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La vertiginosa construcción de las autopistas en 
los años cincuentas implicó una transformación en 
la ciudad que se pudo ver en apenas tres años, im-
plicando la transformación del paisaje definido por 
el río, pero que se transformó para construir sobre 
él estas nuevas infraestructuras viales. La afecta-
ción sobre los valores naturales fue dramática, pero 
el río ya estaba contaminado desde finales del siglo 
XVII y la autopista lo que hizo fue consagrar su utili-
zación como cloaca urbana al conllevar también su 
embaulamiento y provocar su separación total de la 
vida del que anda a pie. El río en la era pos-autopis-
ta es poco reconocible desde las avenidas o calles, 
más que a través de los escuetos pasajes urbanos 
que hay entre ambas partes de la vialidad y que se-
rán estudiados en el próximo capítulo. Por lo tanto, la 
transformación del valle en tan corto tiempo repre-
sentó para los caraqueños un quiebre en su forma de 
vivir la ciudad, pasar de una urbe todavía provinciana 
en los años 30´s, que apenas comenzaba a expan-
dirse formalmente más allá de la retícula colonial 

con calles y avenidas donde convivían los tranvías 
con pocos automóviles que se popularizaban con 
el aumento de los ingresos petroleros, a una ciudad 
en metamorfosis con distribuidores elevados para 
automóviles, con nuevos autobuses que sustituirían 
a los tranvías y ferrocarriles, de edificaciones icóni-
cas que se instalaban en lugares inaccesibles como 
en la montaña más importante de la ciudad, o con 
una universidad que pasó de una edificio colonial del 
Siglo XVII de estilo neogótico a un inmenso complejo 
en el corazón del valle, actualmente patrimonio de la 
humanidad, compuesto por edificaciones de concre-
to visto y obras de arte por doquier, sumiendo así al 
caraqueño en un proceso que iba más rápido que su 
propia adaptación a esta invasión de la modernidad, 
y es claro que esto produjo una huella en el acervo 
cultural del caraqueño. Tal como lo comenta Arturo 
Almandoz (2018), Caracas se encaminó en la ruta 
hacia su modernización, entendido esto como el pro-
ceso por el cual se llega a un estadio final llamado 
Modernidad, y que implicó en Venezuela un proceso 
de urbanización que se dio en cincuenta años, pero 

Capítulo 2

Las experiencias en los trayectos longitudinales
caso de estudio: autopista francisco fajardo

La autopista como ícono urbano: 
recorrer, observar y conectar 

del que quedó una ciudad construida en partes, ar-
mada como un collage de decisiones y del que la 
autopista es uno de sus protagonistas, al menos el 
más visible y de mayor dimensión,  que ha sido capaz 
de ser un enlace físico longitudinal, pensado eso sí 
para el vehículo, pero que también a fungido como 
su principal segredador. Esta reflexión da lugar a la 
hipótesis propuesta para el capítulo: 

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 rápidamente 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. 

En base a este planteamiento, se identifican dos 
razones por las que las autopistas han obtenido tal 
importancia simbólica para la ciudad, y por lo tanto 
se organiza el capítulo según su presentación: 

Primer planteamiento:

La acelerada concreción de obras tangibles de 
características físicas imponentes: distribuidores, 
viaductos, amplias vías, entre otras.

Segundo planteamiento:

Las experiencias urbanas producidas en 
su recorrido.

A continuación se desarrollarán ambas nociones 
utilizando planos, fotografías, esquemas, entre otros 
recursos para su entendimiento. 

En el siguiente plano se señala a la Autopista 
Francisco Fajardo, como caso de estudio dentro del 
sistema de vialidades de alta capacidad de la ciudad 
de Caracas, y sobre el que se establecerán los análi-
sis a partir del presente capítulo. 

Ramón Paolini,1993 - Colección Archivo Fotografía Urbana
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Como ya se comentó en el recuento histórico del 
primer capítulo del trabajo, la primera autopista de 
Venezuela fue la Caracas-La Guaira, y sentó las ba-
ses por sus características ambiciosas de grandes 
viaductos, túneles, cortes y rellenos de montañas de 
lo que vendría a nivel de infraestructuras en el país, 
propiciando su difusión en importantes medios in-
ternaciones como la Revista Mecánica Popular  de 
noviembre del año 1952, y luego la revista TIME en fe-
brero de 1955 mostró en la portada al dictador Pérez 
Jiménez y realizó un recuento de las principales 
obras construidas por su gobierno, además diversas 
pulicaciones o exposiciones reseñaban las obras de 
arquitectura y urbanismo, algunas de sus portadas 
se muestran en la siguiente página. 

