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Tres roles de las autopistas en el valle 

De lo tecnocrático a lo humano: 
los pasajes transversales.

Capítulo 3

Luego de  haber estudiado los aspectos físicos y experienciales de la autopista en su sentido longitudinal, 
en el capítulo que comienza se busca estudiar a la escala del peatón los efectos que genera la infraestructura 
vial sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Son los pasajes urbanos el espacio donde se canaliza dicho 
cambio de escala, porque es el dispositivo urbano que congrega los flujos transversales tanto de caminantes 
como de vehículos en una capa que es la trama ciudad, mientras en otra capa urbana se desarrollan los flujos 
de la autopista en sí.   

El planteamiento es realizar una taxonomía de los pasajes transversales existentes, con el objetivo de 
entender sus condiciones físicas actuales para poder visualizar las necesidades y así sentar las primeras 
nociones para unas soluciones proyectuales futuras. 

La definición de pasaje urbano, propuesta por el arquitecto Carles Llop establece lo siguiente: 

Por lo tanto, la idea de los pasajes más allá de la función clara de conectar, está en las experiencias que 
estos generan en los ciudadanos, que además permiten la relación con otros y por lo tanto trascienden a ser 
más que un artefacto construido, para ser generadores de centralidades, dinámicas e intercambios. Por lo 
tanto es el pasaje un espacio público por excelencia, y deben los proyectistas y las autoridades entenderlo 
como tal para sus adaptaciones o creaciones en las ciudades contemporáneas. 

“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) (2015, p. 48).

Las experiencias del peatón

Caminantes entrando a un centro corporativo y 
comercial al que se llega desde un distribuidor.

Fotografía Lucky Seven  , año 1993
Ricardo Jiménez

Tienen entonces los pasajes un protagonismo que debe ser afianzado dentro del escenario urbano, porque 
permitirán reforzar o crear itinerarios, recuperar aquellas conexiones que por la construcción de la autopista 
desaparecieron. Y todavía se puede ir más allá, los pasajes pueden ser la rotula de grandes problemas que 
tiene Caracas a escala de barrio, de ciudad o metropolitano. 

Para entenderlo se pueden nombrar tres ejemplos:

De barrio: la conexión entre dos zonas que pueden ser disimiles, y donde una ofrece a la otra equi-
pamientos. Ejemplo: Calle Andalucía Nº11, Puente Baloa Nº39

De ciudad: el paso entre dos centralidades que pertenecen a municipios colindantes, y al contar con 
un pasaje urbano que resinifique esta conexión produciría una centralidad más potente. Ejemplo: Nº31 
Puente Las Mercedes, Distribuidor Los Ruices Nº36.

Metropolitano: la transformación o generación de pasos o conjuntos de ellos, que pueden producir 
para la ciudad cambios con afectaciones a nivel territorial. Como ejemplos los pasajes como la Pasarela 
del Teatro Teresa Carreño Nº24, el Distribuidor Jardín Botánico/Parque Central Nº25 y Plaza Venezuela  y 
la Universidad Central de Venezuela Nº26, en la que todos cumplen una función muy importante para la 
ciudad, pero si se hiciera una solución que los agrupara bajo una misma estrategia, se podría conformar 
la mayor centralidad cultural de Caracas y del país, actualmente fragmentada. 

En los pasajes Caracas tiene 48 posibilidades proyectuales existentes, más las múltiples que se podrían 
crear, en base a unos artefactos actuales proyectos desde la tecnocracía, que tienen la característica de 
centralizar flujos pero no producen estancias, por lo tanto son imanes para la vida urbana, pero que al no 
encontrar un dispositivo capaz de transformar estos flujos en dinámicas que creen actividades para la repre-
sentación, intercambio, integración, seguridad ,información y esparcimiento. Mientras esto no se logre los 
pasajes seguirán siendo una oportunidad servida, pero desaprovechada por las autoridades y en menoscabo 
de los ciudadanos. 

Para cerrar esta introducción al capítulo, entonces podemos visualizar a los pasajes como dispositivos 
proyectados donde se incentivarán las estancias y se facilitarán las continuidades, estimulando la dinamiza-
ción de intercambios sociales, económicos, culturales y ambientales, simultáneamente o por separado.

A continuación se muestra el plano con los pasos señalados, y en las siguientes páginas se muestran 
planos en escala 1:20.000 de la autopista orgnizada en 4 tramos. Como siguiente paso se desarrolla una 
Taxonomía clasificando los Pasajes Urbanos según diversas categorías. 
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Pasarela Vehícular Autopista-Río-Autopista Tecnocrático compartido 50 Z.I=Industrial

Paso en distribuidor Peatonal Río-Autopista Tecnocrático Espontáneo 60 Z.R= Residencial

Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada-Río Tecnocrático no peatonal 70 Z.C= Comercial

Puente a nivel sobre río Peatonal - Sin accesibilidad universal Autopista a nivel Proyecto arquitectónico/urbano 80 Z.O=Corporativa

