoza Solar (1910), facilitando la 
recaudación de dinero para las autoridades. 

Se podría conceptualizar a la ciudad como un 
Sistema Rosario, conformado por un centro prepon-
derante (Cruz) al que se conectan pequeños centros 
(Cuentas) a través de caminos que van armando una 
seguidilla hasta penetrar los extremos del valle. 

Sobre este período se concluye lo siguiente:

- La nueva vía entre la Ciudad-Centro y la Ciudad-Puerta 

facilitó los recorridos y disminuyó los tiempos.

- Caracas ya no crecía hacía el norte, ahora se expandía 

hacía la zona de Catia, punto de partida de la nueva vía 

hacía el puerto. 

- La Ciudad-Rosario conformada por la Ciudad-Centro 

y los incipientes asentamientos a lo largo del valle eran 

las primeras manifestaciones del futuro crecimiento 

de la ciudad. 

- La aparición de las carretas de tracción animal 

reconfiguraron los requerimientos físicos de 
las vialidades.

Autor desconocido, Circa 1920

Autor desconocido, 1925

Postal de Canadian Pacific Cruise,1930
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Los primeros como conectores entre la Ciudad-Centro y sus polaridades 
circundantes, los segundos como conectores Intra-valle. 
Entre 1883 y 1936

Los ferrocarriles y los tranvías

Sobre los Ferrocarriles: 

Las ideas para la construcción de ferrocarriles 
vienen desde los años de la independencia, habiéndo-
se desarrollado el primer estudio para su proyección 
en el año 1824 por el ingles Robert Stephenson, en el 
que se pretendía crear un primer tramo entre Caracas 
y La Guaira por su importancia comercial, pero debi-
do al elevado costo de la inversión, a lo complicado 
del trayecto y a la ausencia de los recursos técnicos y 
humanos este emprendimiento se fue postergando, 
pasando por diversas opciones como un gran túnel 
que atravesaría el cerro El Ávila en el año 1850,  o un 
sistema novedoso diseñado específicamente para 
estas condiciones denominado ferrocarril de monta-
ña realizado por Lutowski en 1860 (Urquijo, 2006). 
Fueron muchos y variados los intentos por lograr 
construir un primer tren en entre Caracas y La Guaira 
sin lograr una pronta concreción. 

En Venezuela el primer ferrocarril en funciona-
miento se desarrolló en 1835, un logro para un país 
que apenas tenía 25 años de independencia, toman-
do en cuenta además que sólo existían seis líneas 
ferroviarias a nivel mundial en Alemania, Inglaterra, 
Francia, Bélgica y los Estados Unidos. Fue desarro-
llando para transportar minerales por una empresa 
inglesa, comunicaba Aroa con el Puerto de Tucacas 
en el occidente del país.

Volviendo a la región capital, las complicaciones 
de conectar a Caracas con su puerto dieron tiempo 
para que en el valle se construyeran unos prime-
ros sistemas ferroviarios que debían conectar las 
distintas piezas de la Ciudad-Rosario. El Ferrocarril 
Caracas-Petare que debía recorrer 12kms, comenzó 
a funcionar en el año 1859 con un tramo de 2kms, 

y llegaba hasta la zona de Sabana Grande, todavía 
muy distante de su destino final. En el año 1864 el 
ferrocarril dejó de funcionar por razones económi-
cas y de conmoción política, logrando abarcar una 
distancia de 3,28kms hasta la zona de El Recreo 
(Urquijo, 2006).

Finalmente, en el año 1883, después de 60 años 
de aquel primer intento para construir un ferrocarril, 
se da el siguiente paso en la evolución de los cami-
nos del AMC, con la incorporación de sistemas de 
transporte motorizados tanto para pasajeros como 
de carga con el Ferrocarril Caracas-La Guaira. En la 
siguiente década ya se habían puesto a andar tramos 
a nivel nacional, ver la tabla en la siguiente página 
donde se resumen los ferrocarriles del valle y sus 
alrededores.  

La construcción de los ferrocarriles tenía para 
el presidente Guzmán Blanco, principal promotor 
de este medio de transporte en la historia del país, 
el objetivo de distribuir la riqueza a toda la región e 
impulsar las actividades secundarias y terciarias. 
Pero en la práctica la red de trenes se construyó por 
diferentes empresas concesionarias, por lo tanto 
el ancho de las vías no correspondía entre tramos 
y su unificación no pudo darse como se deseaba. 
Además, se sumó que el diseño del trazado busca-
ba conectar principalmente los grandes centros de 
producción a los puertos cercanos para facilitar la 
importación o  exportación, esto no respondía a una 
lógica de interpretación del territorio para el desarro-
llo económico y social homogéneo, objetivo inicial 
según Guzmán Blanco. Entre los efectos que creó el 
trazado ferroviario están: desarrollo urbano  focaliza-

do en los extremos de los tramos y no en los puntos 
intermedios, por lo tanto lugares por donde antes 
pasaban los transportistas dinamizando la econo-
mía, ahora quedaron aislados. El ferrocarril no logra 
sustituir otros medios de transporte rudimentarios 
como la carreta de tracción animal, debido a la dismi-
nución de los fletes y a la vulnerabilidad de los trayec-
tos ferroviarios a deslizamientos e inundaciones.  

A pesar de algunos aspectos contraproducentes 
de la red ferroviaria nacional sobre el de desarrollo 
urbano territorial, a nivel económico significó impor-
tantes beneficios para la Venezuela pre-petrolera, 
pues la incipiente explotación minera y la producción 
de café tenían vías para su exportación, así como 
para la importación y su distribución. En el caso del 
tramo Caracas-La Guaira, la construcción del ferro-
carril permitió la dinamización de la economía de 
la capital. Los tiempos de viaje disminuyeron y las 
cantidades de mercancía que se podían trasladar 
aumentaron significativamente. 

A nivel físico el tramo Caracas-La Guaira acom-
pañaba a la carretera pre-existente,  pero se ubicaba 
en unas cotas de mayor altitud. Para su construcción 
se realizaron importantes modificaciones sobre el 
territorio, en las laderas se construyeron túneles, 
cortes en rocas utilizando explosivos o puentes. Se 
dispusieron locomotoras a vapor hasta el año 1928, 
momento en que se da paso al sistema electrificado 

y disminuye el tiempo de viaje a dos horas con seten-
ta y cinco minutos, haciendo paradas en dos esta-
ciones intermedias: Maiquetía y Zigzag, aparte de las 
terminales La Guaira y Caracas (Morrison, 2008).

Los 68 años de funcionamiento del ferrocarril 
llegan a su fin por el boom petrolero y el aumento 
de la popularidad del vehículo privado. Las autorida-
des desisten de la idea de seguir invirtiendo en las 
reparaciones de las vías, y enfocan sus esfuerzo en 
la construcción de nuevas carreteras, este tema se 
desarrollará en las próximas partes del trabajo. 

Tabla resumen de los  primeros ferrocarriles relacionados a Caracas   
Datos extrídos de  Vallenilla (2008)

Plano del recorrido en planta y sección 
del Ferrocarril Caracas - La Guaira.

Extraído de folleto de la compañia del año 1932 

El paso Boquerón es una muestra de lo intrincado 
del recorrido del ferrocarril de La Guaira. 

Autor desconocido, circa 1920
Colección de Allen Morrison 
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Sobre los Tranvías:

La ciudad de Caracas contó con tranvías intra-va-
lle desde finales del Siglo XIX, todos de tracción 
animal en sus inicios. Eran tres las líneas existentes: 
Tranvías Bolívar  (1886), Tranvías Caracas (1882) y 
Tranvías Caracas-El Valle (1883). El Bolívar recorría 
desde Caño Amarillo al noroeste del valle, conectan-
do con el ferrocarril de La Guaira y el de Valencia, la 
Estación Central en Quebrada Honda, pasando por 
la Plaza Bolívar. El Caracas, tenía un recorrido por 
Puente Hierro, La Pastora, Palo Grande, Av. El Paraíso 
hasta la Plaza La República. 

A comienzos del Siglo XX se crea una compañía 
inglesa que busca transformar el desplazamiento 
con empuje animal, a un sistema electrificado que 
tuvo su primer recorrido en el año 1908. El sistema 
contaba con cuarenta unidades con capacidad para 
38 pasajeros, llegando a tener en el año 1912 aproxi-
madamente 200.000 usuarios mensuales.  

La propagación de este sistema muestras clara-
mente la tendencia de crecimiento de la ciudad, 
entendiendo la lógica de la Ciudad-Rosario que se 

comentó antes, donde en el centro principal reticular 
las líneas del tranvía van formando una malla y hacía 
las afueras se configuran largos ramales que van a 
los alejados centros periféricos. Para el año 1907, se 
observa una línea que va desde Catia hasta Petare 
en sentido oeste-este, en un claro entendimiento de 
la distribución sobre el territorio de los asentamien-
tos urbanos. En el área del centro resalta la Plaza 
Bolívar,  que como principal espacio público confor-
maba un lugar de transferencia entre los sistemas, 
donde hacía el sur y al suroeste también se contaba 
con ramales para servir a las vertientes. Este sistema 
de tranvías estaba luego conectado con los sistemas 
nacionales de ferrocarriles: el de La Guaira, el Gran 
Ferrocarril de Valencia y el Ferrocarril Central al este. 

Para comienzos del siglo XX se dio un auge del 
sistema de tranvías en Caracas y otras ciudades, 
pero en el año 1904 aparece en la ciudad el primer 
vehículo automotor, evento que marca el inicio del 
desvanecimiento de los ferrocarriles y tranvías en 
Venezuela. Fue en 1947 cuando circula por última vez 
el tranvía y en 1951 el Ferrocarril Caracas-La Guaira.

En la fotografía se muestran los diversos tipos de movilidad en la Caracas de finales 
del Siglo XVII. Se señalan en la imagen el Puente de Caño Amarillo del Ferrocarril 
Caracas La Guaira, así como el tranvía y las carretas, estos últimos de tracción animal. 

Autor desconocido, 1930

CRECIMIENTO DE CARACAS JUNTO A SUS PRINICIPALES CAMINOS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE 
Desde la fundación en 1578 hasta 1906.

En la parte inferior se muestra esquema de la Ciudad Rosario con el año de fundación de los distintos 

asentamientos a lo largo del valle. 

1578
la fundación

1810
la ciudad de la independencia

EL INICIO DE la ciudad rosario 

1960
La ciudad del cambio de siglo XX
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Conclusión

En resumen, los primeros caminos de Caracas se crearon según las originarias trazas de 
los aborígenes, que contaban con un amplio conocimiento sobre la topografía y las vulnera-
bilidades de la región, configurando así la primera interpretación del territorio. Estos primeros 
caminos, construidos de forma rudimentaria, perduraron hasta la colonización, época en la 
que se adaptaron, crearon nuevos o clausuraron, según la disposición de la corona española, 
decisiones que fueron muy restrictivas como estrategia para mantener el máximo control. 
Resaltando la idea de que si se vigilan los caminos, se establece así una forma de dominación 
sobre la tierra y la población. El siguiente paso, luego de la independencia fue el inicio de una 
mayor antropización, mediante la construcción de un nuevo camino que facilitó la conexión 
entre la Ciudad-Puerta y la Ciudad-Centro, así se dinamizó la actividad económica, social y 
cultural, acercando Caracas al mar. Luego los primeros sistemas motorizados de transporte 
masivo arribaron: el ferrocarril y los tranvías. El tiempo de viaje ahora disminuyó, y la ciudad 
creció bajo la modalidad Ciudad-Rosario, por lo que vivir en las afueras del valle no significaba 
una limitación mayor. Es en este momento cuando la ciudad se va adueñando de su valle, los 
grandes hacendados entendieron que la promoción inmobiliaria era un excelente negocio, y 
con el ya establecido boom petrolero a mediados de los años 30´s los recursos económi-
cos para transformar las fincas en nuevas urbanizaciones eran más accesibles, además de 
la necesidad de modernizar la ciudad estaba presente en los planes de los presidentes del 
momento. Por lo tanto, invertir en infraestructura tanto a nivel de servicios como de conecti-
vidad, era una prioridad. Caracas sin duda cambió después de la llegada del petróleo, y aún 
más con la popularización del vehículo privado. Temas que serán tratados en los siguientes 
trabajos a realizar para la culminación del Trabajo Final de Master. 

Se podría concluir entonces que previo al petróleo, la evolución de los caminos desde la 
colonización hasta mediados del Siglo XX avanzó en tres fases:

 1-. La fase de exploración y consolidación, desarrollada por los aborígenes, quienes   

 establecieron caminos en su estilo de vida nómada que se utilizaron por prácticamente  

 300 años, hasta avanzada la colonización. 

 2-. La segunda fase fue el establecimiento de la conexión entre La Ciudad-Centro y la   

 Ciudad-Puerta. Caracas por estar tan cerca del mar, necesitó desde siempre    

 mejorar la forma de llegar a él. La Guaira, se estableció como la ciudad de acceso   

 a través de puertos. La primera etapa significó una camino intrincado través de la   
 montaña. Pero este camino fue sustituido para disminuir los tiempos y los esfuerzos. 

 3-. La tercera fase se refiere a la aparición de los primeros sistemas de transporte masivo:  
 ferrocarriles y tranvías. La Ciudad-Centro y la Ciudad-Puerta siguieron siendo una   

 prioridad, pero a efectos de los caminos se mantuvo la lógica de la vieja carretera con   

 el trazado del ferrocarril, por lo tanto el cambio para Caracas no fue a nivel físico   

 tan importante. Pero es cierto que también se crearon nuevos ferrocarriles hacía el este,  

 suroeste y oeste que reforzaron nuevas polaridades en el valle. Con el    

 tranvía, en cambio, se da el primer paso en la interconectividad en el valle, y por lo tanto se  

 incentiva el crecimiento no como mancha de aceite de Caracas, si no como la denominada  

 Ciudad-Rosario, con centros dispersos pero siguiendo la longitudinalidad del territorio.  

RESUMEN DE LOS CAMINOS ENTRE
LA CIUDAD - CENTRO Y LA CIUDAD - PUERTA 

CAMINO DE LOS ESPAÑOLES

CARRETERA

FERROCARRIL
 

Intervención del autor sobre plano del año 1887
Henry Holt and CO, Edw Weller, Litografía
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El primer gran plan urbano de Caracas, los nuevos bolsones y las barriadas espontáneas. 
Entre 1936 y 1952

El inicio del boom urbanizador

La llegada del primer vehículo a Caracas se da en el año 1904, diez años antes de descu-
brirse el primer pozo petrolero del país. Si se compara con otros países de América Latina 
Venezuela llega aletargada, en Argentina para esa misma fecha ya se había ensamblado el 
primer automóvil y en 1899 Colombia ya contaba con uno en sus calles. Para Venezuela el 
año 1917 marca un antes y un después, por ser cuando comienzan las primeras exportacio-
nes comerciales de petróleo,  se inicia la transformación de la economía agropecuaria que 
subsistía por la producción de café, cacao y ganado. Esta actividad se realizaba de forma 
rudimentaria y atrasada en comparación a países vecinos, por lo que el desarrollo de la nación 
marchaba lentamente, siendo una nación donde entre un 60% y 70% de sus habitantes vivían 
en la ruralidad para el año 1936 (Martínez, 2006). Con la explotación del petróleo este escena-
rio comienza a sufrir fuertes cambios como se observa en la gráfica Nº1. La población rural 
disminuye a casi el 30% en el año 1971 y hasta un 10% aproximadamente en el año 2001. 
Esta ebullición de lo urbano en el país sorprendió en el proceso de desarrollo de las ciudades, 
la emigración acelerada del campo a la ciudad provocó que las autoridades comenzarán a 
pensar en planes para controlar los efectos sobre las incipientes ciudades.

A finales de la década de los 20’s, el cese de la primera guerra mundial impulsa la econo-
mía internacional,  así como la utilización del petróleo como fuente de energía, significó un 
aumento en las inversiones internacionales para explotar este recurso en las naciones que 
lo poseían, y Venezuela se convirtió en uno de los principales productores y exportadores 
muy rápido. El flujo de dinero no sólo evidenció una transformación en el sistema productivo 
del país, si no también en la forma de habitar del venezolano. Caracas, como centro político 
y económico era a nivel urbano el principal objetivo de las autoridades, ya que transformar la 
capital era también la transformación de la imagen del país. 

Los tranvías que estaban en pleno auge, fueron poco a poco perdiendo popularidad por 
ofrecer un servicio deficiente, del que se comentaba entre los usuarios que demoraba mucho, 
así como que no protegía del inclemente sol y del viento, y que las personas viajaban hacina-
das. Así comenzó lo que sería la gran transformación de la urbe, pasar de una Ciudad-Rosario, 
que ocupaba el valle con pequeños asentamientos distribuidos en su longitud, a una ciudad 
que comenzaba a poblar todos los territorios posibles con urbanizaciones que se construían 
rápidamente, de grandes manzanas alargadas que facilitaban la adaptación a la topografía 
y maximizaban el aprovechamiento de los terrenos, urbanizadas con avenidas arboladas y 
plazas o edificaciones de valor que buscaban atraer a los nuevos residentes. Fue así como 
surgieron simbólicas zonas residenciales: El Paraíso, San Bernardino, Los Caobos, San 
Agustín, Las Mercedes, Los Chaguaramos, La Castellana, Los Chorros, Altamira, Los Palos 
Grandes, Campo Alegre, entre otras.