Luego de la Caracas-La Guaira el foco fueron 
las autopistas intra-valle, y en especial la Autopista 
Francisco Fajardo o del Este, siendo su primer tramo 
inaugurado en el año 1953, hasta una evolución con-
tinua hasta el año 1973 cuando durante la democra-

cia se culminó la Autopista CotaMil. A partir de ese 
año se detuvieron estrepitosamente la construcción 
de nuevas infraestructuras viales de envergadura, 
centrándose ahora los esfuerzos en los sistemas de 
transporte masivo Metro de Caracas. Las autopistas 
en Caracas han permanecido relativamente igual, 
excepto por tímidas adaptaciones que han buscado 
paliar los efectos de la congestión vial, siempre en 
detrimento del ciudadano de a pie. 

Para su construcción las autoridades venezola-
nas contaron con importantes empresas e ingenie-
ros provenientes de Europa o Estados Unidos, y se 
ensayaron diversas soluciones estructurales innova-
doras y que no habían sido puestas en práctica nun-
ca. Por lo tanto desde el punto de vista técnico las 
autopistas en Caracas cuentan con un valor añadido 
intangible para ser revisado y puesto en valor. 

Revista Mecánica Popular 
Nov. 1952 Pp:22,23 

Revista TIME, 28 de febrero 1955 

Importantes publicaciones e instituciones 

realizaron reportajes sobre la transformación 

urbana de Caracas y la construcción de 

infraestructuras, no sólo en el ámbito de 

la vialidad si no también en equipamientos 

públicos, residenciales, oficinas, entre otros. 

LA AUTOPISTA:
PATRIMONIO TANGIBLE DE CARACAS

Fotografías reportaje Revista LIFE - Año 1953 

Latin American Architecture since 1945
Libro de exposición
Museum of Modern Art, 1955

Latin American in Construction
Architecture 1955- 1980
Libro de exposición
Museum of Modern Art, 2015

Autopistas y Distribuidores de Venezuela
Revista Informes de la Construcción,
Vol.25 Nº246, Diciembre 1972

La revista LIFE realizó un reportaje 
fotográfico de los cambios que se daban 

en Caracas por la explosión urbana de 
mediados del Siglo XX. 

Revista LIFE, Cornell Cappa, 1953 

Las colinas del 
sureste en plena 
transformación 
para su futura 
urbanización

Las urbanizaciones 
espontáneas, así como 

las urbanizaciones, 
crecieron 

descontroladamente

La llegada de los 
autos cambió la 

forma de movilizarse 
en la ciudad
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PLANO SOBRE PLANO

A continuación se realizará un estudio de los componentes físicos de la Autopista Francisco Fajardo, pero 
desde el punto de vista del urbanista. Cada elemento se relacionará con una reflexión relacionada al quehacer 
arquitectónico o urbano, provocando unas primeras reflexiones sobre su situación actual y futura. 

LÍMITES PASAJES TERRAIN VAGUE PLANO SOBRE PLANO

PORTALES

DISTRIBUIDOR UMBRAL CALLE DISCONTINUA RÍO

ESQUEMA 
DISTRIBUIDOR

LA ARAÑA 

PLANO SOBRE PLANO

LOS COMPONENTES FÍSICOS terrain vague
“ lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la 

memoria del pasado sobre el presente. Son lugares obsoletos en los 
que sólo ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de su 
completa desafección de la actividad de la ciudad. Son en definitiva, lugares 
externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras 
productivas… Sus límites carecen de una incorporación eficaz, son islas 
interiores vaciadas de actividad, son olvidos y restos que permanecen 
fuera de la dinámica urbana. Se han convertido en áreas simplemente 
des-habitadas, in-seguras, im-productivas. En definitiva, lugares extraños 
al sistema urbano, exteriores mentales en el interior físico de la ciudad 
que aparecen como contraimagen de la misma, tanto en el sentido de su 
crítica como en el sentido de su posible alternativa. 

       Ignasi de Solá Morales (2004, p. 127)

Longitudinales: Acompañan a la vía y al río en 
el sentido longitudinal, producidos por los radios de 
giro y ensanchamientos en los umbrales, pueden 
estar más en contacto con la autopista, o al con-
trario con la ciudad, dependiendo del tipo de sec-
ción transversal.  Su uso actual es principalmente 
como áreas verdes residuales, pero tienen un valor 
paisajístico importante para la ciudad debido a las 
diversas especies vegetales que contienen.

La autopista está acompañada en todo su recorrido por espacios de este tipo, producidos por la construc-
ción de esta infraestructura en una ciudad a medio levantar, lo que generó no sólo una imposición sobre el te-
rritorio y su hidrografía, si no también una transformación de la trama urbana existente: trazados fracturados, 
calles ciegas, otras acompañadas por muros en sus laterales, parcelas divididas. Por esto aparecieron los 
terrain vague como aquellas zonas intersticiales entre la vía y su entorno, al igual que dentro de sus propios 
componentes como los distribuidores. Lo interesante es que los caraqueños los ven en su día a día, sus 
posibilidades son infinitas. 

