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PROLOGO 

 Este trabajo elaborado por los estudiantes Hiram Carvallo, Abelardo Valero, Michelle Dopico, 

María Gabriela Parra y Vanessa Daza, constituye el trabajo final de la asignatura Lo urbano y sus 

lugares. Lectura antropológica de la ciudad de Caracas y sus espacios públicos. Como ejercicio 

académico, expresa una dimensión fundamental de cómo entender la implementación de políticas 

públicas para la recuperación, mejoramiento, calidad, de los espacios públicos de una ciudad como 

Caracas, por parte de las alcaldías comprometidas (Libertador y Metropolitana) no sólo desde el nivel 

del discurso, sino desde una praxis política, donde se develan los compromisos, las fragilidades, 

dificultades e incluso las potencialidades para enfrentar la experiencia urbana que se desprende de 

una ciudad compleja, paradójica, como Caracas.  

 Los estudiantes más allá de asumir algunas de las (dos fuertes) posiciones que caracterizan la 

vida activa de nuestro país, en una prueba de dialogar con lo que las alcaldías han hecho (y dejado de 

hacer) por Caracas, asoman justamente los diagnósticos, los avances y retrocesos de estas 

propuestas, mostrando asombrosamente, que si pudiéramos tomar de unos y de otros, la 

fragmentación, el caos, las incertidumbres, la exclusión que caracterizan a la ciudad, pudieran 

“domesticarse” y hacer de ésta un espacio para la vida, para el enriquecimiento del ser y del colectivo.  

 Considero este resultado como un avance en el conocimiento que sobre la ciudad tienen los 

estudiantes; la seriedad en la búsqueda de la información, me permite celebrar este aporte. 

Igualmente, tiene el mérito de haber contado con el apoyo de tres arquitectos-urbanistas, reconocidos 

por sus importantes trayectorias en el estudio de la ciudad, sus espacios públicos y en el caso de la 

profesora Teolinda Bolívar, pionera en el estudio de los barrios de la ciudad capital.  

 Pensando que este trabajo no debe  terminar  formando  parte de los ejercicios a los cuales se 

les coloca una nota y luego queda en secreto, en un pacto silente entre el estudiante y el profesor, y 

agregando, que las entrevistas realizadas son de gran valor y  pueden ser de utilidad para otros 

estudiantes de la asignatura, hemos considerado recomendar su lectura en las clases por venir. Las 

observaciones que se realizaron para su mejor presentación fueron acogidas por los estudiantes, lo 

que le brinda más consistencia al estudio. 

 Gracias a mis estudiantes y a la motivación, empeño y querencia que mostraron durante el 

semestre. No era para menos, se trata de la ciudad en donde nacieron, crecieron y están estudiando. 

A fin de cuenta, la ciudad y sus espacios públicos  metafóricamente hablando, son nuestro segundo 

hogar… 

Antrop. Teresa Ontiveros 

Caracas, julio 2010 
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INTRODUCCION 

 Caracas es hoy una ciudad estancada, una ciudad con poco dinamismo1, incapaz de 

satisfacer las necesidades de su heterogénea población. Una de las necesidades más 

sentidas, es la de espacios públicos funcionales y dignos. En Caracas, la calle, la plaza, el 

parque ya no son lugares de encuentro, de la vida, sino lugares de paso, no-lugares que hay 

que evitar lo más rápido posible.  

 En esta circunstancia, los Centros Comerciales han tomado su lugar como sitios de 

reunión, de las relaciones sociales y de los intercambios de sentido, porque ofrecen un 

entorno medianamente seguro, la concentración de comercios de variadas características en 

su seno, la oferta de espacios de entretenimiento y un atractivo difundido por la publicidad y 

aceptado por las mayorías. Se ha configurado un estilo de vida centrado en el Mall. Dicha 

privatización de la vida social por el abandono, la pérdida del espacio público causado y 

relacionado con factores como los altos índices de inseguridad, la irrupción de la economía 

informal en las calles, la polarización política y el congestionamiento de la infraestructura 

pública ha dado una ciudad de la desconfianza, de la paranoia, una ciudad negativa. Una 

ciudad en la que estamos muy poco dispuestos a la convivencia colectiva y mucho menos a  

hacerlo en espacios públicos.    

Este trabajo delimita su mirada al espacio que hemos denominado la “Caracas 

Histórica”, término con el que identificamos al área territorial que era denominada como 

Caracas tanto por ley como por costumbre desde su fundación en 1567 hasta mediados de 

los años 50 del siglo XX, y que se refiere geográficamente al territorio que se extiende a lo 

largo del valle de San Francisco desde Catia a Chacaíto, perteneciente al Municipio 

Bolivariano Libertador, el más poblado con 2.085.488 de habitantes (INE, 2009), formado por 

22 parroquias y el más extenso de los cinco municipios que constituyen la ciudad de Caracas, 

ahora semantizada y expandida más allá de esos linderos2.  

El Municipio Libertador, es de los Municipios que conforman Caracas, el que evidencia 

las mayores carencias de espacios públicos adecuados, pulcros, atractivos y seguros, aun 

cuando cuenta con una buena dotación de ellos.  Dicha carencia se relaciona a la ausencia de 

políticas públicas adecuadas de parte de las autoridades que permitan su mantenimiento y 

apropiación por parte de los ciudadanos.   

                                                           
1
 De acuerdo a Negrón (2006), Caracas ha registrado un decrecimiento demográfico continuado desde el periodo  

1971- 1981, cuando su tasa anual fue de 2,80% contra el 6,14% registrado entre 1950-1961. 

2
 A principios del siglo XXI, Caracas está constituida por cinco municipios: Bolivariano Libertador, Chacao, El 

Hatillo, Baruta y Sucre. Tiene además un Área Metropolitana conformada por 12 municipios adicionales 
repartidos en los Estados Vargas y Miranda (Niño Araque en Álvarez: 2007).  



6 

 

Este trabajo se centra, entonces, en un análisis comparativo de las políticas públicas  

sobre el espacio público, ideadas e implementadas por dos instancias de gobierno que se 

ocupan de dicha problemática en el Municipio Libertador: la Alcaldía del Municipio Bolivariano 

Libertador y la Alcaldía Metropolitana de Caracas, en el marco de acción temporal 2009-2010.  

 Se evaluarán los alcances y limitaciones de dichas políticas, desde lineamientos 

urbanísticos como desde la Antropología Urbana.  Para este fin, se recurrió a la recolección 

de información en periódicos de circulación nacional y medios digitales, publicaciones oficiales 

y a las entrevistas con tres arquitectos venezolanos reconocidos: Marco Negrón, William Niño 

Araque y Teolinda Bolívar. 

Este estudio lo hemos subdividido en cinco capítulos, los dos primeros se refieren a un 

marco teórico que nos permite abordar el problema, en el tercero versa sobre las políticas 

públicas, el cuarto se refiere a nuestro análisis crítico de los alcances y limites de las políticas 

públicas sobre el espacio público.  El quinto capítulo corresponde a las entrevistas realizadas 

a los arquitectos Marco Negrón, William Niño Araque y a la arquitecta Teolinda Bolívar, debido 

a la información muy valiosa que nos transmitieron, consideramos su presentación integra, 

para que sirva de fuente y nutra a los potenciales lectores de este trabajo. Más que 

entrevistas, son lecciones en torno a miradas y meditaciones de lo urbano, la ciudad y sus 

espacios públicos. Por último además de la bibliografía, agregamos como anexos los 

documentos referentes a los planes y proyectos de cada alcaldía.  
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1. EL ESPACIO PÚBLICO 

 En la teoría urbanística son variadas las definiciones de Espacio Público. En este 

apartado nos referimos a dos de ellas, aparentemente diferentes, pero cercanas y 

complementarias.  Dice Negrón:  

La ciudad es fundamentalmente espacio público, es ciudad en la medida en que es espacio 
público y espacio público empezando a ser. El espacio público no es solo el parque, no es sólo la 
plaza, el espacio público es la calle y por supuesto adquiere un valor central la acera. Entonces, 
el espacio público es fundamentalmente lo que hace a la ciudad, sin espacio público no hay 
ciudad (Negrón, entrevista personal, 31/1/2010).  

 Dicha noción contrasta con aquella del sentido común que define al Espacio Público 

con base en la cualidad recreativa que los sujetos puedan atribuirle en ciertas circunstancias. 

Los espacios públicos pueden tener y no tener cualidades recreativas. 

 Mientras que Araque avanza otra definición con reminiscencias de la idea griega del 

espacio (ágora) para la discusión política y la construcción de ciudadanía.  

El espacio público es la columna vertebral de la ciudadanía, el espacio público es el espacio de 
la congregación, de la historia, de la celebración, de la identidad. Es donde se congregan los 
habitantes alrededor y donde está presente la historia, los distintos momentos, los monumentos, 
es el lugar del encuentro. Es la calle, es la pequeña plaza, son los lugares ceremoniales, es el 
lugar de la tolerancia que no le pertenece a nadie, le pertenece a todos pero que todos deben 
cuidarlo (Araque, entrevista personal, 31/1/2010).  

La importancia del espacio público radica en que es “un lugar de bienestar, de 

recuerdos, de memorias, de señoríos (…) un lugar donde se fragua la historia en donde se 

pueden llevar a los niños para educarlos, en donde se pueden continuar las tradiciones” 

(Araque, 2010). Además “es un espacio muy frágil pero sobre todo es un lugar de bienestar en 

donde las personas se pueden identificar con sus diferencias y similitudes. El espacio público 

es el espacio más importante de la ciudad” (idem). 

Para abordar teóricamente al Espacio Publico existente, tomando en cuenta su 

inevitable variabilidad, es necesario construir una clasificación. Para este fin, el aporte de 

Bolívar (2010) es fundamental:  

Los espacios públicos hay que caracterizarlos de distintas formas: espacios públicos, 
semipúblicos, privados y semiprivados, dentro de cada una de estas categorías puede haber 
unas clasificaciones (Bolívar, entrevista personal, 1/6/2010). 
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Así, por ejemplo: 

 La vialidad es un espacio eminentemente público, los espacios semipúblicos serian los que son 
restringidos, por ejemplo, una escuela es un espacio semipúblico por excelencia, una biblioteca. 
La Universidad la cual es un espacio que está limitado a los que venimos y formamos parte de 
esto, en cambio, el espacio residencial es considerado el espacio privado, pero a la vez hay 
espacios dentro de la misma vivienda que son semiprivados: una escalera en un edificio es un 
espacio semiprivado hablando de cosas muy sencillas para poder entender el proceso dentro de 
lo que es la ciudad y la globalización. Si se habla en un barrio de un espacio público, seria por 
ejemplo, la calle (Bolívar, entrevista personal, 1/6/2010). 

 Entonces, el espacio público es la infinidad de lugares y espacios de la ciudad entera – 

pertenecientes a nadie en particular pero a la vez de todos – donde los habitantes se 

congregan, se relacionan, establecen intercambios de sentido y se construye la vida social de 

la ciudad. El espacio público tiene como eje cardinal a la acera, dentro de la calle, siendo el 

tipo de espacio público más numeroso y más utilizado en la ciudad, luego sobreviene en 

importancia la avenida, el transporte público – superficial y subterráneo, la plaza, el parque, 

edificaciones publicas como las escuelas, las bibliotecas, las universidades, entre otras.  

 Desde la Antropología urbana, pudiéramos complementar esta definición del espacio 

público. Siguiendo al antropólogo español Manuel Delgado (1999), diremos que el espacio 

público es el espacio donde se condensa y concreta la vida urbana, siendo el ámbito de lo 

urbano: sus espacios usados y el sujeto de lo urbano sus usuarios – urbanitas. Son los 

usuarios quienes dan sentido a estos espacios, apropiándolos, dándole significados, tejiendo 

sus relaciones sociales en y desde estos espacios, estableciéndose, como lo explica la 

antropóloga Pilar Monreal, una relación dialógica y simbólica entre el espacio público y las 

relaciones sociales que se establecen.   

 En el espacio público se pone en juego la relación identidad-alteridad, es el lugar por 

excelencia donde día tras día se instaura el reto de la tolerancia, el respeto hacia el otro y 

como bien lo expresa el arquitecto francés Olivier Mongin (2006), siguiendo un pensamiento 

fundador de Hannah Arendt “el espacio público nos junta, pero no obstante, impide que 

caigamos unos sobre los otros.” Es el espacio de las otredades, donde lo material, lo 

simbólico y lo imaginario discurren para dar cuenta de la identidad urbana como Una y 

Múltiple.  

 

 

 

 

 



9 

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO: EL PAPEL DEL URBANISMO 

 Generalmente las políticas públicas respecto al espacio público, se relacionan con el 

tipo de urbanismo que ha sido la norma de una ciudad.  Pero ¿qué es el urbanismo? Es en 

términos más simples, poner orden en la ciudad. En una definición amplia, es un conjunto de 

conocimientos y prácticas que “se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y 

progreso de las ciudades” (Aduar, 2000: 58). El urbanismo es la respuesta a la tendencia 

siempre creciente del desarrollo anárquico de las ciudades desde la Revolución Industrial y al 

cambio de las distribuciones demográficas entre campo y ciudad (Choay,  1976: 17).  

 El urbanismo va a depender de las políticas públicas en boga, lo cual va a dar lugar a 

una planificación urbana y a una gestión urbanística. La planificación urbana es la ordenación 

del uso del espacio de acuerdo a determinados fines y funciones que se quieren alcanzar 

indicando las condiciones y normas para la transformación de este orden. La planificación se 

realiza mediante planes de ordenamiento urbano, que refieren a los antecedentes de los sitios 

afectados y justifican las intervenciones propuestas, normas obligatorias, planos en los que se 

define cómo pueden darse las intervenciones futuras y estudios económicos y ambientales 

sobre viabilidad e impacto. Entonces la planificación urbana ordena las funciones de la ciudad 

en zonas, se ocupa de la planificación del tráfico y del orden de los centros de la ciudad 

(Mausbach y Tribillon, 1993: 49).  

 La gestión urbanística se refiere a las prácticas o formas de ejecutar los planes de 

ordenamiento urbano. Su objeto es concertar las tareas de los actores involucrados en la 

planificación – instancias del gobierno local, propietarios y urbanizadores. Se ocupa de definir 

el tipo de obras – intervenciones – a ejecutar, el grado de esta intervención, el financiamiento, 

y a quien corresponde realizarlas, busca, finalmente de garantizar que los ciudadanos 

dispongan de infraestructura urbana de diverso tipo, por ejemplo, espacios públicos. 

 La planificación urbana y la gestión urbanística se realizan desde las direcciones o 

institutos de urbanismo de las alcaldías, instancias de gobierno local.  Aunque, cada vez más 

se hace el llamado a un urbanismo participativo, donde se tomen en cuenta las opiniones, 

representaciones, deseos e imaginarios de los que habitan las ciudades y sus espacios 

públicos. 

 Las políticas públicas que analizaremos en este trabajo corresponden a la gestión 

urbanística, y tratan del mantenimiento, construcción y uso de los espacios públicos y sobre 

cómo se produce la relación con los urbanitas.  
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO 

LIBERTADOR Y LA ALCALDÍA METROPOLITANA DE CARACAS PARA EL ESPACIO 

PÚBLICO 

 El resultado de las elecciones de Noviembre de 2008, conllevó no sólo el cambio de 

manos en la gestión de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y de la Alcaldía 

Metropolitana de Caracas, ahora bajo mando de representantes de diferentes lados del 

espectro político3, sino también el arribo de nuevas propuestas para la gestión urbanística de 

la ciudad y de sus espacios públicos. Ambas instancias han constituido planes de gran 

alcance y proyectos menores que han implementado con mayor o menor éxito, según el caso.  

Algunos de los proyectos no han sido implementados por el cambio de funciones  y 

competencias experimentado por la Alcaldía Metropolitana de Caracas a raíz de la 

promulgación de una Ley4 que dio nacimiento a la Jefatura del Distrito Capital, entidad que 

asumirá muchas de las competencias que anteriormente cumplía la Alcaldía mencionada.  Por 

tanto en el caso de esta última instancia, algunos proyectos han sido redimensionados, otros 

han quedado en espera indefinida.  

Las características de los planes y proyectos dependen de las competencias, 

organización y presupuesto de cada instancia como de las perspectivas que manejan los 

nuevos alcaldes respecto a la ciudad y al espacio público desde su proyecto político. En este 

apartado haremos referencia a las representaciones sobre la ciudad y el espacio público que 

se manejan desde las dos Alcaldías y las soluciones en forma de Planes y proyectos de 

intervención urbana, que propone cada una respecto a la problemática del espacio público en 

Caracas.  

3.1. Representaciones institucionales sobre la ciudad  

                3.1.1. Alcaldía del Municipio Libertador  

La representación de la ciudad y el espacio público de la nueva gestión de la Alcaldía 

del Municipio Bolivariano Libertador, deviene consecuencia directa de los lineamientos del 

gobierno central en el Plan Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista (2007-2013), que 

son:  

                                                           
3
 Jorge Rodríguez, miembro del partido de gobierno PSUV es electo alcalde del Municipio Bolivariano Libertador 

y Antonio Ledezma, dirigente de la oposición política, es electo alcalde metropolitano de Caracas. 

4
 Ley Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, promulgada el 13 de abril de 2009 por la 

Asamblea Nacional.  
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Forjar  la conciencia revolucionaria con una nueva ética socialista, fortalecer el poder popular con 
la democracia protagónica, integrar el territorio con una nueva geopolítica nacional, y desarrollar 
una economía solidaria con un nuevo modelo productivo que nos permita alcanzar la justicia 
social bolivariana de suprema felicidad para el pueblo de Venezuela como potencia energética 
(FUNDACARACAS, 2009: 14) 
 

Caracas5 en tanto que ciudad es considerada, desde un diagnóstico marxista 

(González, 2005:40) como el fruto de la lucha de clases por el espacio de la ciudad: 

entre los históricamente excluidos y las fuerzas poderosas del capitalismo inmobiliario. Nuestras 

comunidades han sido explotadas, oprimidas y segregadas en la edificación de la ciudad del 

capital y a la vez han construido los espacios de resistencia cultural en barrios y urbanizaciones 

populares (2009: 7). 

Si seguimos esta reflexión pudiéramos entender que la orientación hacia una “Ciudad 

Socialista,” cobra sentido que la intención de cambiar su realidad para que una ciudad como 

Caracas sea “una ciudad cada vez más democrática y popular, más equitativa y justa, más 

integrada y sustentable” mediante “el fortalecimiento del poder popular” (2009: 8) 

La Alcaldía del Municipio Libertador manifiesta, que a consecuencia de este problema 

“[la ciudad] está mal poblada y se está despoblando, es decir, existe un desequilibrio en la 

ocupación, una mala utilización de sus espacios y una desaceleración de su crecimiento 

poblacional” (FUNDACARACAS, 2009: 18). Esta situación altamente negativa debe ser 

revertida. Por ello, propone la construcción de una “ciudad compacta con alta densidad y baja 

altura” (2009: 6)  en pro de este último objetivo  “se aplicará impuestos a los terrenos ociosos 

y subutilizados” y en los casos necesarios se declararán de utilidad pública. 

Así mismo, la Ciudad Socialista implica también la transferencia progresiva del poder 

municipal a las comunidades organizadas en consejos comunales  articulados en comunas6, 

en tanto que la ciudad socialista es también una Ciudad Comunal.  Por otro lado, una Ciudad 

Socialista, siguiendo el clásico planteamiento marxista, es una ciudad con otro modelo 

económico, otros medios de producción y otras relaciones sociales de producción. Se trata de 

impulsar la propiedad colectiva de los medios de producción en conformidad con la política de 

declaración de empresas en utilidad pública efectuada por el gobierno nacional y su 

transferencia a control obrero y a las comunas. El proyecto de Ciudad Socialista propone la 

rezonificación de algunas zonas de las parroquias del Municipio Libertador en ejes socio-

productivos socialistas, donde prevalezcan las Empresas de Producción Social (E.P.S) y 

Núcleos Endógenos (NUDE).  

                                                           
5 En un giro lingüístico producto de la polarización política el Municipio Libertador es presentado como sinónimo 

de Caracas.  

6 La Comuna es una forma de organización social y económica basada en la propiedad colectiva de empresas de 

producción social. Esta nueva estructura se rige por la Ley Orgánica de las Comunas aprobada en Primera 
discusión por la Asamblea Nacional el 22 de Junio de 2010. 
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Para la realización de este objetivo general de transformación se propone el Plan 

Caracas Socialista, que detallaremos más adelante.  

 

3.1.2. Alcaldía Metropolitana de Caracas 

Para la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Caracas es una entidad político territorial 

constituida por cinco municipios: Libertador, Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre y un Área 

Metropolitana conformada por 12 municipios repartidos en dos Estados – Vargas y Miranda. 

Ambas, Caracas y su Área Metropolitana componen la Región Metropolitana de Caracas.  

 

Es “un territorio interconectado” y una unidad funcional que constituye “una sola 

ciudad,”7 donde conviven 5 millones de caraqueños (3 en Caracas y 2 millones más en el 

AMC) pertenecientes  a un  mismo  colectivo  social  que en  su diversidad, tiene expectativas,   

necesidades y anhelos comunes” (Alcaldía Metropolitana de Caracas/Instituto Metropolitano 

de Urbanismo, 2010: 12). En cierta manera, la Alcaldía Metropolitana suscribe el concepto de 

Megalópolis (Roncayolo, 1988) cuando expresa el deseo de hacer de Caracas una ciudad 

“integrada” a nivel de la gestión política y diagnostica a Caracas como centro de una red de 

ciudades que funciona como “ciudad de tránsito” entre el este y el oeste del país (2010: 9) 

 

Esta integración salvaría a Caracas, de la división entre dos ciudades - una ciudad 

formal y una informal, un producto indeseado conducido por un: 

 
….alto grado de segregación socio espacial, que revela dos procesos de urbanización, que se 
marca territorialmente entre ciudad formal o planificada, reglamentada y autónoma y la ciudad 
informal o “ilegal”, cada una con claras diferencias. La ciudad formal, en general estructurada con 
adecuadas condiciones urbanas y la informal con enormes déficit que afectan la calidad de vida 
urbana y en ella su movilidad (Ledezma, 2008: 5). 