Puente Río Tecnocrático sólo peatonal 90 Z.Cu=Cultural

Autopista elevada 0    Barrios / Polígono Residencial / Centro Ciudad

Rio-Metro Elev.-Autopista 10 Zonas Mixtas / Equipamientos

Autopista a nivel-Tren elev. Parques / Reservas forestales / Aeropuerto

Universidad / Complejo Mixto / Complejo Cultural

Nº Nombre Dispositivo Movilidad Barreras Origen Obra Polaridades Nombre Nº

01 Caricuao Pasarela Peatonal - Sin accesibilidad universal Rio-Metro Elev.-Autopista Tecnocrático sólo peatonal 1970 Polígono R <> BARRIO Caricuao 01
02 Dist. Mamera - El Junquito Paso en distribuidor Vehícular Autopista-Río-Autopista Tecnocrático no peatonal 2012 BARRIO <> Reserva natural Dist. Mamera - El Junquito 02
03 Pasarela UCAB Pasarela Peatonal - Sin accesibilidad universal Autopista-Río-Autopista Tecnocrático sólo peatonal 1998 BARRIO + Z. Mixta (R+I). <> Universidad Pasarela UCAB 03
04 Antímano - Paratebueno Paso en distribuidor Vehícular Autopista-Río-Autopista Tecnocrático Espontáneo 1970 BARRIO <> Equip. público Antimano Paratebueno 04
05 Antímano - Montalban Paso en distribuidor Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista-Río-Autopista Tecnocrático compartido 1970 Z. I <> Z. R Antimano Montalban 05
06 Puente Los Leones Puente Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista-Río-Autopista Tecnocrático compartido 1970 Z. Mixta (R+I) <> Z. R Puente Los Leones 06
07 Puente 9 de Diciembre Puente Mixto - Con preferencia del vehículo Río-Autopista Tecnocrático compartido 1970 Z. Mixta (R+I) + BARRIO  <> Z. R Puente 9 de Diciembre 07
08 Puente Santander Puente Mixto - Con preferencia del vehículo Río-Autopista Tecnocrático compartido 1970 Z. Mixta (R+I) <> Z. R Puente Santander 08
09 Calle Eucaliptos Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada Tecnocrático compartido 1970 BARRIO <> Z. mixta (R+I). Calle Eucaliptos 09
10 Av Jose Angel Lamas Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada Tecnocrático compartido 1970 Z. Mixta Resid.Indust <> Z. R Av Jose Angel Lamas 10
11 Calle Andalucia Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada Tecnocrático compartido 1970 Z. Mixta Resid.Indust <> Z. R Calle Andalucia 11
12 Av San Martín Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada Proyecto arquitectónico/urbano 1970 Z. I <> Equip. + Z. R Av San Martín 12
13 Calle Sucre Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada Tecnocrático compartido 1970 Z. I <> Equip. + Z. R Calle Sucre 13
14 Av Jose Antonio Páez Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada Proyecto arquitectónico/urbano 1970 Z. R <> Z. R Av Jose Antonio Paez 14
15 Calle Arismendi Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada Tecnocrático compartido 1970 BARRIO <> Z. R Calle Arismendi 15
16 Puente Ayacucho Puente Vehícular Autopista-Río-Autopista Tecnocrático no peatonal 1971 Centro ciudad (R+C+O) <> Z. R Pte Ayacucho 16
17 Av Baralt Puente Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista-Río-Autopista Tecnocrático compartido 1953 Centro ciudad (R+C+O) <> Z. R Av Baralt 17
18 Dist Baralt - Av Jose Antonio Paez Paso en distribuidor Vehícular Autopista-Río-Autopista Tecnocrático no peatonal 1953 Centro ciudad (R+C+O) <> Z. R Dist Baralt - Av Jose Antonio Paez 18
19 Dist Baralt - Av Sur Paso en distribuidor Vehícular Autopista-Río-Autopista Tecnocrático no peatonal 1953 Centro ciudad (R+C+O) <> Z. R Dist Baralt - Av Sur 19
20 Puente Hierro Puente Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista-Río-Autopista Tecnocrático compartido 1953 Centro ciudad (R+C+O) <> Z. R Puente Hierro 20
21 Av Fuerzas Armadas Puente Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista-Río-Autopista Tecnocrático compartido 1953 Centro ciudad (R+C+O) <> Z. R + BARRIO + Equip. Av Fuerzas Armadas 21
22 Puente La Yerbera Puente Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista-Río-Autopista Tecnocrático compartido 1953 Centro ciudad (R+C+O) <> Z. R + BARRIO Puente La Yerbera 22
23 Pasarela La Charneca Pasarela Peatonal - Sin accesibilidad universal Autopista-Río-Autopista Tecnocrático sólo peatonal 1980 Centro ciudad (R+C+O) + Completo Mixto <> Z.R + BARRIO Pasarela La Charneca 23
24 Pasarela Teresa Carreño Pasarela Peatonal - Sin accesibilidad universal Autopista a nivel Proyecto arquitectónico/urbano 1983 Completo Mixto (R+C+O+CU)<> Complejo Cultural + Parque Pasarela Teresa Carreño 24
25 Distribuidor Parque Central Paso en distribuidor Vehícular Río-Autopista Tecnocrático no peatonal 1954 Completo Mixto (R+C+O+CU)<> Parque + Reserva natural Distribuidor Parque Central 25
26 Puente UCV Puente Mixto - Con preferencia del vehículo Río-Autopista Tecnocrático compartido 1953 Z. Mixta (O+C) <> Universidad + Equip. Puente UCV 26
27 Pasarela Plaza Venezuela Pasarela Peatonal - Sin accesibilidad universal Río Tecnocrático sólo peatonal 1980 Z. Mixta (O+C) <> Estación autobuses Pasarela Plaza Venezuela 27
28 Dist El Pulpo - Av. Las Acacias Puente Mixto - Con preferencia del vehículo Río-Autopista Tecnocrático compartido 1960 Z. Mixta (R+C+O) <>  Universidad + Equip. Dist El Pulpo - Av. Las Acacias 28
29 Calle de Los Hoteles Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada-Río Tecnocrático compartido 1950 Z. Mixta (R+C+O) <>  Z. Mixta (R+C+O) Calle de Los Hoteles 29
30 Puentes Gemelos Rómulo Gallegos Puente a nivel sobre río Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada-Río Tecnocrático compartido 1950 Z. Mixta (R+C+O) <>  Z. Mixta (R+C+O) Nalgas de Romulo 30
31 Av. Ppal. de Las Mercedes Puente a nivel sobre río Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada-Río Tecnocrático compartido 1950 Z. Mixta (R+C+O) <>  Z. Mixta (C+O) Ppal de Las Mercedes 31
32 Distribuidor Ciempiés Paso en distribuidor Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada-Río Tecnocrático compartido 1972 Z. Mixta (I+C) <>  Z. Mixta (C+O) Distribuidor Ciempiés 32
33 Dist. Altamira Paso en distribuidor Vehícular Autopista a nivel Tecnocrático no peatonal 1950 Z. Mixta (I+C) <> Aeropuerto (Futuro parque) Dist. Altamira 33
34 Puente Parque del Este Puente Peatonal Autopista a nivel Proyecto arquitectónico/urbano 2017 Parque <> Parque +Aeropuerto Puente Parque del Este 34
35 Dist. Santa Cecilia Paso en distribuidor Vehícular Autopista a nivel Tecnocrático no peatonal 1956 Z. R + Parque <> Aeropuerto (Futuro parque) Dist. Santa Cecilia 35
36 Los Ruices Paso en distribuidor Vehícular Autopista a nivel Tecnocrático compartido 1963 y 2015 Z. Mixta (I+C) <> Z. R Los Ruices 36
37 La California Norte Paso en distribuidor Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista a nivel Tecnocrático compartido 1955 Z. R <> Z. R La California Norte 37
38 Macaracuay Puente a nivel sobre río Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada-Río Tecnocrático compartido 1955 Z. Mixta (I+R) <> Z. R Macaracuay 38
39 Puentre Baloa - El Llanito Puente a nivel sobre río Vehícular Autopista elevada-Río Tecnocrático Espontáneo 2015 Z. Mixta (I+R) <> Z. R + BARRIO Puentre Baloa - El Llanito 39
40 Av Franciso de Miranda Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada Proyecto arquitectónico/urbano 1955 Z. Mixta (I+C+R) <> Z. Mixta (I+C+R) Av Franciso de Miranda 40
41 Av Francisco de Miranda - La Urbina Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista elevada Tecnocrático compartido 1955 Z. Mixta (I+C+R) <> Z. Mixta R + BARRIO Av Francisco de Miranda - La Urbina 41
42 Puente 5 de Julio Puente Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista a nivel-Tren elev. Tecnocrático compartido 1955 Z. R <> BARRIO Puente 5 de Julio 42
43 Distribuidor La Urbina / Calle 10 Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista a nivel Tecnocrático compartido 1955 Z. Mixta (I+R) <> BARRIO Distribuidor La urbina / Calle 10 43
44 Av Rómulo Gallegos Paso a nivel bajo autopista Mixto - Con preferencia del vehículo Autopista a nivel Tecnocrático compartido 1955 Z. Mixta (I+R) <> Z. I +BARRIO Av Romulo Gallegos 44
45 Terrazas del Avila / Dist. Metropolitano Paso en distribuidor Vehícular Autopista a nivel Tecnocrático Espontáneo 1971 Z. R <> BARRIO Terrazas del Avila / Dist. Metropolitano 45
46 Univ Metropolitana Paso en distribuidor Vehícular Autopista a nivel Tecnocrático Espontáneo 1970 Universidad <> BARRIO Univ Metropolitana 46
47 Univ Metropolitana 2 Paso en distribuidor Vehícular Autopista a nivel Tecnocrático compartido 2000 Universidad <> BARRIO Univ Metropolitana 2 47
48 Terminal de Oriente Paso en distribuidor Vehícular Autopista a nivel Tecnocrático compartido 1993 Equip. <> BARRIO Terminal de Oriente 48

Va
ri
ab

le
s

Va
ri
ab

le
s

TAXONOMÍA 
DE LOS PASAJES URBANOS DE CARACAS



160 161/ Capítulo 3INFRACARACAS 
Tres roles de las autopistas en el valle 

En Caracas se cuentan 5 tipos de pasajes si se 
clasifican por el tipo de estructura que los soporta y 
la relación que tienen con lo que ayudan a traspasar. 
Del total de 48 pasos solamente 5 son pasarelas pea-
tonales, independiente de su diseño, el número es 
apenas un 10,4%, quedando relegados los peatones 
a circular por donde circulan los vehículos y gozan-
do de muy pocos pasajes urbanos exclusivos. Entre 
estos se cuentan los Nº1 en Caricuao que conecta 
a una barriada popular con la principal avenida de 
la urbanización, o el Nº23 Pasarela de La Charneca 
- San Agustín del Sur, que conecta al principal com-
plejo urbano de la ciudad llamado Parque Central, en 
el que se ubican las dos torres más altas con 220mts 
aproximadamente, importantes museos como el de 
Arte Contemporáneo y el Museo del Niño, más áreas 
comerciales, residenciales y de oficinas. Es decir, hay 
sectores populares ubicados a escasos metros que 
se conectan a este tipo de desarrollos a través de una 
escueta pasarela peatonal, que tiene alrededor de 
2,5mts de ancho y solamente dos escaleras en sus 
extremos para utilizarlas. A esto además se le suma 
que está emplazada al lado de Estaciones de metro 
o de teleféricos urbanos, que para accederles es obli-
gatorio para los residentes del barrio La Charneca 
utilizar el puente peatonal.  