La Ciudad-Rosario sobre el plano Caracas y sus alrededores, Eduardo Röhl, 1934

La ciudad comienza su expansión en el valle: El río Guaire, las quebradas y las 
haciendas ya no serán una limitación para el crecimiento. Se observan los nuevos 

trazados al este que rompen con la retícula originaria. El Centro comenzará un proceso 
de transformación a partir de esta década. 

Mosaico aerofotografías del año 1936-38 - Cartografía Nacional

LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD-CENTRO
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URB. NUEVA CARACAS URB. LAS MERCEDES

URB. ALTAMIRA

URB. COUNTRY CLUB

URB. SAN AGUSTÍN DEL SUR

URB. LA FLORIDA

Nueva Caracas, como su nombre 
lo indica era la extensión de  la 
ciudad, todavía monocéntrica, 

al valle del nor-oeste, junto a 
otros sectores como Propatria, 

Urdaneta, Francisco de Miranda. 

Su construcción inicio en 1928

Plano: Sector extraído del Plano 
Caracas y sus alrededores 

de Rohl, 1936

Imágenes: 
Superior: Aerofotografía  del año 
1936 donde se muestra la Plaza 
Pérez Bonalde, corazón urbano 

del sector. 

Inferior. Bulevar de Catia, 
originalmente conocido como 

Madre Patria. 

Primera experiencia de 
urbanización obrera de la 
ciudad, contaba con 200 

viviendas y su trazado paralelo 
se adaptada al río en el sentido 
longitudinal. Transversalmente 

los pasajes comunicaban en 
sentido N-S las dos avenidas. 

Inaugurada en 1928

Plano y fotografía del 
INAVI, Circa 1928

La Florida diseñada por el 
urbanista catalán Manuel Mujica 

Millan, promovida por Luis 
Roche quien desarrolló otras 
importantes urbanizaciones. 

El nuevo barrio se vendía 
como una ciudad jardín 

para Caracas. Se inaugura 
aproximadamente en 1930.  

Plano: Trazado de la urbanización 
por Manuel Mujica Millan. 
Fotografía: Se muestra la 

imponencia de El Ávila frente a 
los nuevos desarrollos. Autor 

desconocido, 1930.

   

Para la época esta zona todavía 
estaba alejada de la ciudad, 
pero la promocionaban como 
una urbanización con todo para 
vivir: colegios, supermercados, 
hoteles, plazas y estaciones de 
gasolina. Construida en el año 
1943 entre los hermanos Eraso 
y el Ing. mexicano Gustavo 
San Román.  

Izquierda: maqueta  
promocional de la urbanización. 
Del archivo Fundación 
Memoria Urbana. 
Derecha: Avenida principal por 
Gustavo San Román, Circa 1943

Diseñada a partir de dos 
avenidas principales de 24mts 
de ancho, en sentido N-S,  que 
conectaban la carretera del este 
con el cerro El Ávila, y una plaza 
como elemento central rodeada 
de edificaciones de mediana 
altura y viviendas aisladas. Para 
llegar a esta urbanización tan 
alejada del centro, se dispuso 
de una línea de autobuses 
privada. Promovida por 
Luis Roche.  

Izquierda: maqueta  
promocional de la urbanización. 
Del archivo Fundación 
Memoria Urbana. 
Derecha: Plaza Altamira en el 
año 1948, Autor desconocido. 

Diseñada por Olmsted 
Associates, quienes tuvieron 
como premisa mantener las 
condiciones naturales del valle.
Tropicalizaron el modelo de 
suburbio norteamericano en 
este sector donde las casas se 
funden con los campos de golf.

Izquierda: Plano de 
parcelamiento del 
Contry Club. 1928.
Foto superior: 
Aerofotografía del año 1937, 
Cartografía Nacional. 
Foto inferior: Avenida principal 
de la urbanización, Circa 1940
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POBLACIÓN DE CARACAS 
Desde 1873 hasta 2010

Elaborado con datos de los Censos Nacionales

el tranvía era tortuoso porque se debían sortear además del clima, la 
multitud de usuarios y la impuntualidad del sistema. Los promotores 
de la urbanización para atraer a los compradores crearon una línea de 
autobuses directa hasta el centro. 

Las condiciones básicas para que el cambio en los medios de movi-
lidad se diera estaban sobre la mesa:

1. El aumento de la población urbana fue brusco, Caracas pasó de tener en 1873 un total de 58.050 habitantes a 

693.896 en 1950. 

2. La promoción de parte de las autoridades de una urbe en transformación, que requería modernizarse. 

3. Una ciudad de 258.513 habitantes solo contaba para su movilidad interna con una red de tranvías descuidada 

e ineficiente. 

4. Un cambio drástico en la economía nacional: de un país rural y agrícola rudimentario a una economía 

petrolera generadora de muchas divisas.

5. El crecimiento de la ciudad ameritaba solventar recorridos de forma rápida. 

Elaboración propia con datos de 
múltiples fuentes oficiales

Venta de autos nuevos de producción nacional, 
no incluye las importaciones
Extraida de Padilla & Sequera (2007)

A estas urbanizaciones se les denominará Bolsones, ya que son asentamientos urbanos que se diseñaron 
conectados a unas vías principales, pero que transversalmente se vinculaban en pocos puntos, sumándo-
se además que internamente cada una se diseñó con un trazado particular. Los Bolsones se desarrollaban 
mediante procesos urbanizadores de las antiguas haciendas, cuando sus dueños vendían los terrenos a 
promotoras interesadas en explotar el valor comercial de unas tierras en la médula espinal del valle. Dichas 
haciendas a su vez se ubicaban entre las quebradas de agua que se originan en el cerro El Ávila, las cuales 
las limitaban y configuraban los límites entre unas y otras, hasta los que los promotores desarrollaban sus 
emprendimientos inmobiliarios. Estos espacios originalmente muy verdes, se iban transformando en lugares 
que eran considerados los patios traseros de las nuevas urbanizaciones, negados totalmente y destinados a 
ser las cloacas abiertas de la ciudad. Además, eran cordones de agua que atravesarlos implicaba la construc-
ción de puentes o de su canalización, por lo tanto era un trabajo que buscaba evitarse. Desde esta óptica el 
concepto de Quebrada funciona claramente a nivel urbano, ya que los antiguos riachuelos se transformaron 
en una ruptura para la conectividad vehicular y peatonal. 

Si se analiza el plano “Caracas y sus alrededores” desarrollado por Eduardo Rohl en el año 1934,  obser-
vamos como en la Ciudad-Rosario el centro fundacional marcado en rojo, se extendió en su retícula pero 
aparecieron urbanizaciones que se interpusieron en su expansión, a partir de estas zonas la ciudad ya no 
continuó con la trama damero originaria. Los pequeños centros del rosario urbano, ahora eran los enclaves 
para los nuevos bolsones. La tendencia constructora se daba principalmente al este y al suroeste, ya que al 
oeste en la zona de Catia, el espacio de valle era más reducido y ya estaba desarrollado en un gran porcentaje. 

Las estadísticas de la época muestran que en Caracas, para 1938 había una ratio de 50 habitantes por 
automovil, en el año 1939 subió a 24, muy por debajo de las cifras de Estados Unidos, Argentina, Chile o 
México. En Nueva York 48 en el año 1916 y 25 en el 1920. Aún cuando los números señalaban una baja canti-
dad de vehículos,  se empezaba a evidenciar un aumento la curva, por esto os promotores ya comenzaban a 
vender sus urbanizaciones refiriéndose al vehículo, basta ver el anuncio de la urbanización Altamira inaugu-
rada en el año 1945, y que se ubicaba a unos 7,3kms de la Plaza Bolívar, punto fundacional de la ciudad. Esta 
distancia era para los posibles compradores un punto en contra para la urbanización, ya que el recorrido en 

Elaboración propia - Datos del Banco Mundial COMPARATIVA TASAS DE URBANIZACIÓN 
Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, México
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  Este proceso de migración en los medios de movilidad, requería una trans-
formación física de Caracas: nuevas vías, nuevos medios de transporte público como los 
autobuses o taxis, nuevos modelos en el diseño de equipamientos o zonas residenciales, 
pero la ciudad todavía mantenía una estructura urbana que venía desde la época colonial: 
las avenidas eran los caminos originarios que conectaban el valle tales como el Camino de 
Sábana Grande, que luego se convertiría en la Av. Libertador y la Av. Francisco de Miranda, 
o el Camino de El Valle, de La Vega o de Catia. La ciudad ahora tenía un nuevo componente: 
Los Bolsones Urbanos, pero sus conectores eran los mismos y para esta ciudad bullente se 
quedarían cortos si desde las autoridades no se proponía un plan para intentar controlarla. 

En el año 1936 se presentó el proyecto para el Plan Monumental de Caracas diseñado por 
el urbanista francés Maurice Rotival,  elaborado en conjunto con la Dirección de Urbanismo del 
Distrito Federal, significando la primera gran intervención para la transformación de la ciudad. 
Este plan definía nuevas avenidas y calles que se proponían sobre el centro de la ciudad, con 
un alcance limitado que ignoraba el crecimiento hacia el este y el oeste. Su propuesta principal 
se centraba en la construcción de una nueva avenida monumental que en sus extremos conta-
ba con dos bifurcaciones que marcaban claramente un inicio y un final. En su recorrido se 
proponía una gran rotonda con cuatro calles diagonales, para su construcción sería necesaria 
la demolición de una hilera completa de manzanas del centro, manifestando una clara influen-
cia haussmaniana en su proceder. Las vialidades propuestas tendrían entre 7 y 30 metros de 
ancho, teniendo la más ancha y estructuradora de todo el proyecto hasta 8 carriles y permi-
tiendo la construcción de edificios de 20 metros de altura. Se observa que la incorporación 
del vehículo privado como nueva forma de recorrer la ciudad y de observarla, proponiendo 
largas perspectivas que se disfrutan mejor desde el automóvil, donde la secuencia de plazas y 
de volúmenes de gran escala son utilizados cabalmente. Venezuela contaba para el año 1936 
con aproximadamente 10.000 autos matriculados, Caracas concentraba la mayoria y ya se 
observaba la congestión el centro histórico por lo que era previsible un aumento sustancial en 
los años siguientes.

El siguiente paso en la evolución del Centro Histórico de Caracas y su relación con la 
motorización urbana, se da debido al cambio de gobierno entre el presidente Eleazar López 
Contreras e Isaías Medina Angarita, cuando las políticas urbanas cambiaron y para el nuevo 
encargado del gobierno era necesario resolver rápidamente el problema de escasez de vivien-
das para las clases bajas y medias, dándole mucha fuerza a la institución ministerial denomi-
nada el Banco Obrero, encargado no sólo para este momento de promover nuevas unidades 

habitaciones, si no también influir sobre la plani-
ficación urbana de las ciudad, por lo tanto se 
decidió realizar una modificación sobre el Plan 
Monumental aprobado desde la municipalidad, 
en la que en el extremo oeste de la gran avenida 
se construiría un conjunto de viviendas sociales.

1er plan urbano 
El plan Monumental de Rotival

Propuesta de vialidad del Plan 
Monumental, la gran avenida como 
eje principal de la ciudad. Implicó la 
demolición de una hilera de manzanas. 

Se ejecutó la avenida principal pero no 
las diagonales. 

Imagen del libro El Plan Rotival: La 
Caracas que no fue (1991)

Los trabajos de demolición de la hilera de 
manzanas para crear la avenida, al fondo ya 
se construian las Torres de El Silencio. Esto 
implico una gran pérdida patrimonial. 
Autor desconocido, Circa 1944

El remate del eje era una pirámide como 
Mausoleo de Simón Bolívar, construida 

sobre el cerro de El Calvario. 

Intervención del autor sobre imagen del 
libro El Plan Rotival: 

La Caracas que no fue (1991)
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La intervención se denominó la Reurbanización de El Silencio, inaugu rada en 1945 y  tenía 
como objetivo transformar la zona más deprimida urbanísticamente de la ciudad, donde la 
ilegalidad, la prostitución y las viviendas de pésima calidad fueron demolidas para dar paso en 
pleno centro de la ciudad a un conjunto urbano de siete manzanas conformado por bloques 
perimetrales cerrados y patios internos, de una altura de entre 4 y 7 pisos, anchas galerías 
urbanas acompañadas por comercios y usos comunitarios, adornadas además por poten-
tes portales esculturales y obras de arte en espacios públicos. Sin duda la experiencia de 
El Silencio diseñada por el Arq. Carlos Raúl Villanueva muestra la voluntad de hacer ciudad 
a través de la construcción de vivienda para empleados públicos y militares, con espacios 
públicos de calidad y un esquema vial adaptado a lo propuesta por Rotival. Pero la concep-
ción original, romántica y monumental de construir al extremo de la Avenida la gran Plaza 
Monumental, acompañada del mausoleo para el Libertador en el que se esculpía  en la monta-
ña de El Calvario una pirámide, quedó trasnfigurado por los requerimientos de las autoridades 
y la propuesta de Villanueva.

   Este cambio en el Plan Monumental recibió importantes críticas debi 
   do a la utilización de los terrenos más simbólicos y con proyección 
de la ciudad para construir viviendas, cuando en su lugar debía ubicarse el remate de todo 
un eje cívico que ameritó tal esfuerzo de transformación del centro histórico. El extremo del 
eje ahora disminuido como punto focal por edificaciones de carácter más doméstico, hizo 
necesario que el Plan se transformara, por lo que a través de Rotival se propone la construc-
ción de un conjunto previo a la Urbanización de El Silencio, que tuviese la escala para confi-
gurar el remate ideal. Así surgen las Torres de El Silencio o Centro Simón Bolívar, diseñadas 
por Cipriano Domínguez, un ejemplo caraqueño de una modernidad tropical traducida en una 
simetría absoluta, de dos torres esbeltas de 103 metros de altura y volúmenes horizontales 
alargados que se apoyaban sobre pilotis y configuraban galerías peatonales. Las oficinas 
estarían a disposición del gobierno por ser una obra pública, los comercios abiertos al merca-
do. Se aprovecharon las cubiertas como terrazas coloridas y  en el subsuelo se crearon pasos 
a desnivel de las vías norte-sur , en sentido este -oeste  la Avenida Bolívar  descendía hasta 
pasar por debajo del complejo y llegar a la nombrada Urbanización de El Silencio y final del 
eje cívico. 

El conjunto prometía una ciudad que funcionaría por capas, los peatones tenían espacios 
públicos y galerías pero en el subsuelo se dispusieron sótanos con amplios estacionamientos, 
además de un terminal de autobuses que serviría como concentrador de todos los recorridos 
que entraban o salian del centro de la ciudad, una visión que transfigura la idea de la arquitec-
tura venezolana e incorpora la movilidad privada y la pública en una sola edificación, además 
de el entendimiento de trabajar sobre los proyectos de ciudad como un proceso evolutivo, 
pero del que existe el riesgo de sobreactuar hasta llegar a un collage urbano poco coordinado.  

Se refuerza la dirección que tomaría la ciudad de marcar la preponderancia del vehículo 
sobre los otros medios de transporte. Es también el inicio del cambio de escala urbana, el 
centro ya no daba cabida sólo a pequeñas casas coloniales o edificios gubernamentales que 
copiaban la arquitectura francesa, sino que asumieron proyectos más ambiciosos y monu-
mentales que además empezaron a definir una tradición arquitectónica venezolana.

      

la escala del barrio
La Reurbanización de El Silencio

La superposición de capas
de movilidad 

El Centro Simón Bolívar

Corte fugado sentido Este-Oeste del Conjunto de las Torres de El Silencio 
Se observan las capas de movilidad: Terrazas para espacios públicos, Nivel -1 
las calles que van en sentido norte sur y el terminal de autobouses, y Nivel -2 la 
Avenida Simón Bolívar que cruza longituidnalmente. 

Las torres en el lente de Myron Dmytrejchuk, Año 1955
La fotografía de la izquierda muestra la monumental construcción de 
las torres simétricas, presedidas por el espacio público mirador sobre 
la Avenida. 
La fotografía inferior está tomada desde el Parque El Calvario y muestra el 
eje en toda su extensión. 

Fotografía de la Plaza O’leary y del Bloque Nº1 de la 
Reurbanización de El Silencio, su fachada recibe toda la 
dirección del eje del Plan Rotival, donde se debió construir el 
mausoleo. Imagen Graziano Gasparini, Circa 1945

Fotografía aérea del conjunto de bloques bajos y manzanas, 
proyecto de Villanueva con bloques perimetrales y centros de 
manzana como espacios comunitarios.
Imagen de autor desconocido, Circa 1945
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   Pero mientras la ciudad buscaba cambiar su imagen, simultánea-
mente el crecimiento de las zonas informales preocupaba a la autoridades. El flujo migratorio 
desde el campo a la ciudad fue un fenómeno que transformó en muy poco tiempo a Caracas, 
llegando a aumentar su población desde el año 1926 de 167.941 habitantes a 704.5677 en 
1950, es decir en un cuarto de siglo se cuadruplicó la población. Claramente ni la infraestruc-
tura de la ciudad, ni la normativa urbanística estaba preparada para tal incremento, por lo tanto 
los nuevos residentes ahora debían encontrar lugares para vivir, y las colinas de los extremos 
oeste, suroeste y este estaban sin urbanizar y sin un plan claro de cual debía ser su uso para la 
ciudad. En ellas comenzaron a construirse barriadas populares de viviendas autoconstruidas, 
sin los requerimientos mínimos para garantizar la buena calidad de vida de sus habitantes, 
y sobre terrenos que en muchos casos eran altamente vulnerables a deslizamientos o inun-
daciones. Otros lugares que se fueron invadiendo fueron los recorridos de las quebradas de 
agua, que al quedar como espacios aislados entre los nuevos bolsones urbanos eran un espa-
cio susceptible a invasiones y que disfrutaban de una ubicación privilegiada al estar dentro  
del valle. Esto trajo consigo diferentes e importantes intentos para la historia del urbanismo 
en Latinoamérica, con el único fin de controlar el crecimiento de las zonas informales.