Compactos: Aparecen en los distribuidores o 
intersecciones y tienen una condición compacta, 
están definidos en su perímetro por las entradas 
y salidas a los distribuidores. Su utilización actual 
es principalmente paisajística o de asistencia vial, 
pero también se les ha otorgado un valor cultural al 
instalar en varios de ellos esculturas monumental-
es, como en el caso del Distribuidor Santa Cecilia 
que se transformó espontáneamente de un punto 
de contemplación desde el vehículo, a un espacio 
público icónico para los caraqueños, evidencian-
do la oportunidad que tiene la ciudad de repensar 
sus autopistas para cargarlas de urbanidad. 

Je
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Terrain vague longitudinal
Lateral del Parque Los Caobos equipado como 
caminería pero sin flujo peatonal. 

Terrain vague compacto
En el Distribuidor Santa Cecilia se instaló una escultura que se ha convertido en un atractor, para llegar sólo es posible en vehículo y se accede sin cumplir 
las normativas de diseño vial. 
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túneles = portales

Tienen en Caracas la función de ser Portales, 
existen sólo dos en el valle: el Túnel de La Planicie 
y el de El Paraíso que conecta con el ramal suroeste 
hacía la Autopista Valle-Coche. El de la Planicie es 
quizás el de mayor transcendencia porque comunica 
a Caracas con la Ciudad-Puerto de La Guaira y para 
acceder a la Autopista Francisco Fajardo es necesa-
ria su utilización. Previo al túnel se ha realizado un 
recorrido serpenteante entre montañas verdes que 
desemboca en el sector de Catia, donde se observan 
las primeras barriadas populares que se adueñaron 
de las colinas con construcciones realmente arries-
gadas, luego los superbloques de mediados del 
Siglo XX hacen levantar la mirada en un sector de la 
ciudad de edificaciones bajas y medianas en altura 
pero con mucha mezcla de tipologías, pero al atra-
vesar  el túnel se llega a la ciudad dentro del valle 
principal, mediante un viaducto que conecta con el 
Distribuidor La Araña, y la perspectiva que se gene-

ra sobre el valle es imponente, por la ligereza con la 
que se observan desde arriba los puentes curvos, 
la amplitud del espacio al estar elevados y no tener 
obstrucciones visuales laterales, las edificaciones 
aisladas de viviendas de interés social en altura car-
gadas con publicidad originalmente de productos, 
ahora forradas de ofertas políticas. La entrada a 
Caracas está cargada de experiencias contrastantes 
y el túnel es un componente indispensable. Pasado 
el distribuidor la autopista desciende a un tramo muy 
arbolado y la ciudad parece desaparecer. En el senti-
do contrario cuando el transeúnte sale de la ciudad el 
túnel quedó inmerso en una barriada autoconstruida, 
por lo tanto despedirse de Caracas es también ver 
el contraste urbano en su máxima expresión, pero 
esta barriada tiene tantos años como la autopista, 
por lo tanto su dialogar debe ser estudiado para po-
tenciarlo y mejorar las condiciones de habitabilidad 
en estos sectores. 

PLANO DE UBICACIÓN
DE DISTRIBUIDORES, 
VIADUCTOS Y TÚNELES

planos sobre planos = viaductos

La autopista cuenta con algunos tramos donde al 
plano horizontal del recorrido se superpone con otro 
también horizontal, de esta forma se crean pasos 
cubiertos que producen experiencias particulares, 
donde la amalgama entre las grandes columnas de 
concreto aportan lo estereotómico, mientras que las 
losas en volado que parecen flotar se acercan a lo 
tectónico. Estos elementos cambian la escala con la 
que se observa la ciudad, ahora las edificaciones se 
ven hasta los primeros niveles y algunas construc-
ciones más bajas logran ser percibidas completas. 
La luz y la sombra contrastan y hacen que la aten-
ción se centre sobre lo ocurre al frente próximo y a 
los laterales, lo que está más allá del viaducto no se 
puede observar. Al salir la ciudad se muestra y la per-
cepción el espacio se amplia, hasta la llegada de un 
nuevo puente o distribuidor. 

Estos artefactos para su entorno directo intensi-
fican la idea de barrera de la infraestructura, el otro 
lado de la vía no es visible, sólo se observan las co-
lumnas, vigas y losas por las que transitan los auto-
móviles. El río también está presente, por lo tanto la 
sección cuenta con tres elementos si se suman la 
autopista a nivel más el viaducto. 

Originalmente fueron construidos como segun-
dos niveles para aumentar la capacidad de circula-
ción, específicamente en el área de Bello Monte y 
en la zona de Las Mercedes donde la Autopista del 
Este se transforma al ramal de la Prados del Este. 
Su características constructivas son monumentales, 
se construyeron creando una hilera de columnas 
central con voladizos a los lados, para su momento 
fueron grandes hazañas ingenieriles que sin duda 
representan un valor para el sector de la construc-
ción del país. 