En el mismo sector, existe un conjunto de pa-
sarelas que conectan al Complejo Parque Central 
con el Teatro Teresa Carreño, el escenario cultural 
más importante de la ciudad. Dichas pasarelas in-
tentaron configurar una conexión peatonal en esta 
zona que permitiera sobrepasar las barreas creadas 
por la unión de la autopista con la Avenida Bolívar. 
Lamentablemente estas pasarelas desde su cons-
trucción han permanecido más tiempo cerradas que 
abiertas, mediante enrejados que controlan su acce-
so. Tampoco cuentan con ascensores o rampas, y 
su diseño que permite la poca transparencia visual 

desde el entorno aleja a los transeúntes por ser 
espacios con poco control visual, convirtiéndose 
en áreas inseguras con muy pocos transeúntes 
excepto cuando hay algún evento particular. 
Aún cuando se entiende la intensión original 
de conectar Parque Central con el teatro y a su 
vez con el Parque Los Caobos y la Plaza de los 
Museos para configurar así la mayor centralidad 
de Caracas, su diseño no ayudó en lograr los ob-
jetivos iniciales. Existen otras pasarelas peatona-
les a lo largo de la autopista que cuentan con los 
mismos problemas ya comentados. 

El siguiente dato es la cantidad de pasajes 
urbanos que se dan dentro de los distribuidores 
viales, de los 48 son 15/31,25% que cumplen esta 
condición, con las implicaciones en el disfrute de 
la ciudad que producen los automóviles como el 
deterior en la calidad del aire, el ruido, los riesgos 
a arrollamientos, la contaminación visual, el es-
trés, entre otros. En Caracas las personas están 

TIPOS DE DISPOSITIVO

Paso en distribuidor

Pasarela

destinadas a transitar a través de autopista por ace-
ras mal construidas y dimensionadas o directamente 
sobre la calzada, mientras los vehículos cuentan con 
carriles que se amplían según la oferta política, mien-
tras que los beneficios a los peatones se miden con 
los mínimos reglamentarios generalmente. 

De estos pasos dentro de los nudos viales resal-
tan el Nº32 Distribuidor Ciempiés, que implica para el 
peatón un recorrido a través de diversas situaciones 
urbanas que van desde una zona céntrica y muy di-
námica como Chacao, para adentrarse a un sector 
industrial que los conduce a los puentes, ameritando 
cruzar en lugares donde los autos entran o salen de la 
autopistas, pero que no cuentan con semáforos pea-
tonales ni rayados. Adentrarse al distribuidor siempre 
será una experiencia particular, debido a los diversos 
flujos: carros, motos, camiones, peatones, sumado a 
observar vías que van por arriba o por debajo y donde 
hay espacios generalmente muy solitarios como los 
terrain vague donde se emplazan las columnas para 

plazan las columnas para sostener a los viaduc-
tos. Es interesante además resaltar que en este pasa-
je urbano existe una pasarela peatonal que conduce 
a uno de los centros comerciales más importantes 
de la ciudad (Ver siguiente fotografía) y que se con-
vierte en un espacio privado convertido en pasaje ur-
bano, pero que facilita mucho las conexiones y llega 
a ser indispensable para entrar al sector de edificios 
corporativos llamado Chuao. 

Este pasaje también permite llegar a la 
Urbanización de Las Mercedes, una centralidad co-
mercial que está fragmentada de la ciudad ubicada 
al norte de la autopista y se conecta en dos puentes 
que entran en la siguiente categoría: Puente sobre el 
río (Paso Nº 31 Principal de Las Mercedes, el Nº32 ya 
incluye al segundo puente) que originalmente tenían 
mucha presencia y gozan de valor patrimonial, pero 
que con el tiempo han quedado sumidos dentro de 
un caos urbano. Paradójicamente en el año 2015 se 
inauguraron tres puentes vehiculares, construidos 
con técnicas militares y de nula calidad arquitectóni-
ca, de los tres uno podría funcionar también como un 
conector peatonal ya que conecta dos polaridades 
urbanas como Las Mercedes y El Rosal, y podía refor-
zar al paso Nº31, pero la intensión de las autoridades 
fue destinarlo solo a los autos y los peatones siguie-
ron utilizando las aceras preexistentes. En resumen, 
las autoridades se han enfocado en los últimos años 
en construir puentes sobre el río y a través de la au-
topista, pero destinados a la movilidad motorizada. 
La idea de construir pasajes urbanos icónicos, no 
ha sido emulada en Caracas, pero se ha intentado 
crear algunas iniciativas infructuosas de gobiernos 
municipales para dotar al río de espacios públicos 
que comiencen a aprovechar su función anulada de 
conector peatonal.

El cuarto tipo de pasaje es el que ocurre bajo la 
autopista, estableciéndose en calles a las que se so-
brepuso la construcción de la autopista. Los que se 
dan debajo del Distribuidor La Araña, que van desde 
los Nº9 hasta el Nº15, donde la gran inmensa estruc-
tura de concreto produce zonas en sombra y por las 
que la vida urbana de la calle circula. Las condiciones 
a nivel de diseño de estos pasajes son de muy poco 
valor, se han transformado en espacios descuida-
dos, donde se han construido módulos para policías,          

Paso a nivel

Puente a nivel sobre ríp

Puente
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almacenamiento u otros, anulando sus posibilidades de utilizarse como espacios públicos 
de calidad. El efecto de la gran infraestructura vial es nocivo para su entorno hasta ahora, 
por lo tanto debe replantearse la posibilidad de que estas infraestructuras al ser elementos 
particulares se conviertan en activadores. Otros pasos de importancia son los que ocurren 
en el denso sector de Petare, pasos Nº40 en la Avenida Francisco de Miranda y Nº41 que 
funciona de conector entre la misma avenida y la Urbanización La Urbina. El pasaje urbano 
Nº41 tiene una gran importancia para este sector de la ciudad, porque en él confluyen el 
metro, un sistema de trenes elevados y todo el flujo de personas que se adentra en las 
grandes barriadas, por lo tanto, la actividad urbana es muy dinámica, mercados informales 
y en locales, almacenes, edificaciones asistenciales, terminales de autobuses, entre otros. 
Por lo tanto, intervenir sobre este pasaje urbano es una necesidad para reorganizar las 
diversas dinámicas e intentar mejorar la calidad de vida de los petareños. 

Por último, en esta categoría existen 12 puentes, 25% del total. Estas estructuras son 
pasos elevados sobre la autopista que deben solventar los cambios de nivel y llegar a las 
alturas reglamentarias para permitir el paso de los vehículos. Los ubicados hacia la zona 
del centro de Caracas se construyeron sobre una ciudad ya establecida y con una trama 
urbana, por lo tanto al construir la vialidad expresa se tuvieron que demoler y reconstruir 
algunos de los pasos, pero en zonas con terrenos libres muy limitados producto en al-
gunos casos de expropiaciones, provocando que en los siguientes pasajes: Nº07 Puente 
9 de Diciembre, Nº08 Puente Santander, Nº16 Puente Ayacucho, Nº20 Puente Hierro y 
Nº22 Puente La Yerbera, se emplazaran sobre zonas con mucha densidad constructiva 
y se hicieron puentes que se adaptaron al máximo a estas condicionantes. El Puente de                               

Nº34
Puente Parque del Este

Vista del único puente 
peatonal de Caracas,  se 
observan la vista hacia 
el norte, con la montaña 
al fondo. Debajo, la 
vista hacia el sur con 
las colinas  . Más allá de 
la arquitectura, desde 
el puente se disfruta el 
verde paisaje del valle.   Po
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La Yerbera se ve absorbido por las edificaciones ale-
dañas (Ver foto), y su extremo sur entra abruptamen-
te sobre la barriada popular, y cuenta además con dos 
escaleras intermedias para crear una conexión más 
directa con la Avenida Leonardo Ruíz Pineda. Otra 
caso particular es el Puente 9 de Diciembre, que en 
su extremo norte sobrepasa la Avenida Sucre, produ-
ciendo un desnivel con respecto a las edificaciones 
aledañas que crea espacios actualmente residuales 
pero que pueden repensarse a futuro. 