 

De acuerdo a este orden de ideas, Caracas sufre problemas de “…desempleo, 

desigualdad y déficit de servicios” (Alcaldía Metropolitana de Caracas/Instituto Metropolitano 

de Urbanismo, 2010: 16), que arrancan de la desarticulación de las instancias que constituyen 

el cogobierno de la ciudad – las cinco alcaldías municipales y las dos gobernaciones. La 

solución a estas deficiencias se propone desde la noción del “derecho a la ciudad”:  

 
Todos tenemos derecho a una ciudad gobernable y organizada, con servicios púbicos de alta 
calidad, integrada social y físicamente, con seguridad personal y jurídica, productiva, 
emprendedora y diversificada, agradable y orgullosa de sus valores (AMC/IMUTC, 2010: 28). 

 

                                                           
7
 En respuesta a la visión de la Alcaldía del Municipio Libertador.  
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Con ello, se quiere rescatar el lugar de Caracas como capital de la República, 

alcanzando el desarrollo de servicios eficaces y eficientes, que faciliten su posicionamiento a 

nivel nacional (es decir, que retome su Capitalidad8) e internacional entre las urbes más 

destacadas del continente. Una Caracas que forme parte de ese grupo de ciudades exitosas – 

Bogotá, Medellín, Curitiba, Lima, Santiago, Quito, etc. Una ciudad donde imperen “…el 

respeto, la tolerancia, la equidad, la inclusión, la integración y  la honestidad.” Para construir, 

en suma, una ciudad con “…economía de calidad, equipada, saludable, educada y creativa, 

compacta y policéntrica, accesible, segura, transparente” (AMC, 2010: 31). 

 

3.2. Representaciones institucionales del espacio publico 

3.2.1. Alcaldía del Municipio Libertador 

Para el alcalde de Libertador  “Toda la ciudad es un espacio público, en el sentido de la 

polis, nos pertenece a todos los ciudadanos” el cual, debe ser recuperado dentro de la 

Caracas Socialista, de la apropiación ilícita que ha hecho el sistema capitalista de él, lo que en 

su opinión “…ha venido generando toda una tragedia humana” (S/a, Prensa PSUV, 2008).  

Tan lamentable situación ocurre porque:  

Hay quienes se creen dueños de las calles, del suelo y hasta del subsuelo, olvidando que por allí 
pasan servicios que nos pertenecen a todos (….) existe una visión de que la gente resuelve sus 
problemas para sí misma, sin importar si a los demás les afecta, olvidando que hay maneras de 
agruparse y lograr soluciones colectivas de forma mancomunada, manteniendo firmemente la 
unidad (S/a, Prensa PSUV, 2008). 

Propone entonces:   

…la gestión socialista para favorecer el espacio público, promover la planificación y la 
participación, así como la creación colectiva. Lo más importante es lo que hemos logrado hasta 
ahora, un solo hilo conductor entre lo municipal, lo local y lo nacional” (MINCI, 2009). 

 Considera que la legitimidad del nuevo modelo de participación política de su proyecto 

política reposa en el rescate de los espacios públicos: “En la medida que vayamos rescatando 

el espacio público, en esa medida iremos construyendo un modelo de gestión para la gente y 

con la gente” (MINCI, 2009).  

Su propuesta del rescate del espacio público pasa, entonces por la construcción de 
urbanizaciones y viviendas: 

 

                                                           
8
 Para que pueda dar ejemplo al resto del país.  
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El segundo eje, dedicado al rescate de los espacios públicos, "para que la ciudad le pertenezca a 
todos" tiene como meta recuperar espacios municipales a los que no se les da el uso correcto, 
para construir urbanizaciones y comunas. Caracas cabe dentro de la ciudad. El crecimiento de 
Caracas es perfectamente posible dentro de la ciudad de Caracas (s/a, Ultimas Noticias, 2009) 

 Para la Alcaldía del Municipio Libertador, su propuesta de gestión de los espacios 

públicos descansa en la construcción de nuevas comunidades socialistas.  

 

3.2.2. Alcaldía Metropolitana de Caracas 

 La Alcaldía Metropolitana de Caracas, desde su Instituto Metropolitano de Urbanismo – 

Taller Caracas, maneja otro concepto de espacio público. Para esta instancia, los espacios 

públicos son “…espacios libres de edificación, de titularidad, uso y dominio público,” cuya 

importancia radica en que:  

...son imprescindibles por los beneficios que reportan en nuestro bienestar físico y emocional, 
haciendo la ciudad más habitable y saludable; constituyen lugares, espacios cívicos y naturales, 
destinados al esparcimiento y recreo, circulación y estancia, y son el elemento fundamental de la 
vida urbana ya que propician las relaciones sociales entre los ciudadanos, y son, por ende, el 
lugar por excelencia de la integración social y la cultura ciudadana (AMC/IMUTC, 2010). 

 Dentro de esta categoría de espacios públicos, se encuentran “las plazas, bulevares, 

avenidas, jardines, parques, quebradas o bosques urbanos.” Los espacios públicos son 

clasificados por la Alcaldía en espacios públicos verdes y espacios públicos construidos. Es 

particularmente novedosa la inclusión que hacen de los bosques dentro de la noción de 

espacio público. De allí que algunos de sus voceros han manifestado el deseo de que 

IMPARQUES transfiera su autoridad sobre el Parque Nacional El Ávila a la Alcaldía 

Metropolitana. En efecto, la institución metropolitana, subraya su importancia ecológica y 

como formadora de consciencia ciudadana:  

…desempeñan también un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad de la 
ciudad. El contacto con esas zonas verdes es la máxima aproximación de muchos ciudadanos a 
la naturaleza, y algunos jardines y parques albergan valiosas especies de flora y fauna 
merecedoras de una especial atención (AMC/IMUTC, 2010). 

Los funcionarios del Instituto Metropolitano de Urbanismo lamentan que  

Caracas no cuente con un sistema de espacios públicos convenientes en términos de calidad, 

cantidad, equitativamente distribuido y accesible por parte de todos los ciudadanos, sin distinción 

de género, edad, condición social o física, que proporcione suficientes lugares cívicos y 

naturales, de esparcimiento y recreo, que faciliten la movilidad peatonal, a lo largo y ancho de 

toda la ciudad, para sus ciudadanos y visitantes (AMC/IMUTC, 2010). 
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  Según cálculos de la AMC, Caracas dispone apenas de 384 hectáreas de espacio 

público en total, que en una población de 3.220.000 habitantes, correspondería sólo a 1,20 

metros cuadrados de espacio público por habitante, lo cual es insuficiente a lo recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud, que propone que cada habitante disponga entre 10 y 

15 metros cuadrados de espacio público. 

 En vista de este diagnóstico, la Alcaldía Metropolitana se ha dispuesto a elaborar el 

proyecto Sistema Metropolitano de Espacios Públicos dentro del Plan Estratégico Caracas 

Metropolitana 2020, proyecto que detallaremos más adelante.  

 

3.3. Soluciones al “problema” del espacio público: planes y proyectos implementados 

3.3.1 Planes y Proyectos de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador: Plan 

Caracas Socialista   

 La Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, tiene las siguientes atribuciones, en 

tanto Poder público municipal, de acuerdo a la Constitución de 1999: 

la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los 
servicios públicos domiciliarios (…) 

Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés social; turismo local; 
parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreación; arquitectura civil, 
nomenclatura y ornato público. 

Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías 
municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras  

Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, 
comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección 
civil. 

Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y disposición 
de aguas servidas; cementerios y servicios funerarios (CRBV, articulo 178). 

 La Alcaldía del Municipio Libertador, desde Enero de 2009, ha continuado algunos 

proyectos de la gestión anterior de Freddy Bernal, como el Sistema de Transporte Público 

Rápido BusCaracas y la recuperación de espacios públicos del Casco Central histórico del 

municipio. Pero a partir de 2009 inició la implementación del Plan Caracas Socialista, 

enmarcado en los lineamientos del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013 del gobierno 

central.  
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La Alcaldía se ha visto favorecida por los acuerdos políticos con el gobierno central y 

diferentes entes como PDVSA-La Estancia, el Gobierno del Distrito Capital, la Electricidad de 

Caracas, el Metro de Caracas, la Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio de Obras 

Publicas y Vivienda y el Ministerio del Ambiente, en tanto que el alcalde y el Poder Ejecutivo 

forman parte de la misma plataforma política, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Para 

tales fines, le fue aprobado un presupuesto de 1000 millones de bolívares fuertes9.  

El Plan Caracas Socialista es, principalmente  

…la concreción de la política de la Alcaldía de Caracas con el avance de una gestión 

revolucionaria de la ciudad. (…) .Surge de la necesidad de un plan político programático que 
busca superar la desagregación de proyectos aislados y técnicos-financieros, -que dispersan 
esfuerzo y recursos- para garantizar la integralidad y la coherencia política en todas las acciones” 
(FUNDACARACAS: 45). 

Está constituido por ocho ejes fundamentales: 1.) Transformación Integral de Barrios, 

2.) Rehabilitación de Urbanizaciones Populares, 3.) Nuevas Comunidades Socialistas, 4.) 

Corredores de Transformación Urbana, 5.) Sistema Integral de Mantenimiento Urbano, 6.) 

Conservación y Rehabilitación del Patrimonio, 7.) Ejes Socio-productivos y 8.) Lo Humano en 

la Caracas Socialista. En el mapa 1 de los anexos se puede visualizar el alcance territorial del 

Plan Caracas Socialista.  

Siete de los ochos ejes refieren al espacio público, en el caso del primero, constituido 

por realizaciones en los barrios, consiste en:  

la recuperación y canalización de los drenajes para detener las filtraciones del suelo, la 
estabilización de taludes para mitigar el riesgo de deslizamientos, el mejoramiento, sustitución y 
reubicación de las viviendas, el rescate del espacio público con la optimización de las redes de 
vialidad y servicios (FUNDACARACAS, 2009: 46. Destacado nuestro) 

El segundo, corresponde a servicios de mantenimiento a las edificaciones de interés 

social construidas por el Estado a partir de los años 50 del siglo pasado – Urbanización 23 de 

Enero, Simón Rodríguez, El Valle, Propatria, Casalta, Caricuao, etc. Con la idea de  

enfrentar el deterioro de las edificaciones y los espacios comunes. (…) detener las filtraciones en 
los edificios con la impermeabilización de techos y renovación de instalaciones sanitarias, la 
optimización de las instalaciones eléctricas, la reparación de ascensores y de la carpintería 
metálica, así como las mejoras de fachadas. Abarcan también la recuperación del espacio 
público y la posibilidad de la densificación dentro de la urbanización con nuevas viviendas 

(FUNDACARACAS, 2009: 46. Destacado nuestro).  

 

                                                           
9
 “Plan Caracas Socialista contará con mil millones de bolívares” En Agencia Bolivariana de Noticias 20/2/2009      
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El tercer eje, se refiere a un proyecto de densificación urbana, esto es la construcción 

de viviendas multifamiliares en terrenos públicos que han sido recuperados de manos 

privadas, para atender a “las familias en riesgo, alquiladas, arrimadas, así como las nuevas 

parejas que necesitan vivienda” (S/a, Ultimas Noticias, 2009). Parte de la idea de que en el 

Municipio Libertador “existen 40 mil viviendas desocupadas o de uso ocasional que junto a los 

terrenos ociosos podrían satisfacer la demanda de nuevas viviendas de la ciudad por un buen 

tiempo” (FUNDACARACAS, 2009: 19). Se quiere, de acuerdo a este proyecto, llamado 

Transformación socialista del Hábitat de Caracas, aumentar la densidad por habitante actual 

de 56 hab/km, densidad casi-rural según esta propuesta, que considera que el Municipio 

puede soportar más habitantes. Dos proyectos pilotos de estas nuevas comunidades 

socialistas son el Proyecto Integral Brisas del Panteón en la Av. Panteón en el Noroeste del 

municipio y el Proyecto Integral Santa Rosa en la Av. Libertador10.  

 

El cuarto eje denominado Corredores de Transformación Urbana, constituye, quizás, el 

más ambicioso respecto al grado de intervención que plantea en la ciudad, pretende:  

 

Espacios públicos recuperados y nuevos, reconstrucción de aceras, iluminación, sistema de 
transporte público municipal, mobiliario urbano (paradas, kioscos, señalización, etc.), 
recuperación de fachadas, regularización las vallas publicitarias, mercados populares, centros de 
desarrollo productivo, ordenación de la vialidad, semáforos inteligentes, plan de arborización y 
paisajismo y parques urbanos (Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, 2009: 47- 48)  
 

Dentro de este eje, se da continuidad al proyecto de Sistema de Transporte Urbano 

BusCaracas, iniciado en la gestión de Bernal, en tal se sentido, se plantea la construcción de 

tres Corredores urbanos para este sistema de transporte público rápido   

Corredor 1: Mercado de las Flores --- Av. Fuerzas Armadas – La Bandera - Av. Presidente 
Medina.  

Corredor 2: Av. Sucre, Urdaneta, Av. Andrés Bello, Av. Negrín.  

Corredor 3: Av. Baralt – Av. Páez -- Intercomunal Montalbán – Caricuao (Idem).  

 

  Este proyecto de intervención está acompañado de la construcción y mejoramiento de 

la infraestructura y espacios públicos impactados por el Proyecto del BusCaracas y también 

de espacios cercanos  a los corredores. Así, se plantean los siguientes proyectos de 

intervención en espacios públicos:  

                                                           
10

 Mas detalles del Proyecto Integral Brisas del Panteón y Proyecto Integral Santa Rosa en la página web de 

FUNDACARACAS http://www.fundacaracas.gob.ve  

http://www.fundacaracas.gob.ve/


18 

 

 La construcción de un nuevo edificio para el mercado de las Flores: la sede tradicional de 
este emblemático mercado está ubicada en una de las vías del BusCaracas en la Av. 
Fuerzas Armadas. Por tanto, se plantea el proyecto de una nueva sede el mercado.  

 La construcción del  Bulevar "Cesar Rengifo" en la Av. Principal El Cementerio. Parroquia 
Santa Rosalía: La avenida principal de El Cementerio, con su particular vocación comercial 
de gran relevancia municipal y nacional, será dotada con un importante Bulevar con cerca 
de 900 mts. de longitud, a fin de generar espacios para el encuentro de la comunidad y 
sirva de antesala al campo santo más antiguo de nuestra ciudad. 

 La construcción del Parque Comunal La Cubana en Gramoven, Parroquia Sucre: el 
Parque Comunal La Cubana viene a ser la primera experiencia de equipamiento para 
satisfacer distintas necesidades en el sector Gramoven, como son acondicionamiento de 
cancha de softball existente, e incorporación de nuevas edificaciones que alojaran, 
simoncito, chamoteca, biblioteca, infocentro, aulas destinadas a misiones y al sistema 
municipal de orquestas infantiles, auditórium, entre otros y compaginados con espacios 
públicos, caminerias, vegetación, etc. 

 

 La refracción del Bulevar de Sabana Grande. Parroquia El Recreo: El Bulevar de Sabana 
Grande es un importante eje de la ciudad que recibe grandes volúmenes de tráfico 
peatonal, cuenta con amplias aceras en las que la diversidad de actividades es motivación 
para su recuperación. En este sentido se trabaja de manera conjunta con el Centro de Arte 
La Estancia en la mejora de los sistemas de drenaje del Bulevar, su remozado integral, 
con intervenciones como la nivelación de las aceras con respecto a la calzada, vialidad del 
sector, cambio de pisos de adoquinas, colocación de un renovado mobiliario urbano, entre 
otras acciones. 

 Recuperación del Bulevar de Catia en la Parroquia Sucre: Se trata de una obra realizada 
durante la ejecución de la primera línea del Metro de Caracas, con 1183 metros de 
longitud, entre los cuales se encuentran espacios de importante relevancia en la memoria 
urbana como la Plaza Catia, Plaza Sucre y Plaza Pérez Bonalde. Este proyecto pretende 
rescatar pavimentos, mobiliario urbano, fachadas, regularizar anuncios publicitarios y de 
comercios, renovar la vegetación, iluminación y demás elementos urbanos, como es el 
caso del antiguo Mercado Municipal de Catia. 

 La construcción del Bulevar Santa Rosa en la Parroquia El Recreo: Como parte de la 
recuperación y reactivación del Parque Los Caobos, Av. Libertador y zonas adyacentes, se 
plantea en el anterior Bulevar Amador Bendayan, el nuevo Bulevar Santa Rosa, con la 
finalidad de conformar la cuadra cultural del municipio. La reactivación del espacio con 
intervenciones urbanas que incluyan nuevos pavimentos, mobiliario urbano, iluminación, 
etc. Entre los aspectos que pretende aportar este proyecto de reactivación es conformar 
una red de espacios públicos que inicia en el Parque Arístides Rojas, conecta con la Plaza 
Andrés Bello, rehabilita la Calle real de Santa Rosa, conecta con la zona Sur de la Avenida 
libertador con el Bulevar Santa Rosa y finaliza en el Parque Los Caobos (Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador, 2009)  
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 El Metro Cable de San Agustín: Es un sistema de transporte teleférico integrado al Metro 
de Caracas, concebido de forma que los habitantes de los barrios de San Agustín 
ubicados habitualmente en sectores de difícil acceso, puedan transportarse de manera 
más rápida y segura al centro de la ciudad. Funciona como una ruta alimentadora al estilo 
del Metrobús. Este tipo de transporte masivo es el segundo del mundo en su estilo siendo 
inspirado en el sistema Metrocable de la ciudad colombiana de Medellín. 

 
 

El quinto eje, Sistema Integral de Mantenimiento Urbano, está constituido por el Plan de 

Embellecimiento para Caracas, realizado en conjunto con el Ministerio del Ambiente, consejos 

comunales y reservistas de la FAN, tiene como objetivos: 

 la recuperación y embellecimiento de los espacios públicos y áreas verdes de los distribuidores 
viales Caricuao, Párate Bueno, Los Leones, La Araña, El Paraíso, Plaza Venezuela, La Bandera, 
13 de Abril y el Hipódromo mediante la recolección de escombros y desechos sólidos, plantación 
de especies ornamentales, arreglos de bandas, asfaltados de los márgenes de las autopistas, 
elaboración de Murales y Grafitis, pintura para las fachadas de las casas que colindan con las 
vías y obras de arquitecturas paisajísticas y el mejoramiento y ornato de la cuenca del Rio Guaire 
(FUNDACARACAS, 2009: 48).  

El sexto eje Conservación y Rehabilitación del Patrimonio, se refiere al rescate de 

edificaciones con valor patrimonial que forman parte de la memoria histórica del Municipio, 

como la cuadra Bolívar, Santa Capilla, el bulevar Simón Bolívar y El Parque Calvario. Aquí se 

inserta la continuación del proyecto de Bernal de recuperación física del Casco histórico 

central desde FUNDAPATRIMONIO, dentro de tres lineamientos “Afirmación de la identidad 

bolivariana, restauración de Ejes Patrimoniales y Desarrollo de la vocación productiva en 

Turismo y Restauración”. El proyecto más importante de este eje es 

 La continuación de la recuperación del Parque el Calvario: Corresponde a la recuperación 
de este importante referente histórico inaugurado en el gobierno de Guzmán Blanco. 
Mejora del ornato, la intervención de sus tres plazas interiores, cinco monumentos y 17 
estatuas, el Arco de la Federación, las escalinatas y la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. 
Inauguración de un Tranvía Turístico.  

El séptimo punto del Plan Caracas Socialista, se refiere la instalación de Núcleos de 

Desarrollo Endógeno y Empresas de Producción Socialista en cinco ejes productivos, según 

las características económicas de cada parroquia: agrícola en El Junquito, textil y calzado en 

Catia, micro circuitos y electrónica en Santa Rosalía, agroindustrial y metalmecánica en La 

Yaguara y la fábrica de Petrocasas en El Valle. También incluye la rehabilitación física de la 

red de mercados municipales y la construcción de nuevos mercados (Sulbarán, 2009).  

El ultimo eje Lo humano de la Caracas Socialista, tiene un fin principalmente político, 

está constituido por el fomento de las formas de participación política de las comunidades y de 

articulación con la gestión de la Alcaldía, es decir la conformación de los gobiernos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metrob%C3%BAs_(Caracas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%A9rico_de_Medell%C3%ADn
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parroquiales en conjunto con los consejos comunales, la articulación con las Misiones 

Sociales y la constitución de las Comunas.  

3.3.1.1. Estado de la ejecución de los proyectos del Plan Caracas Socialista  

 Hasta el momento – Junio de 2010 – la Alcaldía del Municipio Libertador ha ejecutado 

los siguientes proyectos dentro del Plan Caracas Socialista:   

 Culminó la restauración del Parque El Calvario. Fue reinaugurado  el 18/4/2009. Desde 

enero de 2010 cambió su nombre a Parque Ezequiel Zamora.  

 Se restauró la fuente de Plaza Venezuela y de la plaza en su totalidad, en un esfuerzo 

conjunto con la C.A. Metro de Caracas, la Electricidad de Caracas y PDVSA La Estancia, 

siendo reinaugurada el 10/9/2009. 