CARICUAO 

MAMERA 

PARATEBUENO

LA YAGUARA

O´HIGGINS

PLAZA VENEZUELA

BARALT

LOS CAOBOS

EL PULPO ALTAMIRA

LOS RUICES

LA CALIFORNIA

MACARACUAY

EL LLANITO

VIADUCTO PETARE

UNIMET TERMINAL
DE ORIENTE

LA URBINA

DISTRIBUIDORES

PLANOS SOBRE PLANOS = VIADUCTOS

PORTALES =  TÚNELES

METROPOLITANO

SANTA CECILIA

CIEMPIÉS

LA ARAÑA

TUNEL DE LA PLANICIE
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Las obras las de mayor impacto son los distribuidores que se convirtieron en los nuevos nodos de la ciu-
dad y que consisten en estructuras enrevesadas conformadas por largas rampas y viaductos. Los diversos 
distribuidores de Caracas denominados como seres vivos de muchas extremidades: La Araña, El Pulpo o El 
Ciempiés los hacen aparecer en la psiquis de los ciudadanos desde niños,  al preguntarse anecdóticamente 
¿por qué se llamarán así?. Son los distribuidores además el punto de referencia al circular, señalan un cambio 
de dirección, la entrada o la salida. Su función es ser el artefacto urbano que filtra entre la ciudad en movi-
miento acelerado y la ciudad del movimiento a una velocidad de avenida o calle, obligando al conductor a 
variar la velocidad entre ambas. El carácter escultórico de estas construcciones se observa no sólo desde 
las ventanas de edificios cercanos, si no también desde el que recorre en su vehículo y ve acercarse en su 
trayectoria rampas y puentes que producen un foco de atención durante el recorrido. El vehículo se adentra en 
estas estructuras pasando durante el día de un entorno soleado a sectores totalmente sombreados. 

LOS DISTRIBUIDORES

Caricuao
Paratebueno

Sentido de lectura
Oeste-Este

O´Higgins
La Araña

Plaza Venezuela
El Pulpo

Los Ruices
Santa Eduvigis

Si se estudia desde un punto de vista tecnocrático, son estructuras que cumplen sus funciones óptima-
mente ya que logran centralizar flujos continuos entre diversas direcciones sin necesidad de detenerse pero 
manteniendo los radios de giro, las pendientes y las alturas libres necesarias. Para su diseño y construcción 
se requiere utilizar mucho suelo, por lo tanto a la larga el distribuidor vehicular se convierte dentro de la trama 
urbana de Caracas en un sector muerto, carente de las relaciones urbanas que otorgan vida a la ciudad. Se 
presente un análisis sobre el distribuidor La Araña donde se enumeran algunos de los problemas a nivel de 

Mamera,El Junquito
La Yaguara

Baralt
Los Caobos

Ciempiés
Altamira

Metropolitano
UNIMET

Terminal de Oriente

Macaracuay
El LLanito

Petare
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Límites

Todo límite asume un papel de mediador, permite la comunicación y autoriza el paso. El 
límite es la articulación entre las cosas y los seres, entre el uno y el otro, entre lo determinado 
(peras ,en griego) y lo indeterminado (à-peiron), entre lo conocido y lo desconocido, lo 
sedentario y lo nómada. Como Samuel Becket escribe en L’ innommable: Existe un afuera y 
un dentro y yo en medio; Los “espacios entre” pueden convertirse en símbolos de intercambios 
y de encuentros y detener la capacidad de reunir los acontecimientos que tengan lugar “ahí”. 
La frontera, la que era, pertenece a una lógica de la ambigüedad: modifica el vacío del límite en 
cruce, en paso, y el río en un puente. Las puertas y las ventanas, los pórticos y las verandas, 
las paredes y las vallas pueden conducir a inversiones y a desplazamientos. La puerta que se 
cierra puede abrirse precisamente, de la misma forma que el río es el elemento indispensable 
para un posible cruce.

Teyssot  (2003, p. 33)

La Autopista Francisco Fajardo tiene una longitud 
aproximada de 30kms, si lo multiplicamos por sus 
dos bordes llegaría hasta unos 60kms que funcio-
nan como límites entre la autovía y la ciudad. Visto 
desde esta perspectiva, Caracas tiene dentro de su 
valle una barrera que la fractura en toda su extensión, 
transformadas en elementos físicos principalmente 
como muros y vallados, excepto en aquellos lugares 
donde la vía se hace paralela a otras y los espacios 
intermedios son más bien terrain vagues. Estos lí-
mites se ensanchan o acercan según la sección de 
la vialidad y la aparición de los componentes como 
distribuidores, umbrales o viaductos.  