En el otro extremo de la ciudad se encuentra el 
puente 5 de Julio (Nº42) que comunica a Petare con 
La Urbina, para entender la magnitud de la impor-
tancia de este puente se puede observar la imagen 
que acompaña al texto, donde se evidencia como 
toda la potencia urbana de la zona autoconstruida al 
este se relaciona con la ciudad planificada por solo 
un puente de 4 canales para autos y dos aceras de 
1,5mts en cada lado. Esta relación se ve reforzada 
con la estación del sistema de transporte público 
Cabletren, que lo convierte en una polaridad urbana 
y las personas de la urbanización se acercan a la 
barriada para conectarse con el metro, convirtiendo 
a este pasaje en un espacio de oportunidad para la 
interacción entra las dos zonas con características 
físicas tan disimiles. 

El Puente 5 de Julio (Nº42) conecta a La Urbina (Izq.) con Petare, dos 
formas de ciudad disimiles, pero que se relacionan mucho más de lo que 
observa en la foto. Sólo pueden hacerlo a través de un puente tecnocrático 
que no ofrece más que unas de 120cms de ancho. 

El Puente La Yerbera (Nº22) penetra abruptamente en el barrio. Se 
implanto sobre una ciudad que ya estaba en construcción, por lo tanto 
tiene muy poco espacio libre a sus alrededores. En la foto inferior 
se muestra la deteriorada escalera, significando un riesgo para los 
transeuntes. 
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TIPOS DE MOVILIDAD

Los números de esta categoría evidencian que 
la condición actual de los pasajes transversales en 
Caracas esta centrada en los vehículos. Solamente 
1 paso de los 48 ha sido pensado para adaptarse a 
personas con movilidad reducida, específicamente 
el Nº34 que conecta el Parque del Este con el nuevo 
parque creado en parte del Aeropuerto La Carlota, por 
lo tanto su utilización está principalmente relaciona-
da a un uso específico de esparcimiento y llegar a él 
ocurre porque hay una actividad determinada que no 
es ir al trabajo, un centro educativo o cualquier otra 
actividad recurrente. Esta obra es la única construc-
ción de una estructura peatonal sobre la autopista 
que cuenta con rampas y pendientes acordes y que 
está destinada sólo a los peatones en toda la ciudad, 
es decir, no existe en la historia de Caracas una cons-
trucción urbana de similares características. 

A nivel de diseño arquitectónico particularmen-
te el puente trata de emular una continuidad desde 
el Parque del Este, originalmente las primeras imá-
genes presentaban a una estructura de superficies 
verdes, pero la construcción pasó por diversas mo-
dificaciones y termino siendo un puente gris, sólo de 
concreto, que cuenta con unas rejillas desde las que 
se puede ver pasar los vehículos por debajo. Lo inte-
resante, es que a pesar de la calidad arquitectónica, 
el pasar por la estructura es una experiencia desde la 
que se percibe la autopista y la amplitud  espacial so-
bre este sector de la ciudad, que al ser un aeropuerto 
se ha mantenido despejado de edificaciones y de ve-
getación, creando un escenario urbano de gran inte-
rés en el que resaltan las colinas del sur, los centros  
corporativos y comerciales del sector de Chuao y la 
escultura Esfera de Caracas del artista Jesús Soto 
instalada en los terrain vague del Distribuidor Santa 
Cecilia (Pasaje Nº35). 

Este pasaje cumple quizás una función interesan-
te en la futura Caracas, que es haber traspasado la 
barrera física de la vía de ocho canales sólo para los 
peatones, y logra la conexión de dos espacios ver-

des: el patrimonial Parque del Este, principal espacio 
verde urbano de Caracas y obra de Burle Marx; y el 
otro el Aeropuerto de La Carlota que está destinado 
a ser la extensión del anterior, y además a configu-
rar el más importante complejo urbano de la ciudad 
del futuro. 

El siguiente dato preocupante se refiere a que 
sólo 5 pasajes son Peatonales – Sin accesibilidad 
universal, es decir son pasarelas conformadas por 
escaleras en los extremos pero que no cuentan con 
rampas o ascensores que permitan a personas con 
movilidad reducidas salir libremente de sus calles o 
casas. Sólo basta con imaginar a alguno de estos ciu-
dadanos: ancianos, ciegos, dependientes de sillas de 
ruedas o con cualquier otra condición que los límite 
en su movilidad, salir de sus hogares sin contar con 
la ayuda de otra persona, tratando de subir a una de 
estas estructuras. Lamentablemente la forma en que 
se ha construido la ciudad condena a sus habitantes 
a requerir obligatoriamente del uso de un auto para 
moverse, o en su defecto, a vivir encerrados dentro 
de su propia calle o casa. De estos pasos se cuen-
tan el N01 Pasarela Caricuao, Nº03 Pasarela UCAB,  
Nº23 Pasarela San Agustín del Sur, Nº24 Pasarela 
teresa Carreño y Nº27 Pasarela Plaza Venezuela. 

Nº19
Distribuidor Baralt - Av. Sur
La avenida termina con un puente que conecta con la Urbanización El 
Paraiso. Como se observa en la imagen muchas personas transitan por la 
calzada para poder cumplir sus itinerarios. 
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La categoría Mixto – Con preferencia del vehícu-
lo, que son 28 pasajes del universo de 48, son pa-
sajes como se explicó con anterioridad son puentes 
vehiculares a los que se les han construido aceras 
muy angostas y la prioridad la tiene le vehículo. 
Observando las imágenes se puede estimar una lon-
gitud de paso de 1,2mts hasta máximo 2,5mts. De 
estos pasajes los que tienen  las aceras más anchas 
son los Nº21 Av. Fuerzas Armadas, Nº26 Puente 
UCV, Nº30 Puentes Gemelos Rómulo Betancourt y 
Nº31 Puente de Las Mercedes, el resto de los pasos 
cuentan con aceras muy angostas. Entre estos, los 
casos quizás más dramáticos son los de los puen-
tes del centro y suroeste de la ciudad, que histórica-
mente cumplieron funciones trascendentales para 
la evolución de Caracas, pero con la construcción 
de la autopista quedaron relegados a ser simples 
construcciones tecnocráticas, entre estos se puede 
listar de este a oeste: Nº06 Puente de los Leones, 
Nº07 Puente 9 de Diciembre, Nº10 Puente Santander, 
Nº16 Puente Ayacucho, Nº20 Puente Hierro y Nº22 
Puente La Yerbera. A continuación se presentan al-
gunas imágenes comparativas de los puentes origi-
nales versus las versiones pos-autopistas, y algunas 
imágenes muy focalizadas de las condiciones urba-
nas actuales. 

Otro ejemplo es el Nº36 Distribuidor Los Ruices 
que fue inaugurado en el año 2015 y aún cuando 
cuenta con aceras en ambos sentidos, las diversas 
salidas o incorporaciones desde la autopista no 
cuentan con rayados peatonales que faciliten el tran-
sitar peatonalmente. 

La próxima categoría son los pasajes sólo vehi-
culares, que por necesidad de los residentes de la 
zona son utilizados también como pasos peatona-
les, provocando situaciones de riesgo al tener que 
circular autos y caminantes por las mismas vías sin 
ningún tipo de protección. Su posible uso puede ser 
muy cotidiano como el caso del Nº45 Distribuidor 
Metropolitano, que entre el sector de Petare y la 
Urbanización Terrazas del Ávila hay constantes flujos 
peatonales, o el Nº39 en El Llanito que es la única vía 
peatonal entre este sector de la ciudad y la Avenida 
Francisco de Miranda donde se ubica el Metro, por 
lo tanto el andar sobre este pasaje es muy común. 
Paradójicamente este puente fue construido en el 
año 2015, y no se incluyeron en su diseño caracterís-
ticas para asumir la conectividad peatonal. 

Nº39
Puente El Llanito 
Puente militar inaugurado en el año 2015, no 
cuenta con aceras a pesar de conectar dos densas 
zonas del este.  