El primer intento se dio durante la presidencia del dictador Juan Vicente Gómez entre los 
años 1928 y 1935, con la creación del Banco Obrero y del Banco Agrícola y Pecuario, que 
se encargaron de promover y financiar la construcción de viviendas de bajo coste pero con 
buenas condiciones de habitabilidad para el gremio obrero. En sus inicios, la Institución cons-
truyó viviendas principalmente en la periferia, o en la ciudad pero sin proyectos claros en la 
solución de la vivienda social (Hernández, 2008). 

La siguiente fase ocurre durante la presidencia de Eleazar López Contreras (Entre los años 
1935-1941), cuando en el año 1936 es relanzado el Banco Obrero, y su espectro de acción no 
se reducirá sólo a la construcción de viviendas sociales, sino también en la planificación de 
las ciudades. 

A continuación, durante la presidencia de Isaías Medina Angarita (Entre los años 1941-
1945) el Banco Obrero ejecuta el primer gran plan urbano de vivienda social de Venezuela, el 
cual fue nombrado en párrafos anteriores y que se llamó El Silencio, que tenía como objetivo 
transformar la zona más deprimida urbanísticamente de la ciudad, donde la ilegalidad, la pros-
titución y las viviendas de pésima calidad fueron demolidas para dar paso en pleno centro 
de la ciudad a un conjunto urbano de siete manzanas conformado por bloques perimetrales 
cerradas y patios internos, de una altura de entre 4 y 7 pisos, anchas galerías urbanas acompa-
ñadas por comercios y usos comunitarios, adornadas además por potentes portales escultu-
rales y obras de arte en espacios públicos. Sin duda la experiencia de El Silencio diseñada por 
el Arq. Carlos Raúl Villanueva muestra la voluntad de hacer ciudad a través de la construcción 
de vivienda social, y es contradictorio que con semejante experiencia inicial, el devenir de este 
tipo de proyectos no haya logrado a lo largo de la historia la misma calidad urbana. Así como 
lo plantea el Arq. Villanueva en una entrevista donde se le pregunta su opinión sobre la situa-
ción de la vivienda social en Venezuela luego de la experiencia de El Silencio y el 23 de Enero, 
y responde, en parte lo siguiente: “Cuando se hizo El Silencio, no había necesidad de hacerlo 
rápidamente ni en gran cantidad, no se pensaba en esto ni había tanta necesidad como ahora”  
(De Sola, 1985).

los barriadas auconstruidas
 y su contraparte, 
la vivienda en superbloques La siguiente fase inicia en el año 1951 con la creación del Taller de Arquitectura del  Banco 

Obrero (TABO), dirigido también por Villanueva, durante la Junta Militar de Gobierno que reali-
zó el golpe de estado al presidente Rómulo Gallegos. De esta Junta surge el concepto de El 
Nuevo Ideal Nacional que proponía el mejoramiento integral de la vida de los venezolanos, 
por lo que el Estado desarrollaría a partir de este momento un conjunto de obras de magni-
tud  (Meza, 2014). La función del TABO sería la elaboración de proyectos integrales, donde el 
ambiente, la economía, lo social, el hábitat, la inversión y hasta el seguimiento del adjudicata-
rio debían considerarse. Se elaboró el Plan Nacional de la Vivienda (1951-1955) como proyecto 
estrella, y tuvo todo el apoyo desde el Gobierno Central. El objetivo era construir 12.185 vivien-
das en 15 ciudades, esto en respuesta al censo realizado en el año 1941 que evidenció la grave 
condición del tema, donde de un total de población de 3.951.371, un 60,8% vivía en el campo 
y un 39,4% en las ciudades, pero es una cifra que cambiada rápidamente. Las viviendas en 
las ciudades eran 669.752, pero el 60,8% eran unidades precarias tipo ranchos, que además 
tenían graves problemas de accesibilidad a los servicios públicos (Meza, 2014). En Caracas, 
del Plan Nacional de la Vivienda surgió la batalla a contra el rancho, esto debido a que para 
el año 1950 eran visibles las barriadas en las colinas de la ciudad, y uno de los objetivos del 
plan era su eliminación mediante la construcción de las nuevas unidades residenciales. Pero 
esta guerra no se logró ganar, debido al rápido crecimiento de los asentamientos informales 
que hacían incontrolable su proliferación a pesar de los intentos, llegando a contarse 30.000 
ranchos para la fecha en la ciudad. Para el año 1953 el Plan había ejecutado 3.904 unidades en 
dos años y medio, de un total previsto inicialmente de 3.000 viviendas al año, lo que debía dar 
un total de 9000 unidades desde el año 1951 al 1953.  Esto demostró que a pesar de los esfuer-
zos y el presupuesto asignado, el objetivo quedó muy por debajo de la realidad. En Caracas 
se construyeron 2.377 viviendas, un 60,8% del total (Meza, 2014). El panorama existente de 
déficit de viviendas para controlar las barriadas autoconstruidas, que eran a su vez centros 
insalubres y estéticamente negativos para la ciudad, obligó a la Junta Militar de Gobierno a 
rediseñar sus acciones.

Desde el punto de vista de la conectividad urbana y del vehículo, se observa que estas 
nuevas barriadas se construyeron dejando pequeñas vías internas que se iban disolviendo 
hacia el centro de los desarrollos como raíces urbanas en los que la escalera y la vereda eran 
la forma de ir de un lugar a otro. El vehículo sólo llega hasta algunos puntos pero su función es 
más de paso y de dotación de un servicio de transporte a través de cooperativas de camione-
tas denominados jeeps o de taxis compartidos llamados porpuestos. La deficiente conectivi-
dad de los barrios, pero a su vez con una elevada densidad poblacional que los convierten en 
polaridades por ser puntos de origen y llegada de muchos recorridos diariamente. Dotarlos de 
servicios ha sido un reto constante en la historia urbana de Venezuela. 
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LAS BARRIADAS AUTOCONSTRUIDAS LOS SUPERBLOQUES

Fotografías pertenece a reportaje de la Revista Life
Año 1953. 

Columna de planos de los barrios que están 
construidos cerca de la actual autopista, más adelante 

en el trabajo se explicarán sus relaciones. 
Intervención sobre planos 

extraídos del libro CABA (2015)

Barrio de Antímano 

Barrio 23 de enero - san martín

Barrio  el cementerio  - cota 905

Barrio petare norte

Imagen aérea del conjunto 23 de Enero, primera  experiencia caraqueña en la construcción de polígonos residenciales, 
diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Imagen de Graziano Gasparini, Circa 1957

Plano del conjunto 23 de Enero, el ejempo más representativo de diversas 
experiencias en Caracas para la construcción de polígonos residenciales. Arq. 

Fotografía actual, la imagen muestra como las viviendas autoconstruidas se construyeron sobro todos los espacios que 
pudieron. La llamada batalla contra los barrios no fue una victoria para las autoridades. Imagen de Johny Gomes
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Conclusión

De este apartado se puede concluir que a raíz del boom petrolero comienzan un grupo de 
fenómenos urbanos que transformarían a Caracas y producirían efectos que son visibles en el 
presente. El primero es que se propone el primer gran plan urbano sobre el centro de la ciudad, 
desarrollado por urbanistas franceses e instituciones venezolanas que pretendían dar un salto 
en la morfología colonial de la zona fundacional, introduciendo una nueva avenida de dimen-
siones monumentales acompañada de calles y edificaciones que le daban al sector un nuevo 
carácter simbólico con monumentos y sedes de instituciones de gobierno. Ya se observaba la 
incorporación del vehículo como medio de transporte primario a través de estas nuevas vías y 
del uso de las elongadas perspectivas que se disfrutarían mejor desde el coche. 

El próximo punto de inflexión fue el cambio de modelo de la Ciudad-Rosario al modelo de la 
Ciudad de los Bolsones, configurada por desarrollos inmobiliarios que funcionan como paque-
tes que se conectan a una vía principal y poco transversalmente, debido a los ríos ubicados 
en sus laterales que carecían de conectores transversales. A pesar de este cambio, los princi-
pales conectores se mantuvieron y se transformaron para soportar los recorridos vehiculares, 
más no se agregaron nuevas vías principales más allá de las internas de las urbanizaciones. 
El tranvía se mantuvo en funcionamiento hasta el año 1947, pero bajo un proceso de deterioro 
que avizoraba su futura desaparición por el letargo al que fue sometido. 

Este nuevo modelo dejó para la ciudad las urbanizaciones más simbólicas, con un dise-
ño urbano de anchas avenidas, con espacios públicos de diversa categoría, pero que han 
generado también una importante deuda en la ciudad que se podría definir como la Primera 
fragmentación Intra-Ciudad, producida por las quebradas naturales que no fueron absorbidas 
orgánicamente por la ciudad, si no más bien negadas, dejando Espacios Intersticiales que con 
el paso del tiempo fueron dejados al olvido o algunos sufrieron invasiones, formándose así 
asentamientos sin las condiciones de calidad de vida básicas, y sobre terrenos de alta vulne-
rabilidad a las crecidas de los ríos, pero por la inacción de las autoridades se establecieron 
definitivamente hasta ser engullidos por la dinámica urbana. 

Por último, el boom urbanizador produjo la migración de muchos venezolanos a la capital, 
detonando la creación de barriadas populares sobre las colinas del oeste, suroeste y este de la 
ciudad. Estos nuevos asentamientos eran para las autoridades un reto a resolver, por lo que se 
comenzaron a desarrollar proyectos ambiciosos para la reubicación de las familias en bloques 
de viviendas, con una producción utilizando tecnologías constructivas más avanzadas, fue 
una carrera contracorriente, la cantidad de población que decidió irse a la ciudad era impo-
sible de asumir. Se configuraron entonces nuevas polaridades altamente densas y que eran 
puntos de origen y fin de muchos recorridos, por lo tanto conectarlas con el valle son convirtió 
con el tiempo en un requerimiento de mayor importancia.

Con esta fase se cierra el primero capítulo del trabajo, donde se resume la evolución de 
Caracas relacionándola con la creación y transformación de sus polaridades, pero desde una 
óptica de sus caminos y los medios de transporte para conectarlas.  Hasta este momento 
Caracas funcionó sin un gran plan urbano que intentara organizarla, pero fue a partir del año 
1952 que se creó el primer plan para la ciudad, que daría pie a las grandes transformaciones 
que modificaron la estructura de funcionamiento de la ciudad. 

Fotografías pertenece a reportaje de la Revista Life
Año 1953. 
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Así como ocurrió con la llegada de los españoles y luego 
en la época de independencia, la principal necesidad era 
mejorar la conexión con el mar, debido a que la carretera 
existente presentaba un recorrido tortuoso y con curvas de 
15mts de radio, en el que se contaban 6000 autos y camio-
nes diariamente en un tiempo de una hora de recorrido 
(Mecánica Popular, 1952) por su parte, el ferrocarril sucum-
bió a la practicidad de los vehículos, y a esto se le sumaba 
la vulnerabilidad a desastres naturales de ambos conecto-
res que iban desde sismos en 1641,1781, 1798, así como 
torrenciales lluvias en los años 1789,1781, 1798, 1892 1938, 
1948 y 1951, que fueron desgastando y resaltando cada vez 
más la necesidad de construir un nuevo conector capaz de 
soportar todas estas inclemencias naturales (Altez, 2006). 
Para darle solución a este grave problema metropolitano, 
la iniciativa para resolverlo no sólo surgía de manos de las 
instituciones públicas, los promotores privados urgidos por 
conectar la ciudad con el mar, y aumentar así el atractivo 
turístico de la ciudad y del valor monetario de sus terrenos 
o proyectos, presentaron en el año 1948 un conector víal 
tipo túnel, que traspasaría la cordillera del norte, específica-
mente en el cerro El Avíla, permitiendo así conectar la zona 
este de la ciudad, en plena ebullición inmobliaria, con el 
mar caribe. El principal promotor de dicha idea fue el vene-
zolano y de padres franceses Luis Roche, quien ya tenía 
experiencias a nivel inmobiliario en Caracas desde el año 
1924 con la urbanización Caño Amarillo, para luego hacer 
lo propio con San Agustín del Norte y del Sur, La Florida, 
Los Caobos, Don Bosco, Altamira, hasta desarrollos urba-
nos como la gran vía en Sabana Grande (González Casas 
& Marin, 2009). Dicho túnel tendría una longitud de 6kms y 
un ancho de 7,5mts, el recorrido se haría con una pendiente 
de 6%. La diferencia de nivel según los estudios iniciales 
serían 300mts, comenzando en el lado del mar a 360mts 
de altura, y llegando a la ciudad a 640mts. Según los mismos autores las estimaciones del proyecto no eran 
acertadas, y su complicación vendría en la conexión entre la boca de acceso del lado del mar y la carretera 
que debería conectarlo con las urbanizaciones de la ciudad balneario, ya que se tendrían que salvar muchos 
metros de diferencia en altura, y además en una topografía complicada para trazados viales, que pudiesen 
llegar a ser unos 16kms de vías, tan largos como los proyectos para las autopistas que ya se estaban estu-
diando, a través del extremo oeste de la ciudad. La idea del túnel por diversas razones no fue comprada de 
parte de las autoridades, por lo tanto se archivó y la construcción ya inminente de la nueva autopista Caracas-
La Guaire sustituyó este emprendimiento. El proyecto permaneció guardado hasta el año 1957, cuando a 
finales de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se retomó y hasta se ordenó su licitación, pero ya era tarde 
y al llegar la democracia a Venezuela en el año 58 se decretó su olvido. 

Un cambio de lógica: de la ciudad rosario a la ciudad de los nodos. 
Entre 1952 y 1958

La aparición de las grandes autopistas

De arriba a abajo: 
1.Imagen promocional del primer proyecto, orginalmente promovido por Luis Roche, circa 1946

2.Anuncio del periódico  La Esfera sobre el inicio de la licitación del nuevo tunel. Publicado el 4 de agosto de 1957
3.Imagen de la entrada al tunel desde Caracas, del proyecto que fue licitado, 1957. 

A la izquierda: fotografía del Teatro Municipal previo a la construcción del Plan Rotival, desapareció el vestíbulo original y el perístilo. Federico Lessmann, 1887
A la derecha: situación actual del teatro. José Vivenes, Circa 2015

Lo intentos por llegar hasta el mar finalmente rindieron sus frutos, previo a la dictadura ya se planificaban 
diversas opciones de conexión con franca decisión a resolverlo, pero fue en el este período que se ejecutaron 
las obras, dándose así el inicio a una Caracas metropolitana conectada por autopistas. Más adelante se 
explicará a con más detalle el proyecto para la nueva autopista, en la sección de Génesis de las Autopistas 
en Venezuela. 

Se observa como el centro ha sufrido la gran intervención del Plan Monumental, se muestra un gran vacío 
que transformó la retícula colonial eliminando una hilera de manzanas, para dar paso a la ancha Avenida 
Bolívar que remata en el oeste en las Torres de El Silencio, conjunto edificatorio que surge como respues-
ta a la modificación del plan original que permitió la construcción del Conjunto Residencial El Silencio, de 
características más domesticas y una arquitectura ecléctica que para Rotival no tenían la monumentalidad 
ni la imagen suficiente para dar fondo a la nueva vía. El nuevo conjunto de las Torres de El Silencio, también 
conocido como Centro Simón Bolívar fue diseñado en el año 1948 y se inauguró en 1954 de la mano del arqui-
tecto Cipriano Domínguez, se destinó a ser la sede de importantes instituciones públicas. Está conformado 
por dos torres de 103mts de altura, las más altas del país por muchos tiempo, emplazadas simétricamente 
para conformar una perspectiva desde la avenida, donde a través de las torres simbólicamente se enmarca 
el cerro del Parque El Calvario, como telón de fondo a toda la intervención urbana. Este conjunto ameritó el 
soterramiento de un tramo de la Avenida Bolívar, los autos ahora debían bajar para luego salir sobre la Plaza 
Oleary, principal espacio público de la urbanización de El Silencio que terminó funcionando como una roton-
da más que como plaza, debido la confluencia de las tres principales avenidas de este sector de la ciudad: 
Bolívar, Sucre y San Martín . Las torres están acompañadas además por dos volúmenes bajos alargados que 
van escalonándose desde la altura de los bloques de viviendas hasta llegar a las dos torres, dichos volúme-
nes delimitan la Plaza Caracas, el espacio público más importante de la época y que complementaba a este 
conjunto edificatorio ejemplo de la modernidad tropical venezolana. La apuesta por la ciudad dinamizada 
por los autos en esta nueva etapa del desarrollo de Caracas se observa claramente en las importantes obras 
que se realizaron para reconfigurar el trazado vial del centro, se demolieron manzanas completas y se crea-
ron nuevas calles, se construyeron túneles que permitían ir de un lado a otro a través del gran conjunto, se 
incorporaron grandes estacionamientos soterrados y se diseño en base a la creación de perspectivas desde 
el vehículo, al tono de las corrientes de la modernidad en boga para la época. La Carta de Atenas publicada 
en el año 1942, establece su influencia sobre el proyecto, la zona histórica donde se emplazó el proyecto 
se entendió como un área de poco valor patrimonial, aún cuando existían edificaciones de gran valor y que 
fueron demolidas, u otras transformadas siendo eliminadas algunas de sus partes como el Hotel Majestic, 
demolido en su totalidad, o el Teatro Municipal que sufrió transformaciones como se observa en la imágenes.

EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD-CENTRO, REALIDAD PARALELA AL AVANCE DE LAS AUTOPISTAS 



46 47/ Capítulo 1INFRACARACAS 
Tres roles de las autopistas en el valle 

De esta forma Caracas entra a las diatribas del momento sobre qué hacer con el legado arquitectónico 
y urbano en una ciudad en una transformación que ya era palpable. Es cierto que el casco histórico de esta 
ciudad no se compara en cuanto a su escala ni desarrollo arquitectónico de grandes iglesias, edificaciones 
gubernamentales o espacios públicos con los de ciudades como Lima o Bogotá, debido principalmente al 
papel secundario de Capitanía General que tuvo Venezuela en la época colonial. Pero sin duda la idea de 
transformar el centro histórico de una forma tan invasiva, genera preguntas sobre el valor del hecho cons-
truido sin importar su magnitud más si su valor histórico, finalmente es la representación de una época y su 
destrucción, es también la destrucción de la historia de una sociedad. 

Toda la transformación producto del Plan Monumental siguió evolucionando así como evolucionó la 
ciudad, luego de construidas las Torres de El Silencio, el proyecto ha pasado por diferentes planes que lo 
han tergiversado y han demostrado que quedó grande para las autoridades del país, la inestabilidad y poca 
continuidad en las decisiones políticas y urbanas, la improvisación, el populismo, han hecho de este sector de 
la ciudad una tierra de nadie. Con el paso del tiempo la Avenida se transformó en autopista, la velocidad de 
los autos aumentaba hasta los 80km/h, y la calidad urbana de alargados lotes vacíos con aceras poco tran-
sitadas demostraban el fracaso del plan. En el año 1985 se aprobó un intento por humanizar el sector, bajo el 
proyecto denominado Plan Parque Paseo José María Vargas, que tenía como objetivo normar el desarrollarlo 
inmobiliarios de la zona y construir nuevas y anchas aceras, arborizar, crear nuevas conexiones y disminuir 
la velocidad vehicular, además de incorporar otros elementos arquitectónicos y de espacios públicos que le 
dieran una lógica urbana al proyecto, emplazado en pleno centro pero muerto de vida urbana. Entre las deci-
siones más polémicas del plan estuvo la construcción de la nueva sede del Palacio de Justicia de Venezuela, 
todavía sin terminar de construir, Agregar foto que fue ubicada al frente de las Torres de El Silencio, rompiendo 

Proyecto Plan 
Monumental de Rotival

Intervención de Las 
Torres de El Silencio, 

diseño del Arq. 
Cipriano Dominguez 
como respuesta a la 

necesidad de un nuevo 
remate para el eje 

luego de construida 
la urbanización de 

El Silencio. 

Modificación al plan 
de 1936, elaborado 
por Maurice Rotival y 
Cipriano Domínguez. 
La idea de la avenida 
flanqueada por 
edificios resaltando 
la longitudinalidad 
y manteniendo 
la simetría. 

Proyecto del Arq. Ron Pedrique, la corriente 
moderna de bloques sueltos que se interponen 
en el eje originalmente simétrico. 

Los bloques bajos al frente de las 
torres que quedaron como reminiscencia del 

proyecto de Ron Pedrique, obstruyendo la 
perspectiva monumental de las torres. Año 

1962, Autor desconocido.

1936

EVOLUCIÓN DEL PRIMER PLAN  VIAL DE CARACAS

1948

1961

con la idea original de remate de estas edificaciones, para crear un nuevo punto focal de características arqui-
tectónicas también monumentales pero sin ninguna pertinencia, demostrando además la poca valoración de 
la arquitectura preexistente y la idea de sobreponer cosas urbanas que desdibujan la historia de la ciudad. El 
comentado plan tuvo ciertos logros para mejorar la calidad urbana del sector y su conectividad, pero la falta 
de recursos y la crisis económica del momento provocó que quedara inconcluso hasta la actualidad. 

Por último, en la última etapa política de la historia venezolana entre el año 1998 y 2019, se dio una estoca-
da al proyecto del Plan Monumental, ya que se utilizaron las áreas verdes para construir proyectos de vivien-
da social en bloques, tratando de emular el proyecto original tanto en la dimensión de los bloques y luego, 
mediante el empleo de una arquitectura que busca remedar de mala manera la Unité d’Habitation de Marseille 
de Le Corbusier, cuando ya han transcurrido 70 años desde el plan original. Estos bloques residenciales esta-
ban enmarcados en el plan denominado Misión Vivienda, un plan populista en el que se pretendió entregar 
más de 2.000.000 de unidades pero que ha significado para Caracas la destrucción de grandes oportunida-
des a futuro, además de la deformación de sectores de la ciudad mediante la inserción de estos bloques, y 
que ahora se convierten en grandes elefantes urbanos que nada aportan a la ciudad. Se dejaron de lado las 
claves en la promoción de viviendas actuales,  como la mezcla de usos y de estratos sociales, incorporación 
de espacios públicos, nuevos equipamientos y emplear la mejor arquitectura posible, y no sólo construir por 
construir creando más problemas que soluciones. Para la idea original del Plan Monumental y las posibilida-
des a futuro de este sector, superar esta afectación será aún más complicado que la condición predecesora.

La historia del centro de Caracas ha contado con otras intervenciones de importancia, pero de las relacio-
nadas con los temas de vialidad y la incorporación del vehículo es el Plan Monumental la de mayor enverga-
dura, por eso su pertinencia en el desarrollo del presente trabajo. 

El proyecto denominado Parque Vargas buscaba transformar la avenida en un espacio más peatonal. 
Incluyó también una propuesta para reformar los bloques bajos de Ron Pedrique para establecer en ellos 
el Palacio de Justicia y otórgarle a la avenida un nuevo remate previo a las torres. El edifico aún 
está inconcluso. El complejo multiusos Parque Central, con las torres corporativas y residenciales más 
altas de Caracas ya estaba construido y en funcionamiento.
Fotografías de los arquitectos del proyecto Benacerraf y Gómez

En los espacios verdes laterales a la avenida, se 
construyeron edificaciones longitudinales de viviendas 
sociales, ocupando terrenos de gran valor para el futuro 
de la ciudad. Imagen de la Oficina Presidencial de 
Planes y Proyectos Especiales.  

1984

2008 2014El gobierno actual crea el proyecto de la Plaza 
de La Revolución, una explanada de concreto 
transversal a la avenida. El proyecto no se ha 
ejecutado. Imagen de la Oficina Presidencial de 
Planes y Proyectos Especiales. 
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La ciudad crecía a un ritmo acelerado, la población iba en aumento de forma vertiginosa y 
las autoridades debían tomar decisiones para tratar de controlarlo. Entre el año 1950 y 1961 la 
población casi se duplicó, y en cinco años, entre 1961 y 1966 aumentó en alrededor de medio 
millón de habitantes para en 1971 llegar a 2.183.935 ciudadanos. Entre  total, entre 1950 y 1971 
el incremento fue del 300% aproximadamente. 

Luego de la experiencia del Plan Monumental de Caracas, la idea del proyecto urbano entró 
a las dinámicas de las instituciones en Venezuela, por lo tanto de manos del Ministerio de 
Obras Públicas, en ese momento dirigido por Luis Lander y principal promotor de esta idea, se 
solicita a Francia colaboración para la configuración de una nueva institución en la que según 
documentación se solicita expresamente que sea asesorada y concebida por el urbanista 
francés Maurice Rotival o alguno de sus colaboradores con experiencia ya en Caracas, como 
Marcel Proust o Jacques Greber.  Finalmente el 10 de agosto de 1946 fue creada la Comisión 
Nacional de Urbanismo, se designó como director al venezolano Leopoldo Martínez Olavarría, 
quien la dirigió hasta su liquidación en el año 1957. Originalmente el urbanista francés M. 
Le Caisen fue designado como asesor principal, pero  al poco tiempo fueron incorporados 
también Maurice Rotival y Jacqiues Lambert como se pedía originalmente. Los cambios inter-
nos en las instituciones venezolanas, y la tardanza de parte de los franceses en asignar a los 
urbanistas provocó que Rotival, quien tenía ahora fuertes relaciones académicas y profesiona-
les con los Estados Unidos, especialmente con el grupo Rockefeller, se comenzará a desligar 
de sus pares en Europa y por lo tanto a dejar atrás la tradición urbanista francesa para adap-
tarse a las nuevas corrientes emergentes en Norteamérica. Según el autor Frechilla  (1993), es 
el momento de quiebre en el diseño urbano en Venezuela, pasando de una corriente europea, 
inspirada en las escuelas de bellas artes, de grandes ejes urbanos simétricos y de remates 
con grandes construcciones, a una idea de la nueva ciudad americana. 

Ahora se hace un salto a la presencia del grupo Rockefeller en el país, principalmente a 
través de Nelsón A. Rockefeller quien tuvo importantes influencias sobre el devenir de Caracas, 
inicialmente en el área de la hostelería y luego en la incorporación del shopping en la dinámica 
del ciudadado. (Gonzáles Casas, 2005) . Desde la perspectiva de la hostelería construyeron el 
hotel Ávila (Entre 1939 y 1945) en la incipiente Urbanización San Bernardino, diseño del estudio 
neoyorkino Harrison & Abramovitz, y posteriores intervenciones por el estudio Badgeley and 
Bradbury. Otro de los sectores de influencia fue el comercial, mediante el establecimiento en 
Venezuela de supermercados que fueron mutando centros comerciales equipados con cines, 
restaurantes y tiendas de servicios en general. El primer centro comercial de Caracas se ubicó 
en la urbanización Las Mercedes, inaugurado en el año 1954, y diseño del arquitecto Donald 
Hatch y asociados provenientes de San Francisco. La creación de estos centros comerciales 
de escala media para su momento, transformaría la dinámica del comercio para siempre. De 
ahora en adelante dentro de las nuevas urbanizaciones, en franca instauración para mediados 
de siglo, se aplicarían como atractores de nuevos residentes. Desde la óptica del vehículo 
privado, y su rápida asimilación dentro de la tradición urbana caraqueña, tanto en el caso del 
hotel, como en los centros comerciales, las edificaciones estaban pensadas para tener una 
aproximación desde el auto principalmente. 

GÉNESIS DE LAS AUTOPISTAS CARAQUEÑAS 
La fuerza del grupo Rockefeller en Venezuela, tanto 

desde el área comercial como desde la industria del petróleo, generó un efecto sobre el tópico 
urbano. Sus influencias sobre el gobierno de Romulo Betancourt intercedieron para que en 
el año 1947 un estudio que originalmente sería una evaluación preliminar del tráfico y de un 
sistema de transporte de omnibus, contratado a la empresa De Leuw-Cather & Company origi-
naria de Chicago, se transformara en un plan más completo que haría viajar a Caracas, en abril 
de 1948 a Rober Moses, principal promotor de las autopistas en Nueva York y sus alrededores 
(Gonzáles Casas, 2005). El producto de esta visita fue el documento denominado Plan Arterial 
(Ver imágenes inferiores), que incluía por primera vez para Caracas un sistema de autopistas, 
además de la conexión con la Ciudad-Puerto. El planteamiento de Moses proponía la cons-
trucción de una autovía emplazada sobre el río y que recorría el valle de oeste a este, llamada 
Autopista del Este. En el extremo hacia el naciente la vía se separaba del río para tomar una 
trayectoria propia, esquivando al aeropuerto ya existente. La otra propuesta era una via para-
lela más al norte, que sería el inicio de la autopista Caracas-La Guaira y se adentaría en el 
noreste del valle. A esto se le sumaba la construcción de dos tramos de vías expresas también 
paralelos entre ellos y en sentido norte-sur para enlazar las dos vías principales antes nombra-
das. Según Lorenzo Gonzáles Casas (2005) no existe ninguna evidencia sobre la aplicación 
del plan de Rober Moses como referencia en proyectos posteriores que se construyeron, pero 
queda la duda sobre su influencia debido a los parecidos entre las propuestas. Este plan fue 
descartado y la diatriba sobre el futuro de la conectividad víal en Caracas se definió a través 
de la Comisión Nacional de Urbanismo, institución creada en al año 1946, aproximadamente 
dos años antes del plan de Rober Moses. 

Sección transversal Norte-Sur
con las vías soterradas

La autopista acompaña al Río Guaire

Autopista Caracas - La Guaira

Autopista del Este

Vía N-S con túneles
Vía N-S superficial

En el plano superior se observa la vialidad principal de la Autopista del Este, complementada por 
una vía paralela al norte y las dos transversales que las conectan. 
Las secciones fugadas inferiores muestran los tramos que conforman el plan, incluidos los 
túneles norte sur.
Intervención sobre imágenes de DOCOMOMO Venezuela.  

primer plan de vialidad  
Plan Arterial de 1948 por Rober Moses
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Volviendo a Maurice Rotival, fue el asesor principal de la Comisión Nacional de Urbanismo, 
institución promovida e ideada en gran parte por él, y que debía encargarse de todo lo relativo 
a los planes de ordenamiento y planes directores de ciudades y regiones. Se conformaba por 
la Dirección Superior de Urbanismo que debía hacer estudios y proyectos a escala urbana y 
regional. El tercer brazo era el Insittuto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, 
encargado de los estudios académicos y la formación. Rotival estuvo al mando como asesor 
de la CNU hasta el año 1948, pero estuvo presente luego de diferentes formas intermienntes 
como consejero y proyectista. La CNU fue liquidada en junio de 1957, fue para Venezuela una 
institución con una amplia influencia sobre la incoporación de las ideas del nuevo urbanismo, 
no sólo en las ciudades si no también a nivel territorial (Martín Frechilla, 1993). 

La CNU tuvo entre sus principales logros la generación de planes para las principales 
ciudades venezolanas, así como para el ordenamiento estratégico territorial urbano a nivel 
nacional mediante la creación de un corredor este-oeste al norte del país, en el que se refor-
zaban las principales aglomeraciones urbanas, tendiendo a descentralizar las funciones de 
Caracas, y promoviendo el desarrollo industrial de urbes como Maracay y Valencia cercanas 
la capital. Entre todos los planes, el Plano Regulador de Caracas aprobado en el año 1952 fue 
uno de sus principales aportes, elaborado principalmente por la misma CNU con la participa-
ción como asesores por el mismo Rotival, Francis Violich y José Luis Sert. Fue desarrollado 
en un momento de auge para el urbanismo moderno en latinoamerica,  generado por la nece-
sidad de darle solución a los graves problemas de habitabilidad en las urbes y además, para 
provocar que las ciudades del continente dieran un paso adelante en su desarrollo, promo-
viendo nuevas infraestructuras, ordenanzas para mejorar la calidad de vida y la adaptación al 
inminente salto en las nuevos medios de transporte como el vehículo privado, de esta forma 
se lograría competir con sus pares en Norteamerica o Europa. El plan de Caracas se realizó 
practicamente en simultaneidad con el no ejecutado Plan para Bogotá (1949 al 1953) que fue 
realizado igualmente por Sert y su socio Paul Lester Wiener, junto a Le Corbusier, pero en el que 
Sert se involucró más en los temas de regulación y Le Corbusier en la zonificación, vialidad y 
forma urbana (Tarchópulos, 2008). Por la simultaneidad, se intuye que el Plan de Caracas tuvo 
influencia indirecta de Le Corbusier, a través de Sert, y basta con observar los planos finales 
para determinar que a nivel de representación gráfica y estrategías generales tienen mucho 
parecido. No está muy bien documentada la participación de Sert en la elaboración del Plano 
Regulador, pero según el texto de Arturo Almandoz  (2004), su influencia se da principalmen-
te como asesor del Banco Obrero, institución encargada del tópico vivienda desde la óptica 
social, y de la aplicación del modelo norteamericano de las Unidades Vecinales en diversos 
planes en Venezuela.  

un plan que transformó la ciudad
Plano Regulador de Caracas de 1952 

por Rotival, Sert, Violich y equipo de la CNU

Esquema de Caracas en 1951 , elaborado por Maurice Rotival. 
Extraído de Frechilla (1994)

“La Langosta”

Francis Violich, arquitecto norteamericano, aportó principalmente en la elaboración de las 
ordenanzas urbanas por zonificación, que se implementaron en Caracas y en las principales 
ciudades del país. Las ordenanzas eran el reflejo del urbanismo de los Estados Unidos, donde 
el lote, la zonificación, porcentajes de construcción, de ubicación, retiros, entre otros aspectos 
que definián las regulaciones para proyectar según la zona en la que se ubicará, y además, 
producía según cada caso, edificaciones de diversas caractéristicas que contrastaban con 
su contexto en alturas, volumenes, creando poca uniformidad, principalmente en sectores 
ya establecidos como los centros históricos, entre ellos claramente el de Caracas y diversas 
construcciones que rompieron con la escala urbana de manera dramática. Violich comentó 
en una entrevista elaborada por Juan José Martín Frechilla (2004) que fue contratado en el 
año 1952 por la Alcaldía de Caracas y posteriormente  para el Distrito Sucre (Institución que 
regía sobre todo la zona que no dominaba la Alcaldía de Caracas hacía el esty y sureste de la 
ciudad) para desarrollar toda la Ordenanza y el Plan de Zonificación que acompañaría al Plano 
Regulador del 52. Según palabras de Violich, la ordenanza fue utilizada para sacar provecho 
personal de parte de las autoridades, por lo tanto se desvirtuó su funcionamiento y se negocia-
ban fuera de las oficinas más porcenajes de construcción, generándose aberraciones urbanas 
que son visibles en la actualidad, como la figura Agregar foto de centro con rascacielos. 