Estos límites siempre están presentes, en su día 
a día los transeúntes los observan y las autoridades 
buscan medios para su mantenimiento: aplicación 
de pintura gris constantes e insostenibles en el tiem-
po, frente a su utilización como canvas para el arte 
urbano o propaganda política. La vegetación en los 
espacios residuales los matizan, pero también re-
quieren de cuidados que son inconstantes por ser 
un espacio a mantener de 60kms de largo. Frente a 
esta situación, entra la interrogante: ¿Qué debe ocu-
rrir con estos elementos físicos para cambiar la idea 
de la barrera física a la idea de límite que permita la 
interacción entre las ciudades separadas? ¿Cómo 
transformarlos hacia una nueva funcionalidad de ar-
ticulación entre las cosas y los seres?.

Los límites físicos se resumen en muros y  vallas. 
La autopista está copada principalmente de muros 

como el de la foto superior, destinados a 
ser paredes deterioradas que generan grandes 

problemas de mantenimiento. 
En otras áreas específicas donde hay parques o 
aeropuertos los límites son permeables, dejan ver lo 

que ocurre en el interior.
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La superposición de Límites produce la 
sensación de que el otro de la ciudad no existe.  

Entre la barriada popular de Antímano y el 
edificio de la Universidad Católica Andrés 
Bello está la autopista y el río. Los límites que 
las separan sólo se rompen a través de una 
pasarela peatonal sin accesibilidad universal. 

(Ver en el próximo capítulo el Pasaje Nº3)

Entre la urbanización de La Urbina y la 
barriada Petare existen límites  como los 
muros que resguardan a las edificaciones en 
altura, sumado a la autopista y los viaductos 
elevados para el tren ligero.  La necesidad de 
transfromar esta frontera entre dos ciudades 
es inminente. Al fondo se observa  el Peunte 5 

de Julio ( Pasaje Nº42)
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pasajes El pasaje no es ni la estructura ni la infraestructura (aunque también lo es); lo que 
califica a los pasajes son los eventos que se determinan por los sentidos y la percepción 
de “ lo que pasa”, lo que se vive (lo que se lleva a cabo). En la acción de pasar “por allí ”, ya 
sea individualmente (la conciencia del acto) o en el encuentro o confrontación con otras 

personas u cosas (conciencia del otro), se produce la comprensión de la espacialidad 
(calidad producida por la fisión de la fisicidad del espacio y los múltiples fenómenos que 

se manifiestan). 

 Carles Llop (2015, p. 48)
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Av. José
Antonio Páez

P-22
Puente 
La Yerbera

P-24
Pasarela 
Teatro Teresa
Carreño

P-25
Distribuidor
Parque Central

P-23
Pasarela 
La Charneca 

P-07
Puente 
9 de Diciembre 

P-08
Puente 
Santander

P-09
Calle 
Eucaliptos

P-10
Av. José Ángel
Llamas

P-11
Calle 
Andalucía

P-12
Av. 
San Martín

P-13
Calle
Sucre

P-16
Puente
Ayacucho

Son los únicos espacios en los que un lado de 
ciudad de la autopista se conecta con el otro, difu-
minando los Límites y así creando la continuidad 
necesaria para facilitar la vida de quienes tienen iti-
nerarios urbanos entre ambos, son  entonces simul-
táneamente una ruptura y una continuidad (Teyssot, 
2003).  Pero más allá de ser una oportunidad pérdida, 
son actualmente el primer estadio desde el cual se 

puede hacer una transformación de la vida urbana 
a través de la autopista. En el próximo capítulo se 
estudiarán los 48 pasajes transversales existentes 
a lo largo de los 30kms de la autovía, se ahondará 
en sus clasificación organizándolos según tipos de 
pasos, origen, zonas que conectan, entre otras, para 
indagar en alternativas para su transformación y/o 
multiplicación.    

CODIFICACIÓN DE LOS PASAJES URBANOS 
EN LA AUTOPISTA FRANCISCO FAJARDO

Tira de fotos de diversos Pasajes. 
La calidad urbana es en general pésimas, el ciudadano no ha tenido más 
opción que acostumbrarse a caminar entre autos, ruido, poca iluminación 
, malos olores, deficientes aceras, ausencia de rayados peatonales, 
entre otros.     
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umbrales

Así como existen los Pasajes que son el dispo-
sitivo físico que permite el paso a través de la vía,  
los Umbrales se refieren a la zona entre la salida o 
entrada a la autopista y su penetración en la trama 
de la ciudad, generando sobre su entorno directo un 
efecto claro de transición, marcado por el cambio de 
velocidad y la presencia de peatones. En Caracas la 
autopista en estas zonas tiene, en general, un efecto 
nocivo generalmente, aún cuando pueden ser espa-
cios cargados de vida urbana. 

Algunos de estos componentes  se concibieron 
desde sus orígenes junto a la vialidad y están adap-
tados a la movilidad en el coche, mientras que otros 
se han realizado improvisadamente rompiendo los 
reglamentos básicos, manifestando la idea de la 
autopista como elemento cambiante y que necesita 
adaptaciones constantes, pero que al estar supedita-
do a unas normas rígidas para su óptimo funciona-
miento, así como a una necesidad de uso continuo 
para evitar atascos y a la necesidad de inversiones 

costosas para su transformación lo definen como un 
elemento urbano poco cambiante. 