Nº27
Pasarela Plaza Venezuela

Una de las 5 de su tipo que permiten el paso solamente de peatones, pero sin 
accesibilidad universal. Esta pasarela conecta una parada de autobuses en 
la autopista con la céntrica zona de Plaza Venezuela donde convergen tres 
líneas de metro. Para una persona en silla de ruedas es imposible transitar. 
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TIPOS DE ORIGEN

Con respecto al origen proyectual de los pasajes, 
de la tabla se extrae que si sumamos los diferentes 
tipos de tecnocracias se obtienen 43 pasos, que         
significan el 89,58%. Por lo tanto la conclusión es 
que la gran mayoría de los pasajes han sido cons-
truidos desde una óptica ingenieril, prevaleciendo las 
decisiones a favor de los flujos vehiculares, mientras 
para los peatones las dimensiones se construyeron 
en los mínimos posibles y sin ningún tipo de adapta-
ciones a la movilidad universal. Los pasajes urbanos 
en Caracas son una tarea pendiente para la transfor-
mación de la relación entre la ciudad, las autopista y 
el río, y desafortunadamente la sociedad caraqueña 
se ha acostumbrado a vivir bajo estas condiciones 
desgastantes, ya sea por el desconocimiento de una 
mejor forma de hacer ciudad, producido porque la 
gran mayoría no ha podido visitar ejemplos de urbes 
donde el caminar es un placer, y donde los pasos 
urbanos se adaptan con la construcción de ascen-
sores, escaleras mecánicas, rampas, usos, y además 
configuran experiencias ciudadanas memorables.  

Del resto, se cuentan solamente 5 pasos que han 
tenido algún tipo de proyección urbana, pero que en 
un solo caso que es el del Puente de Parque del Este 
Nº34 cumple con las normas básicas de accesibili-
dad universal, y rompe con el esquema de la pasare-
la alargada y angosta, para crear un puente peatonal 
con mayor presencia. 
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Nº16 - Puente Ayacucho 
Tecnocrático compartido

Nº04 - Dist.Antímano Paratebueno
Tecnocrático espontáneo

Nº24 - Pasarela Teresa Carreño
Proyecto arquitectónico/urbano

Nº35 - Dist. Santa Cecilia
Tecnocrático no peatonal

Nº03 - Pasarela UCAB
Tecnocrático sólo peatonal

TIPOS DE BARRERAS

Lo más interesante de esta categoría es que per-
mite comprender aquello que observa el caminante 
cuando traspasa la autopista y las diversas oportu-
nidades que representan para el diseñador urbano 
cada una de estas barreras, que dependiendo de los 
proyectos futuros podrán reconceptualizarse para 
dotar a Caracas de espacios de transición de exce-
lente calidad urbana.  

En resumen, las barreras que sobrepasan los 
pasajes urbanos se dividen en 13 pasajes (27%) 
que se encuentran con la secuencia Autopista-Río-
Autopista; 12 pasajes (25%) que traspasan a la au-
topista a nivel y 9 (18,75%) que permiten al peatón 
caminar bajo las infraestructuras viales. Las otras 
configuraciones tienen porcentajes menores. 

De estos pasajes los que evidencian en mayor 
medida las barreras son los que están relacionados 
con el río o con alguna infraestructura. El río aún 
cuando en Caracas no es un atractivo visual, es cier-
to que representa un espacio donde la perspectiva 
se amplía, además en muchos de sus sectores está 
acompañado de grandes arboles o vegetación que 
irrumpen dentro del duro escenario. 

Con las infraestructuras ocurre los mismo, en ca-
sos como la Pasarela Caricuao Nº1 o el Puente 5 de 
Julio Nº42, existen sistemas de transporte masivo en 
el sentido longitudinal de la autopista que crean una 
superposición de estructuras que provocan un paisa-
je urbano dinámico y a su vez abrumador. 

Otra de las barreras se manifiesta con la auto-
pista elevada, que puede ser a través de un viaducto 
o puntos donde se elevó el nivel creando rellenos y 
taludes para dejar pasar por debajo de las vías a una 
avenida. En estas situaciones el pasaje puede ser 
la transición en dos sectores totalmente disímiles, 
como puede ser el puente de la Calle de los Hoteles 

Nº29 donde los distintos viaductos superpuestos 
irrumpen en la perspectiva de la avenida y generan 
una barrera visual que emerge entre las copas de los 
arboles, produciendo una transición entre una zona 
con mayor amplitud, de edificaciones sueltas a un 
sector más lineal, verde y con una morfología urbana 
de bloques altos en los laterales. Otro ejemplo donde 
hay  un contraste importante entre dos sectores son 
el extremo este de la ciudad, en la Avenida Francisco 
de Miranda y su intersección con la Avenida Principal 
de la Urbina Nº41 y en la Avenida Rómulo Gallegos 
Nº44, en ambos la ciudad pasa de una urbanización 
con un trazado planificado al otro sector donde se 
encuentra la base de las colinas donde se desarrolla-
ron los asentamientos autoconstruidos. 

Para obtener más detalle se recomienda ver las 
secciones transversales a través de la ciudad que se 
presentan al comienzo del capítulo, además de los 
planos generales al comienzo del Capítulo 2 donde 
se presentan los 14 tramos en los que se dividió a la 
autopista según las barreras que se conforman a lo 
largo del valle. 
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Nº29 - Calle de los Hoteles 
Los puentes irrumpen en la avenida, la ciudad cambia de una lado al otro
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AÑO DE OBRA

La taxonomía muestra que los pasajes en la 
autopista Francisco Fajardo se construyeron e in-
auguraron principalmente en la década de los años 
cincuentas (41,6%) y setentas (35,4%), para las si-
guientes décadas la cifra disminuyó drásticamente. 
Pero la razón para estos números proviene de que en 
los años sesentas y ochentas, también se ejecutaron 
importantes obras de infraestructura vial en Caracas 
pero que no ocurrieron sobre la Francisco Fajardo, 
si no en otras vías como las autopistas Valle-Coche, 
Prados del Este, Cota Mil o la Guarenas-Guatire. Para 
entenderlo mejor se recomienda estudiar el Primer 
Capítulo donde se presenta la línea del tiempo de 
la construcción de vías expresas, y en el que se 
muestran las referencias que afirman que la red de 
autopistas de Caracas  es quizás la obra de mayor 
continuidad en la historia de Venezuela, ejecutada 
principalmente entre los 50s y 70s. 

Para la década de los 80s el sistema Metro asu-
mió toda la inversión de infraestructura de la ciudad, 
por esto la disminución en la construcción de vías 
intravalles. La red de trenes subterráneos de la ciu-
dad también es una obra que a lo largo del tiempo 
ha gozado de continuidad, pero comenzó con mucho 
fulgor a inicios de década y fue en descenso hasta 
los años noventas, por las diversas crisis económi-
cas y políticas que afectaron a Venezuela. 

Durante los últimos veinte años el país ha tenido 
un gobierno que muy poco ha invertido en mejoras 
globales para Caracas, y a nivel de autopistas las in-
tervenciones ejecutadas han sido extremadamente 
tecnocráticas y siempre en detrimento de los pasa-
jes urbanos para el peatón, como el plan para las 
Soluciones Viales que significó la construcción de 
ampliaciones de vías con la construcción de nuevos 
canales y viaductos. O la construcción de puentes 

militares que se presentaron como grandes obras 
para crear nuevas incorporaciones a la autopista, 
así como diversas intervenciones menores sin gran 
trascendencia. 

De los pasajes urbanos sólo se ejecutaron 
cinco durante esta era, de los cuales uno es de in-
terés privado, promocionado por la Universidad 
Metropolitana (Nº47) en el extremo este, y los demás 
son el Distribuidor Mamera – El Junquito (Nº2) que 
no es más que un nudo vial que no tiene actualmente 
ninguna función peatonal o el Puente del Parque del 
Este (Nº34)que ya ha sido explicado con anteriori-
dad. El Puente Baloa – El Llanito (Nº39) es un puente 
militar sin aceras a pesar de su interés como conec-
tor urbano céntrico y el Distribuidor de Los Ruices 
(Nº36) que debió ser demolido y reconstruido pero 
que aún cuando tiene aceras, no cuenta con las con-
diciones mínimas de seguridad ni la calidad urbana 
para hacerlo memorable al peatón. 