El Plan para Caracas se concibió en base a los linenamientos de la teoría del urbanismo 
moderno, provenientes del CIAM y resumidos en la Carta de Atenas, así comó en las corrientes 
norteamericanas que ya tenían mucha influencia en la región lationamericana. Del lado del 
CIAM las funcionas básicas de Habitar, Trabajar, Esparcimiento y Circulación establecieron las 
nociones sobre las que trabajar para la transformación de la urbe. Por su parte, la influencia 
norteamericana generada principalmente por Patrick Geddes (1960)  se manifestaba en la idea 
de organizar y potenciar la conurbación conformada por Caracas y sus ciudades cercanas, 
(Agregar plano de la conurbación), al igual que en los límites bien definidos entre las zonas a 
ser transformadas o urbanizadas desde cero y aquellas que debían mantenerse como reser-
vas naturales, para la preservación y buen aprovechamiento de las condiciones naturales. 

En el Plano Regulador de Caracas se utilizaron tres estrategias a nivel de planeamiento 
urbano: las zonas, los límites y los conectores. La zonificación definía muy claramente la 
ubicación de las residencias, del comercio, oficinas y de las industrias, siendo estás últimas 
aisladas y de ser posible desplazadas a ciudades cercanas dentro de la conurbación. Las 

El Plan Municipal de Vialidad de 1951    
Extraído de Frechilla (1994)

El Plan Municipal de Vialidad de 1951 sentó las bases para el trazado de las autopistas en 
Caracas, pero lo ejecutado aún cuando se asemeja tiene muchas discrepancias
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residencias se clasificaban entre las de baja y alta densidad, dejando en el oeste de la ciudad 
y en el eje central del valle la acumulación de mayor número de habitantes, y hacía los bordes 
norte y sur las densidades bajas. El comercio y las oficinas se centralizaron en las manzanas 
históricas y se dispusieron linealmente en el eje central. Por su parte, las zonas industriales 
en comparación al tamaño del valle se reducen a unos pocos focos. Las Zonas Nacionales y 
Zonas de Control Especial se mantenían como espacios de uso insitucional o para proyectos a 
futuro. Es importante destacar que el Plano Regulador  se apoyó en los usos preexistentes, no 
hubo intensión de modificarlos si no más bien de reorganizar y regir con nuevas ordenanzas, 
que controlarán la densidad de contrucción, aplicación de retiros tanto frontales como latera-
les, alturas, entre otros aspectos que modificarón la forma de construir en Caracas, pasando 
de una ciudad con construcciones adosadas, perfiles continuos, a una nuevo perfil urbano de 
edificaciones aisladas. El Plano Regulador era versatil, se trabajaba con manchas que podían 
modificarse o evolucionar dependiendo del crecimiento de la ciudad, no tenía la intensión de 
ser un proyecto urbano, si no una herramienta para acompañar las decisiones sobre las que 
se basarían los grandes proyectos urbanos. 

En cuanto los límites, se establecián los que marcaban las divisiones político territoriales 
entre parroquias, municipios y urbanizaciones, y esto provocó algunos efectos en la ciudad 
sobre la visualización de la urbe ya no como un ente unitario, si no como una suma de partes, 
donde el ciudadano tenderá a no saber a qué pertenece. Las fronteras internas de la ciudad 
se verán remarcadas, lo que usualmente separaba como el Río Guaire o las quebradas, ahora 
también se transformará en leyes y autoridades que reforzarán muchas veces las diferencias 
entre sectores. En palabras de los autores Vega y González Viso:

“La ciudad de la trama, de la cuadra, del patio y de las actividades integradas, será 
sustituida, mediante una legislación urbana basada en criterios de zonificación, en 
edificaciones aisladas por retiros laterales. Caracas hasta entonces se había aproximado y 
regido por los patrones de la ciudad latina clásica, ahora intentará semejarse a los modelos 
sajones modernos. Estas nuevas leyes urbanas prácticamente imposibilitan, e incluso 
persiguen, nuestra herencia urbana. Hoy en día, medio siglo después, continúan rigiendo el 
destino de nuestra ciudad”                                                 (Vega & González Viso, 2003, p. 293).

Por otra parte, aquellos límites político-territoriales (Municipios, Parroquias y 
Urbanizaciones) y los naturales (ríos o quebradas), tendrían ahora un nuevo componente físico 
que serían los conectores viales. Además de los límites internos, también se definieron límites 
perimétrales que buscaban marcar las reservas forestales. Si se observa el plano (Figura XX) 
la línea verde gruesa remarca claramente el territorio hasta donde debía crecer la ciudad. 
Hacia el norte, la gran montaña El Ávila es un delimitador natural, hacia el este, sur y oeste las 
colinas de menor tamaño debían permanecer como reservas que generaban un valle urbani-
zado pero rodeado por un ecosistema. En el plano, se percibe como la línea gruesa verde tiene 
un sector punteado hacia el sureste, indicando un límite diferente, quizás en señal de que la 
ciudad tendría su crecimiento futuro hacia este sector, formado por colinas que estaban en la 
mira de las grandes empresas inmobiliarias.

Por último, la tercera estrategia fueron los Conectores, definiéndose en este apartado el 
origen del Objeto de Estudio del presente trabajo, ya que se concretó la aparición de las gran-
des infraestructuras viales y su determinante afectación sobre la trama urbana y la vida en la 
ciudad. Para la propuesta de vialidad ya existía un Plan Municipal en el año 1951 elaborado 
por la Gobernación del Distrito Federal y fue el que sentó las bases para el esquema vial que 
se asumiriía en el Plano Regulador de 1952. 

Desarrollo urbano de Caracas en el año 1950. La autopista ya estaba construida en un primer 
tramo señalado en rojo. Se señalan algunos tramos punteados que estaban en construcción.

Superposición de la autopista planteada en el Plano Regulador de 1952 en la ciudad de 1951 

Plano Regulador de 1952 donde se observa el uso de la zonificación como herramienta para 
contener y controlar el crecimiento de la ciudad.
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La primera autopista en Venezuela se inauguró el 2 de diciembre de 1953 para conectar Caracas con la 
Ciudad-Puerto de La Guaira, luego de una inversión que la convirtió en la autopista más costosa del mundo. 
Los primeros estudios se desarrollaron entre los años 1945-46 contratados por el Ministerio de Obras 
Públicas durante el Gobierno de Marcos Pérez Jiménez, se construyó en cuatro años entre enero de 1950 y 
finales de 1953. 

La aparición del nuevo conector vial implicó la desaparación del ferrocarril, por tres razones que explica 
Altez (2006): primero, por ser un medio que no logró competir con la rapidez y comodidad del vehículo automo-
tor tanto particular como para transporte de carga; segundo, el gobierno dictatorial de Marcos Perez Jiménez 
se movía según el llamado “Nuevo Ideal Nacional” que tenía entre sus premisas la tranformación nacional 
del medio físico, y por lo tanto esto implicaba también la incoporación de los nuevos medios de movilidad. 
La estatización de la empresa concesionaria se produjó porque el sistema dejó de ser rentable y no lograba 
cubrir las cuotas por la explotación del servicio, con el tiempo se perdió el interés en su mantenimiento, esto 
ocurrió no solamente en el sistema de Caracas-La Guaira, si no también en muchos de los otros sistemas 
ferroviarios venezolanos. Y tercero y quizás la principal de las razones, debido a la vulnerabilidad que sufría 
por los constantes deslizamientos que implicaban arduas labores de mantenimiento y fuertes inversiones, 
dejando a la ciudad incomunicada del puerto y del aeropuerto. El impacto de la autopista provocó también 
que la carretera utilizada previamente se dejasé también en el olvido, por lo tanto pasó a ser el único conector 
activo entre los dos polos urbanos, retrocediendo claramente en la lógica de la redundacia y centrando todas 
las operaciones en una sola infrestructura, sin pensar en los riesgos que ello amerita. 

En su recorrido de 17kms traspasaba una cordillera de montañas salvando una altura de 936mts apro-
ximadamente. En la Ciudad-Centro la autopista comienza al noroeste del valle, y en casi todo su recorrido 
acompaña a la quebrada de Tacagua, que con su curso a modelado una ranura que artaviesa la cordillera del 
norte hasta llegar al mar, generando las condiciones para la construcción de la nueva vialidad. 

Su construcción implicó la perforación de dos túneles llamados Boquerón 1 de 1910mts y Boquerón 2 de 
497mts de largo, además de levantar tres viaductos de concreto precomprimido de 306mts, 270mts y 215mts 
de largo, considerados entre los más grandes de su tipo, y en los que se aplicaron innovadores métodos 
constructivos. Las 36 curvas  de la autopista se diseñaron con radios de giro de 330metros, y con pendien-
te de 6% versus los 15mts y el 12% de la vía anterior  (Mecánica Popular, 1952). La obra tuvo un coste de 
60.000.000 de doláres.

Con la construcción de esta autopista queda resuelto el principal problema a nivel territorial que presen-
taba Caracas: la conexión con el mar y sus principales terminales como el puerto o el aeropuerto. Luego de 
diversas fases que van desde los aborígenes, quienes atravesaban perpendicularmente la montaña, luego los 
españoles que crearon un camino bajo la misma lógica pero perfeccionado, hasta la construcción de la carre-
tera y el ferrocarril, para finalmente llegar a la gran autopista que hasta el día de hoy aún cumple su función, a 
pesar los problemas por el deficiente mantenimiento y las condciones de vulnerabilidad que representa este 
sector de la cordillera. Las autoridades venezolanas todavía tienen pendiente la mejora de la conectividad 
entre ambos polos, ya que depender de un solo medio en un entorno tan vulnerable aumenta las probabilida-
des de dejar a toda una ciudad incomunicada. 

La primera autopista de Venezuela: La Caracas – La Guaira

Una conexión a largo plazo entre la ciudad-puerta 
y la ciudad-centro

Trayectoria de la autopista 
sobre mapa geologíco, se observa 
el trazado suavizado frente a las 
versiones anteriores de carreteras 

o el ferrocarril. 

A diferencia de las carreteras y el ferrocarril, señaladas 
en la imagen, la autopista establece un recorrido a un 5% de 

pendiente a través de la cordillera de la costa

Mapa geológico del año 2002, FUNVISIS/UCV 
 

Sección geológica del año 2002, FUNVISIS/UCV
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Evolución de la construcción del viaducto Nº1 de 
300mts de largo, se utilizó la técnica de hormigón 

pretensado, innovadora en su momento. Las fallas en 
mantenimiento, así como los desplazamientos de las 

laderas produjeron su desplome en 2006.   

Tres túneles se construyeron, 
el Boquerón 1 (En la imagen) tiene 

una extensión de 1910mts.

La intrincada topografía 
obligó a ejecutar importantes 

movimientos de tierra 

Secuencia extraída de Alfredo Cilento y Juan José Martín
Revista Tecnologiá y Construcción Nº22, p20, 2006

Extraída de Venezuela bajo el Nuevo Ideal Nacional, 1954
Servicio Informativo Venezolano

Juan Miguel Pando Barrero
Fecha: 2 de abril de 1955

Al  desplomarse en noviembre de 2006 el 
viaducto Nº1 inagurado en el año 1953, se 

construyó uno nuevo de 803mts de largo y con 
pilares de aproximadamente 60mts de alto.

Secuencia del acceso a Caracas desde la 
autopista CCS-La Guaira

Imagen del Ministerio del Poder Popular para
la Infraestructura, 2007

Elaboración propia a partir de video 
de The world is One / Youtube
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De puentes transversales sobre el río, a una autopista que cortó las relaciones norte-sur
Caracas previo a la aparición de las autopistas intravalle

La construcción de la Autopista del Este, la primera intra-valle, se dio entre 1951 y 1956. Se 
fue construyendo por tramos desde el centro hacía los extremos este y oeste, se dispuso prin-
cipalmente sobre las riberas del río Guaire y otros ríos menores, los cuales durante la evolu-
ción de la ciudad no se urbanizaron por los peligros que significaban las crecidas. En la ciudad 
anterior al siglo XX el río se entendía como un sustento de alimentos, de agua, generador 
de electricidad desde el año 1897, también como un medio para transportar y de recreación, 
pero esta dinámica cambió. El río, ubicado hacía el sur  del valle no estuvo en contacto con la 
ciudad desde sus inicios en 1578, pasando por 1810 cuando se mantenía una condición  de 
separación, hasta 1876 cuando por la construcción del Puente Hierro se dio pie a la extensión 
de la ciudad hacia el sur, inicialmente con la construcción de la Urb. El Paraiso en el año 1895, 
ubicada al otro lado del río. En la secuencia de planos se observa como la evolución de la 
ciudad significó un acercamiento al río que inicialmente fue tímido pero con el tiempo logra 
traspasar esta barrera natural. 

Al estudiar el plano del año 1936 se observa que la ciudad se expande hasta el sur, con 
urbanizaciones en crecimiento como Montalbán, Prado de María y el Cementerio General del 
Sur, hasta llegar a El Valle y Los Jardines al suroeste. Caracas es expandía y el río ya empezaba 
a ser engullido por las nuevas tramas urbanas. 

Los puentes sobre el río, como primeros conectores norte sur, se resumen en el siguiente 
texto de Almarza: 

“Para el periodo que va entre 1578 y 1906 –en casi trescientos cincuenta años–, los 
puentes construidos sobre los cursos de agua representaron los mejores indicadores de la 
capacidad de crecimiento de la capital sobre un medio natural, en el cual la presencia de 
ríos y quebradas había limitado durante mucho tiempo el crecimiento de la ciudad hacia las 
regiones más cercanas del valle de Caracas. Para 1772, la ciudad contaba con tan sólo dos 
puentes: el de San Pablo, sobre la quebrada Caroata y el de Candelaria, sobre el Catuche; en 
1801 había siete puentes: uno sobre el Caroata, cinco sobre el Catuche, y aparece ya uno 
sobre el Anauco; en 1889 se registran 33 obras similares: 14 sobre el Caroata, 13 sobre el 
Catuche, 2 sobre el Guaire, una sobre el Anauco y otra sobre Cienfuegos. Para 1906 aumentó 
la cifra de puentes a 43. La importancia de estas vías de comunicación quedó plasmada en un 
informe elaborado en 1786 por el Gobernador Juan Guillelmi, cuando el Cabildo de Caracas 
puso objeciones a la construcción del puente sobre el río Anauco; allí expuso que “por Anauco 
pasan frutos y verduras que traen a esta ciudad y a La Guaira de las estancias y huertas de 
Chacao y Petare. La detención de estos frutos por falta de puente, así sea un día, puede causar 
perjuicios irreparables…”                              (Almarza, 2008, pp. 155,156)

Estos puentes facilitaban los recorridos dentro y hacia fuera del valle, evolucionaron y se 
transformaron para incorporar medios de transporte como ferrocarrilles o tranvías. Los que 
más se reforzaron aparte del camino a la Ciudad-Puerto de La Guaira con un ferrocarril a 
vapor de 37kms de lonigutud, que tenía como punto de partida la Estacion F.C. La Guaira. 
Luego, el camino a Valencia a traves del Gran Ferrocarril de Venezuela,  que tampoco impli-
caba cruzar el Guaire pero que permitía urbanizar el extremo sur-oeste, este camino contaba 
con el ferrocarril que partía desde la Est. Palo Grande. Luego el camino a El Valle, equipado 

1578

1810

1874

1906

1929

Primer plano de Caracas
Copia por Antonio Muñoz Ruiz del original

Caracas en el año de la Independencia
Elaborado por E. Mendoza del Solar, 1910

La ciudad crece lentamente y se acerca al río
Elaborado por Estevan Ricard

Los primeros trazados al sur del río. 
La  Urb. El Paraiso como primigenia.

 Elaborado por Ricardo Razetti

La explosión constructora al sur del río, urbanizaciones 
como El Paraiso, San Agustín del Sur y Buenos Aires.

Elaborado por Ricardo Razetti

Río Guaire Pasajes / Puentes sobre el río
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con el Ferrocarril del Sur de 5kms. Por último, el Camino del Este rumbo a Petare, que contaba también con un 
ferrocarril a vapor de 10kms de largo, que partía desde la Estacion Santa Rosa. En su recorrido no ameritaba 
cruzar el río pero si diversas quebradas. De los principales caminos intra-valles, el único que implicaba cruzar 
el río era el camino a El Valle, y lo hacía a través del Puente Hierro (Agregar foto del Puente), con dirección al 
sur. Estos caminos siguieron evolucionando y los ferrocarriles a El Valle y Petare, se transformaron a tranvías 
eléctrificados.

La dinámica de la ciudad alejada o limitada por el río cambió drásticamente, y lamentablemente la noción 
de mantenerlo como un espacio libre y natural fue desapareciendo. Aconteció a finales del Siglo XIX una 
decisión gubernamental que cambiaría la lógica natural de funcionamiento del valle de Caracas. Se decretó 
de parte del Presidente Guzman Blanco la utilización de las aguas del río como cloaca urbana, los desagües 
ahora llegaban hasta su cauce contaminándolo. Los valores naturales desaparecieron, la contaminación lo 
transformó en un lugar poco agradable Ver figura XX (foto antigua del río). Caracas pasó a tener una cloa-
ca abierta que atravesaba el valle  en todo su recorrido, con todas las implicaciones a nivel ambiental que 
esto generó.