Como se comentaba las conexiones con la au-
topista son tierra de nadie, los peatones que deben 
transitarlas lo hacen por obligación, ya que les faci-
litan los recorridos peatonales a pesar de sus carac-
terísticas urbanas o son un punto de paso ineludible. 
Estos espacios han sido utilizados también como 
lugares de recogida de usuarios de transporte públi-
co, transformando como tal la noción original de las 
autopistas fluidas y rompiendo las normativas.

¿Qué debe ocurrir con estas zonas donde la vida 
urbana está a la espera de un activador que trans-
forme la dinámica actual? ¿Es suficiente proponer 
solamente dipositivos arquitectónicos o requerirá 
también de intervenciones urbanas profundas en sus 
entornos? ¿Cómo transformarlos hacia una nueva 
funcionalidad de articulación entre las cosas urba-
nas  y los seres?.

“El umbral es una zona. Las ideas de variación, de paso de un estado al otro, de flujo, 
están contenidas en el término schwellen  (“hinchar, inflar,dilatar”) y la etimología no debe 
olvidarlas. Importa, por otro lado, establecer el contexto tectónico y ceremonial inmediato que 
ha dado a la palabra su significado”.

Paso y peristilo, pronaos y pórtico, entrada y vestíbulo, arco de triunfo, profano (Pro-
fanus,“delante del templo” y sagrado, Fanus); estas líneas imaginarias y tectónicas no crean 
límites, sino un “entre”, un espacio en medio. La forma del umbral, como figura temporal y 
espacial, es la de “entre dos”, del medio que se abre entre dos cosas o dos personas.

     Del documento Rites de passage

 de Walter Benjamin citado por 

Teyssot  (2003, pp. 23,24)

Se muestran en los esquemas 
los Umbrales de los Pasajes 22 y 
23, definidos en estos casos por 
su conexión con las estaciones 
de metro cercanas.   

GRIS OSCURO=UMBRALES.
ROJO=PASAJES
AMARILLO=Estaciones Metro. 

“Tener una clara estructura urbana, que nos indica con certeza cómo movernos 
en la ciudad, es otra forma de mejorar nuestra sensación de seguridad. Es una señal 
confiable, referida a la calidad urbana, el hecho de que podamos rápidamente encontrar 
nuestro destino sin tener que recurrir desvíos importantes, ya que una estructura urbana 
no requiere de grandes dimensiones, ni de caminos rectos que vayan de destino a destino.

        Jan Gehl (2014, p. 101)

CALLES DISCONTINUAS

La discontinuidad en algunas de las calles pre-
sentes en los límites longitudinales de la  autopista 
se debe principalmente a dos razones: la primera, 
debido a la superposición del trazado de una nueva 
infraestructura vial sobre una ciudad que ya tenía 
calles y avenidas en proceso de construcción o ya 
terminadas; la segunda,  por la construcción de traza-
dos discontinuos entre una urbanización y otra, por 
lo tanto al llegar a los límites del terreno las calles 
debían cortarse por la presencia de alguna barrera, 
ya sea de propiedad, un curso de agua o la autopis-
ta. Esta discontinuidad produce en general efectos 
negativos sobre la calidad urbana, por convertirse en 

lugares inaccesibles, poco visibles y por lo tanto des-
tinados a una infrautilización que termina generando 
focos de inseguridad. 

Pero la oportunidad para establecer una nuevas 
continuidades está vigente, por lo tanto se pueden 
convertir en nuevos pasajes transversales que co-
nectarían peatonalmente ambos lados de la ciudad, 
mediante la implementación de proyectos que uti-
licen rampas, escaleras y puentes habitables para 
solventar el paso a través de la vía. 

Las calles señaladas en ROJO pertenecen al sector sur del centro de Caracas (Quinta Crespo, Santa Teresa, San Agustín), como se observa al encontrarse 
con la autopista y el río  las calles no tienen continuidad con las del otro lado marcadas en AMARILLO.  Esto se produce porque cuando se construyó la 
autopista el trazado vial de ambas zonas ya existía y era discontinuo por el río, pero si existían muchos más puentes. La construcción de la autopista no 
promovió una mayor conectividad, si no más bien separó aún más ambos sectores, sumándose el hecho de que los nuevos puentes señalados en BLANCO 
se diseñaron promoviendo la circulación en coche, por lo que sus características para ser recorrido peatonalmente son deficientes. 
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Los ríos son la razón de la existencia del valle de 
Caracas, con el tiempo han ido esculpiendo el sopor-
te natural de la ciudad. Lamentablemente debido al 
crecimiento de la ciudad, a finales del Siglo XVIII se 
comenzaron a anular los valores a nivel ambiental, 
biológico, paisajístico y de aprovisionamiento que 
estos ofrecían. Para la construcción de las autopis-
tas intravalle  y de algunas vías expresas se utiliza-
ron principalmente los cauces de agua por ser los 
únicos espacios libres longitudinales en el área del 
centro de la ciudad y que además tenían carácter pú-
blico y podían ser intervenidos sin significar tantas 
expropiaciones. 