Las inversiones del Gobierno actual se han cen-
trado en la línea cuatro del Metro que no ha sido 
concluida hasta la fecha, así como en sistemas fe-
rroviarios para ciudades satélites como Los Teques, 
Charallave o Guarenas-Guatire (Sin terminar), y en 
sistemas complementarios de transporte masivo 
muy localizados a barriadas particulares como un 
par de sistemas de teleféricos urbanos o un tran-
vía elevado. 

Por lo tanto se puede afirmar que en Caracas aún 
no ha existido un período en el que se intervengan 
los pasajes tecnocráticos para convertirlos en ver-
daderos espacios públicos, ni que cumplan con lo 
comentando en la definición presentada al comienzo 
del capítulo.  

Los pasajes urbanos tienen la principal función 
de conectar dos polaridades, estas son de múltiples 
características tal como se señala en la taxonomía 
presentada, pero en general cumplen el objetivo de 
ser receptoras o generadoras de los flujos, depen-
diendo principalmente del uso del suelo. Aquellas 
polaridades que son más residenciales, tendrán la 
función cada día de surtir a la ciudad de personas 
realizando itinerarios, en los que eventualmente tran-
sitarán por un pasaje para llegar a la otra polaridad 
que cumplirá una función de las diversas que puedan 
haber. También podrán existir aquellas polaridades 
que tendrán la doble función, por su carácter mixto 
de usos, donde se aglomeran residencias, oficinas, 
industrias, equipamientos, contando con una vida 
urbana más activa que otras con un uso más especí-
fico. En la Autopista Francisco Fajardo se presentan 
múltiples combinaciones de polaridades, se pueden 
ubicar en los planos y generales y de detalles de los 
pasos que se ubican al inicio del capítulo.

Revisando las diversas polaridades cercanas a 
los pasajes, se observa que 19 de las 48 (39,58%) 
son barriadas populares, por lo tanto la autopista 
está relacionada, principalmente en sus extremos, a 

TIPOS DE POLARIDADES

Nº32 - Dist. Ciempiés
Al sur la urbanización comercial de Las Mercedes 
y al este Chuao como centro corporativo, son 
dos atractores de itinerarios. Para llegar desde la 
ciudad al norte de la autopista a estas polaridades 

los recorridos se hacen a través de l distribuidor.

Nº42 y 43º- Puente 5 de Julio y Dist. La Urbina/Calle 10
Al este  la densidad de las viviendas autoconstruidas vs 
la disposición regular de las edificaciones residenciales al 

oeste de La Urbina. 
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este tipo de desarrollos urbanos. Los casos más em-
blemáticos son los pasajes urbanos del extremo este 
de la ciudad en la zona de Petare (Nº40 al Nº48), y al 
oeste en la zona de Caricuao, Mamera y Antímano 
(Nº1, Nº2, Nº3,Nº5). En el centro también ocurre lo 
mismo en los pasajes Nº21, Nº22 y Nº23. En los últi-
mos años desde el gobierno central se ha intentado 
crear medios de transporte masivo que ayuden a in-
tegrar algunos de estos asentamientos, como el sis-
tema de teleféricos Metrocable o el Cabletren, pero 
han fallado en sus intentos debido a la proyección 
sumamente acotada a la construcción de estacio-
nes, ignorando la realización de planes urbanos que 
transformen a profundidad estos sectores. 

La siguiente tipología de polaridades es la que 
contiene Zonas de Uso Industrial, ocurren en 15 de 
los pasajes (31,25%), y demuestra que al momento 
de construir la autopista algunos sectores no cam-
biaron de uso pasados 70 años de su ejecución, y 
esto se debe, en cierta medida, al efecto negativo 
que produce la vía sobre su entorno, en el que las 
zonas con peor calidad urbana están destinadas a 
mantenerse así, mientras otras zonas industriales de 
la ciudad se han transformado paulatinamente. 

Este efecto es más evidente entre los pasajes Nº5 
hasta el Nº16, que al norte de la vía incluyen zonas 
mixtas con mucha presencia de industrias. 

En el resto de pasajes las polaridades se mani-
fiestan en múltiples formas, siendo entre los pasajes 
Nº16 – Nº23 la zona relacionada con el centro de 
Caracas, que lamentablemente va perdiendo calidad 
urbana mientras se va acercando hacia la autopista 
en el sector de San Agustín, en un sector de la ciu-
dad que cuenta con todas las características para 
convertirse a futuro en una zona pujante y capaz de 
absorber residencias, oficina y comercios. 

Entre los pasajes Nº22 y Nº28 la ciudad cuenta 
con equipamientos urbanos de importancia, que van 
desde la principal universidad del país, hasta com-
plejos urbanos como Parque Central, zonas verdes 

Nº03 y Nº04 - Pasarela UCAB y Dist. Paratebueno
La estación del Metro se construyó junto a la autopista. Al Noroeste 
se observa la densa barriada popular construida sobre la montaña. Al 
Sureste la universidad y el hospital se convierten en atractores tanto 
para residente de las cercanías, como para quienes se movilizan desde 
cualquier sector de Caracas. 

Nº26 y Nº28 - Puente UCV y Distr. El Pulpo
Ambos pasajes permiten conectar la polaridad de la Universidad Central 
de Venezuela con el sector que concentra a la red de transporte masivo 
de Caracas, llamado Plaza Venezuela. 

como el Parque de Los Caobos y la principal aglome-
ración de museos de la urbe, por lo tanto los pasajes 
deben garantizar la conexión entre estas polaridades 
para poder ser realmente disfrutadas por los cara-
queños mediante itinerarios culturales o turísticos 
que sólo necesitan de estrategias que los entretejan 
para su real disfrute. 

Entre los pasajes Nº29 y Nº33 se han desarrolla-
do las nuevas centralidades de la ciudad como las 
zonas de El Recreo, Bello Monte, Las Mercedes, El 
Rosal y Altamira. Son urbanizaciones que han con-
centrado la mayor inversión inmobiliario de los últi-
mos años en Caracas a nivel comercial y corporativo, 
pero que entre ellas tienen muy poca conectividad 
por la ausencia y mala configuración de los pasajes 
actuales. En estos casos la transformación y propo-
sición de nuevos pasos facilitaría itinerarios peato-
nales y redundaría en una mejor calidad de vida de 
los muchos ciudadanos que circulan a pie entre ellas, 
potenciaría las dinámicas comerciales a nivel de ca-
lle y abriría aún más oportunidades de inversión. 

Los pasajes Nº34 y Nº35 permiten unir dos pola-
ridades como el Parque del Este y el Aeropuerto de 
La Carlota, lo cuales están destinados a ser el mayor 
parque de la ciudad, por lo tanto conectarlos es indis-
pensable para lograrlo. 

Por último, los pasajes entre el Nº35 hasta el 
Nº38 tienen polaridades residenciales que han sido 
desarrolladas como urbanizaciones tipo bolsón, 
muy introvertidas pero que con proyectos urbanos 
podrían integrarse mejor a la ciudad a través de la 
reforma de estos dispositivos. En el caso de Los 
Ruices el distribuidor es el paso para conectar con 
las estación de metro, por lo tanto su transformación 
facilitaría el desplazamiento peatonal o en bicicletas 
desde las viviendas. 

Como se observa Caracas cuenta con diversas 
polaridades en sus pasajes y cada uno de los 48 ca-
sos es en sí una condición particular que debe ser 
estudiada y proyectada específicamente. 

Nº19 Nº20 Nº21 Nº22 -  
Dist. Baralt, Puente Hierro, Av. Fuerzas Armadas, Puente La Yerbera

Todos los pasajes representados en el plano conectan al centro de 
la ciudad con lo que ocurre al otro lado de la autopista. El centro aún 
cuando está muy deteriorado en las zonas aledañas a la vía, igual atrae 
a muchos ciudadanos porque permite llegar a diversas alternativas de 

transporte masivo, así como por la mezcla de usos que contiene.  