Hacer del río una cloaca también lo convirtió en el espacio ideal para diseñar sobre él o paralelamente 
una vía longitudinal que abarcara todo el valle, de grandes dimensiones para absorber el medio de transporte 
en auge: el automovil. Utilizar las riberas disminuiría las expropiaciones, y además reforzaría una tendencia 
de tener un par víal a los lados del río, por lo tanto, la propensión a ser un conector víal se reforzó, pero ahora 
utilizando una nueva escala que vislumbrada el crecimiento de la ciudad, y adaptada a toda la lógica que 
significaban los vehículos automotores y la infraestructura que requería para su buen funcionamiento. 

Caracas entra en el grupo de ciudades que a mediados de siglo transformaron su estructura urbana para 
adaptarla a una nueva forma de transporte, personal, veloz y accesible. La fiebre del coche privado estaba en 
apogeo, y la influencia de los Estados Unidos, con sus experiencias en ciudades como Los Angeles, Atlanta 
o Nueva York, era notable. 

1950

La Ciudad Rosario y el río. Al Este, el río y la ciudad estaban separados.
Plano de Caracas y sus alrededores, Dibujado por Eduardo Röhl

El río como oportunidad para la conexión longitudinal
Plano Uso Actual de la tierra del Plano Regulador de Caracas

Río Guaire Pasajes / Puentes sobre el río Autopista ya construida Autopista proyectada

 Centro de Caracas en el año 1945, previo a la construcción de la autopista 
Se observa que el río fractura la trama urbana, pero la diversidad de puentes  

en este tramo ayudaba a unir las urbanizaciones en crecimiento al sur. 
Aerofotografía sobre el centro de la ciudad. 
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Los principales proyectos para la transformación de la ciudad, vistos desde la 
perspectiva de los nuevos medios de transporte. 

Caracas como laboratorio moderno 

La construcción de la Autopista del Este, señalada en la figura XX se da durante un período 
en el que la ambición por transformar la ciudad dejaba de lado los temores por afrontar obras 
de gran envergadura. Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez no sólo se intentó contro-
lar el tema víal, también se realizaron inversiones a nivel urbano y arquitectónico como la 
construcción del conjunto del teleférico de El Ávila en el año 1956, un conector que iría desde 
la ciudad hasta el mar sobre la montaña, esto permitiría no solamente crear un recorrido turís-
tico, sino también un medio de transporte que conectaría ambos polos sin interrupciones, por 
lo tanto, para llegar a Caracas luego de un viaje en avión o barco podía hacerse mediante una 
entrada triunfal en una cabina acristalada sobre una imponente montaña, al llegar al punto 
más alto del sistema, se encontraba el Hotel Humboldt y un parque con atracciones desde 
donde se observa el Mar Caribe y la ciudad con sus cadenas montañosas de menor altura. La 
idea de dominar el territorio en Caracas llega quizás a su punto máximo con este proyecto, 
para ello basta con recordar la anécdota sobre la primera propuesta para el hotel presen-
tada por el arquitecto Tomás Sanabria, en la que disponía sobre la montaña de volumenes 
bajos con techos abovedados y un mirador tipo torre, una propuesta rechazada por el dictador 
Marcos Pérez Jiménez por su poca ambición, y para lo que este comentó:

Sanabria modificó la propuesta, ahora el conjunto que mantenía la misma lógica formal 

de volúmenes con cubiertas abovedas, pero se incorporaría el hotel como un totem cilíndrico 
blanco, de 59.50 metros de altura, 19 pisos para albergar 70 habitaciones. La concepción origi-
nal era que el hotel semejara a una isla sobre la montaña, flotando entre las nubes. Para llegar 
hasta él sería necesario hacerlo a través del tramo 3 o teleférico de La Cresta, que conectaba 
la estación principal, desde donde partían el Tramo 1 a Caracas,  y el 2 hacía el litoral. El 
proyecto se construyó en su totalidad, pero desde que terminó la dictadura en el año 1958, el 
teleférico ha pasado por alternancias en su funcionamiento, el tramo de Caracas actualmente 
se mantiene en funcionamiento, mientras que el de La Guaira fue cerrado desde el año 1987. 
El hotel ha pasado por la misma historia pero se mantiene cerrado desde el año 1989, con una 
próxima reinauguración después de trabajos para su rehabilitación total. 

Otro de los aspectos que concentró muchas inversiones fue el de la vivienda, el crecimien-
to urbano atraía cada vez a más personas desde el interior del país que deseaban aprovechar 
los beneficios del boom petrolero, sin estar la ciudad preparada para tales niveles migratorios, 
Se generaron asentamientos espontáneos principalmente en el extremo oeste, inicialmente 
en la zona de Catia muy cercana al centro, pero luego se fueron esparciendo a otras zonas, 
principalmente en las colinas que se destinaron a reservas forestales, o aquellas que era más 
complicado urbanizar por las pendientes o vulnerabilidad a deslizamientos. Por lo tanto, en el 
año 1953 se desarrolla un censo en dichos asentamientos, en el que el número de unidades 
solicitadas por la población llega a 85.000. El dictador Marcos Pérez Jiménez ordenó tras 
los resultados despejar algunos cerros de la ciudad e inicia el Plan Cerro Piloto, bajo el que 
se construirían urbanizaciones de superbloques en el sector central de la ciudad, buscan-
do   agrupar la mayor cantidad de viviendas en terrenos más pequeños. Se inauguraron las 

“Arquitecto, el hotel no es para ver la ciudad, es para que la ciudad lo vea”                              
      Pérez Jiménez citado por Federico Vegas (2019)

Fotografía de Nelsón Garrido

Fotografía de Paolo Gasparini, 1965Archivo del arquitecto Dirk Bornhorst, Circa 1955

EL HELICOIDE

Imagen actual donde se observa como las barriadas populares se 
funden con la orgánica estructura del Helicoide
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primeras edificaciones a finales del año 1954, para llegar a un total de 40 superbloques, que gene-
raron un gran impacto en la imagen de la ciudad, teniendo el plan resonancia a nivel mundial por 
la magnitud de las construcciones realizadas. A pesar de los grandes esfuerzos, la batalla contra 
los asentamientos informales no fue ganada, ya que al construir más viviendas nuevas, los barrios 
continuaron igualmente creciendo. Después de casi 70 años, los efectos del plan de vivienda toda-
vía son visibles en la ciudad y las construcciones se mantienen en pie, arrastrando problemas de 
mantenimiento. En su momento, la idea del barrio popular se asumía como un mal para la ciudad, 
pero ya existían voces que apostaban por la intervención sobre lo autoconstruido a través de la 
dotación de servicios y de la urbanización. 

El exitoso Plan Cerro Piloto, muta luego al Plan Presidencial para Erradicar la Vivienda Insalubre 
en Venezuela, fase en la que se continua con la experimentación en la construcción de los llama-
dos superbloques, y donde se construyen las urbanizaciones de vivienda social de mayor trascen-
dencia en Venezuela como la UV 2 de Diciembre, proyectada y ejecutada entre 1955 y 1957, o la 
UV Simón Rodríguez (1956 al 1957). Estos conjuntos habitacionales se desarrollaron igualmente 
bajo el mando de Carlos Raúl Villanueva y el equipo del Banco Obrero, manteniendo la influencia 
de Le Corbusier en sus diseños, pero otorgando las adaptaciones necesarias para tropicalizarlo y 
hacerlos más vivibles a través de la incorporación de vegetación o intervenciones artísticas en las 
grandes fachadas para disminuir la monotonía, también se crearon importantes espacios públicos 
asociados a dichas edificaciones, así como una variedad en las alturas y la construcción de edifi-
caciones para servicios de menor tamaño. El final de la experiencia del Banco Obrero y la oficina de 
proyectos llega con la finalización de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en el año 1958, 
dejando en la ciudad una importante marca a nivel de este tipo de construcciones. 

La etapa de transición entre la dictadura y la democracia, para la época en manos de una Junta 
de Gobierno, trae a escenario una reflexión sobre las soluciones adoptadas en el tema de la vivienda 
(Meza, 2014), por lo que los superbloques son cuestionados debido a la importante inversión para 
su construcción, la transformación radical del hábitat de una vivienda a nivel de piso a una vivien-
da en altura, la destrucción de las relaciones comunitarias, entre otros aspectos. La llegada de la 
democracia trajo consigo cambios en la forma de asumir el problema de la vivienda, se pasó de un 
modelo donde el Estado asumía la construcción de miles de unidades que luego eran rentadas a los 
habitantes, a otro modelo entre los años 1959 y 1973 que buscaba la financiación para la compra a 
tasas fijas preferenciales a través del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (1961) o de la banca 
hipotecaria privada, además del apoyo en la promoción de la vivienda privada y la exoneración de 
impuestos ( (Cilento & Fossi, 1998).

La siguiente etapa surge entre los años 1974 y 1978, cuando por la subida en los precios petrole-
ros se da en Venezuela un boom en la construcción, se realizan importantes ajustes como la elimi-
nación del Banco Obrero para llamarse  Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), y se reorganiza 
toda la estructura ministerial, antes comandada en el área de la vivienda e infraestructura a través 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esto trae una transformación en la forma de hacer vivien-
das y ciudad, perdiéndose los lineamientos generales que de alguna manera habían organizado el 
desarrollo urbano del país. A partir del año 1978 y hasta el 1982, con la disminución de los precios 
del petróleo la construcción entra en una fase de recesión, y la economía venezolana sufre los 
primeros embates inflacionarios que transformaron el patrón de consumo y consigo, la adquisición 
de viviendas. Este proceso continua hasta llegar a su punto de quiebre en el año 1983 con el llama-
do viernes negro, cuando la inflación aumenta hasta un 197.000% y la accesibilidad a la vivienda se 
hace cuesta arriba para la mayoría de la población. 

Fotografía Arq. Tomás Sanabria, 1956
El conjunto vigila a la ciudad y al mar desde la montaña

HOTEL HUMBOLDT Y EL TELEFÉRICO CARACAS - LA GUAIRA

Fotografía de postal del año 1965
Plano sección del sistema  teléferico

El teleférico conectó la costa 
con la ciudad a través de la 

montaña, actualmente sólo funciona 
en el tramo de Caracas  
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Dejando atrás el tema de la vivienda, y regresando a los años 50`s, otra de las obras más impor-
tantes de esta época fue la Universidad Central de Venezuela, máxima representación de la arqui-
tectura moderna en el país, diseñada por el Arq. Carlos Raúl Villanueva y que no sólo dejó planteado 
un legado arquitectónico, con legados como el uso del concreto en diversas formas y métodos, la 
incorporación del arte moderno al hecho construido generando espacios como el Aula Magna y su 
plaza cubierta, fue tambén un espacio para la experimentación y la definición de lo que se conoce 
actualmente como la arquitectura venezolana. Otro aporte se manifestó en la relación de las edifi-
caciones con su entorno, el clima, la naturaleza. Las construcciones se dispusieron y se diseñaron 
sus fachadas con el objeto de proteger los interiores de los fuertes rayos del sol en el eterno verano 
caraqueño: el brise-soleil, lo muros calados, aleros, la ventilación cruzada, y la tectónica busca-
ban siempre el mejor confro climático. El aporte de Villaneva a través de la Universidad Central de 
Venezuela no se queda sólo en lo arquitectónico, en lo urbano el diseño del conjunto demuestra una 
evolución de un planteamiento originalmente perteneciente a la corriente francesa de Bellas Artes, 
donde la simetría reflejada en el Hospital Universitario y punto de inicio de este proyecto, sufrió una 
metamorfosis hacía el este para convertirse en un espacio fluido, plenamente moderno, que mues-
tra su climax en el conjunto de la plaza cubierta, sus jardines y la biblioteca. La rápidez con la que se 
ejecutaban las obras obligada al grupo de arquitectos liderado por Villanueva a tomar decisiones al 
momento, por ser una modalidad fast-track de construcción. Al observar las aerofotografías vemos 
como en el año 1944 los movimientos de tierra para los trazados de la vialidad, ya estaban avanza-
dos, pero fueron modificados para el año 1949, cuando ya se habían construido las edificaciones 
del Hospital Universitario perteneciente al primer proyecto simétrico. Ya en el año 1953 el avance 
demostraba las líneas modernas del nuevo plan, con un avanzado nivel de construcción, culminado 
en su totalidad en 1958. (Agregar foto de suprbloques).

El conjunto construido cuenta con una vía principal que lo conecta con el nodo de Plaza 
Venezuela, punto neurálgico de la ciudad, aparte de un conjunto de vialidades secundarias que 
permiten llegar principalmente a los trabajadores en sus autos hasta las diferentes facultades, equi-
padas con zonas de estacionamientos. Se agregaron tambien recorridos peatonales cubiertos para 
proteger a los peatones de la lluvía y el sol, manteniendo edificaciones de diferentes escalas sueltas 
entre ellas e integradas paisajisticamente con su entorno a través de áreas verdes, que también 
debían servir de buffer con su entorno directo. A raíz de la construcción de la autopista, en simulta-
neidad con la obra de la Universidad Central de Venezuela, esta quedó aislada de la ciudad en casi 
todo su perímetro, siendo el borde sur el que mejor se relaciona con su entorno pese a las barreras 
físicas de fácil transformación a futuro. La barrera que significó la obra de infraestructura vial y las 
edificaciones para eventos deportivos, más los niveles de inseguridad que han afectado a Caracas 
durante las últimas décadas, han implicado que el campus se aisle, generando en su perímetro 
espacios poco controlados, solitarios y alejados de la riqueza interior del conjunto. La Universidad 
Central se transformó en un gran bolsón urbano centrípeto, donde las relaciones peatonales debido 
a los bordes cerrados por la infraestructura víal hacía el norte, sumaod al curso del Río Guaire, los 
estadios hacia el este, o por la montaña del jardín botánico al noroeste y oeste y los vallados hacía 
el sur, sumado a los controles de acceso con horarios, no permiten el libre transitar tanto vehícular 
como peatonal aislándola. 

Dejando atrás las construcciones particulares y su relación con las nuevas vialidades y los auto-
moviles, se hicieron emprendimientos víales en Caracas durante la dictadura de Perez Jiménez 
de gran importancia para la ciudad: la Avenida del Este o actual Francisco de Miranda, la Avenida 
Fuerzas Armadas, Los Proceres, la Avenida Libertador o la Urdaneta, todas de fuerte presencia en 
el trazado urbano y consideradas las principales arterias viales de la ciudad.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Aerofotografías del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar
Extraídas de: Revisión Histórica del paisajismo de la Ciudad 

Universitaria de Caracas por Aguedita Coss Lanz  (2009)

Aerofotografía del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, Circa 1955

Línea de tiempo de la evolución de la 
construcción de la Universidad Central de 
Venezuela y el avance de las autopistas

La universidad en un estado avanzado de construcción
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Todo el fulgor constructor de la época, implicó claraente la desaparición de patrimonio arquitectónico de 
importancia, sumado a la prepotencia de un dictador militar que entendió que la arquitectura y lo urbano era 
capaz de tener un impacto muy positivo para su gobierno, y bajo estas pretensiones poco valía la experiencia 
de los profesionales de la época, si la decisión desde el despacho presidencial ya estaba tomada. Esto pasó 
en diferentes ocasiones, como al construir la Avenida Bolívar perteneciente al Plan Rotival, cuando fue demo-
lido parte del Teatro Municipal, construido en  en el año 1949 pero que sufrió una mutilación al eliminarsele el 
peristilo y el vestíbulo. Otra lamentable pérdida fue el hotel Majestic inaugurado en el año 1930, importante 
obra del arquitecto español-venezolano Manuel Mujica Millan y referencia de la Caracas de los años 30’s, que 
dio lugar a la torre sur del Centro Simón Bolívar. Otra de las obras de importancia y que permite introducir 
una anécdota sobre la mirada del dictador Pérez Jiménez acerca de la arquitectura y lo urbano, fue la desa-
paración del Colegio Chaves (Construido en 1783), ubicado en lo que hoy es la Avenida Urdaneta y obra de su 
Gobierno. Al consultarle al dictador sobre la decisión de demoler la edificación, su respuesta fue la siguiente: 

“Recuerdo que Gerardo Sansón, eso era en la época de la Junta Militar (1948) llevó el proyecto de la 
Avenida y dejaba al centro, como en una isla, al Colegio Chaves pasando una vía por un lado y la otra por el 
otro. Yo. después de estudiar la cuestión, le dije a mis compañeros de Junta, esto no es posible, porque hay 
dos razones para dejar una edificación: que tenga valor arquitectónico, número uno; o que tenga valor histórico, 
número dos. Si no hay esas dos cosas, no hay por qué interrumpir la rectitud de una Avenida por dejar algo 
atravesado que ni vale arquitectónicamente (sic) ni tiene credenciales históricas para su permanencia allí. 
Entonces le dije a Sansón, usted elimina esto…le di mis razones…porque ellos habían venido a la reunión con el 
propósito de salvar al Colegio Chaves. Y resulta que el Colegio Chaves había tenido reformas, de manera que 
no era ni siquiera la construcción original.”                              (Tenreiro, 1995)

Según Tenreiro (2014), el caraqueño de la época poco valoraba el patrimonio colonial, más allá de aque-
llos de gran importancia como iglesias o sedes de gobierno, más no los de escala doméstica como casas o 
pequeños colegios. “Los muros de tapia o de adobe encalados, los aleros hacia las estrechas aceras a ambos 
lados de las también estrechas calles, podían verse como incómodas herencias que hacían peso contrario 
al surgir de nuevos modos y nuevas modas. Y así, el ciudadano con aspiraciones de progreso podía ver con 
simpatía los derribos, los intentos de dejar atrás esas herencias; sin que existieran los contrapesos de quie-
nes podían valorarlas mejor, eterno drama de un país con muy precaria vida institucional… en Venezuela en 
esos años el impulso hacia la modernización implicaba la destrucción de lo anterior. Ahora es casi un lugar 

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD

Extraída de Venezuela bajo el Nuevo Ideal Nacional, 1954
Servicio Informativo Venezolano

Extraída de Venezuela bajo el Nuevo Ideal Nacional, 1954
Servicio Informativo Venezolano

Av. Urdaneta Av. Guzmán Blanco

común hablar de respeto, entonces a poca 
gente le importaba”. Pero la transformación 
de Caracas no se detenía, los cambios en los 
medios de transporte, en las formas de vivir 
con nuevos almacenes para compras, centros 
comerciales, edificaciones en altura, museos, 
plazas, avenidas, mostraban a una ciudad en 
evolución, y el caraqueño se adaptada a estas nuevas formas dejando atrás una historía colonial que se veía 
pequeña frente a la magnitud de esta nueva economía petrolera. 