El río acompaña a la autopista en toda la zona del 
Oeste de la ciudad, en el Este se separan a partir del 
Distribuidor Ciempiés. Su acompañamiento es zigza-
gueante, en algunos tramos el cauce va a un lado o 
al otro de la vialidad, así como también al centro en-
tre dos grupos de carriles. Se cruzan sigilosamente 
en varias ocasiones, como puede observarse en las 
plantas y secciones que cierran este apartado. Los 
ríos se embaularon desde la década de los años 50´s, 
quedando sus valores naturales aniquilados al con-
vertir sus riberas en paredes de concreto inclinadas, 
pero la la vegetación colonizó los Terrain vague en un 
valle sumamente fértil.

Las quebradas de agua que descienden desde 
el cerro El Ávila o desde las colinas del sur tuvieron 
una suerte similar, siendo canalizadas según se iban 
construyendo las nuevas urbanizaciones, fragmen-
tando así el sistema ecológico que relacionada al 
valle con sus montañas y transformándolas en au-

ténticas barreras físicas que no permitirán la libre 
circulación en su sección. Se convirtieron en intersti-
cios urbanos vacíos, terrain vague, entre desarrollos 
inmobiliarios, pero en una ciudad revolucionada por 
la construcción y la migración urbana, cualquier sec-
tor deshabitado y con poco control se ocupó rápida-
mente, en este caso para construir barriadas espon-
táneas al margen de las quebradas y con elevados 
índices de vulnerabilidad. 

A nivel del sistema natural, no sólo fueron afecta-
dos los flujos de agua, si no también los de la fauna 
que utilizaban estos torrentes para sus migraciones 
o búsquedas de alimentos, si no también para la flora 
que creaba en este sistema natural óptimo ramales 
verdes que entraban al valle y permitían el cultivo, la 
recreación y la mejora de la calidad ambiental. La 
realidad actual es que el sistema hídrico de Caracas 
está encajonado, contaminado y desaprovechado 
en su totalidad, generando una gran vulnerabilidad 
debido a constantes desbordamientos en las tempo-
radas lluviosas. 

La autopista es una de las principales camisas 
de fuerza para lograr la recuperación de la matriz 
ecológica sobre la que es emplaza la ciudad. Para 
ponerla en valor es un requerimiento reflexionar so-
bre la transformación de las infraestructuras viales 
de Caracas, que  llevará intrínseca la transformación 
de sus cauces de agua para lograr eventualmen-
te el establecimiento de una infraestructura verde 
capaz de motorizar las dinámicas naturales dentro 
de la ciudad. 

RÍO “La metrópolis se puede definir como un conjunto de flujos (como propone Joan Busquets: 
lo que necesitamos son mallas, no centros) y quizás los proyectos más necesarios son los de las 
diferentes infraestructuras: las de comunicaciones y transporte, las de energía e información, pero 
también las verdes. La promoción de las mallas ambientales y el establecimiento de recorridos 
que permitan las movilidades lentas (peatones, bicicletas) son dos de las principales acciones 
que nos pueden ayudar a hibridar nuestras ciudades entre sí y con la posible matriz ecológica 
metropolitana”.                                Enric Batlle (2015, p. 62)

Superposición de la red hidrológica y la red víal

FOTO A 

Esc. 1.5000

FOTO B

FOTO C

FOTO D

SECCIONES A TRAVÉS DEL RÍO
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El trazado de las vías se entrecuza con los ríos. Las 
imponentes estructuras se apoyan en delgadas 

columnas en las riberas.

Inundación en el Distribuidor Altamira, año 2018. 
La inundaciones en algunos sectores de la autopista son una 
constante en la temporada de lluvía, ya sea por la crecida de los ríos 

o  como en la imagen por un represamiento de una quebrada. 

C- En el tramo entre Las Mercedes y El Llanito El fertil valle y su río 
facilitan el crecimiento de árboles y arbustos, superando las barreras del 

embaulamiento. Sin la autopista es más fácil imaginar 
parques lineales en las riberas.   

D- El río en el Sector El Llanito - El Encantado se separa de la 
autopista y  ofrece la oportunidad de crear un espacio público que 

comunique a las barriadas con Petare, centralidad de la zona. 

El sector de Cotiza es un ejemplo de un barrio autoconstruido a 
los lados de una quebrada de agua. Se observa además el paso 

contradictorio de una tubería.