 Culminó la construcción de la primera etapa del Bulevar Cesar Rengifo del Cementerio y 

se inauguró el 30 de Mayo de 2010. Meses antes se procedió al traslado de los 

trabajadores informales de la zona a un mercado temporal. 

 A mediados de febrero de 2010, se  rehabilitaron los bloques 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 de la Urbanización 23 de Enero trabajando la impermeabilización de los bloques, 

los ductos, ascensores, la carpintería y herrería de las puertas, la pintura de fachadas, la 

electricidad, rehabilitación de las canchas y las plazas interiores de los edificios, etc. 

 A principios de 2010, la Alcaldía comenzó la primera etapa de la Rehabilitación Integral 

del Bulevar Sabana Grande en conjunto con PDVSA La Estancia, que consta del cambio 

de adoquines y construcción de nuevo mobiliario urbano.  

 Se culminó la tercera etapa del proyecto de Rehabilitación del Bulevar de Catia, el 

18/12/2009. La  primera se basó en la limpieza de todo el bulevar y la reubicación de los 

trabajadores informales, además se rescató la escultura del artista Rafael Barrios, se 

sustituyó las jardineras de concreto, la Electricidad de Caracas se encargó del proceso de 

iluminación con una instalación similar al del Bulevar de Sabana Grande. La segunda 

etapa se basó en la recuperación del patrimonio histórico trabajando en el Mercado de 

Catia que se encontraba en gran estado de deterioro, la tercera fase consistió en un 

enlace entre el bulevar de Catia, el Parque del Oeste y el Núcleo Endógeno Fabricio 

Ojeda, se ampliaron las caminerías, fueron colocados bancos, entre otras cosas. Aunque 

este proyecto culminó, recientemente hay grandes problemas debido a que los 

trabajadores informales regresaron al bulevar desde comienzos de Mayo de 2010. 

 El 20/1/2010 fue inaugurado El MetroCable de San Agustin. Las estaciones que recorre el 

Metrocable son San Agustín, El Manguito, La Ceiba, Hornos de Cal, Parque Central.  
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 Culminación de la recuperación del paseo Los Próceres. Aunque este proyecto comenzó 

en el 2005 fue terminado en esta gestión, tuvo una inversión de casi 7 mil millones de 

bolívares en donde se reconstruyó las esculturas, el pavimento, el ornato y los drenajes. 

 A lo largo del año 2009 se procedió a la reubicación de casi cinco mil trabajadores 

informales de Catia y el Cementerio a otros espacios más adecuados.  

 El 27/12/09 culminó el censo de los trabajadores informales de las parroquias El Valle, 

Antímano, Macarao, Caricuao y La Vega para su reubicación fuera de los espacios 

públicos ubicados por éstos ilegalmente.  Se adquirió un terreno cerca de la Plaza El Valle 

y una chivera en Antimano para reubicar allí a los “buhoneros.”  

 Se inició la primera etapa de la construcción del Proyecto Integral Santa Rosa, con la 

declaración de utilidad pública de varios terrenos en la Av. Libertador. 

 La Alcaldía del Municipio Libertador en conjunto con el Gobierno del Distrito Capital, 

procedió en las semanas preludio a la celebración del Bicentenario del 19 de Abril de 

1810 a la pintura de brocales, arreglo de fachadas, limpieza de drenajes, aseo, remoción 

de carteles y de grafitis, así como el rescate de las estructuras patrimoniales en el centro 

de la ciudad como el Cine Rialto, el Teatro Junín, el Teatro Principal y el Edificio Chataing.  

Por otra parte otros proyectos no serán ejecutados como: 

 El BusCaracas, cuya construcción fue iniciada por la Alcaldía del Municipio Libertador 

durante la gestión de Bernal, fue transferido al Ministerio de Obras Publicas, debido a 

irregularidades y a la incapacidad financiera de la Alcaldía para asumir los costos de la 

obra. Se inició apenas la remoción del terreno para la construcción del Corredor 1.  

 La nueva sede del Mercado de las Flores no será construida, se decidió mantener la sede 

actual. 

Otros proyectos son ejecutados medianamente: 

 El Plan de Embellecimiento para Caracas es ejecutado con poca regularidad, sólo con 

motivo de circunstancias especiales, celebraciones o visitas de personalidades 

extranjeras. 

El resto de los proyectos no se han ejecutado aún.  
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3.3.2. Planes y proyectos de la Alcaldía Metropolitana de Caracas: Plan Estratégico 

Caracas Metropolitana 2020   

 La Alcaldía Metropolitana de Caracas, según el nuevo ordenamiento legal11 tiene  como 

competencias fundamentales:  

La planificación y coordinación de las siguientes materias: 

i. La ordenación urbana y urbanística 

ii. La protección del ambiente y el saneamiento ambiental. 

iii. La promoción y dirección de las mancomunidades que se acuerden entre los municipios que 
integran el Área Metropolitana de Caracas, en las materias de su competencia. 

iv. La contribución con las administraciones de los gobiernos municipales que integran el Área 
Metropolitana de Caracas en la gestión tributaria a los efectos de garantizar su cumplimiento y 
demás deberes formales. 

v.  El desarrollo de programas de asistencia técnica dirigidos al nivel municipal, orientados a lograr 
el cumplimiento eficiente de sus competencias. 

vi.  La transferencia de competencias y servicios municipales a las comunidades y grupos vecinales 
organizados, conforme a lo establecido en la Constitución de la República. 

vii.   Las demás que le sean delegadas o transferidas por los municipios que integran el Area 
Metropolitana de Caracas  

  

 A fin de cumplir con este mandato legal, la Alcaldía Metropolitana de Caracas ha 

ideado El Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, que busca “…ejecutar un proyecto de 

todos y para todos” (S/a, El Mundo, 2010). Contempla cinco líneas estratégicas, hacer de 

Caracas: 1.) ciudad sostenible ambientalmente, 2.) ciudad en movimiento, 3.) ciudad segura e 

integrada, 4.) ciudad emprendedora y 5.) ciudad gobernable. Este Plan ha sido elaborado con 

la colaboración de reconocidas instituciones internacionales especialistas en urbanismo12. Fue 

presentado oficialmente, por el Alcalde Antonio Ledezma y los concejales del Cabildo 

Metropolitano en la Universidad Metropolitana el 19 de Mayo de 2010. La idea principal es de 

servir de guía y eje coordinador de las políticas públicas urbanas de las cinco alcaldías de 

Caracas, encausar sus esfuerzos físicos y financieros en torno a la concreción de estos 

lineamientos. Es un plan que quiere servir de preludio a un Plan de Ordenamiento urbano 

para toda Caracas en el futuro. 

 

                                                           
11

 Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, promulgada por la 

Asamblea Nacional el 1/9/2009 

12
 Como el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano ubicado en Barcelona, España.  
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 El primer lineamiento, La ciudad sostenible ambientalmente: se traduce en la creación 

del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos con el objetivo de facilitar los encuentros 

ciudadanos. El Centro de este lineamiento, según declaraciones de Francisco Paul, creador 

del proyecto, es ir: 

…ideando actividades para que los caraqueños retomen esa Caracas de a pie. Utilizar la calle 

como sitio de inclusión para crear unidad, donde el ciudadano recupere poco a poco la calle, sus 
parques, etc. Pasar de esa Caracas pensada para los autos a una ciudad para el transeúnte" (El 
Universal, 2010). 

 Así, se plantea el proyecto de la Red Metropolitana de Circuitos deportivos, la ejecución 

del Proyecto de Parque Metropolitano la Carlota; también se propone realizar una Red de 

Circuitos Ecológicos y Peatonales (Mapa 3  en el Anexo) en miras de promover la 

peatonalizacion de la ciudad y la  creación de Circuitos Ambientales,  tomando como piezas 

fundamentales el Parque Nacional el Ávila, el Rio Guaire y las quebradas de las colinas al sur 

de ciudad. En lo que respecta al programa de la Red Metropolitana de Vías Recreativas y 

Deportivas: 

es un evento que consiste en habilitar temporalmente un circuito de varios kilómetros de vías, 
con el fin de reservarlo exclusivamente para que los habitantes de la ciudad disfruten de un 
espacio seguro y gratuito para la recreación y el deporte, este cierre parcial de calles y avenidas 
tendrá una duración promedio de 6 horas y se realiza un día fijo a la semana (domingos y en 
algunos casos también los días festivos) cuando la circulación vehicular presenta niveles 
mínimos (Alcaldía Metropolitana de Caracas, 2010). 

 

 Otro de los proyectos de esta línea estratégica es la Recuperación de Centralidades, es 

decir, de los centros históricos de las parroquias, teniendo como proyecto piloto, la 

recuperación de la redoma de Petare como espacio público (Fig. 1 en el anexo) para el 

disfrute y esparcimiento de la ciudadanía (AMC, 2010).  

 El segundo lineamiento, La ciudad en movimiento, es una propuesta de solución al 

problema de la movilidad vehicular en la ciudad: en tanto que en Caracas predomina el 

congestionamiento, se proponen varios proyectos de conexiones viales para la articulación 

rápida y eficaz de las vías de tránsito automovilístico de la ciudad, dentro de un Plan de 

Vialidad Metropolitano (Mapa 7 en el anexo). Hasta el momento se han diseñado tres 

proyectos piloto: la realización del Distribuidor La Guairita- Plaza las Américas, la conexión 

vial entre la Av. Pichincha y la Plaza Brión y la conexión vial norte-sur Av. Lazo Martí en las 

Mercedes, tales proyectos se ejecutarán en colaboración con las alcaldías de Baruta, El 

Hatillo y Chacao, respectivamente.  Se plantea que alcance a toda Caracas en un futuro.  

  Así mismo, se planea el Proyecto de un Sistema de Transporte Rápido de autobuses, 

el TransMetrópoli, que atravesaría la ciudad de punta a punta, de Catia a Petare (Mapa 4 en 

el Anexo), por medio de vías adecuadas y exclusivas (Cañizales, 2010). En la web de la 

Alcaldía Metropolitana de Caracas, se afirma que con el TransMetropóli:  
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…se beneficiarán alrededor de 3 millones 200 mil caraqueños. Está comprendido en 3 etapas de 
desarrollo de 6 meses cada una. El proyecto consta en su primera etapa de: adquisición de 
unidades incorporación y negociación con los operadores, diseño de ruta operativa y una 
gerencia de operaciones, diseño e instalación de paradas de toque y terminales, diseño de la 
campaña informativa, información para el usuario, capacitación de los operadores, compra del 
terreno para el patio y garaje, su construcción, adecuación de aceras, señalización y 
demarcación pertinente, dotación de equipos de seguridad y control a la unidades, entre otros. 
Este sistema de transporte tiene múltiples beneficios ya que ante las actuales condiciones de 
prestación del servicio de transporte público de Caracas, esta propuesta plantea la 
transformación del Sistema de Transporte Público Superficial (STPS), expresado como un 
sistema de transporte complementario al Sistema de Transporte Masivo (Metro de Caracas y 
Metrobus) (AMC, 2010). 

 En conjunto con el proyecto de Transporte Público Transmetrópoli, se plantea el 

objetivo de reducir gradualmente el volumen de vehículos por las congestionadas vías 

caraqueñas, en tanto que si no se ataca la congestión no se lograría mejorar la movilidad en 

la ciudad. Por ello, se propone la Ordenanza Vía Libre, de acuerdo a la Alcaldía  

Esta ordenanza pretende regular los problemas de movilidad que experimenta hoy Caracas, es 
un programa que plantea la administración de la cantidad de vehículos particulares que circulan 
por la red vial del Distrito Metropolitano de Caracas, en un horario específico y un solo día a la 
semana, según el número de placa del vehículo y su nivel de ocupación (AMC, 2010)  

 Es decir, restringir el uso de cierta cantidad de vehículos particulares y fomentar el uso 

del transporte público durante las horas pico. Ambos proyectos, Ordenanza Vía Libre y 

TransMetrópoli están fuertemente relacionados. Se trata de emular una experiencia que 

obtuvo un resultado positivo en ciudades latinoamericanas como Bogotá aquejadas de ese 

problema, que aplicando una combinación parecida de medidas13 lograron reducir el problema 

del tránsito congestionado.  

 El tercer lineamiento La ciudad segura e integrada, se refiere a la formulación y 

ejecución de proyectos que permitan superar la brecha entre la ciudad formal y la ciudad 

informal; es decir, equiparar las condiciones de vida en los barrios populares de menores 

ingresos con aquellas del resto de la ciudad, en tal sentido se proponen intervenciones 

urbanas integrales mediante asociaciones estratégicas entre la Alcaldía Metropolitana de 

Caracas, las Alcaldías Municipales y entidades privadas. Parte de la idea de que el malestar 

en la ciudad es consecuencia de las malas condiciones de vida de la mayoría de los 

habitantes de Caracas14 que experimentan en su entorno más inmediato, en aquel donde se 

encuentran sus viviendas, hay que intervenir físicamente pero también promover en las 

infraestructuras renovadas la consecución de actividades que logren que los habitantes 

                                                           
13

 Aplicación del Pico y Placa y creación del sistema de transporte rápido Transmilenio. Otras ciudades como 

Santiago de Chile y Quito emulando a la capital colombiana, han aplicado un conjunto de medidas similares que 

han tenido un resultado exitoso. 

14
 Alrededor del 60% de los habitantes de Caracas viven en barrios populares (INE, 2009) 
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resignifiquen los espacios públicos y el cambio de perspectiva respecto a si mismos.  

 Se trata no sólo de rehabilitar la infraestructura de los barrios, sino de construir además 

espacios públicos adecuados dentro de las comunidades populares, donde se realizan 

actividades de enriquecimiento cultural. En ese sentido y siguiendo la experiencia de Medellín 

en Colombia, se propone construir en el seno de los barrios, espacios multiusos, que  

funcionen como Biblioteca, centro cívico y de formación, lugar de reunión, parque y plataforma 

para las artes y la música. Se formuló un proyecto piloto que consiste en la creación del centro 

Simón Díaz en el área de Petare Norte, específicamente en el sector de Mariches, el cual 

sería un espacio de 21.000 metros cuadrados que estaría compuesto por una biblioteca 

pública,  una galería y sala de exposiciones, un centro de aprendizaje de tecnología, un centro 

humanitario, un parque y un anfiteatro, para la realización del proyecto se abrió un concurso 

público de diseño que permitirá la participación de especialistas. 

 La ciudad emprendedora, esta línea estratégica busca potencializar, fomentar y 

promocionar el talento humano incentivando programas de capacitación a las comunidades de 

los barrios caraqueños.  

 La ciudad gobernable, el objetivo general de esta línea estratégica es el 

establecimiento de alianzas entre el gobierno Local, Regional y Nacional, generando el 

fortalecimiento de la autoridad Metropolitana y logrando la concertación para la 

implementación de propuestas a través de la interinstitucionalidad en miras del beneficio 

colectivo. Puesto que el problema principal de Caracas ha sido durante muchos años la 

ausencia de una coordinación de las políticas públicas ejecutadas en la ciudad. Por ello deben 

unificarse criterios y políticas entre las alcaldías municipales, la Alcaldía Metropolitana, las dos 

gobernaciones y las alcaldías municipales del área metropolitana.  

 

3.3.2.2. Proyectos ejecutados por la Alcaldía Metropolitana de Caracas 

 

 La Alcaldía Metropolitana de Caracas, ha tropezado con obstáculos político-legales que 

le han impedido la ejecución de varios de los proyectos mencionados en la parte anterior. La 

transferencia de institutos15 anteriormente que formaban parte de la Alcaldía Metropolitana, la 

pérdida de competencias y su transformación en una instancia de coordinación urbanística, 

han tenido incidencia en la capacidad de implementación directa de los proyectos. Su nuevo 

estatus implicó la reducción de su partida presupuestaria y así como la pérdida de institutos 

que pasaron a control del gobierno central y del nuevo Gobierno del Distrito Capital. Por tanto 

la Alcaldía, depende ahora de las alcaldías municipales para la ejecución de los planes y 

proyectos estipulados en el Plan Estratégico Caracas 2020.  

                                                           
15

  Como por ejemplo, Corposervicios, instituto que se ocupaba de la infraestructura física – vialidad, espacios 

públicos, etc, ahora corresponde al Gobierno del Distrito Capital.  
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 Algunos proyectos como la Ordenanza Vía Libre provocaron un problema jurídico de 

competencias con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, que se resolvió a favor de 

este ente adscrito al Ministerio de Obras Publicas (S/a, RNV, 2009), por lo tanto no se 

implementó este proyecto.  

 

 Otros como el Plan Vialidad Metropolitana son imposibles de ejecutar en toda su 

extensión de manera directa, pues se carecen de la infraestructura necesaria para realizar las 

intervenciones que éste requiere. Por tanto el plan fue redimensionado, ahora algunos 

proyectos asociados a éste, están siendo ejecutados por las alcaldías municipales, de 

Chacao, Baruta y Sucre, por ejemplo.   

 

 Sin embargo, hay varios proyectos que se están ejecutando, como la primera etapa del 

Transmetrópolis, que corresponde a la compra de 70 unidades, aunque sin la implementación 

de los corredores exclusivos para este sistema de transporte rápido.  

 

 Se abrió el concurso de diseño para el Centro Simón Díaz en Mariches, Petare Norte. 

Se están haciendo estudios urbanísticos para reducir el impacto del desarrollo residencial de 

El Encantado en El Hatillo, en conjunto con la alcaldía de ese municipio y la alcaldías de los 

municipios Baruta y Sucre (Negrón, entrevista personal, 2010).  

 

 Para la ejecución de los proyectos se está trabajando en el fortalecimiento de las 

alianzas con las alcaldías municipales y la Gobernación del Estado Miranda así como entes 

privados.  
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4. ANÁLISIS CRÍTICO: ALCANCES Y LIMITACIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO EN CARACAS. DESDE EL URBANISMO Y LA 

ANTROPOLOGÍA URBANA.  

 Es de aplaudir que en estas nuevas gestiones se observa una mayor preocupación por 

idear e implementar políticas públicas sobre el espacio público, un intento de revertir el gran 

deterioro que han experimentado continuadamente los espacios públicos de la ciudad desde 

al menos 10 años. No obstante, no todo es color de rosa, aunque aprobamos las reformas, 

especialmente en el caso de la rehabilitación de la Plaza Venezuela, hay que preguntarse cuál 

ha sido el verdadero alcance de éstas.  

Espacios públicos mejorados pero con pocos usuarios 

 En el caso de la Alcaldía del Municipio Libertador, las políticas públicas se limitan a la 

mejora física de espacios públicos como parques, bulevares y plazas y, en ciertas situaciones 

puntuales a la construcción de algunos nuevos espacios públicos. No se ha planteado la 

cuestión importante del mantenimiento de estos espacios públicos, más allá de lo referente a 

su estado físico, es decir, el mantenimiento de los usos y funciones para los cuales fueron 

construidos, lo cual está en relación con la apropiación que realizan los individuos y las 

comunidades de éstos. Ello nos remite al espinoso asunto de la construcción de una Cultura 

Ciudadana, entendida ésta, como un conjunto de significados y prácticas sociales que 

involucren la identificación positiva de los urbanitas con los espacios que comparten con otros 

y que les impulse al uso permanente de estos.  

La relación entre la infraestructura urbana y las personas que hacen vida ciudadana.  

 La Alcaldía del Municipio Libertador ha obviado esta importante dimensión del espacio 

público, lo cual se ha traducido en la intervención urbanística de espacios públicos sin 

contemplar la opinión de las comunidades involucradas, es decir, de los beneficiarios de los 

proyectos. Así ha ocurrido con la implementación de la primera etapa de la Rehabilitación del 

Bulevar de Sabana Grande, donde se suprimieron los espacios que restaurantes 

emblemáticos del lugar como el Gran Café ocupaban al aire libre, lo cual estaba contemplado 

en el diseño original del Bulevar16, dicha práctica era aceptada por los usuarios del bulevar y 

constituyo uno de los atractivos de Sabana Grande, la presencia de Cafés al aire libre, que 

eran sitios de encuentro e incluso de debate intelectual. En la misma zona se plantea 

erróneamente la reubicación de los trabajadores informales que ocupaban las caminerias del 

                                                           
16

 El Bulevar se diseñó a principios de los años 80, tomando en cuenta las características de la antigua calle real 

de Sabana Grande, en la cual los restaurantes y cafés tenían mesas al aire libre a la usanza de los bulevares 

europeos.  
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boulevar en un edificio que fue construido para oficinas, y que no es apto para el tipo de 

actividad que realizan estos trabajadores.  

 Al mismo tiempo, no se han mejorado la calidad ni la cantidad del tipo de espacio 

público más utilizado, es decir, la acera. Se sigue pensando en Caracas como una ciudad 

para los carros, mas no para la gente - los peatones - y se invierte muy poco en la 

transformación física de las aceras. La mayoría de los urbanitas caraqueños se desplazan a 

pie, sobre todo en las zonas populares y se encuentran todos los días con aceras rotas, mal 

diseñadas, muy pequeñas, a veces ocupadas por la economía informal o por talleres, 

remedos de acera que no se corresponden con las necesidades de los niños ni de los 

ancianos, es decir de  los sectores más vulnerables de la población. Por otra parte, las aceras 

no sólo tienen la función de vías de tránsito peatonal, sino que son los lugares donde se 

construyen, se mantienen y se redefinen relaciones sociales de diverso tipo, son un ámbito de 

la experiencia en el que pasamos varias horas de cada día de nuestras vidas. Gran parte de 

nuestra experiencia ciudadana y colectiva se construye en las aceras. Es el espacio público 

más demandado y al mismo tiempo el que menos atención e inversión institucional ha 

recibido. Es penoso, entonces, que no se haya planteado un Proyecto que contemple la 

necesaria rehabilitación y ampliación de las aceras. ¿De qué sirve mejorar otros espacios 

públicos, más vistosos – quizás más rentables a nivel de la proyección política por el 

simbolismo que conlleva su recuperación - como la plaza, si no se mejoran los otros espacios 

que conducen a ellos como las aceras? 