Nº34 y Nº35 - 
Puente peatonal Parque del Este y Dist. Santa Cecilia

El parque urbano más importante de Caracas y el Aeropuerto de La 
Carlota con una zona ya convetida en parque, son polaridades que tienen 

la función de conformar el mayor espacio verde de la ciudad.   
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PLANOS DE ANÁLISIS DE LOS 48 PASAJES URBANOS

En este apartado se presentan los planos de análisis elaborados para los pasajes urbanos en escala 
1:10.000, con el objeto de llevar la investigación a la escala de ciudad y entender las relaciones a nivel de calle. 

A continuación se listan los principales elementWos que se resaltaron en la elaboración de la planimetría: 

artefacto CONECTOR
La estructura que actualmente permite el paso se resalta, con la idea de ponerla en relación con su entorno directo y 
entender su funcionamiento actual y reflexionar sobre sus posibilidades a futuro. 

Umbral
Se resaltan los recorridos que traspasan el pasaje, facilitando la conexión hasta las estaciones de transporte público 
o a algún espacio o equipamiento público o privado atractor.

densidad y grano de las edificaciones 
Permite observar la densidad urbana que muestra los fuertes contrastes entre unas zonas al lado de la autopista, 
con su contraparte. Las zonas más densas producen más recorridos, como el caso de las barriadas populares. 
En algunos casos un lado de la vialidad se comporta como generadora de recorridos y en otros casos como 
atractoras. 

usos
Se resaltan las edificaciones  asistenciales, instituciones públicas, deportivas, educativas, patrimoniales o las 
construcciones privadas de importancia a nivel urbano.

zonas verdes 
Los espacios verdes se clasifican en tres tipos. 

Los parques urbanos son aquellos que ya funcionan como espacio de recreación y preservación de lo natural, por lo 
tanto serán focos de atracción de recorridos. 

Leyenda utilizada para la elaboración 
de los planos de análisis en la 
Esc. 1:10.000
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1RAS CONSIDERACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DE LOS PASAJES URBANOS DE LA AUTOPISTA

Patrimonial
Se refiere a aquellos pasajes que tienen un valor tangible o intangible en si mismos, o que están 
relacionados a alguna obra catalogada como tal. Se debe reforzar con la renovación del pasaje su 
función como acervo cultural. 

Movilidad
Los pasajes por su relación con las vías tienen en muchos casos la función de ser intercambiadores 
o de funcionar como paradas de transporte público. Otra variable es su cercanía a estaciones de 
metro. Situación que se repite constantemente en toda la extensión de la autopista. 

Educativo
Algunos pasajes pueden reforzar el uso educativo. Su cercanía a escuelas o universidades permite 
pensar en puentes que incluyan dentro de sus espacio lugares alternativos para el aprendizaje. 
Otra condición es cuando el paso es desde las barriadas populares, carentes en muchos casos de 
infraestructuras para la enseñanza. Pueden los pasajes dotar espacios de este uso. 

Deportivo
El deporte es una actividad integradora, para practicarla los ciudadanos se encuentran con 
desconocidos. La idea de gimnasios verticales que permitan el paso fluido en su cota más baja, 
pero que en las plantas superiores alberguen canchas, paredes de escalada, gimnasios, o cualquier 
otro espacio relacionado abre las puertas a una ciudad más dinámica y saludable. Cerca de las 
barriadas populares el deporte requiere también de espacios para su realización.

Cultural
La autopista en su paso se acerca a diversos espacios de valor cultural como museos o teatros. 
Pueden funcionar los pasajes como espacios de apoyo para estos usos, además de extender su 
radio de acción. Otra posibilidad es llevar a lugares donde no existen nuevas actividades, como en 
los extremos este u oeste, ya que todo se concentra principalmente en el centro de Caracas. 

Sanitario
Los nuevos pasajes de Caracas deben ayudar a suplir requerimientos de la sociedad. Su ubicación 
estratégica como lugar de transición permite que muchas personas los recorran, por lo tanto 
pensar en usos para la salud es ideal. Espacios para atención primaria estarían al alcance de 
lugares que ahora no cuentan con ellos. 

Producto de los 48 planos de análisis realizados para cada Pasaje Urbano, se propone un 
conjunto de usos y funciones para los conectores transversales, planteados según las parti-
cularidades identificadas para cada caso. 

El esquema que se presenta en las próximas páginas es un resumen de la globalidad de 
los pasos, en la que se dispone de una primera aproximación para la creación de las nuevas 
articulaciones metropolitanas, como punto de partida a futuras investigaciones que puedan 
ocurrir a partir del presente trabajo. 

Comercio
Incorporar el intercambio de productos de diversos tipos, ya sea a través de mercados populares, 
tiendas, bazares itinerantes, entre otros, permitiría activar los pasajes urbanos. En muchos casos, 
los puentes y viaductos crean espacios ya cubiertos que sólo requerirían adaptaciones como 
cerramientos e instalaciones para darle un nuevo uso a las estructuras de hormigón. 

Itinerarios
Es la función principal del pasaje, ser un lugar de paso pero también de pausa. En algunos casos 
reforzar un recorrido será más importante que crear una estancia. Así como en otros reurbanizar 
una calle de carácter local será una intervención suficiente, mientras que en otros la creación de 
recorridos de carácter metropolitano es la naturaleza de la posible intervención. 

Estancias
La creación de plazas, plazoletas y parques permitirá reforzar la idea de pausa dentro del recorrido, 
para transformarlos en un lugar de encuentro donde antes sólo existían lugares abandonados. 

Terrain Vagues
Se refiere a la utilización de espacios negados a la ciudad que acompañan a la autopista en todo 
su recorrido. Algunos ejemplos son las islas producidas por las incorporaciones viales en los 
distribuidores, o áreas alargadas que se emplazan entre el río y las vías.  Todas, dependiendo de su 
magnitud, ofrecerán algunas u otras posibilidades para la transformación de los pasajes. 

Integrador
El pasaje al ser el lugar de paso por excelencia entre un lado y el otro de la ciudad, tiene la 
capacidad de integrar realidades disímiles. Ocurre tanto en las barriadas populares que se 
relacionan a través de puentes con urbanizaciones planificadas, como entre dos zonas similares 
pero que la autopista significa una barrera que las mantiene separadas. Son los futuros pasos 
urbanos un elemento que permitirá la integración urbana. 

Verde
La relación de la autopista con el río le otorga los pasajes una función ecológica. La autopista 
bloquea la relación entre el norte y el sur. Las quebradas de agua han sido canalizadas y 
embauladas para facilitar el paso de las vías, por lo tanto los ciclos naturales se han visto 
obstruidos. Pensar en los pasajes como infraestructuras verdes capaces de regenerar las 
condiciones naturales, creando espacios para nuevos  ecosistemas, que atraigan fauna nativa y 
permitan el crecimiento de vegetación autóctona. 

Representación 
Son los pasos una oportunidad para que las autoridades sean más visibles. Tienen en ellos 
la opción de dotar a la ciudadanía de nuevos servicios más accesibles, con los que lograr un 
estrechamiento entre las instituciones públicas y la población. 
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Conclusiones

Los primeros caminos de Caracas se crearon según las originarias trazas de los aboríge-
nes, que contaban con un amplio conocimiento sobre la topografía y las vulnerabilidades de la 
región, configurando así la primera interpretación del territorio. Estos primeros caminos, cons-
truidos de forma rudimentaria, perduraron hasta la colonización, época en la que se adapta-
ron, 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 gran-
des 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 económicos para 
transformar las fincas en nuevas urbanizaciones eran más accesibles, además de la necesi-
dad 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 conectividad, era 
una prioridad. Caracas sin duda cambió después de la llegada del petróleo, y aún más con la 
popularización del vehículo privado. 

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.  

Con el boom petrolero se dieron un grupo de procesos urbanos que transformarían 
a Caracas y producirían efectos que son visibles hasta el presente. El primero fue el Plan 
Monumetal de 1936, 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 dimensiones monumen-
tales acompañada de calles y edificaciones que le daban al sector un nuevo carácter simbóli-
co 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 
paquetes que se conectan a una vía principal y poco transversalmente, debido a los ríos ubi-
cados en sus laterales que carecían de conectores transversales. A pesar de este cambio, 
los principales 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 urba-
nizaciones. 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 esquema dejó para la ciudad las urbanizaciones más simbólicas, con un diseño 
urbano inspirado en corrientes europeas y norteamericanas, de anchas avenidas, con espa-
cios públicos como plazas, parques, 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 el diseño urbano, 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, sobre terrenos de alta vulnerabilidad a las crecidas de los ríos, pero 
por la inacción de las autoridades se establecieron definitivamente hasta ser normalizados en 
la actualidad.