El fulgor de las construcciones relacionadas con el automovil no se detuvo, hubo un ejemplo claro donde la 
relación entre la arquitectura, lo urbano y la idea de los nuevos medios de transporte encontraron en Caracas 
una fusión ejemplar. Un proyecto privado y sin vinculación política, pretendía establecer un centro de ocios 
que incluía 320 locales comerciales, cines, gimnasio, hotel, un centro automotriz y 2000 puestos de estacio-
namiento, dispuestos sobre una montaña que se esculpió para dar forma a un aterrazado en espiral de 4.000 
metros, que funcionaba como vialidad con una pendiente de 2.5%. El recorrido helicoidal fue ideado para el 
automovil, estos a través de la vía sinuosa permitían llegar al comercio que se deseará sin interrupciones 
en el recorrido, una vez en la cúspide, se podría dar el giro alrededor y retomar la helice para descender. Los 
peatones llegarían al edificio a través de ascensores inclinados conectados con las líneas de autobuses de 
su entorno. El edifcio se construyó parcialmente pero no pudo ser culminado debido a la situación de ines-
tabilidad política del año 1958 al ser derrocado el dictador Marcos Peréz Jiménez. Tuvo en su momento un 
gran impacto tanto en Venezuela como a intercionalmente, despertando el interés para la compra del grupo 
Rockefeller pero sin concretarse, y contó con la participación de Burle Marx para el diseño paisajístico y del 
arquitecto estaounidense Buckminster Fuller. El Heicoide Fue diseñado por los jóvenes  arquitectos Jorge 
Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst, y a partir de la quiebra del emprendimiento comercial ha 
pasado pasado por diversos usos que se han alejado de su concepción original. (Agregar fotos del Helicoide)

Con este recuento histórico se engoblan las principales obras de la modernidad caraqueña constui-
das hasta finales de la década de los años cincuenta: la Avenida Bolívar, la autopista Caracas-La Guaira, la 
Universidad Central de Venezuela, El Helicoide y el complejo del Hotel Humboldt y su teleférico. 

Postal , Circa 1958

Fot. Carlos Flores, Cadena Capriles, 1964

Extraída de Venezuela bajo el Nuevo Ideal Nacional, 1954

Av. Fuerzas Armadas

Av. Francisco de Miranda

Paseo de Los Próceres
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Al terminar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el año 1958, Venezuela entra en un período de tran-
sicición hacía la democracia, logrando establecer esta forma de gobierno  durante 40 años continuos. La 
recuperación de las libertades políticas, económicas y sociales, menoscabadas por el gobierno autoritario 
antecesor, estuvo acompañada por la instauración de un conjunto de obras de infraestructura, principalmen-
te durante los primeros 20 años, para luego con el tiempo, y ya con la disminución del fulgor económico 
generado por el petróleo, disminuir en la efectividad de los gobiernos de finales de siglo en la concreción de 
grandes obras. 

En Caracas la red de autopistas se fue estableciendo como un sistema que continuamente disfrutaba de 
ampliaciones, tales como nuevos tramos, distribuidores o nuevas avenidas que lo complementaban. Para la 
llegada de la democracia en 1958 la ciudad contaba con un conjunto de vialidades de gran capacidad sola-
mente en el tramo central del valle, como puede verse en el plano al final del capítulo. 

Se observa que la red de autopistas que recibió la era democrática era todavía ineficiente y escueta, 
pero la dictadura dejó obras en construcción y diversos planes que fueron continuados a pesar del rechazo 
general al perezjimenismo, pero del que no se salvaron otras obras como el Sistema Teleférico de Caracas y 
el Hotel Humboldt, o la nueva conexión a través de un túnel con el mar caribe. La ciudad estaba encausada a 
convertirse en una ciudad moderna, que se conectaría utilizando el vehículo automotor cmo punta de lanza de 
este movimiento, ya habiendo dejado atrás la lógica del ferrocarril con sus estaciones ubicadas en el centro, 
para ahora adaptarse a la idea del vehículo tanto personal, como de autobuses y de carga, que requerían 
infraestructuras especiales para su buen funcionamiento. En Caracas desaparecieron las grandes estaciones 
de trenes y éstas dieron lugar a los terminales de autobuses, originalmente ubicados dentro de la retícula del 
centro, como el del Centro Simón Bolívar construido en el año 1954, para luego abrir el terminal del Nuevo 
Circo construido en el año 1963, emplazado muy cerca del anterior, a un lado de la Avenida Bolívar y con fácil 
acceso a la Autopista del Este. Todos estos temas, vistos ahora parecieran ser insignificantes, pero imaginar 
la nueva forma de transportarse en una ciudad, que hace 20 años (1947) había despedido al último tranvía, y 
la necesidad de tomar un autobus o un vehículo privado ahora era imprescindible para lograr los recorridos. 

Entre las principales obras de esta época, están la prolongación de la Autopista hasta Petare, con una 
extensión aproximada de 6kms, facilitó la expansión de la ciudad hasta las colinas orientales, pero se dio 
un proceso simultáneo entre la construcción de las nuevas urbanizaciones como La Urbina, El Marqués, La 
California, Macaracuay, El Llanito, Palo Verde, todas destinadas principalmente a estratos sociales medios y 
creadas por lo promotores inmobiliarios que mezclaban edificios de apartamentos cercanos a las avenidas 
principales, y viviendas unifamiliares en segunda línea, todas contaban con un centro de servicios establecido 
por las ordenanzas, donde se definían plazas, iglesias, centros comerciales, parques, escuelas, entre otros. 
Del otro lado de la moneda, simultaneamente se fue construyendo en las colinas orientales, originalmente 
definidas como zonas de reserva forestal en el Plano Regulador del año 1952, las barriadas autoconstruidas 
conocida globalmente como Petare, pero que incluye diversos sectores dispuestos sobre dos alas norte y 
sur, y que llegan a ocupar en el presente 710 hectáreas, con una población aproximada de 190.000 habitan-
tes (Enlace Arquitectura, 2015), a las que se deben sumar las barriadas circundantes de menor tamaño. La 
construcción de estos asentamientos no sólo afectó al este, en el oeste los sectores ya asentados fueron 

La era de la masificación del automóvil, los terminales de autobuses y las autopistas como red.
La instauración de una ciudad conectada por autopistas

Entre 1958 y 1982

evolucionando hasta ocupar también grandes áreas de terreno, así como a invadir zonas como los laterales 
de las quebradas de agua que quedaron relegados entre los bordes de las nuevas urbanizaciones. En el caso 
de Petare, la autopista funciona como un límite físico, al conformar una barricada de concreto capaz de 
separar las realidades tan disimiles entre un lado y el otro, aprisionando una población ya asentada, y sólo 
permitiendo conectarse con la ciudad a través de puentes o pasarelas de una calidad urbana pésima. Sobre 
este tema se ahondará en el próximo capítulo al analizar a detalle los distintos sectores de la autopista. Ver 
imagen XX y gráficos de puente en Petare.

Este carácter de infraestructura víal como limitadora, también se observa en la  autopista llamada “Avenida” 
Boyacá o Cota Mil, construida para el año 1971 y que ya se ve reflejada desde el Plan Rotival de 1936 como una 
carretera de montaña que evolucionará junto con el crecimiento de la ciudad a una vía expresa. En este caso, 
la idea del límite se entendió como el artefacto separador entre lo natural y lo urbano, reforzando el ecotono 
entre la ciudad y la montaña, concretándose en una obra de gran valor paisajístico que incluye viaductos de 
hasta 50mts de altura por los que pasan cursos de agua y zonas verdes hacia la ciudad. En la actualidad, la 
vía se encuentra construida entre el centro, desde la Av. Baralt, hasta el extremo Este, pero carece todavía de 
un conector que ha estado planificado desde los inicios de su historia, y que debería enlazarla a la Autopista 
Caracas – La Guaira, lo que facilatará los recorridos al permitir el “loop” sin tener que salir de las vías expresas. 

En esta era de la democracia venezolana hubo tres obras más de trascendencia, la primera: la prolonga-
ción de la Autopista del Este hasta Caricuao en el año 1970, culminándose así lo la obra de la principal vía de 
alta capacidad intra-valle, capaz de permitir un recorrido continuo en vehículo sin obstrucciones por 30kms. 
Para lograrlo fue necesario construir un distribuidor denominado “La Araña”, de monumentales caractéristi-
cas y que no sólo debía conectar en sentido este-oeste, sino que también debía permitir la conexión entre la 
autopista Norte-Sur con la Caracas-La Guaira al norte y al sur con la Autopista Valle-Coche hacia el suroeste. 
Con este dispositivo queda suplida la idea de un flujo directo desde el litoral, donde se ubica el aeropuerto y 
el puerto hasta llegar a la ciudad sin interrupciones. 

Al igual que en el tramo Centro-Este de la autopista, fue necesario utilizar el cauce del Río Guaire para 
implantar la nueva vía, para ello se realizó una obra de embaulamiento trapezoidal junto a la construcción 
de colectores marginales, que ayudarón a disminuir la contaminación sobre el río, pero no soluciaron cabal-
mente el problema. La seción ubicada a los canales de la autopistas a los lados, y en el centro se mantenía 
el curso de agua. 

Esta vía permitió conectar todo el ramal oeste del valle, en el que se establecieron al sur del río urbani-
zaciones de la década de los 40`s, principalmente de estratos sociales medios. Al norte del río se configuró 
una zona de carácter industrial, en el que se mezclaban áreas residenciales, definiéndose así una zona de la 
ciudad con un descontrol, que poco ha sido favorecida a lo largo de la historia. En el extremo oeste, donde el 
valle se va achicando, surgió un efecto similar al del extremo este con Petare, al establecerse un asentamien-
to informal de gran escala, denominado Antímano y Carapita y que cuenta actualmente con una extensión de 
651,80 hectáres y 202.000 habitantes (Enlace Arquitectura, 2015). Al extremo oeste, la vertiente del valle se 
angosta hasta dejar el paso sólo para el río y la autopista, al otro lado en un valle de olla topográfica de menor 
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tamaño se emplazó Caricuao, una urbanización experimental desarrollada por el Arq. Carlos Raúl Villanueva e 
inaugurada junto con la prolongación de la autopista, en la que se cosntruyeron 20.000 viviendas, dispuestas 
en edificaciones de mediana altura y que se dotaban con centros productivos, escuelas, hospitales, paques 
y plazas para conformar un sector autosuficiente rodeado por las verdes colinas de su entorno, las cuales 
debían ser protegidas de las invasiones urbanas descontroladas, esto se logró hasta la actualidad en algunas 
de ellas, pero otras sucumbieron a esta presión. Con la autopista Caricuao quedó plenamente conectado a la 
ciudad a través del vehículo automotor y se configuró así el extremo oeste de Caracas. 

La siguiente obra fue la Autopista Prados del Este, inaugurada en el año 1969 y que extendía un brazo 
hacia el sureste de la ciudado. Esta zona fue un área que en el Plano Regulador de 1952 no estaba incluida, y 
es uno crítica a dicho plan, ya que la ciudad mostraba para el momento un impresionante boom constructor, 
por lo tanto era una zona susceptible al desarrollo inmobiliario, y así fue. El sector sureste de la ciudad tomo 
una auge a través de las construcción de urbanizaciones al estilo del urbanismo norteamericano, que se 
reflejó en las ordenanzas desarrolladas por Francis Violich para el Distrito Sucre. Las urbanizaciones conta-
ban con anchas avenidas que las van enlazando, formándose aglomeraciones urbanas tipo bolsones que se 
conectaban con sus vecinas por pocas calles, preservando así la idea de urbanización aislada, pero sin serlo 
del todo. Las viviendas unifamiliares se dispusieron sobre las colinas, con un estilo arquitectónico neocolo-
nial, y las residencias multifamiliares acompañaban a las avenidas principales o secundarias, donde también 
se emplazaban escuelas, centros comerciales vecinales, plazas o parques.

Para recorrerlas, la concepción original contemplaba principalmente el uso del vehículo privado, ya que las 
distancias y las pendientes podían resultar largas o intensas. La Autopista Prados del Este se enlazó con la 
Autopista del Este en la zona de Las Mercedes, a través del Distribuidor El Ciempiés construido en el año 1972 
y significó importantes retos a nivel ingenieril, debido al poco espacio libre para su construcción y la cantidad 
de conexiones a solventar. 

Con estas obras queda cerrado el proceso de construcción de autopistas intra-valle al menos en el Siglo 
XX y las dos primeras décadas del Siglo XXI. La ciudad logró sus principales retos en vialidad arterial ya para 
los primeros años de la década de los 70´s, quedádose sin ejecutar algunas obras de importancia como:

- La prolongacón de la Cota-Mil hasta la Autopista Norte – Sur, para cerrar el loop con la Autopista del Este, 
permitiendo así recorrer la ciudad en sentido este-oeste, y llegar a la autopista de La Guaira por una vía alterna. 

- La Autopista Caricuao – La Rinconada de aproximadamente 10kms, que conectaría las vertientes de los 
valles este y valle sur-oeste.

- La segunda autopista para conectar con la Ciudad-Puerto, que ayudaría a mitigar la vulnerabilidad actual 
de la autopista existente. 

- La Autopista Circunvalación Sur-Caracas de unos 21kms, que buscaría crear una vía alterna para recorrer 
el país en direccion Este-Oeste, sin tener la obligación de pasar por Caracas el transporte particular, público 
o de carga, limitando el flujo vehícular diario por la ciudad al aumentar las corrientes de transito y saturar el 
sistema en las horas laborables.  

- La conexión Charallave – Kempis, que conformaría una segunda línea para circundar la ciudad, sin tener 
que llegar atravesarla. 

Se presenta a continuación un recorrido fotográfico por los diversos tramos de la autopista y los disposi-
tivos viales  de mayor envergadura, indicando su fecha de inauguración. Estos pueden ubicarse en el plano al 
final del capítulo 

PRIMEROS TRAMOS DE LA AUTOPISTA DEL ESTE
Durante la Dictadura se construyó el primer tramo de la vialidad, entre el 
Centro y el extremo Este del valle. 

Recorrido gráfico por las Autopistas de Caracas

La primera autopista intravalle de Caracas, partía del centro de la ciudad y surcaba 
alrededor de la Universidad Central de Venezuela, su construcción fue simultánea. 

Se observa el Distribuidor Plaza Venezuela en primer plano, y el distribuidor 
de los Estadios. También son visibles las colinas del sur en pleno proceso de 

movimientos de tierra. 
Autor desconocido, Circa 1958  
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El Dist. de los Estadios actualmente 
inexistente, sobre él se construyó el Dist. El Pulpo. 
Fotografías institucionales / 
Probablemente Ministerio de Obras Públicas

La emblemática escultura en la 
autovía de Caracas
Extraída de Venezuela bajo el Nuevo 
Ideal Nacional, 1954
Servicio Informativo Venezolano

Vista del Dist. Plaza Venezuela
Extraída de Venezuela bajo el Nuevo 
Ideal Nacional, 1954
Servicio Informativo Venezolano

PROLONGACIÓN  AL ESTE
El boom inmobiliario requería un sistema de vías de alta capacidad que permitierá 
conectar el Este del valle utilizando el vehículo. 

Puente Veracruz que conecta del norte al sur
Extraída de Venezuela bajo el Nuevo Ideal 
Nacional, 1954
Servicio Informativo Venezolano

Superior - El aeropuerto de La Carlota en el este en construcción, al igual 
que las urbanizaciones en las colinas. 
Aerofotografía del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar
Circa 1953

Izquierda - La prolongación hacia el Este frente al crecimiento urbano. 
Desconocido, Circa 1958

Tramo en el Sector Bello Monte
Extraída de Venezuela bajo el Nuevo Ideal 
Nacional, 1954
Servicio Informativo Venezolano
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LA VÍA CONECTA TANGENCIALMENTE AL CENTRO 
A partir de 1956 los derribos comenzaron al sur del centro, afectando 
fisicamente a las urbanizaciones ubicadas junto al río. Éste fue canalizado y 
se construyeron vialidades a sus lados. 