 Por otra parte, se ha obviado que para una reapropiación de los espacios públicos, se 

necesitan políticas efectivas de seguridad. Una de las causas fundamentales del abandono de 

los espacios públicos, es el alto índice de delitos como el hurto, el robo, el atraco, el 

secuestro, violaciones y  agresiones de todo tipo a los transeúntes y usuarios que se cometen 

en esos lugares. Lamentablemente, la presencia policial tiende a ser escasa, y cuando está 

presente es inefectiva contra el delito, los pocos operativos de seguridad que se realizan se 

traducen en medidas represivas como la requisa a los jóvenes, pero obvian los focos del delito 

en el entorno circundante a los espacios públicos, y no existen medidas de prevención.  

 Otro problema, ha sido la ausencia de la implementación de una política coherente y 

viable respecto a los trabajadores informales. Por una parte, se practica la remoción – a veces 

forzosa – de los trabajadores informales de los espacios públicos que ocupan ilegalmente, 

instalándolos en sitios que funcionan temporalmente a modo de mercados improvisados y 

pagándole una subvención, pero estos locales son abandonados posteriormente por los 

trabajadores y al poco tiempo retoman la calle, vuelven a ser “reubicados” y se inicia así otro 

ciclo de un triste juego del gato y el ratón.  

 Las autoridades no han entendido que los trabajadores informales no se instalan en las 

calles del centro, o de los bulevares por puro azar, sino porque éstas son el paso obligado de 



29 

 

cientos de miles de personas, lo cual les permite estar en contacto con cientos de miles de 

potenciales clientes cada día. Los trabajadores informales tienen un sentido más afinado que 

las propias autoridades de la funcionalidad real de los espacios públicos, saben que ocupando 

ciertos espacios en vez de otros van a tener más ingresos económicos. Por otro lado, va a ser 

muy difícil eliminar el problema a la manera convencional, porque el “buhonerismo” es una 

práctica generada por una combinación binaria de representaciones sociales, propia de 

amplios sectores de la población de Caracas que ve al trabajo formal como opresivo y poco 

remunerado, y rechaza la jerarquía de las empresas privadas, precisamente el hecho de ser 

“gobernado por un patrón.”  La solución al “problema”17 de la economía informal pasa más 

bien, por la regularización de estos trabajadores, por su formalización en microempresarios – 

mediante cursos de formación económica, financiamiento y el aligeramiento de los trámites 

burocráticos para la legalización de su negocio. Puede tomarse a modo de ejemplo la solución 

española de la formalización de estos trabajadores en la figura de trabajador autónomo18.  

 Al mismo tiempo se necesita aplicar medidas de rezonificación, de renovación 

urbanística que permitan la reactivación de zonas del municipio que están urbanísticamente 

muertas, caracterizadas por la poca densidad, pocas actividades y el poco tránsito de 

personas. Estos podrían realizarse mediante políticas como la modificación del ordenamiento 

urbano de la zona, que permitan el fomento de la construcción de infraestructura, por parte de 

entes privados o estatales, que hagan atractivo el entorno cercano a los espacios públicos. Es 

decir, la instalación de edificaciones cercanas que hagan prácticamente obligatorio el tránsito 

y uso de los espacios públicos, en tanto que allí se realicen actividades (económicas, 

políticas, de esparcimiento, educativas, etc.) que atraigan a las personas. En un ejemplo, se 

podría cambiar el uso de la zona circundante al Bulevar Amador Bendayan, es decir, de 

Quebrada Honda, a zona comercial, o a zona cultural y de entretenimiento, aprovechando que 

cercano al Boulevar está La Casa del Artista, La UNEARTES y la sede de Fesnojiv, dando 

lugar a nuevas edificaciones culturales, de entretenimiento, por ejemplo cines, que atraigan a 

las personas. Por supuesto estas medidas de rezonificación y construcción de nuevas 

edificaciones deben estar acompañadas de la construcción de equipamientos urbanos, desde 

escuelas, hospitales, plazas y parques hasta calles y aceras, drenajes, acueductos y redes de 

telecomunicaciones.  Deben evitarse los errores en formulación de proyectos de densificación 

como de las comunidades socialista Santa Rosa sin la necesaria inversión en el equipamiento 

de servicios públicos.  

 O de igual forma, se podría, a la inversa, construir nuevos espacios públicos en zonas 

de alta densidad poblacional, zonas que muchas veces sólo cuentan entre sus espacios 

                                                           
17

 Abordado de otra manera más que problema puede convertirse en una oportunidad para la ciudad.  

18
  En España esta figura esta favorecida por una serie de políticas públicas especificadas en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos, entre ellas está la cotización en el Seguro Social, y el pago de impuestos.   
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públicos con aceras deterioradas y vías en mal estado, atendiendo a las funciones de cada 

zona, si es un barrio o urbanización, construir un parque verde de mediana extensión, si es 

una zona de edificios de oficinas, reducir el espacio de las vías y ampliar el de las aceras, o 

mejor aún, construir bulevares.  

Ambas medidas deben hacerse con el concurso de las comunidades afectadas, 

involucrándolas en los proyectos.  

 Otro asunto sin tratar, es el del acceso vial a los espacios públicos, relacionado con el 

problema de la in-movilidad en el municipio, muchos espacios públicos son inaccesibles a las 

personas por el congestionamiento vial. Las muchas horas al día perdidas en colas, 

disminuyen el tiempo libre de las personas, tiempo necesario para el uso y disfrute del espacio 

público.  Es necesario privilegiar al peatón por encima del automóvil individual.  

 Por otro lado, la Alcaldía Metropolitana debe buscar alianza con la Alcaldía del 

Municipio Libertador, debe intentarlo reiteradamente aunque cueste debido a la polarización 

política. Sería muy positivo la integración de Proyectos como el de Corredores de 

Transformación urbana, especialmente el BusCaracas de la AML con los de Cultura 

Ciudadana, Vialidad Urbana y el Transmetrópoli de la AMC, así como el de Transformación 

Integral de Barrios de la AML con el de la ciudad segura e integrada de la AMC. Es decir, 

lograr la coordinación de proyectos que tienen más coincidencias que diferencias. La 

integración de esfuerzos comunes permite el logro más efectivo de los objetivos. Porque el 

papel de una Alcaldía Metropolitana es “poner de acuerdo a las distintas instancias y no 

competir en actividades con las actividades y funciones de las alcaldías locales” (Niño Araque, 

entrevista personal, 2010). 

Caracas carece de un plan de ordenamiento urbano  

 La permanencia a largo plazo de las reformas aquí planteadas requiere de la 

formulación de un Plan de Ordenamiento urbano y de la reapertura de la Oficina de 

Planificación Urbana Metropolitana que planee, coordine y tenga capacidad ejecutiva en el 

reordenamiento de la ciudad. El Municipio Libertador y Caracas en general carecen de un plan 

de ordenamiento urbano desde 1983 y la Oficina que se ocupaba de esos asuntos fue cerrada 

a principios en 1991, lo cual en opinión del renombrado arquitecto, Marco Negrón, ha hecho 

que “Caracas desde entonces se ha quedado, para decirlo de alguna manera, sin cerebro, es 

decir sin quien piense la ciudad en su conjunto. Cada municipio tratando de hacer cosas por 

su cuenta” (Negrón, Entrevista personal 2010). Caracas ha carecido de un Proyecto de 

Ciudad, al contrario de las principales ciudades latinoamericanas, donde la ciudad y 

elementos de ella como el espacio público forman parte de un Proyecto unificado del Estado.   
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 Caracas necesita una nueva legalidad, que 

…permita que el frente marítimo sea parte del Área Metropolitana, estudiar cómo el Ávila pase a 
ser un sexto municipio de la ciudad de Caracas, cómo congregar el funcionamiento legalmente 
para que la ciudad se entienda que no es de Catia a Petare sino que va desde los Altos 
Mirandinos hasta el frente marítimo, hasta Guarenas-Guatire, hasta Carayaca. Cómo entender 
que la ciudad no puede tener un municipio de cien mil habitantes y otro de dos millones, que 
deben existir proporciones, se debe lograr una equidad (Niño Araque, entrevista personal, 2010) 

 Una nueva legalidad que refleje la magnitud de las interrelaciones humanas que se 

tejen entre los urbanitas de lo que se entendía hasta hace poco como Caracas y aquellos que 

habitan toda la Región Capital, una legalidad que se construya en relación a la particular 

cultura ciudadana de nuestra megalópolis. Una legalidad acompañada de un Proyecto político 

de Ciudad en el que podamos vernos reflejados como caraqueños y que sea el fruto del 

dialogo entre quienes hacemos vida en la ciudad.  

La necesaria coordinación que no se logra por causa de la polarización política  

 Existe un diálogo de sordos entre las dos instancias de co-gobierno en el Municipio 

Libertador, la Alcaldía Municipal de Libertador y la Alcaldía Metropolitana de Caracas. La 

ciudad, específicamente el espacio del Municipio Libertador, para avanzar necesita de un 

acuerdo político entre las partes, transcender la polarización política19. Los problemas del 

municipio Libertador no pueden solucionarse sólo por el concurso exclusivo de la Alcaldía de 

Libertador y algunos ministerios, el municipio forma parte de un sistema más grande, que lo 

sobrepasa, integrado por otros cuatro municipios y relacionado con un área metropolitana 

conformada por 12 municipios más.  Caracas ya no es la pequeña ciudad agraria cuyo límite 

era la quebrada Chacaíto, sino que involucra un espacio dividido políticamente en tres 

Estados (Distrito Capital, Miranda y Vargas), un espacio donde se conforman redes y flujos 

económicos, sociales y culturales, en el que cuando falla un elemento de este “sistema” 

abierto20 fallan también los elementos restantes.  

Este conjunto de problemáticas no resueltas hacen que el alcance, de estas 

aplaudibles propuestas de intervención urbanística, sea limitado, testimonial y temporal. 

Porque sin solucionar estos problemas estructurales de la inseguridad, de movilidad, el 

mantenimiento de zonas muertas, de la economía informal, los espacios públicos, aún 

mejorados físicamente, seguirán siendo lugares pocos atractivos. Seguirán obteniendo una 

baja valoración entre los habitantes de la ciudad. Las intervenciones urbanísticas deben 

                                                           
19

  Que aunque cada Alcaldía avanza una noción de ciudad distinta – Socialista vs Caracas Gobernable, Caracas 
como Municipio Libertador vs Caracas como Región Capital, existen coincidencias; en los dos planes 
proyectados se encontró la proposición de asegurar el “derecho a la ciudad” a sus ciudadanos, podría ser este 
mandato un vaso comunicante entre ambas instancias.  

20
 En el sentido de la definición de la teoría de sistemas de Bertalanffy (1951).  
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hacerse con y para la gente, atendiendo a las representaciones, necesidades y prácticas de 

los sujetos sobre el espacio público, aplicando un “urbanismo social.”  Se debe aprovechar las 

características del urbanismo como “multidisciplina” (Negrón, entrevista personal, 2010) y el 

dialogo con otras disciplinas como la antropología social. Al mismo tiempo deben hacerse 

dentro de un nuevo plan de ordenamiento urbano, como parte de un Proyecto de Ciudad 

consensuado por todas las partes involucradas – autoridades municipales, Alcaldía 

Metropolitana de Caracas, gobernaciones, comunidades, sector empresarial, sector 

académico y visitantes potenciales.  

Para cerrar, concluimos con unas palabras de William Niño Araque: 

El tema de la ciudad es colectivo, no corresponde exclusivamente a un grupo, ya que hasta 
ahorita se cree que la ciudad es de pertinencia de los urbanistas y políticos, pero hay que llegar a 
un conocimiento extremo de todo por medio de la educación, los medios de comunicación, de la 
política que debe crear una conciencia de la ciudad (William Niño Araque, entrevista personal, 
2010). 

De lo contrario, Caracas será una ciudad inhabitable. 
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5. MEDITACIONES URBANAS. TEXTOS Y CONTEXTOS EN TORNO A LA CIUDAD Y SUS 

ESPACIOS PÚBLICOS. 

5.1- “El espacio público es fundamentalmente lo que hace a la ciudad, sin 

espacio público no hay ciudad”: Arquitecto Marco Negrón.  

Marco Negrón es arquitecto, graduado en la Universidad Central de Venezuela en 1961. Realizó 

estudios de postgrado en Planificación del Desarrollo Regional en el CENDES, Universidad Central de 

Venezuela (1961-1963). Fue presidente de la Fundación Fondo Andrés Bello para el Desarrollo 

Científico de la Universidad Central de Venezuela desde marzo 1997 a julio de 2003 y decano de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (1990-1996). 

Actualmente asesor mayor del Instituto Metropolitano de Urbanismo adscrito a la Alcaldía 

Metropolitana de Caracas. Nos recibió amablemente en la sede del IMU-TC en la Av. Urdaneta, el 

13/5/2010 para la realización de esta entrevista.  

1. ¿Cómo podría definir a la ciudad?  

Marco Negrón – Mira eh, siendo ustedes además estudiantes de antropología, yo la definiría con una 

frase de Levi-Strauss, él define a la ciudad como “la cosa humana por excelencia”, es decir, es el 

espacio donde el homo sapiens para decirlo de una manera, se hace hombre, porque es donde 

concurren los elementos de tipo físico y cultural que, producen al ser humano. Pero hay otras posibles 

definiciones que no niegan la de Lévi-Strauss, quizás la complementan, son paralelas. Hay una de 

Octavio Paz en el libro de él sobre Sor Jiménez la Cruz donde él habla de… dice que toda civilización 

es un urbanismo; es decir, que no hay civilización sin ciudades…y la tercera que yo te propondría es 

que la ciudad es un sistema, un gran sistema de comunicación y allí entra el tema del espacio público, 

es decir, si un conglomerado de personas en el espacio están juntas pero no hay comunicación – y la 

comunicación quiere decir comunicación física y comunicación espiritual, la movilidad dentro de la 

ciudad pero también el contacto entre la gente, si esa comunicación…si ese intercambio entre quienes 

ocupan ese espacio no existe tampoco existe ciudad.   

1.1. Bajo este concepto ¿Cómo se puede entender a una ciudad como Caracas? 

MN - Caracas es una ciudad que está en un proceso muy serio de decadencia. Justamente en estos 

días hay una consultora internacional que se llama Mercer, ellos hacen estudios básicamente con 

asesores a las empresas trasnacionales que tienen la necesidad de desplazar su personal a través del 

mundo y de ajustar salarios en función de los sitios a donde van y ellos hacen anualmente un estudio 

sobre calidad de vida en la ciudad. Este año investigaron doscientas ventitantas ciudades del mundo, 

Caracas quedó en el lugar 215. También hay una revista que se llama América Economía que todos 

los años hace un estudio que se llama “las mejores ciudades de América latina para hacer negocios” – 

no te hagas distraer con lo de negocios – para hacer negocios la ciudad tiene que reunir cualidades de 

vida que atraigan al… a los hombres quienes hacen el negocio, que hacen inversiones.  

Bueno, en esa revista, ellos vienen haciendo ese estudio desde el año 2000 y Caracas no ha hecho 

otra cosa que retroceder en todos esos años, en la primera vez que lo hicieron Caracas estaba como 

en el lugar venti y pico de 30 ciudades que estudiaron entonces, en el último estudio que hicieron 
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tomaron 50 y Caracas está en el puesto 49, es decir solamente está detrás de ella La Paz, pero más 

interesante es que cuando ellos iniciaron esos estudios Caracas estaba más o menos a la par de 

Medellín, Medellín ha mejorado y Caracas ha empeorado y Bogotá que estaba un poco mejor que 

Caracas ahora esta como en el lugar 7 y Caracas se ha ido al lugar 49.  

¿Qué es lo que determina ese deterioro de la calidad de vida en Caracas? Hay muchos factores, la 

inseguridad es uno: Caracas se ha convertido después de Ciudad Juárez - que es el centro de los 

carteles de tráfico de droga en México- en la capital más insegura de América Latina. Acaba de salir un 

artículo en el último número de Le Express la revista francesa, tiene un artículo de una periodista que 

vino a Caracas… el título del artículo es “Caracas la ciudad del miedo” da un poco la idea de la imagen 

que está proyectándose y no es sólo eso…es decir…tienes un sistema de transporte público 

colapsado, el metro que fue nuestro orgullo durante varios años, ya no lo es. Si lo usas sabes de lo 

que hablo y ayer venía el reportaje ese en El Universal, era impresionante, el sistema que ha venido 

en una decadencia absoluta. El sistema de transporte superficial, es un caos y no se ha hecho nada 

por mejorarlo. La movilidad incluso en el automóvil privado es deficiente: en una ciudad donde pierdes 

más de una hora para trasladarte de un sitio a otro no es una ciudad atractiva para nadie.  

Pero además hay un elemento que amerita una cierta restricción: hay un estudioso norteamericano de 

temas urbanos Richard Florida que ha desarrollado una categoría que él llama la ciudad “creativa”, el 

argumento de él es conocido: que hoy  día el éxito de la ciudad no se mide por su producción industrial 

– digamos que en el sistema de la Revolución Industrial las grandes ciudades eran las que alojaban 

las grandes industrias, que estaban cerca de las grandes vías de comunicación, las ciudades que 

producían el carbón, el acero. Eso ha cambiado – hoy en día lo que hace el éxito de la ciudad es la 

producción de innovaciones, que son elementos inmateriales  pero que ayudan a mejorar la 

producción de elementos materiales; entonces la tesis que él desarrolla es que para que una ciudad 

sea exitosa tiene que juntar lo que él llama las tres T: la Tecnología, el Talento y la Tolerancia. La 

Tecnología, bueno, y el Talento es más o menos reconocido:..es decir que, una ciudad que tenga 

industrias del nuevo tipo…digamos…para poner un ejemplo Silicon Valley, esa tecnología con ese 

talento es una condición indispensable para el éxito de una ciudad pero él dice que hay una adicional 

que es la Tolerancia: que si una ciudad se pone barreras, sus posibilidades de éxito son menores 

porque bloquea el acceso de talento, entonces en donde él habla de tolerancia, de tolerancia en 

términos políticos, religiosos, culturales, raciales, sexuales, etc., es decir, toda una vasta gama de 

variables donde la ciudad acepta o no acepta, o acepta más o acepta menos, a los diferentes, 

digamos, los que no son como tú. En la medida en que esas barreras existan, o sean más altas, las 

posibilidades de éxito de la ciudad son menores porque atrae menos talento, en la medida en que son 

bajas, atraen más talento. Entonces que, él valora, no sólo la calidad de vida en la ciudad – digamos la 

infraestructura física, la seguridad, etc. – sino también esa aceptación de lo diverso. Si las ciudades no 

cumplen con eso tienden a ir a la decadencia y lamentablemente en nuestro caso, estamos viviendo 

unos años de intolerancia también, es decir, quien es diferente es descalificado, es criminalizado 

prácticamente, no consigue trabajo probablemente, en nuestro caso nos acaba de pasar: yo acabo de 

regresar de España y he notado lo que ha pasado con el personal de PDVSA, te acuerdas que PDVSA 

desmontó su cerebro que era INTEVEP, pero ese personal ha sido perseguido y los que han ido a 

trabajar con otras empresas asociadas a PDVSA han visto cómo esas empresas han sido presionadas 

para que los despidan y entonces se ha generado una intolerancia extrema que te espanta al talento y 
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está la experiencia colombiana donde la industria petrolera colombiana se está recuperando por las 

migraciones involuntarias de venezolanos. 

2. ¿Cómo categoriza la intervención urbanística en una ciudad como Caracas?  

MN - ¿Qué es la intervención urbana? es poner orden. Por supuesto que es indispensable pero si no 

tomas en cuenta lo anterior, es insuficiente. Tú puedes tener una ciudad muy ordenada, incluso muy  

hermosa pero si no hay actividades atractivas y si no hay tolerancia a las personas, esa ciudad va a 

estar parada. La intervención urbana es importante, incluso creo que en América Latina ha sido 

reivindicada en los últimos años. Hace muchos años cuando yo era estudiante, al inicio de mi carrera 

había un poco la visión de que había problemas de la ciudad que no eran del urbanista, que eran de 

sociólogos o de los políticos: el tema de los barrios, hoy en día esa visión se ha superado y sobre todo 

en Medellín, en Colombia, hubo una experiencia muy exitosa – no te olvides que Medellín fue una 

ciudad mucho más insegura que Caracas y Caracas anda en este momento con alrededor de 140 

homicidios por cada 100.000 habitantes, Medellín llegó a 300 en los años 90, para darte una idea 

aunque los índices de homicidio urbano son altos en general en América Latina…Bogotá que siempre 

tuvo fama de ser una ciudad muy insegura, anda por 15 más o menos, Santiago de Chile que es la 

más segura, entre 1-2 por año y las ciudades europeas se mueven entre 1 y menos que 1. Medellín 

que ha tenido una intervención extraordinaria no sólo urbana sino también social: ellos han 

desarrollado allí algo que han terminado llamando “urbanismo social” – cómo problemas sociales 

pueden ser atacados desde el urbanismo- es la idea de recuperar el espacio público – primero y 

paralelamente controlando el problema de la inseguridad – pero ese control tiene que ser marcado con 

una intervención urbana: entonces donde derroto a una banda de delincuentes, de traficantes de 

droga, allí desarrollo una plaza, una escuela, un espacio público donde la gente pueda reunirse y ellos 

han llegado a manejar ese concepto que es interesante y que le da relevancia al urbanismo, sin 

hacerlo una varita mágica: no es suficiente sólo una buena intervención urbana para que se resuelvan 

los problemas, más bien una buena intervención urbana ayuda a resolver los problemas y 

probablemente ayude a consolidar el resultado que obtuviste en el trasfondo.  