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 blo-
ques de viviendas, producidas utilizando tecnologías constructivas más avanzadas, fue una 
carrera contracorriente, la cantidad de población que decidió irse a la ciudad era imposible 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 era un requerimiento 
prioritario para las autoridades, y en algunos momentos su total eliminación fue un objetivo 
principal. Pero con la llegada de la democracia al país en el año 1958, estos esfuerzos se detu-
vieron y el crecimiento de las barriadas fue estrepitoso, zonas como Catia, Petare, Antímano, 
Coche, entre otras, se establecieron definitivamente a pesar de las carencias en equipamien-
tos, espacios públicos, verde, servicios y seguridad frente a catástrofes naturales. 
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Para el año 1952 surgió el primer plan urbano efectivo a gran escala, denominado Plano 
Regulador de Caracas. Previamente ya se habían planteado algunas alternativas como el Plan 
Arterial de Rober Moses en 1948, o el Plan Municipal de Vialidad de 1951, donde ya se pre-
sentaban por primera vez las autopistas intravalle, y por lo tanto queda definida la expedita 
aparición de las autopistas en el mismo año 1952,  con la conexión con el mar a través de 
la víalidad de alta capacidad llamada Caracas-La Guaira y con la inauguración de un primer 
tramo intravalle llamado Autopista del Este. Los vehículos motorizados quedan establecidos 
como el medio de movilidad para la ciudad tanto a nivel interno, como en su conexión con 
su zona metropolitana. Esto cambiaría la lógica de funcionamiento de la urbe, de una ciudad 
monocéntrica, acompañada de pequeños asentamientos tipo rosario, y nuevas urbanizacio-
nes tipo bolsones con trazados particulares y con las quebradas norte-sur como sus bordes, 
además de cauces de agua al descubierto, se pasará a una urbe dentro del valle pero surcada 
por una autopista, implantada casi en toda su longitud paralela o sobre los ríos, trastocando 
así los recorridos, el paisaje urbano, la calidad ambiental, para ir ahora en la búsqueda de las 
conexiones vehículares a través del modelo Ciudad de Los Nodos, representados en los gran-
des distribuidores, viaductos y tuneles. 

El trazado de la autopista, tal como se explica en el Capítulo 2, es capaz de generar ex-
periencias urbanas interesantes para quien la recorre. Su emplazamiento, al estar en el eje 
del valle sobre el río crea perspectivas desde la que la ciudad se muestra como un escenario 
donde se mezcla lo urbano con lo natural. El paso a través de viaductos elevados, distribui-
dores y los cambios de dirección resaltan muhos de los íconos de la ciudad. Los elementos 
de atención, el sentido del movimiento, del espacio, el ritmo y la continuidad transforman a 
las autovías en un ícono para Caracas. Su definición además como Símbolo Tecnocrático 
del progeso económico de los años 50´s le otorga un valor particular para los caraqueños, 
aún cuando también es uno de los componentes urbanos que más problemas genera como 
fragmentación, exclusión, contaminación y la imposibilidad de recuperar al río en muchos de 
sus trayectos como un espacio natural. 

Las autopistas llegaron para quedarse, su construcción no paró hasta inicios de la déca-
da de los 70`s, para luego ir decayendo hasta la aparición del metro como nuevo medio de 
transporte masivo. Caracas ya no podía asumir más el vehículo, las congestiones viáles y la 
obligación para todos los ciudadanos de tomar un vehículo público o privado, significaba reco-
rridos tortuosos y de larga duración, por lo tanto, a partir del año 83, cuando entra en servicio 
el Metro de Caracas, las inversiones públicas se centraron en reforzar su red, las autopistas 
pasaron a un segundo plano y en la actualidad el metro suple muchas de las divisiones crea-
das por las grandes vías, aparecieron nuevas estaciones que llegaron hasta los extremos del 
valle, trenes para ir a las ciudades satelites, teleféricos que intentan suplir las deficiencias 
de accesibilidad en algunas de las barriadas populares, el sistema Metrobus y las líneas de 
buses privadas como complemento. Las últimas inversiones realizadas por las instituciones 
han buscando resolver problemas puntuales como la falta de incorporaciones, o el aumento 
de la capacidad mediante amplicaciones que en vez de solucionar la problemática más bien 

la refuerza. Las decisiones se toman siempre en pro del vehículo, con la expeción del Puente del Parque del 
Este, del resto no existe hasta ahora ninguna experiencia de trasformación de los pasajes urbanos transver-
sales existentes. Pareciera que las autopistas son intocables en Caracas, las autoridades no han planteado 
en ningún momento un plan para humanizar su entorno, y mejorar así la calidad de vida de quienes deben 
cruzarla trasnversalente en medios no motorizados.  

Las autopistas y los ríos son los únicos elementos urbanos que recorren a Caracas en toda su longitudi-
nalidad. Las posibilidades para transformarlos son infinitas, así como los efectos que podrían producirse si 
su metamorfosis se hiciera globalmente. Las autopistas pueden ser una infraestructura hibrida, capaz de 
asumir nuevos medios de transporte sostenible y usos, que reutilicen las grandes estructuras de hormigón 
cuando sea posible, así como puediesen también dar paso a nuevos espacios verdes asociados a los cau-
ces de agua. 

Caracas tiene actualmente 48 pasajes transversales ya establecidos, que con su transformación podrían 
mejorar la conectividad Norte-Sur, más todas aquellos que puedan proponerse. Pensar en las oportunidades 
que ofrecen es un tema que ha estado en discusión en las universidades venezolanas, pero no en las auto-
ridades. La creación de espacios públicos, equipamientos, puentes miradores, áreas verdes, entre muchas 
otras que se explicaron al final del Capítulo 3, sólo demuestra que la ciudad necesita instituciones capaces de 
entender que la movilidad de la ciudad debe pasar de estar focalizada en el vehículo motorizado, a la promo-
ción de medios más sostenibles y saludables como el caminar o las bicicletas. Un paradigma que ya ha sido 
desmontado en otras latitudes pero que todavía no llega a la capital venezolana. 

La fuerte idea establecida en la sociedad sobre la autopista y su posición consagrada como conector 
vehícular, considerada un orgullo para muchos caraqueños por su carácter simbólico, ya que evidencia una 
época de progreso, requiere de procesos de transformación no sólo a nivel físico si no también de formas de 
pensar. Entender que la mayoría de la población urbana camina y utiliza el sistema metro, para luego llegar 
a sus destinos muchas veces obstruidos por las vías, es primordial para entender que los pasajes urbanos 
entran en contacto diariamente con muchos ciudadanos, por lo tanto su mejora es también la mejora de las 
relaciones urbanas metropolitanas, proponerlo como un plan general redundará en beneficios para la conec-
tividad, el medio ambiente, la integración social, la salud y también la regeneración urbana. 

INFRACaracas, como se denomina el trabajo no busca resaltar el lado negativo de las vías, es más bien la 
idea de entender que Caracas está intimamente relacionada con sus infraestructuras, en este caso la víal, y 
de esta relación las posibilidades son infinitas. INFRA, como su origen etimológico lo indica, es aquello que 
se ubica por debajo de otra cosa, y lamentablemente las autopistas en la ciudad han aplastado la vida urbana. 
Transformar el INFRA hacia el futuro, significa llevarlo al concepto de la infraestructura capaz de soportar 
nuevos usos, de transformarse para no sólo conectar, si no tambíen para crear estancias, promover lo natu-
ral, y transformar la idea del Símbolo Tecnocrático a una figura humanizada, relacionada al peatón. Son las 
autopistas un eje que recorre al valle en todas sus vertientes, son tamibén un hecho público y por lo tanto, es 
suscpetible a las transformaciones que requiere la sociedad para convertirla en la nueva articuladora de las 
relaciones  metropolitanas a nivel de calle. 
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