A- En el tramo entre Caricuao y El Paraiso las vías flanquean al río con muros 
y voladizos. Las estructuras de concreto soportan el paso del tiempo a pesar 

de un mantenimiento deficiente. La vegetación crece donde puede. 

B- En el tramo de Las Mercedes y Bello Monte el embulamiento del Guaire se 
ensancha, además ofrece la oportunidad de crear espacios públicos en su 

ribera sobre actuales Terrain Vagues.
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TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

TRAMO 3

TRAMO 4

TRAMO 4

TRAMO 4

metro superficial - río - autopista

metro superficial - autopista - río - autopista 

autopista - río - autopista

AUTOPISTA - río - autopista

autopista - río - autopista

RÍO - autopista

RÍO - autopista

TRAMO 5

autopista - río - autopista

TRAMO 6

autopista - río - autOPista - BARRIO

TRAMO 7

VIADUCTO- río 

TRAMO 12

PARQUE - AUTOPISTA - PARQUE

TRAMO 13

AUTOPISTA

TRAMO 16

AUTOPISTA - TREN ELEVADO

TRAMO 17

AUTOPISTA

P-34
Puente
Parque del Este

P-41
Avenida
Principal de 
La Urbina

P-42
Puente 
5 de julio

P-45
Distribuidor
Metropolitano

P-30
Puente las 
Nalgas de Rómulo

P-03
Pasarela 
UCAB 

P-02
Distribuidor
Mamera

P-05
Distribuidor
La Yaguara  

P-06
Puente 
Los Leones 

P-21
Avenida
Fuerzas Armadas 

P-23
Pasarela
La Charneca 

P-08
Puente 
Santander

P-07
Puente 
9 de Diciembre 

P-36
Distribuidor
Los Ruices

DISPOSITIVO CONECTOR
AUTOPISTA
ESTACIONES TRANSPORTE MASIVO
RÍO
BARRIOS EN SECCIÓN
BARRIOS EN VISTA

→→→ ESQUEMA  
                      ESC. 1:20.000

SECCIONES A TRAVÉS DE LA CIUDAD
Esc. 1.10000
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Las experiencias urbanas producidas en el recorrido longitudinal es el otro 
planteamiento para comprender el por qué de la presencia tan arraigada de 
las autopistas en el imaginario cultural del caraqueño. En esta sección del tra-
bajo se pretende analizar desde una óptica menos técnica, el significado de 
estas infraestructuras y se acudirá a la interpretación del autor, por lo tanto, 
la posición aquí reflejada es personal, y puede tener tantas versiones como 
habitantes tiene la ciudad. 

Para lograrlo se utilizará como punto de partida el texto The View from 
the Road  (Appleyard, Lynch, & Myer, 1964) en el que los autores proponen 
una metodología para interpretar y resignificar las masivas infraestructuras 
para los vehículos, escrito en una época en la que ya muchas ciudades de los 
Estados Unidos habían sido transformadas para acoger en su trama urbana 
estas nuevas vialidades que cambiaron la forma de vivir las urbes. En el texto 
estudian en un primer capítulo el paisaje de las autopistas en 18 puntos, para 
luego en una segunda parte mostrar que para repensarlas o diseñarlas desde 
cero es necesario desarrollar una técnica de grabado, análisis y comunicación 
de las secuencias visuales, incluyendo aspectos objetivos y subjetivos. El 3er 
capítulo se enfoca en el análisis de una autopista existente y toman como caso 
de estudio la autopista Central Boston. Por último, cierran el libro con una sec-
ción que se refiere a los métodos de diseño para nuevas autovías y lo hacen 
sobre un caso hipotético. 

A continuación se presenta una reflexión a partir de los 18 puntos pro-
puestos en el primer capítulo, pero orientada a su aplicación en una vialidad 
expresa intra-valle como lo es la Autopista Francisco de Caracas. Se extraen 
las principales ideas planteadas por los autores, para interpretarlas se utilizan 
análisis gráficos y fotografías. 

LAS AUTOPISTA COMO EXPERIENCIA

Portada del libro 
Caracas desde el carro 

Edit. Fundarte
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RECORRIDO DESDE LA AUTOPISTA CARACAS-LA GUAIRA 
HASTA EL DIST. ALTAMIRA EN EL ESTE
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RECORRIDO DESDE 
DIST. MACARACUAY
HASTA DIST. 
METROPOLITANO EN EL 
EXTREMO ESTE
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RECORRIDO DESDE DISTRIBUIDOR LA ARAÑA
HASTA CARICUAO EN EL EXTREMO OESTE
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RECORRIDO DESDE EL ESTE - GUARENAS
HASTA LA ENTRADA A LA AUT. CCS-LA GUAIRA



144 145INFRACARACAS 
Tres roles de las autopistas en el valle 

/ Capítulo 2



146 147INFRACARACAS 
Tres roles de las autopistas en el valle 

/ Capítulo 2