3. Evaluando las distintas gestiones  ¿Cómo cree que se ha modificado Caracas desde 

hace 10 años? 

MN – Mira, Caracas vive una situación muy dramática porque creo que las dos gestiones anteriores 

[de la Alcaldía Metropolitana], la primera, …la de Peña, creo que fue esencialmente intrascendente: 

Peña se enfrascó en una pelea, él llega a la Alcaldía apoyado por Chávez, se aleja de él cuando está 

en la Alcaldía, pero creo que se enfrascó en una pelea – no lo responsabilizo a él de eso, pero no supo 

salirse de la pelea política con Chávez, Barreto: yo creo que vino a destruir la Alcaldía y cuando uno ve 

la evidencia aquí, bueno es más, él llegó a decir en algún momento como lo dijo también Aristóbulo 

Isturiz, hace poco tiempo diciendo que “los mejores alcaldes y los mejores gobernadores serian los 

que primero desbarataran las alcaldías y gobernaciones”.  El chavismo tiene desde el principio una 

idea – yo escribí un artículo sobre esto hace más de diez años -  que es eliminar las instancias 

intermedias y poner a depender todo de los Consejos comunales pero con un mecanismo que no es 

participativo – es decir los consejos comunales y la Presidencia de la Republica – los consejos 

comunales no tienen autonomía, no tienen capacidad para hacer ciertas intervenciones, que aunque 
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pueden ser muy útiles a una escala muy pequeña, pero cuando el problema transciende el barrio, la 

cosa se les complica, pero además dependen del presidente de la Republica y los recursos están 

asignados directamente por él. Entonces, esto lo que es, es una destrucción de la participación, un 

derecho que  mal que bien, de alguna manera lo garantiza la existencia de gobernaciones.  

La ley que aprobó la Asamblea Constituyente era una ley mala: la propuesta que se le hizo 

originalmente a la Asamblea Constituyente, que la hizo la Fundación Plan Estratégico de Caracas tuvo 

muy poco que ver con la ley que se aprobó. La Fundación Plan Estratégico veía a los cinco municipios 

que hoy forman lo que se llama el “Área Metropolitana de Caracas” – es decir, Libertador, Baruta, 

Chacao, El Hatillo y Sucre como la “ciudad de Caracas” no como un “Área metropolitana.”  El “Área 

metropolitana” a juicio del Plan Estratégico era más amplia pero como esas cinco alcaldías estaban en 

un espacio político territorial que estaba dividido en dos entidades político territoriales diferentes  – el 

Distrito Federal y el Estado Miranda…la tesis del Plan Estratégico era que había que darle a ese 

espacio una instancia de coordinación y propuso que los cuatro municipios del Estado Miranda 

salieran de esa entidad y se juntaran con el Municipio Libertador y con esto se formara el Distrito 

Capital, no el Distrito Metropolitano. Allí se presentó un problema que era previsible, que 

probablemente había que haber sido manejado  de otra manera: es que se generó una tendencia – 

alimentada sobre todo por Enrique Mendoza, diciendo que se estaba despojando a Miranda de cuatro 

municipios –y  bueno se armó una cosa muy rara que contenía cuatro municipios en el Estado Miranda 

y uno en el Distrito Capital que era el Municipio Libertador, que no tenia aparentemente mayor sentido.  

Yo siempre sostuve que esos problemas podrían enfrentarse a pesar de esa ley tan mala -que algunos 

de los proponentes de la Fundación Plan Estratégico Caracas decían que “era peor que lo que había 

antes” - si había la voluntad política: con las últimas elecciones [de 2008] la voluntad política apareció, 

hubo una coincidencia de objetivos del Alcalde Metropolitano electo, el Gobernador de Miranda y por lo 

menos los alcaldes de cuatro municipios, con la única disidencia que se ha mantenido que es la del 

Municipio Libertador…Pero el resultado es el que todos conocemos: que el gobierno central se 

empeñó en demoler a la Alcaldía Metropolitana, quitarle las competencias a las gobernaciones y a las 

alcaldías incluso – menos a las alcaldías, pero sobre todo a las gobernaciones – hasta el incidente 

emblemático cuando al inicio de la gestión Capriles, se intentó resolver el problema de la movilización 

entre Guarenas y Petare dejando un canal exclusivo en la autopista para el transporte público y la 

Guardia Nacional vino a impedírselo, pero que funcionó y permaneció porque el público reaccionó, 

especialmente los transportistas, que se impusieron sobre las intenciones de la GN. La intención del 

gobierno allí se mostró claramente: era no dejar hacer al gobernante de oposición, aunque perjudicara  

a la población.  

Entonces, esto ha entrabado fuertemente la acción de la Alcaldía Metropolitana, que sin embargo ha 

logrado coordinar acciones con las otras cuatro alcaldías y está desarrollando un plan, un proyecto que 

yo creo que es muy importante, que ha tenido ya algunas manifestaciones,  que es el de Cultura 

Ciudadana – un poco partiendo de la idea que poco se hace con cambiar la infraestructura, si no 

cambias el comportamiento de los ciudadanos. 
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4. ¿Qué diferencia puede observar a nivel de los planes de las diversas instancias: la 

Alcaldía Metropolitana, la Alcaldía del Municipio Libertador y lo que es la instancia nueva 

de la Jefatura del Distrito Capital, sobre el espacio público y el tema de lo urbano? 

Mn – Mira en primer lugar,  la Jefatura del Distrito Capital es una instancia inconstitucional, es decir, la 

autoridad del Distrito Capital es inconstitucional, eso es clarísimo: la Constitución dice claramente que 

las autoridades de todas las instancias político-territoriales serán electas. Entonces no es sólo ilegal 

sino evidentemente inconstitucional. Sobre los planes… ¿Cuál es el problema con los planes del 

Municipio Libertador? Yo creo, todos sabemos en Caracas, que es más o menos lo que debe hacerse, 

lo que pasa es como que Libertador no quiere. Te voy a dar un ejemplo, estamos en el Instituto 

Metropolitano de Urbanismo, del cual yo soy asesor: el Instituto Metropolitano de Urbanismo tiene 

como todo organismo una junta directiva y nosotros le propusimos al alcalde Ledezma que se 

constituyera una nueva forma de organización, él tenía potestad para constituirla como él quisiera, 

antes eran cinco directores que eran designados a su libre albedrio y le vendimos la idea de que no 

fuera así, que esos cinco directores los nombraran las respectivas alcaldías municipales y él lo aceptó, 

y así está funcionando, pero Libertador no ha designado un representante aún. 

 Libertador de hecho se está bloqueando, entonces hay un ejemplo muy claro que es esta especie de 

pesadilla del Bus Caracas - porque más allá del hecho de que hayan roto las calles y no hayan hecho 

nada-  fue concebido dentro de los límites del Municipio Libertador y eso es una visión cerrada – ellos 

incluso insisten que sólo Libertador es Caracas, en una maniobra política bastante tonta y claro al verlo 

así lo que hagas allí funciona a medias ¿Dónde termina un sistema de transporte de ese tipo? ¿En la 

calle Negrin de Sabana Grande? Entonces, evidentemente ellos mismos por esa intolerancia política 

que hablamos antes, están bloqueando el desarrollo de la ciudad e incluso el desarrollo de su propio 

municipio; segundo creo que va a ser muy difícil que vayan mucho más allá de lo que están haciendo 

ahora que es reparar aceras, tratar algunas avenidas  y cosas parecidas. No hay una visión global y no 

puede haberla porque están trabajando de espaldas a los demás. Claro, es el municipio más grande 

de la ciudad, es verdad es media ciudad pero no es la ciudad completa. Para ponerte un ejemplo, la 

avenida Libertador que llega hasta Chacao: una congestión en el Municipio Libertador puede estar 

originada por un accidente en Chacao y bueno ¿Cómo vas a manejar eso sólo desde Libertador y 

viceversa? Un accidente en Libertador afecta a Chacao, para no hablar de la autopista, por ejemplo la 

Cota Mil que atraviesa toda Caracas.  

5. Se habla a nivel internacional de ciudades exitosas como Bogotá, Medellín, Quito, 

ciudades que han mejorado ¿Qué opina de las políticas públicas  implementadas en 

estas ciudades y cómo estas experiencias pueden nutrir propuestas en nuestro país con 

base en elementos propios de nuestra cultura urbana? 

MN – Yo tuve la suerte en los años noventas de que me tocó viajar casi todos los años a Bogotá por 

razones de trabajo y yo vi como era – el primer viaje que hice en esa época más o menos en 1990 o 

en 1991 y me dio grima Bogotá, Caracas en ese momento estaba bastante bien, mis colegas 

colombianos lo que les gustaba era venir a Caracas e incluso – te cuento una anécdota: un 

especialista en transporte francés que estaba trabajando en varios países de América Latina y que en 

esa época estaba viviendo en Lima y venía mucho a Caracas y una vez yo le pregunté ¿Por qué tu 
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vienes tanto a Caracas? Y me respondió: porque así me siento más cerca de Paris, por lo mal que 

estaba Lima y Caracas estaba bastante bien. Incluso a finales de los ochenta una revista francesa de 

mucho prestigio que trata temas arquitectónicos L’Architecture d’Aujourd’hui mandó a un editor a hacer 

un reportaje sobre Caracas y él me pidió que hiciese un artículo para esa edición y yo le pregunté ¿Por 

qué estabas haciendo ese reportaje sobre Caracas? Y me respondió “porque me pareció que es una 

ciudad que estaba cambiando para mejor y más rápido en el mundo”. Bueno en esos años noventa yo 

vi cómo Caracas entraba en la decadencia y Bogotá empezaba a mejorar. Lo que era impensable 

esperarse: Bogotá era una ciudad prácticamente desahuciada y ha tenido un renacimiento estupendo. 

Bueno…Medellín, ya te conté.  

¿Y qué pasa con Caracas? El último Plan urbano de Caracas, a escala de toda la ciudad, es de 1983. 

En el año 1991, lamentablemente los dos primeros alcaldes electos democráticamente Enrique 

Mendoza en el Municipio Sucre y Claudio Fermín en el Municipio Libertador cometieron la estupidez de 

liquidar la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano y no la sustituyeron por nada. Caracas desde 

entonces se ha quedado, para decirlo de alguna manera, sin cerebro, es decir sin quien piense la 

ciudad en su conjunto. Cada municipio tratando de hacer cosas por su cuenta, algunos más 

exitosamente: el caso de Chacao que ha logrado cosas bien importantes, Baruta de otra manera, etc., 

pero sobre todo esta Avenida Urdaneta que fue la gran avenida de Caracas en los años 50 con sus 

buenas aceras diseñadas – es decir, no eran una superficie de cemento simplemente, ese era el 

mosaico con un diseño atractivo, etc- hoy en día no es así. Entonces hay que reflexionar sobre ello: 

toda esta avenida… sobre esta avenida están todos los poderes públicos del país, prácticamente todos 

los ministerios e incluso la Presidencia de la Republica y es bien emblemático que aun cuando esas 

instituciones tan emblemáticas estén sobre ella la avenida esté en tan lamentable estado. 

Volviendo a la pregunta, los ejemplos de las otras ciudades latinoamericanas, primero nos enseñan 

que las ciudades se pueden recuperar. Hay una frase que a mí me gusta repetirla de Antanas Mockus 

en la que él dice, exagerando “que hay que atender primero el software y después el hardware”. Es 

decir que hay que atacar el tema de la “cultura ciudadana,” – que más que la cultura, que es una muy 

palabra ambiciosa – es más bien, el comportamiento ciudadano y que si no cambias ese 

comportamiento, no logras nada en materia de infraestructura.  

Hay un ejemplo que me parece bastante claro: Freddy Bernal el exalcalde de Libertador en el último 

año de su gestión recuperó dos plazas del centro de Caracas que estaban en muy mal estado – la 

Plaza Caracas y la Plaza Andrés Bello – y un año después de terminar su gestión las plazas están 

igualitas que antes. Volvieron a dañarse, y es porque no hay un plan global: se limitan a una 

reparación de lo físico. También está el caso de Sabana Grande, Sabana Grande va a ser un ejemplo 

muy interesante, yo no he visto lo que están haciendo allá pero todo el mundo dice que es muy 

interesante lo que está haciendo La Estancia en la remodelación, incluso les doy crédito porque ellos 

ese proyecto lo sacaron por concurso. Pero hay un hecho que ocurrió la semana pasada, que es 

sintomático: la policía se llevó las sillas y las mesas del Gran Café diciendo que estaban abandonadas 

y molestaban a las obras y ahora los dueños tienen que demostrar que son los propietarios. Entonces 

está cambiando la cuestión física pero hay una actitud cultural contra lo que fue Sabana Grande 

antaño como espacio público. Yo sostengo que Sabana Grande es uno de los mejores espacios 

públicos - por lo menos, algunas partes de Sabana Grande – de  América Latina en esos años [60-70]. 
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Una vez que ocurrió la invasión de los buhoneros, muchas de las actividades que allí funcionaban 

desaparecieron. Entonces volver a recuperar eso es muy difícil y con la ideología de “pobrismo” para 

decirlo de alguna manera que trata de imponer este gobierno, va a ser imposible que Sabana Grande 

vuelva a ser lo que fue. No basta cambiar lo físico sino que también tienes que hacer un cambio en el 

comportamiento ciudadano y en las actividades que se localizan.  

Hay un ejemplo de lo mismo: el MetroCable de San Agustín del Sur, digamos que de alguna manera 

fue inspirado en el de Medellín. Lo que pasa es que ellos han copiado a medias y con varios 

problemas – primero ese Metrocable costó tres veces o más lo que costó el de Medellín por kilómetro, 

lo que quiere decir que alguien se robó unos reales. Porque no puede ser. Yo puedo entender que 

cueste un poco más por inflación, ¿pero que cueste tres o cuatro veces más que el de Medellín? Pero 

además, lo que no han entendido y no han querido entender ellos, es que el Metrocable fue lo último 

que hicieron en Medellín: de hecho en esa ciudad hablan de los planes urbanos integrales de los 

barrios en Medellín, aparte de que tienen un plan de ordenación de toda la ciudad, para cada uno de 

los barrios hicieron un plan urbano integral que empezaba por el tema del control de la violencia, 

seguía por el tema de la recuperación del espacio público, y el tema de garantizar que la gente que 

vivía en el resto de la ciudad pudiera ir tranquilamente al barrio. ¿No se si tú conoces la experiencia de 

las Bibliotecas Parques o de los Parques Bibliotecas? Ellos han construido unas señoras bibliotecas 

dentro de los barrios, que son accesibles fácilmente - en el caso de la Comunidad Nororiental que fue 

la primera que hicieron, el Metrocable llega como a 100 metros – que tienen acceso al transporte 

público fácil y tienen seguridad. Se puede ir, yo he estado en esa comunidad y subí en Metrocable y 

bajé a pie. Esa era la comunidad que controlaba Pablo Escobar Gaviria, el famoso jefe narcotraficante 

del Cartel de Medellín. Entonces se realizó todo un trabajo previo que aquí no lo hubo. Aquí se 

limitaron de nuevo a la visión, más o menos perezjimenista de la transformación del espacio físico. Sí 

es verdad que eso último es importante pero no es suficiente, se limitaron a la construcción del sistema 

– que además, técnicamente todas las estaciones están en la fila montañosa, lo cual quiere decir que 

la gente no va a ir a tomar ese transporte para salir del barrio pues no va a estar subiendo cuando 

bajando a pie puede llegar a la avenida más rápido, lo tomarán principalmente para regresar. Es decir, 

va a ser un medio-Metro Cable (risas), llegas a la fila y ya. Pero, no subir para salir. Entonces te lo 

pongo como ejemplo porque se ve que ha habido cosas pero se ha errado en la ejecución. Yo sé que 

Sergio Fajardo –el exalcalde de Medellín- , hizo una presentación del plan en PDVSA La Estancia y 

esta señora, la esposa del ministro….Beatriz Sanso de Ramírez estaba entusiasmadísima con lo que 

habían hecho en Medellín… Pero es que lo que se hizo en Medellín es impensable hacerlo aquí: una 

de las primeras cosas que ellos crearon en los barrios se llaman las escuelas de emprendedores para 

transformar a los trabajadores informales en trabajadores formales, también la construcción de 

escuelas – en Medellín el 80% de la población escolar va a escuelas públicas, eso en América Latina 

es una cosa excepcional. Aquí la escuela pública se ha deteriorado tanto. Y en Medellín, no sólo fue 

que recuperaron físicamente la escuela pública, también mejoraron la calidad de los maestros. 

Entonces, son experiencias que son replicables.   Quito tiene la experiencia de cómo se resolvió - en 

Quito el alcalde Pablo Moncayo que hizo varios cambios, estuvo aquí hace poco -  el problema de los 

buhoneros, de cómo se sacaron los buhoneros sin un empujón, es decir, a punta de convencimiento y 

de ofrecerles alternativas que les resolvieran los problemas. Mientras que en Sabana Grande ¿qué es 

lo que han inventado? Hay un edificio proyectado por un amigo ya fallecido que era para esta 



40 

 

institución…eh ¿Cómo se llama….que se ocupa de la atención a personas de bajos ingresos con 

problemas de tipo ortopédico, etc? Ellos estaban en Sabana Grande, tenían un terreno y contrataron 

un proyecto, el de este edificio de diez o doce pisos. Entonces el plan de estos [funcionarios de la 

alcaldía de M. Libertador] es meter a los buhoneros allí, eso no funciona: primero que tienen que tratar 

de que dejen de ser buhoneros para ser microempresarios formales -  eso es otra característica 

caraqueña, Caracas es una de las ciudades del mundo donde cuesta más legalizar una empresa y 

digamos formalizar una empresa. Hay casos afuera donde la formalización de una empresa cuesta 

días, aquí son meses y bueno en el medio hay todo el problema del cobro de comisiones, chantajes, 

etc. Entonces no pueden estar metiendo a los buhoneros en edificios como se propuso en un momento 

con el edificio Los Andes el que está al inicio de Sabana Grande en la calle las Acacias. Los 

buhoneros necesitan sitios donde la gente vaya – no a propósito, no un Tolon ni un San Ignacio. ¿Por 

qué ellos se ponen en las calles? Porque necesitan de la gente que va circulando obligatoriamente por 

allí.  

Quito tuvo esa experiencia bien importante de lograr despejar el centro, de recuperarlo porque además 

el centro histórico de Quito, es probablemente el más valioso de América Latina, sin ( lo más 

emblemático es esto) agredir a un buhonero. Está la experiencia de Lima también, en donde la gente 

dormía en los puestos itinerantes para no perderlos y también aunque no la han recuperado 

totalmente, pero han mejorado en gran medida la ciudad. Bueno como además, el país está con un 

crecimiento económico muy fuerte en estos momentos, porque también está la otra cosa importante: el 

dinero. Chávez ayer declaraba que el Producto Interno Bruto le importaba un pito, eso es una 

estupidez completa, es decir, si no hay crecimiento económico no puede haber justicia social, ni puede 

haber empleo. Si deprecias eso no vas a resolver nada. 

6. ¿En cuánto tiempo cree que se pueda hacer de Caracas una ciudad con calidad de vida?   

MN – Es difícil decirlo porque va a depender sobre todo de razones políticas. Pero te voy a poner un 

ejemplo: el Transmilenio de Bogotá, me imagino que tienes nociones de que es, corresponde a un 

sistema llamado BTR (Buses de Transporte Rápido): que no son sólo buses de gran capacidad, no son 

sólo buses con vías exclusivas sino que tienen además estaciones que te permiten ingresar a otra ruta 

como en el metro, a nivel del autobús y pagas con tarjetas electrónicas. Para definir un sistema BTR 

tiene que cumplir con todas esas condiciones: la capacidad: buses articulados o biarticulados que 

transportan entre 160 a 200 pasajeros, las vías exclusivas, el acceso rápido incluso para 

discapacitados y personas mayores, un sistema de pago electrónico. Ahora comparemos, fíjate bien lo 

que pasa aquí con el Metrobus – es un autobús comodísimo que yo prefiero a las camioneticas – pero 

en la unidad el chofer cobra y no sólo eso, da vuelto también, por otra parte, las camioneticas son 

mucho más rápidas, aparte que el Metrobus sufre la misma cola que el resto de los automoviles. El 

BTR es un sistema que primero, tiene la ventaja de la capacidad, una avenida con un canal para él y 

transporta en el más conservador de los cálculos 1800 pasajeros por hora en cada automóvil, 

comparando con Caracas y en general en nuestras ciudades, donde el promedio de pasajeros 

transportados es de 1,2 pasajeros por hora en cada automóvil. El Transmilenio, sistema BTR te 

transporta 200.000, estaríamos pasando de 1800 a 40.000, más de 20 veces. Segundo, que es la otra 

ventaja, cuesta mucho menos que el metro: en Bogotá el costo del Transmilenio es diez veces menos 

que lo que costó construir las líneas del metro aquí y eso que hicieron una inversión grande porque 
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ellos recuperaron espacio público. Ellos comenzaron a construir el Transmilenio en la gestión de 

Peñalosa, en ese momento el periodo del alcalde era de 3 años. Cuando Peñalosa llegó a la Alcaldía 

no había proyecto, cuando se fue ya estaba inaugurada la primera etapa del Transmilenio.  