Aerofotografías del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar
Extraídas de Intervenciones Urbanas en la Parroquia San Agustín, Newton Rauseo

1956

1981

La nueva vialidad implica la demolición de 
propiedades y la canalización del Río Guaire.

Circa 1960, Biblioteca Nacional

Sólo quedaron en pie algunos puentes Norte-Sur 
frente a los derribos.

Circa 1957
Aerofotografía del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar

LA EXTENSIÓN AL RAMAL SUR DEL VALLE A TRAVÉS 
DE  LA AUTOPISTA VALLE-COCHE
Una zona de la ciudad con grandes terrenos destinados al uso militar. Se construyó el 
icónico Paseo de la Nacionalidad y diversas urbanizaciones residenciales e industriales. 

El Distribuidor La Bandera es el nudo de mayor 
trascendencia en el tramo Valle - Coche. 

Ambas fotografías lo reseñan en 1956
Fotografías institucionales / 

Probablemente Ministerio de Obras Públicas

El Paseo de la Nacionalidad con su arquitectura academicista  junto al río canalizado y 
la autopista Valle-Coche.

Hamilton Wright, 1956. Archivo Histórico de Miraflores
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DISTRIBUIDOR EL PULPO
Una obra plena de viaductos, puentes y pasos de avenidas. Su ubicación hace 
que confluyan en él tres ramales del valle. Hacia el Oeste rumbo al centro y 
Caricuao, al Sur camino a Valle-Coche y al Este dirigiéndose a Petare.

El Pulpo separa a la Universidad Central de Venezuela de la 
ciudad. Los viaductos sinuosos se adaptan a las formas de los 
estadios y junto a las rampas crean Terrain Vague por los que la 

conectividad peatonal es inexistente. 

Los viaductos cuentan con estructuras imponentes que soportan 
grandes losas de concreto.

Todas las imágenes extraídas de 
Rev. Informes de la Construcción, Vol. 25, nº 246

DISTRIBUIDOR BARALT
Conecta al centro de la Ciudad y la Urb. El Paraiso con la red de autovías, 
además permite el paso vehícular entre ambas en sentido norte-sur. 

El Nudo Baralt se emplaza en 
un terrano angosto, donde las 
construcciones preexistentes 
y las colinas llevaron al límite 
el aprovechamiento del 
espacio urbano con puentes 
visualmente esbeltos y ligeros.  

Todas las imágenes 
extraídas de 
Rev. Informes de la 
Construcción, Vol. 25, nº 246



80 81/ Capítulo 1INFRACARACAS 
Tres roles de las autopistas en el valle 

AUTOPISTA ANTÍMANO - CARICUAO
Prolongación hacia el Suroeste. El desarrollo urbano mixto en este ramal  
contó con una autopista que en su extremo conectaba con una urbanización 
emblemática de caracter social llamada Caricuao. 

Izquierda:
La urbanización Caricuao 
fue inaugurada 
junto a la autopista el 31 de 
marzo de 1970.
Extraída del Archivo del 
Expresidente Rafael Caldera

Superior : 1970
Fotografía institucional  
Probablemente Ministerio de 
Obras Públicas

DISTRIBUDOR LA ARAÑA
El más grande de la ciudad, permite la prolongación hacia Antímano-Caricuao, así como 
conecta con la Autopista a La Guaira y la Valle-Coche. Sus rampas e incorporaciones 
ocurren a diferentes niveles.

La construcción del nudo muestra los importantes trabajos de 
ingenieria realizados, las estructuras y superestructuras constan de 
pórticos de concreto con losas y vigas pretensadas. En total 5,4kms de 
vías elevadas. 

Superior: 1965
Extraída de Rev. Informes de la Construcción, Vol. 18, nº 176 ,1965
Derecha: 1967
Fotografía institucional  
Probablemente Ministerio de Obras Públicas
Inferior: Autor desconocido, Circa 1982
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DISTRIBUIDOR CIEMPIÉS
Dispositivo conector entre la Autopista Francisco Fajardo
y la Autopista Prados del Este, surca las montañas hasta llegar a las 
urbanizaciones ubicadas en las colinas.

Previo a la construcción del 
distribuidor Ciempiés y el 

segundo nivel de la autopista,   
la ciudad todavía mantenía un 

perfil urbano bajo,   pero ya 
empezaban a aparecer algunas 
torres como  antesala del boom 

inmobliario de edificios de 
oficinas y residenciales. 

Derecha:  Desconocio, 1957
Inferior: Traffic Center, 2015

EL SEGUNDO PISO Y LA CONEXIÓN CON 
LA AUTOPISTA PRADOS DEL ESTE
Prolongación hacia el Suroeste

Se muestra una secuencia de 
fotografías desde un ángulo 

similar del sector que ocupa el 
segundo nivel de la autovía.
Son 1.185 mts de viaducto.

Autores Desconocidos
Superior Circa 1950 

Intermedia Circa 1970
Inferior Circa 1973
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AUTOPISTA PRADOS DEL ESTE 
La urbanización de las colinas del sureste requería una autopista que 
surcara las montañas para llegar a las nuevas barriadas. 

La construcción de la Autopista Prados del Este 
parte desde el Dist. Ciempiés, un primer tramo 

se hizo sobre un viaducto que pasa sobre la Urb. 
Las Mercedes. 

Derecha:  Fotografía Institucional, 1970
 Inferior: Postal de la época, 1973

AUTOPISTA COTAMIL O AV. BOYACÁ
Define el límite entre la ciudad y la montaña, incorpora en su diseño 
viaductos que permiten la conexión natural en algunos puntos como las 
quebradas de agua. 

Al ubicarse en la cota 1000 sobre el valle se obtienen visuales 
impresionantes sobre la ciudad, además tiene un valor 

paisajístico particular. 
Superior:  Rev. Informes de la Construcción, Vol. 25, 

nº 246, 1972
 Inferior: Desconocido, Circa 1972
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La aparición del Sistema Metro y las transformaciones tecnocráticas de las autopistas,            
dominadoras del paisaje de la ciudad y sus autoridades. 

El ocaso de los constrictores víales

Entre 1983 – 2020 

En el año 1983 comienza a funcionar el metro de Caracas, recibiendo el testigo de parte de las autopis-
tas como las principales obras de infraestructura urbana a nivel de inversiones públicas. Este sistema de 
transporte masivo comenzó su funcionamiento con una línea de 37,5kms que buscada solventar la relación 
este-este, la preponderante en el valle. Esta primera línea se creó paralela y al norte del río y de la autopista, 
por lo tanto redundaba en su recorrido y ayudaba a disminuir la presión de los flujos existentes sobre las 
avenidas y la propia autopista. Antes todos debían tomar un autobus, un porpuestos, jeeps o cualquier otro 
medio motorizado para desplazarse, ahora con el metro se podían hacer recorridos más cortos, ya sea cami-
nando o en algún medio de transporte motorizado que acercaría hasta una estación del metro, y así lograr el 
cambio de modalidad.

En la secuencia de la construcción del metro, luego de la Línea 1, se construyeron los dos ramales que 
dotaban las vertientes del valle, la segunda fue la línea hacia Caricuao en el año 1987 de longitud 33,7kms, 
paralela a la Autopista del Este y al Río Valle. La Línea 3 del año 1994 de 24,4kms de largo, correspondió con 
el ramal hacia Valle-Coche, al suroeste y era paralela a la Autopista Valle-Coche. Con estas tres líneas se 
estableció el sistema del metro logrando dotar del servicio a las zonas más neurálgicas como las grandes 
barriadas populares a los extremos, el centro de la ciudad y todas nuevas centralidad que se crearon en el 
eje del valle. A continuación, se incroporaron diversos sistemas principalmente durante la primera década de 
los años 2000, que incluyen al BRT de 5kms, y que cruza en su recorrido a dos autopistas y conecta al centro 
con la zona la vertiente del valle hacia Coche. En el año 2010 se añadió un sistema de teleféricos denominado 
Metrocable, que dota a las barriadas populares de un transporte aéreo, y que hasta ahora tiene dos ramales: 
el de San Agustín en el centro de la ciudad, y que traspasa la Autopista del Este, el otro fue construido en  el 
sector más periférico de Petare. Luego se incorporó un sistema denominado Cabletren, funciona en viaducto 
y es de 2.5kms en una primera etapa, emplazado entre la Autopista del Este y la barriada de Petare, para su 
construcción se pensó en una infraestructura de carácter tecnocrático, dejando de lado las amplias posibili-
dades para crear un espacio público peatonal acompañando al sistema, una deuda con este populoso sector. 
Los últimos proyectos en el área de transporte masivo fueron dos sistemas, uno para un ferrocarril hacia 
la ciudad periférica de Charallave, y el otro, un sistema de metro hacía la ciudad de Los Teques, quedando 
actualmente en construcción un ferrocarril hacia la ciudad de Guarenas, al este de la ciudad. 

En lo que respecta a las autopistas, la inversión sólo se ha centrado en remendar las grandes obras con 
la que se contaba. Se ejecutó un plan llamado Soluciones Viales que realizó algunas ampliaciones de vía y 
de distribuidores, pero nada de mayor trascendecía más que las mediocres soluciones en algunas de las 
obras, como la del viaducto para conectar la autopista Valle-Coche con la Norte-Sur, en la que las columnas 
se contruyeron en el centro del cauce del río Valle, creando una bomba de tiempo para futuras inundaciones. 
Por otra parte, se construyeron puentes de guerra para crear nuevos acceso o salidas de la autopista, y 
fueron presentadas como grandes obras para solucionar la conectividad automotor en Caracas. Por último 
se agregaron a la ciudad “elevados” en dos importantes avenidas como la Francisco de Miranda y la Avenida 
San Martín, retrocediendo en el tiempo a soluciones que no se utilizaban hace décadas y que ya habían sido 
erradicadas de la Caracas. Lamentablemente la ausencia de inversiones para tranformar las infraestructuras 
viales en pro del peatón, convierten a Caracas en una ciudad poco caminable, siendo la autopista la barrera 
de mayor importancia. 

En los próximos capítulos se ahondará en las condiciones actuales de la autopista, pasando primero por 
un estudio en el sentido longitudinal, para luego terminar con las conexiones trasnversales. 

Vista sobre el extremo oeste de la Autopista Francisco Fajardo, 
especificamente en el Sector Antímano

CABA, Cartografía de los Barrios de Caracas, 
Enlace Arquitectura, 2014
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1948
Propuesta del Plan Arterial de Caracas por 
Rober Moses. 

1950
Inaugurada la Avenida Nueva Granada

1951
1er Tramo de la CotaMil, entre Tiro al Blanco 
y Maripérez para facilitar construcción del 
teleférico. 

1953
Se inaugura la primera Autopista de Venezuela, 
la Caracas – La Guaira

Se inaugura el primer tramos de la Autopista del 
Este. Entre Los Caobos y La Carlota.

Deja de funcionar el Ferrocarril Central. 

Se inaugura la  Autopista Valle Coche 
inaugurada. 

Entra en funcionamiento la Avenida Guzmán 
Blanco / Cota 905.

1954
Abren las Torres del Centro Simón Bolívar y el 
Terminal. Primera edificación en Venezuela donde 
se integró espacio público y movilidad.

Se inaugura el enlace entre la Av. Bolívar en el 
Centro, y la Autopista del Este. 

1955
Se prolonga la Autopista del Este entre La 
Carlota y Petare.

1956
Abre el Dist. La Bandera

El Distribuidor La Carlota y el enlace La 
Carlota-Avenida Francisco de Miranda entran en 
funcionamiento. 

1957
Existían 24.502 kilómetros de red vial.

Abre la Autopista Regional del Centro

1959 
Inaugurado el Túnel de La Planicie. 

Primer tramo de la CotaMil, entre La Florida 
y Mariperez. 

1961 
Inaugurada la Autopista Prados del Este.

En funcionamiento El Distribuidor El Pulpo. 

1963
Inauguración del distribuidor Los Ruices

Inicia funciones el Terminal del Nuevo Circo 

1965
Se da por terminada la Autopista Regional del 
Centro a Valencia.

1966
Gran Ferrocarril de Venezuela dejó de conectar 
con Valencia 

1967 
Túneles de El Paraiso

1968 
Túneles de El Valle

1968 
Culminada la Autopista Norte – Sur que conecta 
la Valle-Coche con la CCS-La Guaira. 

Inaugrado el tramo de la CotaMil entre San 
Bernardino – La Castellana

1969
Inicio construcción autopista Petare Guarenas – 
Gran Mariscal de Ayacucho

1970
Tramo la Araña – Caricuao  y Urb. Caricuao , un 
total de 10kms. 

Avenida Lecuna 

1971
Distribuidor Baralt en la Autopista 
Francisco Fajardo. 

Cota Mil, se Inaugura el tramo entre La 
Castellana/El Marqués/La Urbina y distribuidor 
Metropolitano o Boyacá

1972
Distribuidor El Ciempiés 

1973
Inaugurado el Dist. Baralt, que conecta con 
la Cota Mil. 

Construido el segundo nivel de la Autopista 
Francisco Fajardo en Bello Monte. 

1974
Av. Rió de Janeiro 

Abiertos los Túneles de La Trinidad

1978 
Finaliza la obra Petare – Guarenas, un 
total de 13kms.

1983
Nuevos Túneles de La Planicie II.

Entra en funcionamiento el Metro de Caracas.

1988 
Inaugurado el Dist. Prados del Este.

1990
El Sistema Metrobus complementa al metro. 

2014
Se construyen diversas intervenciones sobre 
la autopista, entre ellas se incluyeron 
ampliaciones, incorporaciones, puentes militares 
y algunos viaductos. 

2015
Nuevo Distribuidor de Los Ruices. 

2018
Se inaugura el Puente Independencia entre 
el Parque del Este y el Aeropuerto de La 
Carlota. Único puente realmente peatonal sobre 
la autopista. 

Línea de tiempo de la evolución de los caminos 
de Caracas hasta las autopistas

1558
Primer intento por colonizar el litoral de 
Caracas, fundado como Villa del Collado 
por Francisco Fajardo. No es posible por 
los indígenas. 

1560 
Vuelve F. Fajardo, logran una fortificación 
y fundan un poblado, pero por los ataques 
constantes tuvieron que desalojar la zona. 

1567 
Diego de Losada funda Santiago de León de 
Caracas y vuelven a buscar el acceso al mar. 

Fundan Nuestra Señora de Caraballeda, en 
el litoral. 

1586 
Deja de existir y se desplazan a La Guaira. 
Conflictos entre los colonizadores y terremotos. 

1563 
Rey de España II autoriza la construcción de 
caminos y puentes. El más importate el Caracas-
LaGuaira, 3 horas en mula, 4 o 5 horas en mula 
de carga o a pie. Tres estaciones Torrequemada, 
Currucutí y El Salto. 

1590-1595
Se ordena la reparación de los caminos a través 
de la montaña. 

1596 
Se ordena la reparación del camino Real luego 
de los ataques del pirata Amyas Preston, así 
como el cierre de los demás caminos para 
centralizar los recorridos. Menos mantenimiento 
y menos riesgo. 

1730 
La Compañía Guipuzcoana establece la importancia 
del puerto de La Guaira. 

1796 
El Real Consulado, en vista del deterioro de 
los caminos en la provincia y principalmente en 
Caracas, ordena la construcción de caminos que 
condujeran a Los Valles de Aragua al oeste y otro 
hasta Barlovento al este. 

1806 
Surge la primera idea desde el Real Consulado de 
un nuevo camino a La Guaira. 

1840 
Se aprueba la construcción de un nuevo camino a 
La Guaira.  

1845 
Se culmina el nuevo camino, que disminuyó los 
recorridos y además promovió la aparición de 
empresas de coches de viajeros. 

1847
Nuevo proyecto de restauración de la carretera. 

1876
Inauguración de Puente Hierro sobre el Río 
Guaire, facilita el crecimiento al sur de la 
ciudad. Por el presidente Guzmán Blanco.

1883-1893
Se construyeron 1000km de vías de ferrocarriles. 
Entre ellas La Guaira CCS, Ferrocarril Central de 
Venezuela, Gran Ferrocarril de Venezuela. 

También aparecieron los Tranvías eléctricos que 
conectaban a CCS con El Valle.

1895 
Inicia la construcción de la  Urb. El Paraiso, 
primera al sur del Río Guaire .

1906
Llega el primer vehículo automotor en Caracas

1910
Se abren las importaciones a vehículos 
automotores. 

Decreto 24 de junio, 50% del presupuesto de Obras 
Públicas se destina a vialidad. 

1913
Ministerio de Obras Públicas fijó las 
normas que debían regir la nueva carretera 
Caracas-La Guaira. 

La aparición del petróleo y del vehículo. 

1924
Inauguración del Puente Ayacucho sobre 
el Río Guaire.

1936
Se contaba con 5000 kms de carreteras que 
conectaban diversas ciudades del país. 

Primer plan urbano de Caracas, llamado el Plan 
Monumental de Caracas. 

1940
Se inaugura el Puente Mohedano sobre 
el río Guaire.

1946
Se crea la Comisión nacional de urbanismo. Desde 
el MOP se pedía a Rotival como el director de 
esta institución. También Marcel Proust o Jacques 
Greber – El ministro era Luis Lander y fue el 
principal promotor de esta institución. 

1947
Se crea el Plan Nacional de Vialidad – Presidente 
Rómulo Gallegos. 

El sistema de tranvías cerró completamente. 