O sea que en 3 años, el tipo ya había marcado un cambio radical en la ciudad, además había 

construido dos grandes Bibliotecas públicas  - la Virgilio Barcos que está en el Parque Simón Bolívar – 

accesibles a los sectores de bajos ingresos, no es el caso extremo de Medellín que las metieron en los 

barrios sino en zonas que tienen fácil acceso, justamente para garantizar el servicio de bibliotecas a 

los estudiantes de menores ingresos. Es una Biblioteca de lujo propia de país desarrollado, con calidad 

de país desarrollado, tanto en la arquitectura como en el mobiliario y en el equipamiento de la 

biblioteca. El Tunal que es una biblioteca muy interesante porque antes era una antigua estación de 

transferencia de basura que la convirtió en una biblioteca estupenda, eso en una sola gestión. 

Peñalosa incluso sembró unos cuantos centenares de miles de árboles en una gestión… de 3 años.  

O sea que las ciudades pueden cambiar muy rápidamente pero tiene que haber las condiciones 

políticas para que ese cambio se dé. Los alcaldes de Bogotá - excepto por este periodo, desde la 

primera gestión de Mockus hasta el actual – que ha sido bastante mal valorado -, han sido bien 

valorados en Bogotá – Mockus, Peñalosa y Garzón – en cambio el actual alcalde Moreno ha tenido 

una valoración muy baja. Allí hay una cosa muy importante, que en Bogotá existe y lo están 

expandiendo prácticamente a otras ciudades de América Latina: el Observatorio que ellos llaman 

Bogotá cómo Vamos, que mide la gestión de los alcaldes. Entonces ese es un elemento muy 

importante porque permite valorar quien lo hace bien, quien lo hace mal, de hecho este Moreno está 

saliendo muy mal evaluado – y no es una medición subjetiva, son encuestas de percepción de la 

gestión por los ciudadanos y de evaluación completa de cómo funcionan los sistemas de transporte, 

agua, etc.  

Entonces, las ciudades pueden cambiar muy rápidamente si hay la voluntad política de cambio y 

estamos hablando en el caso venezolano de un país con recursos petroleros que podrían ayudar a 

hacerlo mucho más rápidamente.  

7.  ¿Siente Ud. que se ha hecho algo desde las alcaldías para el mejoramiento de la ciudad? 

Si considera que sí, explique, qué, cómo y por qué?  

MN -  Yo creo que todas las alcaldías en nuestro caso, es decir todas han hecho cosas – aunque debo 

decir con reservas en el caso de Libertador -, ej. Chacao tiene una obra visible, incluso un sistema de 

seguridad, Sucre - durante esta gestión- tiene un aporte también importante de recuperación de 

espacios, Baruta también; unas con más éxito, otras con menos. Algunas obras que no se ven a 

simple vista, por ejemplo las obras de recuperación del alcantarillado de Las Mercedes – que cada vez 

que llovía se inundaba – y lograron atacar ese problema y la recuperación de espacios públicos, el 

Hatillo quizá menos pero también – con problemas serios por un crecimiento urbano bien intenso que 

además es lógico porque esa es la zona donde quedan terrenos en Caracas - esos nuevos desarrollos 

que están haciendo al este del Hatillo – “El Encantado” -  ellos han venido desarrollando un proyecto 

de transporte público muy bueno dentro de su desarrollo, pero eso muere en la frontera con Sucre y 

Baruta. Allí es donde está entrando a jugar su papel la Alcaldía Metropolitana, que está buscando 

cómo coordinar entre las tres alcaldías para que ese impacto que va a generar el desarrollo del Hatillo, 
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en especifico de El Encantado, no impacte negativamente –o por lo menos el impacto sea menor sobre 

las alcaldías vecinas. Libertador en la medida en que se ha mantenido aislado – incluso de la Alcaldía 

Metropolitana - te recuerdo que en la anterior gestión Freddy Bernal decía que era más fácil hablar con 

Leopoldo López de Chacao que con Barreto. Creo que Libertador en eso está como por fuera, por un 

lado está ese proyecto muy interesante de Bus Caracas y lo que se está viendo ahorita: sólo 

reparación de aceras con una visión mucho más pequeña, más modesta de lo que hizo Chacao, 

porque están haciendo simplemente demoler las aceras que existían y construir las nuevas con mejor 

calidad de pavimento eliminando los obstáculos que  existen pero sin mucho mas allá que eso, no hay 

ampliación de las aceras, simplemente reproducción de lo que había. Yo creo que en el caso de 

Libertador no hay una visión de ciudad. 

8. ¿Qué es el Espacio Público a nivel conceptual y ¿como toda su reflexión con respecto a 

la ciudad y lo urbano repercute en cuanto a las políticas implementadas en los espacios 

públicos?  

MN – La ciudad es fundamentalmente espacio público, es ciudad en la medida en que es espacio 

público y espacio público empezando a ser. El espacio público no es sólo el parque, no es sólo la 

plaza, el espacio público es la calle y por supuesto adquiere un valor central la acera. Hay otro tema, el 

tráfico vehicular que hay que reconocer que existe- hay que domesticarlo – no necesariamente 

eliminarlo. Pero tienes que garantizar un espacio público que como la acera es un espacio al que no 

vas expresamente – sino que lo encuentras en tu vida normal. Un parque como el Parque del Este – 

lamentablemente por la situación en que está ahorita es por culpa de IMPARQUES – es un parque 

muy importante para la ciudad pero no es todo lo que hay para la ciudad, el parque del este no es un 

parque que tu atravieses cuando vas a la Universidad, el trabajo o sales de paseo. La ciudad tiene que 

tener esos espacios públicos que los encuentres en tu trayecto cotidiano, que incluso te estimulan a 

desplazarte a pie. Caracas tiene un gran recurso que hay que recuperar – que va a ser difícil de 

recuperar pero que no es imposible – que es el Guaire. El Guaire fue pensado en los años 30 como el 

gran parque longitudinal de la ciudad, lamentablemente la visión que hubo en los años 50 a 70 del 

transporte a base del transporte privado se comió al río, no lo han tapado de milagro, entonces 

aprovecharon un espacio ideal  para construir autopista  y han comprometido todo el desarrollo de 

Caracas. Sin embargo, hay que recordar que Boston eliminó las autopistas y las metió por debajo de la 

tierra – y  el espacio que ocupaba “el Green Monster (Mounstro Verde) como lo llamaban ellos, son 

autopistas metálicas pintadas de verde las convirtieron en espacio público. Donde estaba la autopista, 

se convirtió en toneladas de chatarra – les costó años y mucha plata -, y se logró un cambio esencial 

para la ciudad. 

Entonces, el espacio público es fundamentalmente lo que hace a la ciudad, sin espacio público no hay 

ciudad.  
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9. Pregunta adicional: Respecto al Guaire que se convirtió ahora en rio de desechos ¿A 

quién se le ocurrió esa idea?  

MN – Lo del Guaire como gran cloaca fue un efecto casi inevitable de un crecimiento improvisado de la 

ciudad. Sin embargo se discute el origen de este destino, los colectores marginales ya estaban 

construidos – que son los que deberían recoger todas las cloacas, nunca se han conectado – pero el 

tema es que si sacas las cloacas, te quedas sin agua. Entonces lo que hay que pensar es en sistemas 

que existen, como el que se usa en la ciudad brasileña de Curitiba, cuyo plan es de 1966. Es la 

primera ciudad latinoamericana que va a cambiar en serio y que tiene un sistema donde, primero es 

una ciudad que tiene 50 metros cuadrados de verde por habitante, nosotros estamos alrededor de un 

metro de verde por habitante, los estándares internacionales piden 10. Ellos lo que han hecho no es 

que han canalizado esas aguas por colectores, sino que han desarrollado sistemas de depuración de 

las aguas que no son mecánicos – puesto que estos generan altos costos de mantenimiento, etc – que 

te permitan recuperar esas aguas y mandarlas a los ríos, limpias – no limpias al 100% , no son aguas 

de beber, pero sí son aguas limpias que no tienen malos olores y sirven para el riego, etc . Entonces, 

eso es lo que debe hacerse en Caracas, más que mandar las cloacas por los colectores marginales.  

Caracas tiene un potencial verde extraordinario. Rio de Janeiro ha estado vendiéndose – o 

gestionando su patrimonio de la humanidad - como mezcla de paisaje natural con paisaje construido, 

el paisaje natural de Rio de Janeiro que es la foresta de Tijuca como la llaman ellos, tiene 3000 

hectáreas, el Ávila tiene casi 180000 hectáreas, a eso se le suma la zona protectora y el parque de 

Macarao, más el Guaire y las quebradas recuperadas y tendrías a Caracas probablemente como una 

de las ciudades con más áreas verdes en el mundo, ese es un potencial que está allí y que nadie 

aprovecha, casi nadie lo menciona. 

10. ¿Cuáles son las disciplinas que pueden repercutir en las propuestas públicas vinculadas 

a la ciudad y a los espacios públicos? 

MN – Yo diría que todas, cuando te decía la definición de Lévi-Strauss de la ciudad como “la cosa 

humana por excelencia”, incluía a todas. Claro, el urbanismo es importante, pero el urbanismo es una 

multidisciplina por definición. El papel de la antropología es muy importante, pero también el rol de las 

ciencias de la salud: hay movimientos importantes como el de las ciudades sanas, que se refieren a 

políticas que garanticen ciudades donde la incidencia de enfermedades se minimice. En fin, todas las 

disciplinas convergen sobre la ciudad.         
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5.2. “El espacio público es la columna vertebral de la ciudadanía, es el espacio de la 

congregación, de la historia, de la celebración, de la identidad”. William Niño Araque 

Crítico y curador de Arquitectura y Ciudad.  Egresa como Arquitecto de la Universidad Central de 

Venezuela en 1978, es Profesor en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV.  Desde hace 

más de un año conduce junto a Federico Vegas, el programa La Ciudad Deseada, en la emisora 97.7 

FM, con un enfoque literario, cultural, arquitectónico, urbanístico y paisajista “el programa abre un 

espacio para el conocimiento de la ciudad contemporánea y ofrece una mirada afectiva y entrañable 

de la gran metrópoli.” Lo entrevistamos en un espacio semi-privado, un café de Bello Monte, el 

31/5/2010.  

1- ¿Cómo podría definir la ciudad y bajo este concepto cómo se puede entender una ciudad 

como Caracas? 

William Niño Araque - La ciudad es el espacio de la congregación, no de la dispersión, es un espacio 

para desarrollar cultura y generar economía. Es un espacio en el que se ha grabado la historia de la 

humanidad. Para mí, la ciudad debería ser fundamentalmente el lugar de la congregación, de la 

economía y de la equidad.  

En la ciudad es en donde se desarrollan los derechos, todos tenemos los mismos derechos ya que 

aunque de facto todos los seres humanos somos distintos pero por derecho somos seres iguales, 

entonces esta equidad, calidad de vida y todos los aspectos vinculados para generar una sociedad 

cada vez mejor deberían estar vinculados directamente con la organización de la ciudad.  

La ciudad es el lugar en donde se fragua la esperanza, la humanidad, el destino de una sociedad que 

cada vez debería ser mejor. Bajo este concepto se puede decir que una ciudad como Caracas es 

compleja y posee una historia, una cultura y particularidad como todas las ciudades. Es una ciudad 

que actualmente está sometida a conflictos que la hacen mucho más difícil de desarrollar, de 

corresponderla a los sueños de equidad y de la generación de riquezas que todas las ciudades 

latinoamericanas están cumpliendo. 

Caracas es una ciudad compleja que está dividida entre un Estado Miranda y un Distrito Capital, entre 

una Alcaldía Metropolitana y una Alcaldía del Distrito Capital que se contradicen, entre un Ávila que no 

le pertenece, le pertenece a la ciudad y es una pieza urbana, entre un frente marítimo que no 

pertenece a la ciudad pero que debería. Caracas es una ciudad que está despedazada y que ha 

tendido a la fragmentación y no ha logrado generar una legalidad que arme su gobernabilidad ni un 

proyecto claro que establezca cuáles son los grandes desafíos para tender a la equidad de manera 

que todos tengamos los mismos derechos a la ciudad.  

2. ¿Cómo categoriza la intervención urbana en una ciudad como Caracas? 

WNA - La intervención urbana debería ser una intervención de áreas prioritarias como las zonas 

marginales o las zonas que tradicionalmente son excluidas de la planificación. Intervenciones en áreas 

que tienen que ver con la calidad de vida que son prioritarias y la mejora de servicios en los barrios al 

igual que se debe mejorar el transporte público, la peatonalidad, las ciclovías, ciclorutas, el bienestar 
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que crearía un sistema de parques, además de espacios que deben ser revocados para la ciudadanía 

como los campos de golf que deberían ser de utilidad pública al igual que muchos espacios que 

fomentan la privatización en lugar de fomentar a lugares más socializados que presentan una 

tendencia excesiva a consumos cuando debería ser una ciudad donde se consumiera no solamente 

los elementos comerciales y mercantiles sino que también se debería de consumir la naturaleza, la 

ecología, el paisaje, la historia, los museos. 

Se debería establecer una priorización de la ciudad partiendo de la dotación de servicios a los barrios, 

una dotación de una infraestructura vial que genere movilidad y transportes públicos, una dotación de 

un sistema de parques y la generación de funcionamientos que fomenten la cultura de manera que sea 

una ciudad que acceda al bienestar, a la noche, a la seguridad, a menos violencia. Una ciudad que 

garantice que los niños no deserten de las escuelas, una ciudad que genere mayores niveles de 

educación sobre todo en los niveles sociales más pobres.  

3. Evaluando distintas gestiones ¿cómo cree que se ha modificado Caracas desde hace 10 

años? 

WNA - Muy mal, porque ha habido una tendencia a desprestigiar lo que es un Gobierno Metropolitano 

independientemente que sea afín al gobierno central o a la oposición. Existe un Gobierno 

Metropolitano que fue desautorizado, se inventó un Gobierno del Distrito Capital que no ha hecho 

mejoras en la ciudad, lo que ha creado es que los pequeños municipios hayan entrado en competencia 

individual y no han creado una mancomunidad de Alcaldías. No se sabe a quién le corresponde el 

régimen de las autopistas, el Metro de Caracas que es un medio de vialidad y transporte público ha 

tendido a depauperarse. La ciudad ha perdido seguridad, en una evaluación, se puede decir que la 

ciudad está cada vez peor y no ha habido una conciencia de que la ciudad es y debería ser un factor 

de educación, de bienestar, de calidad de vida. Se ha distanciado cada vez más el acceso a ese 

bienestar justamente en los sectores sociales más pobres, estableciendo una contradicción, es un 

gobierno que habla y se escuda en el bienestar de los pobres y resulta que les niega el acceso a ese 

bienestar con la pérdida de los parques, de la noche, la ausencia de seguridad, la dificultad de 

transporte público. Son cada vez más factores que eliminan ese acceso al bienestar como el cierre de 

la biblioteca metropolitana, la pérdida de los espacios públicos.  

Todo eso genera una ciudad cada vez menos eficiente y menos bella, incapaz de generar una 

condición de bienestar psicológico  para un hombre socialmente estable. 

3- ¿Qué diferencias puede observar entre las gestiones de la Alcaldía Metropolitana y la del 

Municipio Libertador respecto a las políticas públicas vinculadas al tema de la ciudad y lo 

urbano? 

WNA - Las gestiones de la Alcaldía Metropolitana no existen porque es una alcaldía que está 

totalmente fracturada, desautorizada, no tiene presupuesto. La Alcaldía del Municipio Libertador ha 

realizado muy pocas acciones, sin embargo, tiene el vestigio histórico más importante del país, tiene 

más recursos, tiene proyectos a mitad de camino que no se terminan como el Bus Caracas, las torres 

del Centro Simón Bolívar. Han realizado un proyecto bueno e indispensable pero a mitad de camino 

como el MetroCable de San Agustín, pero no han logrado la rehabilitación física de los principales 
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barrios al oeste de la ciudad, es una acción fracturada que no ha logrado generar un clima de una 

ciudad socializada mejor, ya que siguen los lugares tenebrosos desde el toque de queda en Catia de 

noche, en San Bernardino, en San Juan, en Caricuao. Sigue la ciudad insegura y violenta, en cuanto a 

la Alcaldía Metropolitana su rol es el de realizar estrategias de planificación, su rol no es el de construir 

ni competir con alcaldías menores o con alcaldías locales, ya que la Alcaldía Metropolitana nunca ha 

tenido claro su rol, que es el de establecer un Plan Estratégico para la ciudad de Caracas, establecer 

mecanismos para que las acciones de movilidad, del sistema de parques, de la red de transportes 

públicos, la red de peatonalidad, la red de servicios de agua y acueductos, ese es el rol de una 

Alcaldía Metropolitana, poner de acuerdo las distintas instancias y no competir en actividades con las 

actividades y funciones de las alcaldías locales. 

4- Se habla a nivel internacional de ciudades exitosas como Bogotá, Medellín, Quito, ciudades que 

han mejorado. ¿Qué opina de las políticas públicas implementadas en esas ciudades y cómo 

estas experiencias pueden nutrir propuestas en nuestro país con base en elementos propios de 

nuestra cultura urbana? 

WNA - Todas estas ciudades incluyendo Guayaquil, agregando Lima, Rio de Janeiro, son ciudades 

que provienen de un proyecto de Estado, desde la cúspide del poder mayor del Estado se piensa que 

las ciudades son una fuente de riqueza y bienestar social. El principal problema es que nosotros no 

hemos convertido la ciudad en un proyecto de Estado, el bienestar, la equidad, la seguridad, el 

bienestar de sus habitantes y la dotación de servicios no ha pasado a ser un proyecto. La ciudad de 

Caracas a diferencia de las ya nombradas no tiene regímenes de gobernabilidad unitarios ya que el 

Ávila no pertenece a la visión metropolitana sino al Sistema Nacional de Parques, la vialidad y las 

autopistas principales le pertenecen al Ministerio de Transporte y no pertenece a una visión 

metropolitana, las alcaldías compiten entre sí, el frente marítimo no corresponde a la ciudad de 

Caracas, el Sistema de Parques no pertenece a una visión metropolitana al igual que las áreas verdes, 

de manera que hay muchos actores, muchos gobernantes y autoridades que nunca se convocan en un 

proyecto único con un solo cerebro, esa es la gran falla que hace que mientras todas las ciudades 

latinoamericanas estén mejorando la ciudad de Caracas vaya cada día más en retraso. 

5- ¿Cuánto tiempo cree que se pueda hacer de Caracas una ciudad con calidad de vida? 

WNA- Un mes, solamente haciendo un plan total, si todos los caraqueños se ponen de acuerdo en 

hacer un cierre técnico del parque del Este para restaurarlo, haciendo una convocatoria de todos los 

expertos de que colaboren en escuadrones gratis de trabajo para mejorar el parque ofreciendo sus 

servicios públicos aunque sea media jornada a la semana o comprometiéndose al cierre del pico y 

placa o del día de parada, comprometiendo grandes vialidades en las que se busque fomentar el 

aumento de la peatonalidad comprometiéndose a caminar un estimado de 3000 metros al día, creando 

un funcionamiento de la seguridad, del sistema de parques. Con todo eso en un mes Caracas 

comenzaría a cambiar, pero no hay una convocación política ni un acuerdo, es una especie de 

patología que tiene sometido todos los aspectos y estatutos ni siquiera el gobierno, que aboga a favor 

de los más pobres entiende en su compromiso hacer una revolución urbana generando cultura, 

educación, seguridad en los barrios. Si se consigue iluminación, seguridad en avenidas clave 

combatiendo la delincuencia, el robo de automóviles, combatiendo la inseguridad en el metro, 
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fomentando la creación de transportes públicos, hacer estudios de horarios paulatinos para mejorar el 

tráfico, estos son mecanismos que si se ejercieran día a día se crearía un cambio, creando una 

conciencia colectiva desde todos los medios de comunicación, las escuelas, que se cree una sociedad 

mancomunada que paulatinamente va cambiando, que se dé la creación de ciclovias que poco a poco 

vayan creciendo, con la creación de mercados públicos, la mudanza de la buhonería a lugares 

estratégicos con horarios restringidos, mejorando los sistemas de recolección de basura y desechos 

sólidos, que se dé el aprendizaje de desechar los objetos. 

6- ¿Siente usted que se ha hecho algo desde las alcaldías hacia el mejoramiento de la ciudad? Si 

considera que si explique qué, cómo y por qué. 

WNA - Se ha hecho mucho, pero desde un ámbito muy solitario y doloroso, la Alcaldía de Baruta 

propuso el cambio de la sede de la alcaldía al corazón de Baruta, al casco histórico para generar allí 

un cambio histórico para promover cambios en la economía, la Alcaldía de Chacao hizo en la 

Francisco de Miranda grandes transformaciones y la recuperación del casco histórico y la creación de 

una gran cantidad de servicios, se creó una plaza en los Palos Grandes, Libertador recuperó el Parque 

el Calvario, se inició la creación de un Bulevar en el Cementerio, pero todas estas son acciones 

aisladas, sin control ni visión de unidad, sin respaldo, son cambios que se dan en solitario debido a 

una esquizofrenia gubernamental en donde no se reconocen los bienes del otro, se ha polarizado la 

política en el tema nacional y esto se ha proyectado en la visión de la ciudad, la cual se ha convertido 

en un campo de batalla por competiciones entre alcaldías, son acciones solitarias que no traen 

beneficio común aunque son esfuerzos valiosos, no poseen metodología.  

7- ¿Qué es el espacio público a nivel conceptual y como de su reflexión con respecto a la ciudad y 

lo urbano repercute en cuanto a las políticas implementadas en los espacios públicos? 

WNA - El espacio público es la columna vertebral de la ciudadanía, el espacio público es el espacio de 

la congregación, de la historia, de la celebración, de la identidad. Es donde se congregan los 

habitantes alrededor y donde está presente la historia, los distintos momentos, los monumentos, es el 

lugar del encuentro. Es la calle, es la pequeña plaza, son los lugares ceremoniales, es el lugar de la 

tolerancia que no le pertenece a nadie, le pertenece a todos pero que todos deben cuidarlo. Se debe 

identificar al espacio público como un lugar de bienestar, de recuerdos, de memorias, de señoríos, de 

un lugar donde se fragua la historia en donde se pueden llevar a los niños para educarlos, en donde se 

pueden continuar las tradiciones y lo que es el venezolano, es un lugar en donde las personas se 

sienten con sí mismas y se sientan dueños de eso, por lo cual es un espacio muy frágil pero sobre 

todo es un lugar de bienestar en donde las personas se pueden identificar con sus diferencias y 

similitudes. El espacio público es el espacio más importante de la ciudad. 

8- ¿Cuáles son las disciplinas que pueden repercutir en las propuestas públicas vinculadas a la 

ciudad y los espacios públicos? 

WNA - Una de las principales disciplinas es la legalidad, volver a darle a la ciudad un estatuto legal 

que permita que el frente marítimo sea parte del Área Metropolitana, estudiar cómo el Ávila pasa a ser 

un sexto municipio de la ciudad de Caracas, cómo congregar el funcionamiento legalmente para que la 

ciudad se entienda que no es de Catia a Petare sino que va desde los Altos Mirandinos hasta el frente 
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marítimo, hasta Guarenas-Guatire, hasta Carayaca. Cómo entender que la ciudad no puede tener un 

municipio de cien mil habitantes y otro de dos millones, que deben existir proporciones, se debe lograr 

una equidad. Que la mayor parte de renta urbana se invierta en los lugares más pobres, las escuelas 

más costosas sean para los niños más pobres, que se dé una inversión para tener los mejores 

servicios, que se invierta para enseñar las mejores técnicas educativas, que se creen canchas 

deportivas, que se establezcan parámetros para que los niños no deserten la escuela, que se busque 

que la ciudad busque el bienestar y no a la violencia. Todos estos son aspectos que nacen con la 

legalidad, además con financiamiento, con la distribución de las riquezas, que se dé una disposición de 

disciplinas. Que se dé, además, el cumplimiento de las normas de comportamiento urbano, que se dé 

incentivos para el funcionamiento de la restauración, de la conservación de monumentos, de las 

normas de movilidad y transporte público. Se deben desarrollar sistemas de transporte, técnicas de 

movilidad en nuevos sistemas de transportes públicos. Son muchas disciplinas que deben 

implementarse además de disciplinas que tengan que ver con el desarrollo de la cultura, con la 

generación de animación urbana, con aquellas que muestren cómo se hace una ciudad sustentable 

que hagan que la ciudad sea un lugar de encuentro nacional e internacional. Se debe generar cultura.  

9- ¿Cómo cree usted que se ven los barrios en un futuro desde las gestiones de los entes 

gubernamentales? 

WNA - Los barrios ven a la ciudad con resentimiento y la ciudad ve a los barrios con grima, a veces 

con espanto. Desde la ciudad los barrios no se ven como lo que son, fuentes de cultura, y que están 

llenos de necesidades y sueños, que han hecho sus casas con sus manos. En lugar de ver a los 

barrios como un cáncer deberían ser vistos como una fuente de cultura imantados por las ansias de 

vivir, de esperanzas, son lugares que tienen un patrimonio cultural, pero que carecen de servicios, que 

el ideal no es eliminarlos sino llenarlos de toda la belleza implícita que tienen, de construcción con las 

manos, llenándolos de servicios para así lograr que la ciudad y el barrio no se miren con resentimiento. 

A partir de allí podría comenzarse una neutralización de las diferencias y antagonismos, la ciudad 

formal debe aprender a ver la ciudad informal como un gran desafío histórico y cultural, estos son 

desafíos que se deben fomentar desde ya y que pueden dar cambios en 15 a 20 años. 

10- ¿Ese tipo de conciencia colectiva que debe tener la gente para el mejoramiento de la ciudad, 

que manera puede ser la más eficaz para llegarle a las personas y que lleven a cabo esa 

sensibilidad por la ciudad y que nos lleve de la manera más rápida posible al mejoramiento de 

la ciudad? 

WNA - El tema de la ciudad es colectivo, no corresponde exclusivamente a un grupo, ya que hasta 

ahorita se cree que la ciudad es de pertinencia de los urbanistas y políticos, pero hay que llegar a un 

conocimiento extremo de todo por medio de la educación, los medios de comunicación, de la política 

que debe crear una conciencia de la ciudad. 
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5.3 “Si se habla en un barrio de un espacio público seria por ejemplo, la calle”. 

Arquitecta Teolinda Bolívar 

Se graduó de Arquitecto en la Universidad Central de Venezuela en 1959, siendo parte de la 8va 

promoción de esa carrera. Obtuvo un Doctorado de Urbanismo en la Universidad de París XII en 1987. 

Fue directora del Departamento de Urbanización y Equipamiento de Barrios en el Banco Obrero, hoy 

CONAVI (1969-1970). Fundadora del Centro de Estudios Urbanos (1973). Premio Nacional de 

Investigación en Vivienda en conjunto con un equipo interdisciplinario, otorgado por el Consejo 

Nacional de la Vivienda (CONAVI) en 1993. Premio Nacional del Hábitat “Leopoldo Martínez Olavarria” 

en 1998. Profesora en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Escuela de Arquitectura desde 1973 hasta la actualidad. Especialista en Edificaciones 

en los Barrios populares y viviendas autoproducidas (“ranchos”).  Nos recibió en su oficina del piso 9 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV el 3/6/2010 

 

1. ¿Cómo podría definir la ciudad?  bajo este concepto ¿Cómo se puede definir una ciudad 

como Caracas? 

Teolinda Bolívar- Hay que tomar en cuenta una serie de conceptualizaciones, entonces hay que 

preguntarse dentro de lo urbano qué es la ciudad, hay unos que hablan de la muerte de la ciudad, de 

ciertas cosas como la megalópolis, hacer una pregunta como esa qué es la ciudad, sería no tomar en 

cuenta toda esa bastedad con la que se da la ciudad. 

2. ¿Qué es el espacio público a nivel conceptual y como toda su reflexión respecto a la 

ciudad y lo urbano repercute en cuanto a las políticas implementadas en los espacios 

públicos? 

TB- Los espacios públicos hay que caracterizarlos de distintas formas: espacios públicos, 

semipúblicos, privados y semiprivados, dentro de cada una de estas categorías puede haber unas 

clasificaciones. La vialidad es un espacio eminentemente público, los espacios semipúblicos serían los 

que son restringidos, por ejemplo, una escuela es un espacio semipúblico por excelencia, una 

biblioteca. La universidad la cual es un espacio que está limitado a los que venimos y formamos parte 

de esto, en cambio, el espacio residencial es considerado el espacio privado, pero a la vez hay 

espacios dentro de la misma vivienda que son semiprivados: una escalera en un edificio es un espacio 

semiprivado hablando de cosas muy sencillas para poder entender el proceso dentro de lo que es la 

ciudad y la globalización. Si se habla en un barrio de un espacio público, seria por ejemplo, la calle. 

3. Evaluando distintas gestiones ¿cómo cree que se ha modificado Caracas desde hace 10 

años? 

TB - Esa pregunta no la contesto porque tendría que hacer un estudio sobre eso para poder saber, si 

la hago como un ciudadano, cualquiera se le podría responder, más bien conviene preguntar a 

cualquiera en Sabana Grande, para mí eso es una respuesta que me pide agarrar los levantamientos 

aerofotogramétricos para ver qué ha pasado en los diez años, hay que tener esos estudios para ver 

que se ha modificado, que se ha convertido en estacionamiento, cómo es la calle, etc. 
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4. ¿Qué diferencias puede observar entre las gestiones de la Alcaldía Metropolitana y la del 

municipio libertador respecto a las políticas públicas vinculadas al tema de la ciudad y lo 

urbano? 

TB- Si uno no hace un seguimiento con respecto a ese tema no lo puede saber y más con lo de las 

gestiones públicas, quizás William Niño Araque que trabaja en esa parte lo sabe pero yo no podría 

contestar muy bien algo como eso, aunque la Alcaldía Metropolitana según las informaciones de 

prensa les han quitado casi todo el presupuesto. Cuando el alcalde era Barreto no es lo mismo que es 

ahora, allí no ha habido una intervención que haya analizado eso para que repercuta en lo que pueda 

ser una gestión de esas, no lo digo de forma parcializada por una alcaldía u otra, sino que creo que se 

debería tomar en cuenta eso. 

5. Se habla a nivel internacional de ciudades  exitosas como Bogotá, Medellín Quito 

ciudades que han mejorado ¿Qué opina de las políticas públicas implementadas en esas 

ciudades y cómo estas experiencias pueden nutrir propuestas en nuestro país con base 

en elementos propios de nuestra cultura urbana? 

TB - Una persona como Negrón puede tener información más precisa sobre eso, yo no, yo tanto en 

Quito como en Bogotá yo hablaría de la referencia anterior que tengo cuando fui a esas ciudades. En 

Quito conozco algunas de las personas que han trabajado para ese fin pero no tengo un estudio sobre 

eso. Creo que una de la cuestiones que pasa es que trasladan lo que pasó en Medellín con el Metro 

Cable quizá influyó aquí para que se construyera el Metro Cable, no sé si en Medellín ellos estudiaron 

las repercusiones o no, entonces cuando lo trasladan aquí es un problema porque no se han hecho los 

estudios necesarios con cuestiones como esa, yo estoy en desacuerdo… porque haya tenido un éxito 

rotundo en Medellín y trasladan eso para acá eso es algo que pasa siempre. Cuando uno hace un 

estudio por ejemplo el estado del arte en la materia, por ejemplo, lo mismo tiene que pasar en la 

ciudad, se necesitaría tener los equipos interdisciplinarios tomando en cuenta más allá lo que es la 

parte arquitectónica, cuando la profesora Teresa Ontiveros y yo tuvimos la oportunidad de trabajar 

juntas con otras personas allí había una gran respuesta porque era un trabajo interdisciplinario.  

Esa frase de ciudades que han mejorado me parecen unas opiniones muy superficiales y sin rigor. A 

mí me parece muy bonito Quito como está ahora actualmente pero ¿eso es lo que estamos buscando? 

¿La gente se siente feliz allá o es el turista que se siente feliz de poder estar viendo eso? por ejemplo 

cuando fui a México hay cosas que me parecieron bien interesantes, pero hay una parte que coincide 

con lo que yo pienso, por ejemplo, hay algo que es la dentrificación que significa que cuando tú haces 

una renovación urbana la gente que estaba en el centro de la ciudad la cambias por otra de un estatus 

mayor, entonces no se respeta a la gente, hay que pensar cómo se sienten. 

6. ¿En cuánto tiempo cree que se puede hacer de Caracas una ciudad con calidad de vida? 

TB - Yo desearía que en Caracas se hiciera un programa para mejorar la calidad de vida, para buscar 

la manera de igualar, pero en cuanto tiempo se puede hacer para la gente que de los barrios sobre 

todo los que viven en la parte de arriba y no en los que uno ve frecuentemente, cuanto tienen que 
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caminar de donde los deja la camioneta para llegar allí, esos son factores que hacen que la calidad de 

vida no sea la adecuada. 

7. Siente usted que se ha hecho algo desde las alcaldías hacia el mejoramiento de la 

ciudad? Si considera que si, explique qué, cómo y porqué. 

TB- En las zonas que trabajo, siento que hay cuestiones fundamentales como el agua, que si fuera un 

servicio permanente podría contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, en los consejos 

comunales las salas de batalla, el tema principal sobre el que se habla es el agua, la gente se queda 

uno y dos días sin agua. 

8. ¿Cuáles son las disciplinas que pueden repercutir en las propuestas públicas vinculadas 

a la ciudad y los espacios públicos? 

TB - Deben estar presentes los médicos, la cuestión interdisciplinaria debe ser mucho más amplia, no 

se puede creer que se vaya a mejorar la calidad de vida y las condiciones físico ambientales, por 

ejemplo en los barrios sólo con los médicos cuando hay problemas como los de las cloacas, cañerías 

acueductos, entonces desde periodistas a arquitectos, tiene que ser muy completo tener ciertos 

especialistas. Por ejemplo, nosotros los arquitectos para trabajar con los barrios necesitamos 

especialistas en suelos, estamos montando algo en una estructura que puede venirse abajo, eso es el 

estudio de la geodinámica, necesitamos especialistas en rocas.  

9. ¿Cómo cree que pueden integrase los barrios populares a la ciudad de Caracas a nivel 

del espacio urbano? 

TB- El hecho de que le llegue el metro a los barrios es integración, pasa que con el Metrobus, por 

ejemplo, va a las urbanizaciones, pero a los barrios no. Para la integración hay una cosa que es 

fundamental: que es que todo dentro de la estructura de la vialidad es un punto de partida, Teresa 

habla de “territorios urbanos contemporáneos”, aquí es difícil llegar a que por el frente de cada casa 

pase una vía vehicular, en los barrios viven mucha gente de la tercera edad que no tienen la 

posibilidad de caminar. Yo lo que he buscado con mi trabajo, es que todos los barrios se integren, que 

tengan una calidad de vida semejante, no como un edificio en esas grandes urbanizaciones sino que 

tengan una calidad de vida mediana, dentro de las condiciones que todos puedan tener un servicio de 

transporte, hay que pensar en las personas que viven cerca de basurales, que haya un buen servicio 

de acueductos de agua, que tengan la red de escalinatas para que tengan sitios de donde apoyarse 

con un pasamano, hay que idear cosas como esa, pensando en las personas mayores que se cansan 

también un sitio donde puedan poner su paquete pesado cuando van hacia su casa.  
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ANEXOS 

Planes y Proyectos de la Alcaldía del Municipio Libertador y la Alcaldía Metropolitana 

de Caracas 

 

 

Mapa 1. Impacto del Plan Caracas Socialista – Alcaldía del Municipio Libertador 

Fuente: Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador  



57 

 

 

Mapa 2. Alcance de la Primera Etapa del Proyecto BusCaracas – Alcaldía del Municipio Bolivariano 

Libertador. 

Fuente: El Universal / Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador 
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Mapa 3. Red Metropolitana de vías recreativas y deportivas. Sistema Metropolitano de Espacios 

Públicos – Alcaldía Metropolitana de Caracas  

Fuente: Alcaldía Metropolitana de Caracas/ Instituto Metropolitano de Urbanismo – Taller Caracas  
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Mapa 4. Proyecto del TransMetrópoli – Sistema de Transporte Superficial – Alcaldía Metropolitana de 

Caracas 

Fuente: Alcaldía Metropolitana de Caracas/ Instituto Metropolitano de Urbanismo – Taller Caracas  

 

 



60 

 

 

Mapa 5. Proyecto Parque Metropolitano La Carlota dentro del Sistema Metropolitano de Espacios 

Públicos  – Alcaldía Metropolitana de Caracas. 

Fuente: Alcaldía Metropolitana de Caracas/ Instituto Metropolitano de Urbanismo – Taller Caracas  
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Mapa 6. Circuitos peatonales /Sistema Metropolitano de Espacios Públicos. Alcaldía Metropolitana de 

Caracas 

Fuente: Alcaldía Metropolitana de Caracas/ Instituto Metropolitano de Urbanismo – Taller Caracas  
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Mapa 7. Proyecto Ciudad en Movimiento/ Propuesta de Vialidad. Alcaldía Metropolitana de Caracas. 

Fuente: Alcaldía Metropolitana de Caracas/ Instituto Metropolitano de Urbanismo – Taller Caracas  
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Mapa 8 Proyecto Ciudad en Movimiento – Distribuidor La Guairita – Plaza Las Américas. Alcaldía 

Metropolitana de Caracas. 

 

Mapa 9. Proyecto Ciudad en Movimiento – Conexión Vial Norte-Sur-Av. Lazo Marti. Alcaldía 

Metropolitana de Caracas.  

Fuente: Alcaldía Metropolitana de Caracas/ Instituto Metropolitano de Urbanismo – Taller Caracas  
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Fig. 1. Proyecto Recuperación de Centralidades/Sistema Metropolitano de Espacios Públicos. Alcaldía 

Metropolitana de Caracas 

Fuente: Alcaldía Metropolitana de Caracas/ Instituto Metropolitano de Urbanismo – Taller Caracas  
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Fig. 2 Proyecto Integral Brisas del Panteón – Nueva Comunidad Socialista. Alcaldía del Municipio 

Libertador.   
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Fig. 3 Proyecto Integral Santa Rosa – Nueva Comunidad Socialista. Alcaldía del Municipio Libertador.   
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ANEXOS 

Documentos de los Planes y Proyectos 

Plan Caracas Socialista – Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador 

El Plan Caracas Socialista es la concreción de esta política de la Alcaldía de Caracas con el avance de una 
gestión revolucionaria de la ciudad. 

Surge de la necesidad de un plan político programático que busca superar la desagregación de proyectos 
aislados técnicos-financieros, -que dispersan esfuerzo y recursos- para garantizar la integralidad y la coherencia 
política en todas las acciones. 

Una gestión desconcentrada y corresponsable que garantice los medios para que conjuntamente con las 
organizaciones populares se satisfaga progresivamente el derecho a vivir dignamente en Caracas, rescatando el 
espacio público y la función social del suelo urbano. 

Este plan está estructurado en los siguientes programas que reconocen las distintas problemáticas de la ciudad: 

1.- Transformación Integral de Barrios: Mejorar las condiciones del barrio, implica apoyar a la comunidad en el 
diagnóstico, planificación y realización de su propia transformación. Se requieren proyectos integrales que 
contemplen la recuperación y canalización de los drenajes para detener las filtraciones del suelo, la estabilización 
de taludes para mitigar el riesgo de deslizamientos, el mejoramiento, sustitución y reubicación de las viviendas, 
rescatar el espacio público con la optimización de las redes de vialidad y servicios, así como la rehabilitación y 
construcción de equipamientos comunales. 

2.- Rehabilitación de Urbanizaciones Populares: Las comunidades que habitan los conjuntos residenciales 
construidos por el Estado requieren apoyo técnico y financiero para enfrentar el deterioro de las edificaciones y 
los espacios comunes. Estas refracciones contemplan detener las filtraciones en los edificios con la 
impermeabilización de techos y renovación de instalaciones sanitarias, la optimización de las instalaciones 
eléctricas, la reparación de ascensores y de la carpintería metálica, así como las mejoras de fachadas. Abarcan 
también la recuperación del espacio público y la posibilidad de la densificación dentro de la urbanización con 
nuevas viviendas. 

3.- Nuevas Comunidades Socialistas: El rescate del suelo urbano ocioso del Municipio Bolivariano Libertador y 
su disposición para que cumpla función social, permite la densificación de la ciudad con la construcción de las 
nuevas comunidades que parten de la organización de las familias en riesgo, alquiladas, arrimadas, así como las 
nuevas parejas que necesitan vivienda, para impulsar proyectos residenciales integrales. La producción social de 
estos proyectos implica la disposición  de terrenos urbanizables, el diseño participativo, la organización para la 
construcción, así como la ejecución comunal o congestionaría de las obras de urbanismo, viviendas y 
equipamientos prioritarios. 

4.- Corredores de Transformación Urbana: Son ejes que estructuran e integran la ciudad en los cuales se 
vinculan las soluciones a las distintas problemáticas urbanas: espacios públicos recuperados y nuevos, 
reconstrucción de aceras, iluminación, sistema de transporte público municipal, mobiliario urbano como (paradas, 
kiosco, señalización, etc.), recuperación de fachadas, regularización de las vallas publicitarias, mercados 
populares, centros productivos, ordenación de la vialidad, paisajismo, parques urbanos, semáforos inteligentes y 
plan de arborización, entre otros. 
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5.- Sistema Integral de Mantenimiento Urbano: La conservación de las condiciones óptimas del espacio y los 
servicios públicos de Caracas, exige un tratamiento permanente que impida el deterioro urbano. Se tratan de 
integrar un programa coordinado de recolección de basura, limpieza e iluminación de espacios públicos, 
mantenimiento de la vialidad y demás redes de servicios (agua, electricidad, gas), así como también la gestión 
ambiental de cuencas y tratamiento fitosanitario de árboles. 

6.- Conservación Rehabilitación del Patrimonio: Recuperar la memoria histórica de Caracas exige el rescate y 
conservación de los espacios y edificaciones con valor patrimonial, dentro de tres líneas de impulso: Afirmación 
de la identidad bolivariana, restauración de Ejes Patrimoniales y Desarrollo de la vocación productiva en Turismo 
y Restauración. 

7.- Ejes Socioproductivos: La construcción de una economía socialista desde la producción comunal requiere 
el fomento de distintos ejes socio-productivos según las vocaciones de cada parroquia, así como la 
implementación de un sistema integral de intercambio, distribución y abastecimiento de alimentos y otros bienes 
con la articulación de redes sociales productivas, rehabilitación física de la red de mercados municipales y la 
construcción de nuevos mercados. 

8.- Lo Humano en la Caracas Socialista: Transversal a todos los programas anteriores se necesita el cultivo de 
nuevos valores éticos y para la construcción de la Caracas Socialista, a través de la conformación de los 
gobiernos parroquiales, promoviendo con las organizaciones populares el debate de formación sociopolítica, así 
como la articulación con las Misiones Sociales, tanto para el fortalecimiento de la atención primaria en salud y 
conservación del ambiente, como para el fomento de actividades educativas, recreativas y deportivas de carácter 
colectivo. (FUNDACARACAS, 2009: 63) 
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Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020 – Alcaldía Metropolitana de Caracas 

A principios de 2009, el Instituto Metropolitano de Urbanismo asume la responsabilidad de diseñar un Plan para 

la ciudad y emprende la tarea de elaborar el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020. Instrumento de 

gestión pública, resultado de un trabajo de participación y consenso con la sociedad civil, la academia y todos los 

niveles de gobierno, para así lograr una visión integral y compartida de la imagen deseada de ciudad. 

Para el 2010 la nueva organización administrativa de la Alcaldía Metropolitana a través de la Gerencia de 

Gestión para la Ciudad, se compromete en continuar con la elaboración y desarrollo del PECM 2020 en 

consonancia con los actores pertinentes. 

En la Alcaldía Metropolitana trabajamos para lograr que nuestra ciudad esté integrada. Por ello los proyectos que 

proponemos están orientados a lograr la Caracas Metropolitana que queremos y que serán discutidos con los 

caraqueños. 

¿Qué es el Plan Estratégico? 

Es una herramienta de planificación que tiene como objetivo establecer directrices de actuación para alcanzar un 

cambio sustancial en el desarrollo urbano, social y económico de la ciudad con miras a crear un mejor futuro. 

¿Cuál es el objetivo del Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020? 

Promover el encuentro colectivo para construir  la visión compartida del futuro de la ciudad, a través de 

mecanismos que promueven la participación de las comunidades, los expertos, las instituciones, los municipios y 

las empresas, con el fin de concertar un proyecto compartido. 

La elaboración del plan depende de: 

1. El entusiasmo, compromiso y participación de los caraqueños. 

2. La coordinación, empuje y capacidad técnica de la Alcaldía Metropolitana puesta al servicio de caracas. 

3. El trabajo conjunto de los cinco municipios que conforman el Distrito Metropolitano de Caracas: Baruta, 

Bolivariano Libertador, Chacao, El Hatillo y Sucre  

¿Cuáles son los lineamientos estratégicos que se ejecutarán en el plan? 

 

- Una ciudad sostenible y sustentable: 

• Protección, prevención y educación ambiental: 

• Drenajes 

• Ornato 

• Desechos sólidos 

• Contaminación  

• Conformación del sistema metropolitano de espacios públicos: 

• Incrementar el área verde de 1,15 a 8 m2/hab. 

• Promover la peatonalización de la ciudad. 

• Crear circuitos ambientales: Parque Nacional El Ávila, río Guaire, quebradas y el sistema de colinas, al sur. 
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Subsistema vial:  

• Desarrollar la estructura vial matriz y sus conexiones con el sistema secundario, priorizando las 

intervenciones requeridas. 

• Definir e impulsar las conexiones viales requeridas para lograr que el tráfico de paso hacia las subregiones 

no entre en la ciudad. 

• Promover la construcción de áreas de estacionamiento de vehículos particulares en las afueras de la ciudad 

con posibilidad de trasbordo a los sistemas masivos de transporte 

 

Subsistema de transporte: 

• Promoción de las áreas de integración física multimodal (caso sistema masivo subterráneo con el sistema 

de transporte colectivo superficial)  

• Priorización del sistema de transporte superficial 

• Reestructuración de rutas 

• Construcción y/o adecuación de vías exclusivas para el transporte público 

• Otros servicios de transporte: escolar, para personas de movilidad reducida, turísticos, entre otros. 

 

- Una ciudad segura e integrada: 

Promover las intervenciones urbanas integrales (física, socio económico e institucional). Retomar los 

proyectos de Habilitación Física de Barrios.  

Coordinar las acciones metropolitanas con el gobierno local en: 

• Movilidad 

• Espacios públicos / Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Caracas 2020 

• Adecuación y construcción de equipamientos colectivos 

• Saneamiento ambiental 

• Riesgo físico 

• Seguridad ciudadana 

• Mejoramiento, sustitución o construcción de viviendas 

• Educación y cultura ciudadana 

 

- Una ciudad emprendedora: 

 Planificación y coordinación de programas y proyectos de atención a las comunidades. 

 Desarrollo del capital humano, crecimiento y formación ciudadana. 

 Fomentar y promocionar el talento humano. 

 Promover la creación de empleo formal de calidad en las áreas de barrios.  

 Programas de capacitación.  

 Disminuir la informalidad. 

 Fortalecimiento de grupos asociativos de productividad. 

-Una ciudad gobernable: 

 Lograr el apoyo para la elaboración del Plan. 

 Lograr la concertación para la implementación de las propuestas del plan. 
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La Alcaldía Metropolitana de Caracas adelanta el Plan Estratégico Metropolitano de Caracas, iniciado en 2008, 
que parte de la premisa de mancomunar esfuerzos tendentes a hacer de Caracas una ciudad incluyente y 
equitativa; abarca la totalidad del ámbito del Área Metropolitana de Caracas, y está concebido como: 

 Un proyecto común, con dimensión metropolitana y la participación de la ciudadanía comprometida con 
el desarrollo sostenible de la ciudad, con propuestas territorializables y no territorializables. 

 Un marco de referencia para que los actores públicos y privados orienten sus estrategias de una visión 
compartida de la ciudad. 

 Un proyecto de futuro, orientado a la transformación de la ciudad, mediante la creación de las 
condiciones políticos-institucionales y económicos-sociales que faciliten y motoricen la solución de sus 
problemas a escala metropolitana. 

El Plan Estratégico se propone contribuir con la construcción de una ciudad: 

a. Con condición de Capitalidad, que refuerce el papel de Caracas como capital de la República, 
alcanzando el desarrollo de servicios eficaces y eficientes, que faciliten su posicionamiento a nivel 
nacional e internacional. 

b. Con economía de Calidad, que promueva las oportunidades necesarias para generar fuentes de 
empleo bajo condiciones dignas y eficientes; que construya una base economica sólida, que sustente su 
economía financiera y garantice la capacidad de renovación y adaptación al cambio social y tecnológico, 
una ciudad próspera, solidaria y productiva, capaz de distribuir equitativamente sus beneficios. 

c. Equipada, que ofrezca una red de servicios puntuales y de redes, en cantidad suficiente para la 
población residente y transeúnte, y con los más altos estándares de calidad. 

d. Saludable, que ofrezca las mejores condiciones para desarrollar una vida saludable a sus ciudadanos, 
asegurando su adecuada atención en materia de salud y condiciones para su desenvolvimiento. 

e. Educada y creativa, que promueva la optimización de la oferta actual y brinde una nueva oferta de 
servicios y facilidades para la información, comunicación y educación, formal, productiva y ciudadana. 
Abierta a las grandes corrientes del pensamiento universal, para que la libertad, la amplitud de visión y el 
espíritu innovador potencien las capacidades de sus pobladores y permitan responder con rapidez a los 
cambios, en un mundo cada vez más dinámico y globalizado. 

f. Compacta y policéntrica, que permita disponer de una gran diversidad de usos en poco territorio, 
garantizando una mayor eficiencia en la gestión del territorio, reduciendo la movilidad obligada y 
favoreciendo la cohesión social y la sociabilidad, de modo de preservar el medio natural que la rodea, 
integrar a las comunidades en el seno de sus vecindarios y optimizar la accesibilidad entre habitantes y 
actividades. 

g. Accesible, que haga más eficiente la movilidad y privilegie el uso de transporte público garantizando su 
adecuada prestación en términos de cobertura, frecuencia y calidad y que garantice las mejores 
condiciones de funcionamiento de la vialidad y dispositivos viales.   

h. Segura, que minimice la vulnerabilidad de la ciudad ante peligros naturales y de instalaciones críticas, y 
le brinde seguridad personal y legal a sus ciudadanos. Más allá de las disposiciones policiales y 
judiciales, los esfuerzos estarán acompañados de medidas asociadas a la creación de una cultura de 
convivencia, al generar condiciones para que todos logren desarrollar su proyecto de vida, ejerzan sus 
derechos y disfruten de una ciudad acogedora y con protección de la familia. 

i. Solidaria y justa, que garantice los espacios y facilidades para equiparar las condiciones de acceso a 
los servicios y de calidad de vida de todos los habitantes del Área Metropolitana de Caracas. Que 
fortalezca la inclusión social, la igualdad de oportunidades y avance en un proceso permanente de 
participación de todos sus habitantes en las decisiones que les atañen. 

j. Transparente, que administre sus recursos escrupulosamente y rinda cuenta a sus ciudadanos con 
regularidad, con una gestión coordinada, efectiva e integral, al servicio de la comunidad. 

k. Sostenible y sustentable, esto es una ciudad que satisfaga las necesidades de la actual generación sin 
sacrificar la capacidad de futuras generaciones, de satisfacer sus propias necesidades y que exija a los 
distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo 
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económico, político, ambiental y social, asi como en los patrones de consumo que determinan la calidad 
de vida.       

Lineamientos del Plan Estratégico Metropolitano de Caracas 
 
Para garantizar el cumplimiento del objetivo del Plan, el mismo debe tener como lineamientos los siguientes: 

 La participación ciudadana como vía para construir ciudad. En la formulación de la propuesta del 
Plan Estratégico Metropolitano de Caracas, como agenda de la gestión de la ciudad, resaltará el carácter 
transversal del componente social, a través de la participación y la construcción de ciudadanía, donde el 
habitante del Área Metropolitana de Caracas se visualice como responsable del cambio de la realidad en 
que vive, superando su particularidad con vistas al interés colectivo.    

 Cultura Ciudadana. El Plan Estratégico debe procurar el incremento del cumplimiento voluntario de 
normas, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia 
conciencia, en armonía con la ley, así como promover la comunicación y la solidaridad entre los 
ciudadanos.  

 Plan con enfoque de género. Deberá considerar las diferentes oportunidades que tienen los hombres y 
las mujeres, las interrelaciones  existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les 
asignan, con acciones en favor de la mujer. 

 Atención a grupos vulnerables. Dará especial atención a aquellos sectores o grupos de la población 
que por su condición de edad, sexo o estado civil se encuentra en condición de riesgo que les impide 
incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar; en particular, se priorizará en 
los niños, niñas y adolescentes; adultos mayores y personas con necesidades especiales. 

 Reducción de la pobreza. El Plan Estratégico impulsará la reducción de la pobreza estimulando la 
práctica de los principios de universalidad y no discriminación; indivisibilidad, ningun derecho es más 
importante que otro; equidad, todas las personas deben tener las mismas oportunidades; y participación, 
intervención en los procesos de toma de decisiones. Promoverá el fortalecimiento de los valores de 
responsabilidad, corresponsabilidad, tolerancia, solidaridad, cooperación, justicia, respeto, honestidad, 
lealtad, laboriosidad, esfuerzo, diálogo, esperanza, bondad y libertad, como valores que incidan en la 
reducción de las brechas generadas por la pobreza. 

 Planes Urbanísticos. El Plan Estratégico promoverá que el Área Metropolita de Caracas y los 
municipios que la integran, elaboren sus respectivos planes urbanísticos, señalando los equipamientos 
metropolitanos para áreas centrales, residenciales, industriales, universitarias, educacionales, y espacios 
públicos, favoreciendo la integración de la estructura urbana existente mediante el desarrollo de zonas 
residenciales mixtas, guiado bajo el modelo de ciudad compacta.      

 Información metropolitana. El Plan Estratégico de Caracas reforzará la facultad del Área Metropolitana 
de Caracas de realizar la sistematización de la información espacializada y no espacializada y la 
estandarización de nomenclaturas como herramientas que articulen, integren y permitan producir la data 
alfanumérica y gráfica necesaria para planificar, evaluar y proponer nuevas políticas urbanas para la 
ciudad, lo cual tendrá como elemento base el Sistema de Información Urbano Metropolitano (Alcaldía 
Metropolitana de Caracas/Instituto Metropolitano de Urbanismo – Taller Caracas, página web, 2010).    
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Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Caracas 2020. 

La Alcaldía Metropolitana de Caracas ha convocado a numerosos talleres con urbanistas, intelectuales, 

arquitectos y representantes de las comunidades y demás interesados en el desarrollo urbano en los que se ha 

ido elaborando unos lineamientos que se traducirán en un plan para los Espacios Públicos de Caracas. El 18 de 

Mayo pasado se realizo el último taller y al día siguiente se presentaron públicamente los resultados hasta el 

momento en el auditorio de la Universidad Metropolitana 

Taller de Planificación del Plan Estratégico coordinado por la Gerencia de Gestión para la Ciudad, Prof. Zulma 

Bolívar. 

Los Espacios Públicos, definidos como espacios libres de edificación de titularidad, uso y dominio público, son 

imprescindibles por los beneficios que reportan en nuestro bienestar físico y emocional, haciendo la ciudad más 

habitable y saludable; constituyen lugares, espacios cívicos y naturales, destinados al esparcimiento y recreo, 

circulación y estancia, y son el elemento fundamental de la vida urbana ya que propician las relaciones sociales 

entre los ciudadanos, y son, por ende, el lugar por excelencia de la integración social y la cultura ciudadana. 

 

Las plazas, bulevares, avenidas, jardines, parques, quebradas o bosques urbanos, además de ser espacios para 

el paseo, el relax o el ocio, desempeñan también un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad 

de la ciudad. El contacto con esas zonas verdes es la máxima aproximación de muchos ciudadanos a la 

naturaleza, y algunos jardines y parques albergan valiosas especies de flora y fauna merecedoras de una 

especial atención. 

 

Caracas en la actualidad, con una población de 3.220.000 habitantes, no cuenta con un sistema de espacios 

públicos conveniente en términos de calidad, cantidad, equitativamente distribuido y accesible por parte de todos 

los ciudadanos, sin distinción de género, edad, condición social o física, que proporcione suficientes lugares 

cívicos y naturales, de esparcimiento y recreo, que faciliten la movilidad peatonal, a lo largo y ancho de toda la 

ciudad, para sus ciudadanos y visitantes. 

 

Desde el punto de vista de la dotación, los caraqueños podríamos disfrutar en total de más de 3.500 hectáreas 

de espacio público que se encuentran propuestos mediante decretos o decisiones administrativas de organismos 

públicos locales o nacionales. No obstante, en la actualidad, únicamente se encuentran acondicionadas y en uso 

unas 384 hectáreas en total, lo que se traduce en una dotación efectiva de 1,20 metros cuadrados por habitante, 

pese a que la Organización Mundial de la Salud recomienda que cada habitante pueda disponer de entre 10 y 15 

metros cuadrados destinados a espacio público. 

 

Es por ello que, en el marco del Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, se considera impostergable 

proceder a la construcción del Sistema Metropolitano de Espacio Público, mediante acciones concretas que 

operen tanto sobre el “software” (cultura ciudadana), como sobre el “hardware” (infraestructura) – utilizando los 

conceptos del ex-alcalde de Bogotá, Antanas Mockus – que contribuyan significativamente a superar y revertir un 

modelo de ciudad obsoleto y deshumanizador, lo cual redundaría en un significativo mejoramiento de la calidad 

de vida de todos los ciudadanos. 

 

Como resultado del trabajo previo de diagnóstico elaborado por la Dirección de Planificación Urbana de la 

Gerencia de Gestión para la Ciudad, de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, así como del aporte de 

sugerencias, observaciones y acuerdos alcanzados mediante los talleres de trabajo y entrevistas realizadas 
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hasta la fecha, con autoridades, expertos y académicos, se han derivado lineamientos estratégicos enfocados 

hacia: 

• Incrementar la cantidad y la calidad del espacio público, considerando las potencialidades que tiene 
Caracas, mediante acondicionamiento de parques y jardines de carácter metropolitano decretados, y 
mediante la creación y promoción de nuevos espacios públicos que permitan alcanzar un mínimo de 6 
m2/hab. 
 
• Garantizar la distribución y el acceso equitativo a espacios públicos seguros para toda la población, 
considerando aspectos como género, edad, discapacidad, municipio, urbanización o barrio, mediante la 
creación, promoción y ejecución de más y mejores espacios públicos. 
 
• Fortalecer la visión y funcionalidad sistémica de los espacios públicos metropolitanos que permita la 
interconexión, articulación y relación entre todos los espacios públicos partes del sistema – en función de 
su tipología y especificidad. 
 
• Promover la peatonalización de la ciudad, a través de intervenciones de carácter metropolitano que 
permitan la conectividad a través ejes urbanos peatonales, arborizados, seguros e integrados al sistema 
de transporte público, tales como bulevares, paseos y avenidas con aceras adecuadamente 
acondicionadas. 
 
• Recuperar la relación equilibrada con el sistema ambiental, por medio de los principales ejes 
ambientales (cauces de ríos y quebradas) y espacios de especial interés natural (Parques Nacionales, 
Parques Urbanos y las colinas verdes del sur). 
 
• Dotar al espacio público de amenidades y eventos dirigidos a toda la población, con énfasis en el 
abordaje de temas de cultura ciudadana, ambiente, educación, seguridad, entre otros, que posibiliten y 
promuevan la apropiación y defensa por parte de la ciudadanía de los espacios públicos ( Alcaldía 
Metropolitana de Caracas/Instituto Metropolitano de Urbanismo – Taller Caracas, 2010).    

. 

Lineamientos estratégicos generales   

Modelo de ciudad/ construcción de una visión compartida: 

Espacios Públicos Verdes 

- Ambiente 

- Conectividad ambiental y social 

- Recreación y Salud 

Espacios Públicos Construidos: 

- Seguridad 

- Movilidad activa e intermodalidad 

- Identidad y civismo 

Espacios Públicos y Democracia: 

- Inclusión Social 
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- Equidad y accesibilidad 

- Activismo y conservación 

Espacios Públicos y Ciudadanía: 

- Cultura Ciudadana 

- Apropiación y Activación 

- Integración y comunidad 

 

 
Cultura Ciudadana 

 
La Alcaldía Metropolitana de Caracas actualmente está iniciando la formulación del Plan Estratégico 
Metropolitano Caracas 2020, aliados a los municipios y con el concurso de múltiples actores que ejercen 
funciones y hacen vida en la ciudad. Una de las líneas estratégicas fundamentales del Plan es el Programa 
Metropolitano de Cultura Ciudadana, el cual será un elemento transversal que pretende plantear acciones, para 
crear ciudadanía y consolidar la urbanidad, para así acompañar o apalancar a los proyectos estratégicos que se 
propongan.  

El Programa de Cultura Ciudadana debe ser: 

* Afirmativo, positivo, optimista, esperanzador. Basado en promover la idea de que la ciudad puede 
ser mejor, que otras ciudades en peores condiciones que la nuestra han logrado cambiar. 
* Focalizado. Concentrado alrededor de temas específicos previamente definidos con claridad que se 
refuercen mutuamente bajo un paraguas común. 
* Afectivo antes que racional. Debe movilizar emociones y sentimientos antes que enunciados 
normativo-lógico-formales. 
* Centrado en valores. Debe proponerse la movilización de valores de la ciudadanía, haciendo énfasis 
en la posibilidad de cambiar la ciudad a partir de los cambios personales y los cambios en la manera de 
gobernarla-administrarla. Mejores personas, mejor ciudad, mejor vida. 
* Producir cambios culturales. Es fundamental producir cambios en los hábitos y actitudes de los 
ciudadanos para alcanzar las transformaciones deseadas en la ciudad. Por lo tanto el trabajo debe 
orientarse a reforzar el afecto, la identidad, el compromiso del ciudadano por su ciudad y por los demás 
ciudadanos. 
* No frustrante. Debe asociarse a temas cuya gestión y resolución pueda ser planteada y/o acometida 
gracias a los enlaces que establezca la Alcaldía Metropolitana con sus aliados, para no ofrecer lo que no 
se pueda cumplir. 
* No discriminador. No debe generar sentimientos agresivos, de sanciones y actitudes discriminatorias 
contra un determinado sector (motorizados, buhoneros, peatones). 
* Con aliados concretos. Aliados en sectores específicos de la ciudad que se conviertan en 
"facilitadores" creíbles de las campañas y programas (ej. propuestas de emprendedores populares; 
propuestas de que las campañas surjan de colectivos organizados, asociaciones, ONGs, etc, y no de la 
Alcaldía). 
* Con visión técnica y de largo plazo. Debe tener claros sus objetivos, metas, estrategias e 
instrumentos, así como las maneras de organizarse en el tiempo para conseguirlas. 
* Único y diverso. Si bien debe tener lemas, propuestas y estrategias únicas (paraguas), debe tener 
discursos diferentes para grupos sociales que guardan entre sí grandes diferencias culturales, de valores 
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y estéticas. 

El Programa podría desarrollarse a través de: 

* Campañas: publicitarias, educativas, promocionales. 
* Eventos: con altas aspiraciones de impacto mediático. 
* Intervenciones artísticas: que generen cambios en los sistemas de percepción-comprensión de la 
ciudad. 
* Movilizaciones ciudadanas: que promuevan la participación y el compromiso ciudadano. 

Se hará énfasis en los valores ciudadanos de solidaridad, respeto, tolerancia, la responsabilidad compartida, 
participación, entre otros. Asimismo, el rescate del sentido de pertenencia, el derecho a la ciudad, el orgullo de 
ser caraqueño, la cordialidad, respeto al patrimonio común, la visión de un futuro mejor. 

Objetivos y resultados esperados: 

El Programa de Cultura Ciudadana tendrá como objetivos principales: 

* Incidir en la generación de cambios culturales en el seno de la población del Area Metropolitana, construyendo 
la convivencia comunitaria que contribuya al necesario proceso de mejoramiento en la gobernabilidad y calidad 
de vida que la ciudad y sus ciudadanos requieren. 
* Promover buenas prácticas ciudadanas y apuntar a contribuir al cambio de valores y actitudes necesarios para 
combatir los déficits de cultura ciudadana identificados. 
* Acompañar los proyectos que serán planteados en el Plan Estratégico con campañas educadoras y eventos de 
movilización ciudadana que promuevan la participación de todos en la construcción del futuro de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 


